.l'\lI.

Año VIII.

c .

.R.

E ner o 6 d e 19 10 .

FESTIV AL DE BANDAS
(S n los Jardines del Congreso.)

No. 383.

J-o adoro llls belle;:;lIs dechlla/ltes .
.l/e inspiral/ 1lIU1 si/lgular terllura
ciertas JIllljeres de idealJigllra
que alí/l /lúrrlll con los ojos mlly briILalltes.
iOh, esas miradas tristes)' llllhelal/tes
ql/e rhcell l/l/a '¡.'Ida de tortura . .'
Bajo la ya decrépita el/vo//ura
latel/ los múmos selltimiel/tos de al/tes.
Las pobres, en un IÜ:lI1po ya lej{lI/o,
I/lcieron u 11 trelllelldo sacrificio,
)' fltcron /IIS esposas de /tll anciallo.
Ocultall su dolor: pero es ell '¡!{lIlO,
pl/CS selllis 1l7l extrai/¡J malcJicio
si oprime/l ardoros¡ls 'vuestra mallo.
AXDRÉ,

GOXZALEZ BLANOO.
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'Carrera' 25 ,líim. ,- ~ ..o M9!rtinéUi~ en la ' IÍnica B'ANCHl que '
carrera. .'
" ,
' ', " 1, " " ,
,
, tomó pade e,n
1,
Carrera, l!OO '·Km .. - ' ~.o Máfchesini" en BI~NCHI;,'2"0 Che~eo, '

'

'es'ta

j

"

:

I

, ,'

•

en B'l.1N «VHI. '
.
"
,,
'Aq~lÍ como, en todo el 'mund6' ' l,~ BIANCOI s·rgue ·; dand'o :

..:1.·' .'
,

I

"

pmebas

des~r lá. mejor BiC:Cle¡a. ,

"<8> :" •.
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ESTABLECIDO EN EL- AÑO :1.862 .

Capital suhsmplo ! 2.000,000 estorlinas.

Capit. pagado ! 1.200,000 ester!.

Fondo de reserva ! 1.300,000 ester!.

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, -cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. -

C1\51\ M1\TRIZ: 7 PRINCE5 5TREET, LONDRES
SUCURSALES
, Valparaíso: Número 128, Calle Prat.
U~uguay: Montevideo,Paisandú,Salto, .
En lá Argentina: Buenos Aires, Barraca~ En el Brasil: Río de J aneiro, Pernambuco.
al Norte, 1 1 dé Septiembre, 'La Boca,
Pará, Santos, San Paulo, Bahía.
Rosario de Santa F e, Mendoza, Bahía Estados Unidos: Nueva York (Agencia.)
, B:lanca, Concordia, Tucumán, Paraná. Paris : Rue H alevy númerO 16.
' TASA DE INTERESES

En

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatr0' meses
ó antes con treinta días de axiso despúés
de dos meses . . . . . . . . . '. . . . . . . . 5 %
Sobre
Depósitos, á plazo fijo de séis meses,
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso ~ . 2 %
ó antés con tremta días de aviso después
Sobre Depósitos, á pla,zo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . . . . .. . . .. . . . . . 6 %
Se ' abonará sob're depositos como sigue :

-, •
En cuenta corriente, ó Depósito á l~ vista sin intereses

Los depósitos á dí~ de aviso se considera~án como de plazo indeterminado y sus interes~s serán
pagaderos e} 3() de Junio y 31 de Diciembre de , cada año.
'
', S~ ab~n~ra inter~ses sobre depósitos en moneda dsterlina, en letras á la vista; ó -á 90 días vista,
segun convemo.
'

RICA:RDO WILLIAMS, Gerente.

Val paraíso, l°. de Marzo de 1909.
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MJ\L'LJ\ POUCíET
. '
.

-

La Maison Pouget V" con la creación de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocu- ,
pado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencia~ 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, lb cual hace su uso
agréldabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es . el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V.
SANTIAGO

....

VALPARAISO

Dique contra

la~

inundaciones.

Uno de los más adecuadas medios de evitar las inundaciones ocasionadas periódicam~nte por '
la crecida, <!le los ríos, es la construcción de muros contentivos en los parajes de mayor peligro.
Entre las numerosas construcciones de esta clase sobr1sale. por su excepcional importancia. el

I

DIQUE OONTRA LAS INUNDAOIONE'S OONSTR ,u fDO OERCA DE MARKLISSA, ALEMANIA.
I

dique levantado en la ciudad alemana de Marklissa. para defend,e rla contra la.s demasías del río "
Queiss. ,!ue todos Ips años lanza de sus 'ma,rgenes ' fprmidaeles masas de hielo, apa·r't;e de las aguas,.
desbordadas sobre. que aquéllas flotan.
'
l'
,
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rAA;;;;D~~A;;;;1\~~;;;LAA.AA::i~;;:'~:A~
DE ·lftlJGlJET en el, ~p\ro

(Esencia de nores sin .alcohol.)
una parte de una gota. de Esen-

cia Dram~ ,Ilusión equivale .
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el per~ume que usa.
La esencia ' Dralle Ilusión
es qeliciosa y persistente y se la
prefiere sobre lQs extractos cuyo
perfume, por lo común se desva·
necIO en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.•
Pídalo ~n todos los negocios del
ramo.
Depósito: D"'lTBE y Cía.
Valparauo, Santiago,

uUN. I~~'
Secc. Contro l y Ca to

i
'

~onellpci6D, .lntefagas~

,I
/

.

d~

CONSUELO para las vfctimas
la crisis económica.
,
R E ME DIO para la baja del
cambio.
ALIVIO para las enCermedades
del alma y del cuerpo.
CALMANTE eficaz para todos
los maleiJ encontrarán los lectores del

ALMANAQ,UE UNIVE.RSO
en .s"'s Pá:ginas chispeantes de
gracia y b"en hu~or.
-'1IUoe_OO..,.,. ".
Esta publtcación contendrá,
Sociedad Imp,eDtá., latog,afi¡ OIllWnl
CORlO en años anteriores:
LEtJTURA saaa, amena, úti,l ,
salud.tile, provechosa, ~tc., etc.
ILUSTRACIONES artfstlcas, variad. ., oricioales, de buen
gusto, pr_morosamente ~ecuta~a8.
C~entos, Chascarrillos, Anécdotas, Receta.:s, Datos útiles,
etc." etc.
.
, Damos á continnaclón un licero resumen de las principales
produccioneS que verán la luz en este Almanaque:
J

•

I

I

"Lau&"ostúru% Inventor"

"El Judo .el ....... por X. X. X.
"11•• Ir .... e . . . . .Ce...e ......
"~ale••• rt. del .... . ..
"J.e. "reslde.Cea de la. 'repá bUea. amerl·

E.te articulo e'- el mejor ~ritldoto contr~ el mal humor.
Imposible leerlo stn que la riMa, risa elJpontánea 1 retozana,
,.Ite á 108 labios.

e&IlM." ,

"íu

"11.

·'PeD.8amte.to8•.,
"Otoilo." (Poesla) de Enrique Oa rrillo.

" '1;;1 descubrhnlento del Polo"

"Sueiu. ... (1'oosla) de Guiller mo Valencia.

"Melopea de Otoñ ..... (Poesla) d. Vlctor D . BU va.

Ouento ilust rado que no necesita recomendación pues
ve rJ ó. leerlo, comprend erlo y soltar la risa., todo es uno.

"La verdad sobre el caso de
Mr. ValdelDar." de l ' dgardo Allan Poe
Si este famoBo autor, ~ in duda el rp..áa gran (le q ue ha n
producido l o~ ElE. UU.• no hubiese escri to " El Escarabajo
de Oro,III1El Cuervo n y cien ob rR.9 más que lo 'h an colocado á
la CAbeza de los e8critore s~por 8U imaginaci6n y por la ge.
DiaUdAd de Im8 i II vencione8. bastnr ia eate cuento que boy
I¡>ubliea el Allllanaqne l1nlverao par.. da r le el l ugar
que le corre8pond e en el m undo de las letras, tanto ea·el
Intor" que <je. ple ,·ta y tan origil;.l el tema que de ..rrol1a.

telét•• o."

..&felpo."
~
\
"A. lIaa veelna." \Poeal<l de Ju an M. Rodrlguea.
:::::' ~::!~~:d~~l de arIos C!Jamino.

Hermoso cuánto del notable esoritbr trancés JulUn
Sennet , t raducido especialmen te al castellano p~ra elte
Al m an ~qu e . Narración fan táetica de sumo interés ~ ar a el
lector.

''Seneto,'' de Francisco Villaelpesa.

''()a.cI6a triste." (P oeola) do Vicente Medina.
..A.rrobaml" .. ' ..... (Poosla) de J osé Fian80n.
"Tayo " . mi p e ... amleato." (Poeala) de r..I. ,

Gamboa.

.

UlD.lor_es útiles."
"Donde la1l dan la8 toma.... (Cuento tl\l8trado.)
"lIna borrlble experleacla dal .....
"Besamen del Censo General de la Repá.
bllea."

"lJaa ap _ _ ." (CueDto lluetrado.)

La Empresa del "UNIVERSO" que edita este Almanaque,
Idos de inspirarse en móviles de lucro, persigue lin·i camente
con su ' pu~licación el difundir el custo por la buena lectura
entre todas las clases sociales de la ~olectividad chilena, y de
aquí que e ncier.·e tan nutrido material, reemplazando las
páginas de ;'visos que eran la caracterfstica de otras public a ciones de esta misma fndole.

Ya apareció el AlmanaqueUNIVERSO
SocoImp. y Lit. '''Universo''

1

1--

SANTIAGO : Huérfanos . 1036
VALPARAISO : Esmer alda, 39
CONCEP CION: Barro s Arana, 821

e
~

Lean todos el

Almanaque "UNIVERSO"
BUCNO
~

::

BONJTO
. 1 .

::

BÁRÁJ O
Tj

l;a eondesá M'a zzareili.
, iEl.eab\e, eoo ellaf'!enisme !!I:~ sús, sign0s, comu- , logró ahaeFse. en San,tia¡go las sim]!>atías de \
U1eÓ!<I: s~l'q'a¡nll; úi}tima, desde I~ bella iNiápoles, euantbs la fratarpn, la buena volu<otad de los,
,el S~lCl,d,10 de ,e sta \<!lama, cOFtesa'n a que acc;uopa- ' diF~ctores ' de los dÍla,riqs y la aql'liE¡scen~ia dedos
ñá .a' <;:hlle "al tenor ¡.í dc0 Piero Sciliavazzi, que , 'critieos coa ¡;esp~eto á la ,actuación ,de SCRiaact~0, ~l'l eI Munioipal en 1 C;) 07 Y .. que presen,t'(> ' v:azzi'. "
'
"
aqu'l como la c0m19añeFa de su vida:: '
I Nadie ' celebraba más q¡ue eH,a los t r-iunfos de
L~s freeuenta<!lé'r es <!lel palCo e'scél'lieo los órí':, su 'Piero y cuan,d o <!lebía cant ar un¡JJ Ópera nU,eva, "
, tieos de arte y lá 'g ente de teatro :no' ];¡abEáIi. @:0S á tres días a:ntes Fepa'rtía i:nvitaCi0ues á sus
, olv[<dad~ á 'esta !hmpátiea y ID1Ila s~ñora, que, ,' amigos de la " prensa, pl!'ra (¡¡!pe fl'ler,a n á hacer
enamp racl1t del j'Ovel} te,"
I
,
' un p0CO d~ mlÍsh;a , á de, nor, , aba¡:¡don(¡ por él P0"Ilei~arse con sus ' recitasici~ n s0eial, ran. g0, ,h ono.
I ~ion~s 'de .Ios ~ers0~ !ÍÍe l~s
res, en fin, t @.das las ex.tepoetas ~~ali,anos más en
,rioti<dade's apetecibles si, boga;yi áde,d 'r verda¡;l,las :
guiendo 10s impulsos de su
armon',í as de ,las b3iSes de '
pasi\Íj:n.
;> tech etti, en la 1i>íos q.e 'la:
Elegantísima,
culta,
ena¡rporada Élvita, a~<iu:i. '
ilu,s hada,
cle , ímpetus
dfLll enca~tos in,&<;1,1!I1~,s'",
a4mira1i>re~, durante su
,. '. . . .
' ~ . .
.~.....' ., '
estadía en Sa:ntiago y
• • • ~ ~ • • • • • 1_ ' . ~ • • 'o • • ; • •
Valpáraíse,:- foé la cola, La ' n'l ujer a]!>asíqna:~a ,
IDoradora en't usiasta de los
~ abe encontrac ' s~eml"re ,
itriunf0s del tenor, que le
pretex;ios; a~daees las mas ,
níiebiá, más que á sus méde las ' veces, que pu,ecÍa.n i ,
ritos artístioos, con perdón
'),I!lv¡tr!a¡ á ~¡¡ ,reaiíz~d t!in <de
de la franqueza, la acep~,us e~per<!onz,!-s \~'Íl,fawor '
tación que aquí tuvo,
del lia~bre que iIlep;a la
Decidora, apa~\onada
c0pa ' de su viJ;Ia¡. l' 7
;
del 3irte _ y de sus intér, , I"a, Fl'le~te 'del ' s ~r,. , en~· '
La
condesa
Ma'
z
zarelli.
pFetes, buscaba siempre
, mbrad0 eS, por atra ,patla sociedad de los '¡,nte,
~e; un grali taJ1fer deeu,a - '
,
leetuales; su casa fué el centr.0 de reu..ni6n de los ' dros' de tern:l'l ra; ~ 'de i,m ágenes adóFábl'es ...
'
- críticos y. artistas', de los hombres ge letr3iS 'y <de '
AIDandonad,<!o hat e poco el'l Mil;in 'l a eondesa i
todas las personas que supieran. sentir co¡:no ella de MaúareliJi, buséó en la muerte el fÍ.n de u,n a
eXlstencia que le era odiosa,
"
.
'
,y que amaran, p0r así decirlo, las grandezas del
ideal y <!lel ensueño. . .
'
,
, y su coraZ0 n gen'e roso 'cesó ,de la tÍ!'; su 'inteBi1'la' en el trato, con la distindi0 n, <qIue no s,e Hgencia cl~a se durmió 'ante, ,losl hiLlagos <!le la
compra, de la <!lama bien nacida y que' hfL sabidb ' muerte y 'la ma!llo de la ,' suieida, p'leg0 sus párbr,i'lJar en s0cieda<d con los resplamilol'es de la pades, cerró sus ojos luminos0s qlue en su v.erde '
cuItu,r a, que modera el rigor de' la~ pasiones, claro ocultaban misteri0s iafinLtos ..:.

.

. .. . . . . . .

l •

•

, .

¡.
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.A. VAL:IDERRAMA.

La i"evQlueión de ,Grecia.
,

Ecos de la revolución de Grec~'a ; pueden llamarse estas fptogra{'í~s ¡ ecos de ' una re:v:dlución qJle
1.0, misFJlo !,!odFía Jlama¡rse, . . centroamerican;;t. HUIDe algun'<J.s
d'uró ape'n as liaos días y qu ~
v,i0Iencias, des,t r0zos,, injustici3iS, etc. iEIl'¡luestro, número
an1;eFior dábamos u,n a inform\\eián d~~a.
\

por

,

,t "
~na sala.de) hospí,t al de m arina, ,desJilúés '
d e; bomba.r:deado este por íos' acorazados' fiele ~ al g~bíemo,
-

,1

.

_~gunos

amotinados que esperaban el fina.! de la revuelta
1
, para entrar, en Atena~. "

,

liada de este motía mim~r" encaqezado por :el teD.ient~ J'ybaldos: Es. s.ensible o1¡lservil.r que la ',
epidemia de las rev01ueiones, 'tan c~~ufl'es en algunas repúlJlieas sudamericanas, haya ~0ntagiad0 ,
á la vieja y sesu<ila¡ Eur,?'p a., Las ultimas aso~a<das n~: demu~stl'an que nuestros motmes ya ne
, ~e,¡¡'en , liacer reít' á 10s, eur~pe0s, ]!>oFque ahora la f~nclon la ,tleneB en ,casa:

.

,

',~

m~ss+>sssssss~::<:~lfill
-----,

Para ' los

REGALOS
de mejor gusto
pasen donde

w. G. PATON
Esmeralda,
Casilla

2

Y4
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Ordenes por Correo
reciben cuidado especial.

LA PRUEBA INFALIBLE.
' Si quieren est~r seguros de, obtener la verdadera salsa.
inglesa "Worcestershire" vean que la firma
de LEA & PERRINS aparezca
diagonalmente atravesada
sobre la roja etiqueta
de todas botellas.

r'r ov~edores

pat e ntados de S . M.
e l R e y de Inglaterra.

Tengan
mucho ciudado
con las imitaciones.
Los imitadores nuncan
han podido llegar al punto de
obtener el exquisito y delicado sabor
de la SALSA

LEA " PERRINS
famosa por todo el mundo.

SUC~S0S

de

M~Fruec?s.

. Ell céleere jefe relilelde <!lue «0bedeeÍal) al n0mbr'e cle ,«El Roghi..) mantuvo á raya al «Empel'aa0r de Marruecos,l) durante largo tiem.po. Pero, al fin,-cosa de suerte 6 de estrategia-ca~ó
en poder de su enemigo, el cual le hizo pagar, bien caro sus podías. Se le encerró en una «jaula.)
y se le paseó ignominiosamente entre la mofa de la muchedumbre morisca, que ya se ve no puede
men0S de tener d0s aefec,t os :. ser morisca y se~ mucheclum hre. .

El .Roghi. enjaulado.

Sobre la .jaula•. se ha colocado' l a tienda bajo la cual
daba audiencias .El ,Rogbú

BANQUETE OFlliEOIDO POR; LOS nFIOIAI,ES ESPAÑOLES, EN EL OAMPO DE OPER,AOIONES, AL GENERAL AGUILERA ( x )
POR SUS ÚLTIMOS É XITOS.

l'nsertam0s también \lna vista del 'b anquete ,ofrecido en , el campo de operaciones por los
oficiales el!pañoles al general Aguilera, distinguido jefe que ha dirigid0 una parte de la campaña
contra los riffeños, con afortunado éxito. Este banquete resultó de lo más original, como pueden
nuestros lectores' juzgarlo examinando el·grabaao que rep:róducimo~ en esta página.
El general Aguilera 'fu~ también objeto dtl otras distinciones por su briJ.lante· comportamiento en l0s ·eneuenbos que tUVIeron lugar últimamente.
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El tran's a1Jantico 'm ás ,g rande' del mund0.-Concurso
," nataeien en Cant{es.
'
,

_

I

Despu~s de haber asombrado al mundo la ingeniería naval con los grandiosos transatlár¡tícos
que Com0 el (,Gampania~ y ~Lusi.tania» merecie¡:;on el nombre de ciudades 'flotantes, parecía ,i mposible superar ta,n ti-tálni€es esfuerzds de la construcciófl. mll-rítima" Sin em1b\"rgo, una compañía. ¡¡¡lemana acama de construIt un n'uévq ' 'transatlánti,c o qme es el mayor de los hasta ahora botados al
agua, pues mide nada menos qúe 220 metros de largp por 34 de ancho, clfl n un', desplazamiento
de 3°,000 toneladas, pudiendo lIevar 'á su bOFdo 520 pasajer0s de 1 • clase" 3,77 de 2," y 6r4 de 3.",
sin contar.la tripulación .
'

EL TR:A.r:SATLÁNTIC.O
l .

'~(JORGE WASHlNG~N,» EL' MAYOR QU~ ~E
""

.

BA CONST;Ruf.DO,

r' ..

j

,

-La natación, considerada ,cemo d'e perte á,tlétic~, va tomahd0 gf.an incremenfo en los paises
latinos, d\lsde que en ellos SI; han aclimatado los demás deportes favoritos de la raz,a anglosajona.
,Dice un aforismo vulgar que ,el mejor torero' es del t oro y el mejor ,nadador dd ag't~a. dando con
, ello á entender los riesgos pr0pios, de un ejerciciO: en que e'l hombre se ve incesa,ntemente <¡.menazado por la pédidia de las' aguaS. Pero 10s riesgos de la nataciÓn', dismiU\~yen consideF'amlemen'te
cuando los nadadores organizan conC'urS0S públicos . bajo el patronato de las sociedades deportí- '
vas, pues entonces son mU,chos los brazos , di!lP!.1estos ' al auxilict'de lo~ que en peligro se vean, y

,

I '

DOS NADADORE S LAN'lÁNDOSE AL AGUA EN EB OONOURSO DE NATACIÓN QU E SE E FE CTUÓ EN OANNES,
.

c0nfiad~s en ello, p!leden los nadadores porfia,r/\n0bíe~ente 'en

-

I

.'

,

el a]¡l,rde ,d e sus aptitudes y energías, efectua,ndo evoluciones d,e verdadeta dificulta<;!; que 'ponen á prueba: la resistencia de los
mú~eulos 'y puhh0Bes,
"
"
"
~"'J""'"
" ..
Ulb~amente se ,efectuó en Cannesl UB concurso d;e esta cjase, al que asistieron gra n número
de n a dadores, dos de los cuales realizaron 'el curioso y tdi,f ídl ~jercicio del chapuzón gemelo, que
l'eq,uoie r-e mucha serenidad y perfecta concordancia de !ll0vimientos entre los d os nadadores q~e .
á un tiempo mismo, se zambullen en el agua.

¡UN GRAN
PROBLEMA
RESUELTO!
"

.
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En el campo ó ciudad, en su propia casa ó donde quiera, con un

Sifón "PRANA" Sparklet
cualquiera

;. .

i

p~ede

preparar

S\,l

"

consumo diario de

I

' SODA WATER

.' dé una calidad qU!1 supera á las mejores a:guas importadas c'uyo costo
es dieZ veces mayor.
El-manejo del Sifón "Prana" es SENCILLISIMO y su costo
está al alcance de todos Las cápsulas que contienen gas carbónico se
venden en cajas redondas de una docena, en todas partes.

i'

UNICOS AGENTES:

DAUBE y CíA. ~a~~:g::

...................._ _IIIIIÍiiiIIII_ _ _ _ _

ANTOFAGA'STA

El tren y ,etautomó:vU.-La ,estatua de, Ne.1son y ' el ina,lámbrico'.

-De ,Ecuador.

~,

-

", Una revista ingle'sa anota, con alguna iroDIa, cómo el ferrocarril, que parecía iba á ser la vííctIma del automóvil se ve obIígado de vez en cuándp á compadecerse de éste y echárselo encima ...
Porque el automóvil \ todavía se descompone á cada paso, y ó acude á los bueyes, c0I!l0 Ocurre
aquí en ocasiones, ó se embarca y las echa en tren,
¡,

--t-·,
,

"

"

El tren emb~c~n<;l0 un a~'tomÓ'Vil descompues to,

"

Nelson, desde sú pedestal, mira~do
,del telégrafo sin hiJos:

la instalación

.~

AROO DEL OUERPO DE DO~[ BEROS, ,EN HONOR Á CHILE EL
.

¡

18

DE SEPTIEMBRE, EN -GUAYAQUIL,
t

i

'

-La estatua de Nelson, el héroe de Trafalgar, se halla situada en Londres, Plaza de ,Trafal.
gar; y desde allí la efigie del héroe británico ,-dice un un diario,-puede contemplar la instalación
clel telégrafo sin hilos, que ha puesto el almirantazgo .. , Por supuesto que el ilustre prócer' nO se
imaginó ni remotamente que un día iba á tener su ~escuadr3.o) semejantes adelantos.

\

,

Surtido

completo, de

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este ~parato : "Deltadiez l'
para pelícülas en carretes
3i x 41 pdas. ?placas 9 x 12
cm.-Cuesta:$ 42. ~ toro):
,

'

Este aparato:

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

'H'al)S Fr€y
,

. aparato, muy superior
.

I

Este o~o
$ 96.- (6ro). .
mejor
, en su. género
.
l'

I

,

(. "Mini - Deltal l"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis m~~l.- Valé$ 22.-(oro).

Este otro : el renombrado

,

"Zeiss.plano focal" para· placas y.:
películas 4 x 5 pdas . . Lo mejor '
que hoy 'exiá~, cuesta ti 368.(oro).
.

Calle Esmeralda, No. 8
95~

Casilla

-,

,P ídase Catálogo
r

:

,,'

'~

NAnA.

:M:AS

' ~..A.OIL

q~e cur-ar radicalme~te la CASPA y hacer salir

PILO aún en
las CliLVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza con
quill~y '~na ó"dos 'v~ce's por semana y frotándose fue rtemen te el crán'eo dos ó m~~ veces dia1rias, ya sea '
con la mano ó una esc9billa empapada con
~
:esta INFALIBLE PREP.lRACION
~

~
\ v·,'

ofrecemos
á nuestra numerosa
y
DE FA1UA'UNIVERS
, AL .l aC,ual'
dist'i ~guidá' clientela com@

LA. IIEJ'OR DEL
JIUNDO y que
no tiene rival
posible.

c;,

~
. ~
, 1
,

~,

O
V' . (i'.
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I
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BASTA UN,SOI.O·
FRASCO P ..lRA. P AL- .
PAR SU JIA~AVILLOS~
EF·ICACIA..
T onifica ndo la raíz del CABEllLO, ' 1

I

detiene inmedi a ta mente s u caída, y con su I
continua do hace salir hermosísimo P·ELO
crespo AL 99% DE LO S CA LV,OS.
'
GRAN PRIX.-PA RI S. - 'R UE S AINT ANTOINE.
D AU E E y
·OIA.
I

I

I

UniQUes concessionaires POuI Chilt A.n detall ilans toutes les Pharmacies,

I

I

l

Choq,ue en ,e l mar.-EI nuevo Paríamento .Romano.
,

I

,
Según, advirtieJ;"on 'oportunamente los cablegramas. cerca' de la costa francesa ocurrió un cho.
-que ?!ltre el vapor ~Sain't·Barthélemy» y el tra¡¡¡sporte de carga 4LOI:raim.> , saliendo al:J;lbos con las
avenas que aquí se ven.
. .
'
,
El ~~a:in~ . Bart~élem~.~ eS'un vapor de pasajeros, que llevaba muchos de ell ~s, y naturalrrl ente,
el susto a bo~do fue may>usculo. Por. fortuna (para, los que no estaban aburridos con su vida,) no
hubo de; graCla personal. y ambos buque s pt\dieran ,llegar á la costa por sus pies.

El cSaint Barbhéle,my> ,con su proa

abie~ta ,

. EI lado de b.abor del cLorraine,> roto . .

-Este nuevo palacio que se proyecta en Roma será una obra d~ arte :'Baste saber que él pintor
i}rístides Sartorio, una notabilidad en el arte decorativo, se encarga:rá del friso, en el cual representará (a historia y él porvenir de Italia, Más de mil l iguras serán las que adoI:Q.en ' las paredes
de la sala principal. Y acaso cuando, pasad03. Jos siglos, los aficion<idos al arte recorr:;LD-qomo h0Y
las obras del Renacimiento ó de la antigüedad-el edifiCio monumentaL éste, más que otF=::" obr~

LOS TRABAJOS PARA EL NUEV O PALACIO DEL PARLA1IIE,N TO .

y

alguna; más que (os discu'rsqs y qu~ las act~s, proclam.~rá en alto ~l pensanliento la '~ultura de
la latinidad· del siglo XX, El nueVo Parlamento' Itaaano escuchara el, eco de palabras sobre
elocuentes; pero, ademas, condensará en sus paredes el genio del arte. Será el teatro de hazañas
, políticas , la cuna de l::.s leyes; pero ade-más el monumento recordatorio de un siglo de arte profundo y complicado.
.
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Los adelantos navales:
La última guerra FUSO japonesa ha servido de provechosa, lección á los in genieros nav ales
para llevar á cabo en los grandes acorazados alguJlas reformas esenciales, que aumenten sus con, diciones ofensivas al, par que presenten men?s ,puntos vulnera bles á la embestida del e ~ em i g o ,
,1

'.

"

,--:'!I~~./.,.'. '
~

h,1 ,

~,~ ..

I

EL AOORAZAD O YANQUI, .« Il?AHO,» ,SOBRE a OYA OUBIERTA SE LEV ANTA UNA GRA,N hlOLE DE H IERRO AL
PIE DEL PALO MArOR, QUE "E N EL «¡{ANSAS» SE HA ª OPRIn!lDO.
~
-

Los dos buques «Idaihol) y « Kansas~ S0n un ejemplo resplict~v9 'cde lo que hasta ahora ha sido
el acorazado de combate y lo que ha de ser en el futuro. El primero lleva sobFe su puente, y al pie
del palo mayor / una especie de castillo de varios pisos que.e~ la práctica resulta.no sólo illútil ~ino
que ofrece un magnífico blan: o á los disparo, del contrario.
'
,
"

EL NUE".O ACORAZADO YANQUI «KA N8AS,» TI PO EL MÁ 8 RE OIEN TE Y_ PERFECOIONA DO DE LOS BUQUES"'DE OO}!BATE.

Así es que en el nuevo buque * Kansas~ se han suprimido el palo mayor y la mole que lo
rodeaba. acdquir.iendo la nave mayor agilidad y por consiguiente mayor potencia, aligerándose
de tan enorme peso. Aaemás las nueva s terres que reemplazan á los g~and es palos en las naveIJ
de guerra tienen una inmensa ventaja para ,los servicios de artillería y telegrafía s in hilos. En
ningún ca~o .un proy ectil disparado de un buque enemigo la destruirá por completo. como puede
suceder con los palos actualmente en uso en los buques de guerra. La tOrre sólo recibiría desperfectos muy fáciles de reparar con l<;ls elementos disponibles á bo rdo.

I
"

,

.

'.

-¿Por quése.lo ·roba?
-. Porq~e es eI,. mejor.

,.
/

Peltenece e'l elemento de este qorral á los distinguidos sportsmen Sres . Benjamín Bernstein y
Sdva S . La di,r ección está á carge de uno ae los consocios-el Sr. Silv.a:- y ti en'e n como
p rimeF empleado á L. A . Figueroa. Polica¡:po Re\;¡olledo para los pesos alto,s y Arturo Cavierps .
para los livianes, son \.os iockeys preferid,?s en est~ stud .

·

~ uIio

·<IIM.I NE!) E TT E.D aHELLEl" E» y a:ARIADNA.ll LAS AL AZA NAS D E L CORR A L.

: , Helléne y ' Arili.dn;t d~ 3 añq&. y. LoncoII).illa, M,o ntan'a , ;;ilw.1Ia Mi.ned!ltt~ ae 2 .- son los p eni;ionistas actualmente en preparaCiZln Las dos p~imeras 's on hij as de Calepino, en ye'g uas puras; y
su actuación en nuestras pistas mejora d e día en día . El resto ~el lote, y con excepción s&10 de

Y

4'AriadIia.'

«,H ellerle .•

Mineaette, q~~hizo ~u deb.u.t el mié¡:coles 8 del pasado ' es inédito. Lonco'rÓ.i1\a: adquirida en las
:ventas de Buenos Aires en i, 600, es, por su sangre y por sus fermas , una potranca de porvenir.
Mentana, recientemente comprada á D. M. Hurtado en $ IO ,OOO,es, como la anterior, hija de y énr

• Loncomilla."

.M,inedette .•

'horneo EÍl igual suma: obtuvieron del Sr. M;. Larraín el potrillo Silvilla, propio hermano de Be1i Roy,al.
: - No d,lld~mos ,"l.ue, C<!lD ~n!males de la clase que poseen los Sres, 1?,w stei!l y Sjl~a, !a E,~a.9.1!.eti1la
posa seca se ;paseal'¡i tr!')ln.fante en ,m'uehas ocasiones, ebtlmienQo de esta suerte la, sati,s facción qlile
én les ''triunfos deben ' exp~,r-imentar los verdaderós aíicienados á la: hípica.
·
.
" ',

"

.

,

.Mc. CORMICK ...
. S eg·a d oras..para trigo
.Ségádoras- pa~a pasto
Segadoras' atadoras . " , . '
Rastr.illos .para ,pasto' "
.

;

'.

. '

•

•

.

\

.

I

, y todos sus Repuestos. ,

I

'

UNICOS IMPORTADORES:

w. R. 6RACE y Cía.
SANTIAGO

Huérfanos, 1087

.,

Colegio Comercial Salesiano de Valparaiso.

G.r upo de alumnos eJOternos premiadqs,
,

...

...

,

í

.f

, "
'", Grupo de

r,
.
'internos preIl)iados.

a~umn'os

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

. 'J-as puevascoRstrl!IcoiGrles.

,
,

'...

EP1FIOIO QUE SE OONS!I'RUYE EN LA OALLE PRAT BAJO LA DIRECOIÓN DE LOS ARQUITECTOS StEGEL y GE1GER,
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tlené rivál pOr su pureza y condiciones' nutrHivas.
E~fe ,. exquisito producto , tiene consumidores en todos
.JQs Pªíses"~:~ En' ehile es el preferido.
- '
N~

'~~~~'l'~Pídase , in todos los Almac~ne~.
P:rL.~~yor: FERRO SANGUINETTI y Cia"Valparaíso

'1

~alpararso:

S'antlago:
fl~.tyf.Q.•• , ~O• •

SEIDAl'iRQIO DE ACTUAllIDAQl;2S.
Afio VIII.

GIJlSTAVQ , SILVA
REDAorOR '

Enero 6 de 1910 .

N .O 383

"
Ahl ¡aljaljal ••. ¿Que por qué me .Io? .. . Porque no
puedo aguan lar la risa al ver lO que eslll pasando. FIgúrense uSI~des que Tocornal ya no cabla en el slHón
y, ·catapluml •.• al suelo. Yeslo no es por la mea culpal
Jaljaljal •••

Ehljeljeljel. .. Que Ismael Vaidés, el favorilo, y ...
punlo suspensivo, se quedó con las gan'as de pescar la
presidencia del Senado .•. pues también dicen que fué
por la mea culpal Je! jel jel .. .

./

1;

Ih!liI Ji! Jil Cuando ,me ,
,!cuerdo de Cuc:,ho parece
que ' me estuvieran ha-clendo' ,cosqu·lIIas. IQué

chiquillo, más
V después ~e. tod", ... 19
que le h" pasado se~á por
la mea culpa.! Ji! ji! Ii!

"

Oh! jol jo! jol Y el pobre 'de Don Pepe tañ cándidol
Todavfa no le hago UD guillo signiflcalivo cuando viene
,. ,11 caer muertecitolde amOr en mis brazosl Y lo que su -

'. ceda DO serll por la mea culpa. JoIJo! jo!
~ ;;

," ....."
~

,. Uhl jul ju! ju! 'y hasta Don P~dro qu'e me tiene'
"';!ey•• . y yo que me rfo de la ley de conversión • • • de lit
ley de presupuestos •.• lI.e la ley de alcoholes •.• y·has l.
de la ley de Don Pedro ..• c:,omo DO·es por la
culpa
"tengl1. que reprill\lrme para DO morirme de la risa y
. , ha:Cef, J,'u1 jul t ul '..
: ," . , '.
:. .
"
""-",

mea

:, C~RXAS

,
--+-~

AL DIRECTOR

Reyes y Negros.

hace¡l pensar al viejo. que tuviera
to.do un tro.pel de d,iablo.s po.r el cuerpo.

Al.desper,tar. mir.6,á la cabecera
' el bueno. de San ,Pedro.
y. previamente puestos ío.s anteo.jo.s.
ley6 en el calendario: ~6 ' de Eneró .•)·
-¡Caram1?al'-dij.o. qándo.se en la frente '
co.n' I'~'punta de un d~de.
¡Qui~n dijera que es!;amo~ á la altlJ.r~ .' .
de la Pascua de l1eyes. . . y de negros I
La verdad ~ eS,, ¡:¡,u e' aquí. como allá: a,bajo.
táml?~(éq se"paS¡L :~) ~iempo. .. '
\
Dicho' l~, c':¡a'( (~e,rdap, .~igna d~ ~n sa~to.)
se eSperezo.. to.sl6 ·p~g6 un bo.stezo.
'
y nI?, si'Q. gt:a¡;¡. esfJ1erzo.. '~r' d~do./ índice
I
da v6 eñ. el timbre eléctrico~
Vin,,!, un:~ngell q u!';a rr1ba, desempefia ',
, ~', . ~~: l'o.l i;l,e ~~B~,ai~r('.
.. ', / ,
¡', ," hlz!i7 ' dos"glOl'lsquetas
á es~?i?fii;;(p~' á:' cqi~ilIas) , d~ San , Pedro.
y ' l'e~nil,o. la q¡::d,en 'perento.rla
de circul,a~ ,!I..~ ': ~u!?v,a',po.r· el cielo..
l

'

'"

I "

'. '

En conmemo.raci6n de lo.s tres mago.s
que. al trav'ée del desi,erto..
fuero.n ~iado.s 'po.r 'ignóta: e's 'trella
al lejano. lugar del nacimiento..
J
.. tainbién en la!I"alturas
se concéde á los ángeles asueto..
y, l,os ~mpleado.s públicos
pueden ~n casa disfru'tar dél, sueño..
l' ' ~apá. mamá y, el niño.
" s~ marc):¡an de pasee. '
Lo.s trenes para el campo.
n¡.ás parecen granero.s;
la ciudad ,se, de~puebla. y en las calles
a:p~I!-as , s~ 'f,~ ~n -perro..

6. á lo. su in}>: rumian~e , su pereza.
d<,>s Ó t:r~s,. pa ~o.s ' feo.s.
también en las altu~
se co.nsagra eqte, ,<;l ía, á los peq,u{lijo.s;
se les o.bsequián chi<;hes ., tFa jes~ y. <;aram e-lo.s, .
: ' y .. g:pz~n_ to.do el dlf\
,.\
(en especiallo.s 'de 'cql0r mÓr,e no.)
junt? ,á las l'.ega~ías 'de~ uH' qbisp'<?
la~I ~~erta~; ge ~Il,¡ lego..
y ha~~~ !la 'f",lta'n' ange),e s, ,ª-legres "
qúe. :~In , teíno.~ ¡fe dat, un m<l;) ejeIUplo..
se aC~Ga.h .á l~ mü¡ma pOrtería,. '
en do.nde. cho.chó" ya. r o.nca San 'Pédro..
,1 Y: ,Co.ILalgo. de canto. ' ,
a:lgo de tamb0r~0.
\

". r

-.:.:.; ......

"

.. ........
;

... ,Io

Si es divertido. el cielo. ~~alquier día
mucho. más lo. ha de ser cuando. hay pretexto..
,y es co.sa harto.' I?róbable que Io.s santo.s
,
,
,, (que l).o. siempx;~ lo. fuero.n) •
,~ratándo.se, de echar c~nas al 'aire
,
,,',,: las 'echarán por ciento.s. : . .
NO!1o.tro.s. c;tesq'endientes de e$,pañoles
y de araU'CilDo.S' nieto.s; ,
' ~o.so.t~o.so' CUro,p'o.!;venh: a~S¡:~ro.
,
. no.s ha.cl;; es:tax: de duelo;
'~0sotro.s. cuyo,Pr¡;sJdente luce '
un ro.str,o álgo., mo.reno..
,debiéran¡.o.s decir: ¡tm1!era ~:l · I8.
y vi:va ~l 6 de Jt:n.er;o.!.)
, ,Por ;lgo. 'es est,~ '(Ú~: _" :
la Pascua .cile los,Reyes y,los negro.s.
y si lo.s Reres~id,en é I>9r q ~~, dia,Q.IQ;>
npso.tro.s vamo.s á: chupa:r (;1, dedó? .', :-,
Ya me, im~gino. 'lo. q~e' h,a brán, ~~d~g~ ,~'
las po.tenclas de Eu.co.pa a.l Padre E-tex:no.:
el Kaiser. más so.ldados
para sus regimiento.s;
.
Eduardo.. nuevo.s buques , : "
"
~ 'aco.~azado.s de último. modela; ,
>
Vícto.r Manüel. seistnógiafo.s
,
que funcio.niln 'á ti~QlPó; ,
el Zar. fuerza y paciencia
p3;rª" sufr:ir de su COFo.na. el peso.;
.
, A,1f9ns0, o.fro. mU,c hacha
y ,(.si, fuel'a po.sible) do.s ge'melo.s,.. , .
Así todos querrán que en ese día
I
se les cumpla u.n deseo. ,
,
deseo. en que ta,m bién (aúnque se dude)
nos asiste un derecho.:
"
no.. po.r ci~rto. : el der~cho. 'Cle,lo.s ~eyel?l
(
pero. sí el <le lo.s negro.s,
'
?udiéramos pedir, IY hasta; quién sape
,
si tendríamo.s éxito.lpo.r ejemplo. p~dir .. , I~ o. pe}jir naQ.p'¡'
;Eso.. dé todo. punto.. es lo. más cuerdo..
porque si algo. no.s dan de. alguná. mo.nta
~ejo.s está de merecer el riesgo
'
ge que al Tío. del No.rte se,le anto.je'
dejarno.q sin ho.n Qr.' , . ' y . sin o.bsecfuie.
fundándo.s~ en que t.iene ~ n sus Es.tádos
!'
diez millo.nes' de negro.s.
'
•
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la temporada Mpica en Viña del Mar.

En el ,paddock.

Un ,grupo de sportsmen.

•H ellene. ganador de la
1.11.

carrera.
"

"

Llegada d~ la

LO

carrera:

1 ,0

. Heilene.,

, Llegada 'd e la 3,' carrera

L O .Timbre ,.

~leú,aa' de l,a 2 .° cárrerl!:} Vite>
J"

I
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y S PO RTS MEN EN EL P ADD OCK .
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La coñ'currencia saliendo de las tribUt:@.~ ~1'i,!"t) ~:,' .};'/'!,~ rZ:::l ;.;',; ",r."! ~o,~gª"f¡la49t ..~el1,~ 3J~:(~~r~F~· ~.~!· tl",i:~

1°

i' . '

• Vite. ganador 2.' carrera.

\

(,Timbre. ganador 3,' .c arrera.

. '

-

"

.Turin. gan ador del ?erby.

-

'

'~.

, ' LAS NUEVAS TRIBUNAS OONSTRUiDAS 'EN EL HIPÓDROMO DE VINA DEL btA·R.

'

, En el Círculo

N~val.

E;l viernes de la semana pasada los j efes de la Armada -hicieron una cariñosa manif~staeión. _
en los' salohes .del eírculo NavaL, aL famoso pintor de marinas Mr. Somerscarles, que hace poco- ,

LOS .ry:FES -'D E ~[ARINA QUE HIOIÉllON 'uNA btANIPESTAOIÓN DE SINPATfA AL ,MARTNISTA' SR. SOMERSOAR'L ES
,.,.
•
ÉN LOS SALONES DEL OfRCULO NA VAL.

regresó de Inglaterra. La fiesta resultó muy simpática y Mr. Somerscarles se retiró gratamente impresionado de esta delicada atención de nuestros marinos.

Re,parUci 8n de premios e-o la Escuela Naval.
r

Los jefes de ma:rina llegandb
á la Escuela Naval.

Él estandar,te de la escuela
y su escolta.

Desfile de honqr por cuartas.
J!' •

•VISTAS GENER'AlLES DE LA OONOU'R RENOIA QUE ASISTr6 Á

'=.~

\ ..

•

IDurante.la -repartici~.n de premios.

Observa.qdo las máqiobras de velam,elJ.. '

LA 1'R~PARTIÓI6Ñ

,! ] I

..

,--':

T~,';/.f$-:

DE PRE MIOS.
~)' _

Los cadetes en formación de revis~,·í.

La presentación de los cadetes.

, I

..

DU~ANTE

LOS EJERCIOIOS GIMN.ÚTI COS Q,U.E SE EFECT UARON EN L~ ESCUELA NAVA L
CqN nlo'rrvo DE LA. REPARTICIÓN DE PREMIOS .

'Lo:' -profésores y cadetes que tomaron parte
en la lucba de jiu-jitzu .

Durante la lucba j iu-jit7.u.

.Fiestas poptil,a;t es ...

MlE~IBROS

DEL

90~! (TÉ D~ 'LAS

Arbolito de- Pascua.
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,

' ,'

.

\"

. ..

ZORR'AS y RU!ADITAS QUE OELEBRARON OON FIESTAS' POPULARES 'EL AÑO NUEVO.

La partida de.\~rrera de 300 metros,
en traje de carácter.

La olla encantada.

f

"CAR ICATURA DE LA S EMANA
Sr. LUIS ANT,ONIO VERGARA,
Presidente del Senado.

Alegre, rJente. feliz ,
con la campana se ufana ;

pero no igno r a el pa ís
q ue el d~eño .de. la campana

MARIANO BENLLIURE
Allá en las alturas de la Gloriet a de Quevedo, plazuela
tlist e, rod~ad a de arbolitos enclenques, que pudiéramos
considerar co mo ve&tíbulo ó zaguán de la populosa barriada de Cuatro-()alllinos, es donde Mariano Ben lliure t iene
establecidú su taller. La casa, antigua y de un solo piso,
ocupa por un lado toda la longitud de la cn,lI e de Arapiles; call uca provinciana, ancha y corta, sembrada de
baches, a l fondo de la cual una grande y viej¡t cruz de
piedra abre sus brazos implorantes; y de aq uellos brazos
que_ per petúan el recuerdo de una snprema inj usticia,
desciende hacia la tie rra como un polvi llo de silencio y
de mise ricordia. Más allá blanquea el fr0ntispicio en ano
de la parroq uia de N uestra Señora de los Dolores, con .u
viejo cementeri o del Norte.
H ace mU0hos años que la famosa sacra mental cerró
sus pue rtas; todos los nichos está 11 ocupados, los pan teones repletos quedaron tambitin, que á las citas que da la
Muerte nadie falta. Por las tardes, cuando palidecell en
el cielo los ú ltimos f ulgureos solares, las campanas de la
pequeiia iglesia sollozan lentamente en la oqlledad muda
de los fúnebres patios, llenos de olvido, alfom brados de
lá pidfts de las que el tiempo y las lluvias fueron llevándose fechas y nOIll bres.
y el curioso qtlc pur pri mera vez visi ta á Be nll iure
halla una co ncatenación secreta, un a especie de lucha
incesante y magnífica, entre el
trabajo (lel il ustre artista, que
diaria mente amarra y fij a en
la I.JÍedra las bellezas de la escu ltura humana, y el t raj inar
call ado, destl uctor, trajín de
lima, de la Muerte, que algu- ·
nos metros más all á desco mpone, borra y pu l veriza las forhlas
de la vida.
Mariano Benlliure es lo que
Manricio Barrés llama un «pro feso r de energía;» un producto r
formidabl e quc hi zo del trabaj o
u na distracción y ulla alegría,
y á quien, por lo mismo, ocho ó
nueve hor!1.s cotidianas de i!ltensa labor no f!1.tign.n. Es alto,
vigoroso, sanguíneo; sus actitudes y sus anclms espa ldas t ienen la solidez y el lapidario
aplomo de la estatuas. Rep rese!l ta cuarenta y cin co alias.
Alg unas ranas enfrían ya la
cahente expresión de su negrísim¡t cabelle m llI eridi onal, pero
no bastan á en trist ecer la valen tía de su poderosa frente de
!1.rtista. Los ojos son inteligenD. Mariano
tísim os y pequeño , In. na riz
gruesa y fuerte; la boca, de labios vanidosos y gomdores,
charl¡t copiosamente y ríe satisfecha bajo el bigote mosquetero, de Ia.rgas y fr ondosas guías. 'l 'odo en Benlliure
es vivacidad, ell tusia nl O enlOción, esfuerzo ; en los seguros rasgos de su perfil y en l:t cordialidad, un poco dom i.
nadom siómpre, de sus manos acostumbradas á vencer las
rebe ldías de ht piedra y del brouce, late la voluntad .•
Estamos en el estudio, amplio, silencios0, recogido
como nna iglcsia; UII:t abnndante olea.da de luz cenital
in v!1.de el tall er; sob re la extensión de las paredes enbiertas de papel color Iad, illo, las figura de mármol se recortan cun lIitidez perfecta. Allí están «La maja desnuda,»
fi na, gráci l, llena de nerviosidades felinas ; un busto de
Lncrecia Arana, de admirable expl esi,ín; la cabeza terca
y malhumorada dtl D. Franci-co de Gaya y Lucientes, y
el místico vago roso pertil de Cléo de l\Iérode; el « ~[onu
lllen to (\ B¡til én,» en donde el león hispano aparece Jando
al águila napoleónica un seguro za,rp¡tzo; las figura que
luego habían de reunirse en el «Munumento á Castdar,»
y ]¡t dantesca ba.1ll1acla de ángeles destinados á volar,
como un sueño de mármol vaporizRd o, sobre el panteón
de la, duquesR de Denia; y umt nJiniatum de la, t'statua.
ecuestre de :;\[artinez Campos: y unas "Carreras romanas » que on nn verdadero alarde de elasticidad y de
vigor: y una estatua de " Esmeralda,» la célebre baila-

rin a gita,na , que es un prodigio de g racia. y de mo,·imiento ...
Mientras mi vista se dilata comp lacida sobre tal,tos
obj etos de arte. M ariano Ben lliu ~e, metido en su larg<t
blusa de trabajo y con las mej illas acaloradas por lo
esfuerzos de la producció n, charl a á mi l a~o a legremente.
y su alegría es impetuosa, sonan te, y la IDsIJlra el orgullo bi en legítimo de quien habiendo · subido mucho se lo
debe t odo á sí mismo.
- Nací en Valencia- dice-y nací mudo.
- t Mud ol--repito yo aso lllbj·ado.
- Sí, señúr; hasta los siet e 't o as.
y en tanto él explica aq uellas primeras emociones de
su niñez, yo pienso qu e ac¡\so esta paráli sis lingual intluyese eficazm ente en la elocuencia que muy luego habían
de adquirir las manos del famoso escultor. Los temperamentos expansivos co mo el suyP, necesitan exteriori zarse,
comunicarse, y si no pued en usar de la palabra, la mími ca
en ellos se perfecciona y asotila has ta expresar los matices e piri tuales más leves, y ll ega, á ser arte.
.-Yo he tmbaj ado mucho - prosigue Benlliuremucho ... tanto que no exageraría si afirmase que he
condensado en mi vida la labor de tres ó cu atro ~xisten
cias bien aprovechadas. En Valencia, cua ndo muchacho,
he ido al t a ller con mi blusa y mi saquito de la comida
debaj o del brazo. Más tarde, en Roma, fni cincelador,
ta lli sta, ac uarelist a . .. ¡A h!
¡Si · supiese usted con qué
desdén me río de esos pobres
artistas que achacan su derl at a á que Jl O tuvieron un Mecenas generoso que les ayudase .. !
L ,t conversación cambia . Yo
le in terrogo acerca de cierta
leyenda que corre apropósito
de él por t'1 nll.lIJd o de bastidores, á Cj ue Benlliure siempre
fll é Ill uy aficionad o.
- Dicell-continúo - que es
nsted un trasnochador impeniten te,. un gran ad orador de la
bell eza femenin a, un corsa ri o
de <tm ores .. .
- Patra lÍas - respon de; -yo
soy casero y á mi arte, que es
mi fanati slllO, consagro todas
mis energías. Cuando no trab¡¡jo aquí, en mi tall er, despa.chando las obras qne me encarg"n , me ocupo en adorn ar IIIi
ll otel de Vill alba . iYo, mund'LBe nlliure.
1 01 No haga usted caso. Al
contrari o: vi vo recogid amente,
muy recogidamente ... ¡calDo creo que deben vivir todos
los devotos del arte!. ..
Poco á poco el rostro de lI1a1·icmo, como le lI a l\1an sus
íntimos, ha ido ensombreciéndose; sus fácciones se endureceE por momentos, un mal recuerdo acaba de abri r m
su entrecejo un pliegue vertical, surco de rencores.
-Cnandojoven-continúa-sí, ta,l vez . ~ Pero hay en
mi historia un drama que modificó mi carácter hasta en
sus ra,íces más hondas; un drama fIue llJe hizo coger un
cuclll ll o .. . que afortunadamente, tiré á tiempo. j La sombra. roja pasó pronto y ... ! j más vale así! ... De estu ha
dicho algo un ilustre l:ovelista, comprovinciano mío en
uno de sus últimos libros.
'
-Y, ahora-pregunto-¡es usted feliz?
-Completamente: he rehecho mi vida y un gran amor
embell ece y perfnmn. todas mis horas. De mi pasadC' apenas me acuerdo; dilíase qne mi historia comenzó hace
algunos años.
Me levanlo para marcharme y Ben lliure me acompaña
hata la puerta.. Cae la tarde. Un rayo de so l t iende una
banda de pl~ta en la amplitud del taller y se detiene
so~re .el busto de Lucrecia Arana; y el semblante belio y
energlCO de la fUlJlosa, tiple aragone a parece sOllreír al
arti ta con sonrisa de a mor.
EDUARDO ZAMACO I .

La misa de once.
He aquí una serie de instantáneas que uno de nuestros fotógrafos nos trajo en su última
excursión dominguera á caza de asuntos netamente porteños que ilustraran las páginas de nuestro
semanario. Y e-fectivamente que nuestro repórter ha andado bien afortunado en las sorpresas

del obj'etivo. hay silueta~ femeninas que marean y caras que se destacan como flo.res delicadamente hermosas entre la poética negrura del manto que tan bien sabeo lleva r las jóvp.nes portefias.
La misa dominguera de las onc'e tiene sus encaD;tos 'y estamos seguro que más de algún
devoto no tiene santa colocada en ningún altar . .. á lo sumo orando en algún reclinatorio.

Vida al a ire libre.

El, PASEO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE SAN JUAN BAUTISTA AL VIGÍA.

~L

PASEO

,,

OA~PESTRE

ORGANI ZADO POR LOS

lIIE~I IlROS

--- ' -+.

DEL «CLUB GUI NÁSTIaO CORDILLERA.»

+- - - - - '

,Fiestas escolares;

INSTANTÁNEAS DE L A FIESTA ORGANIZADA POR L A ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS N:
DANDO FIl'< .i LAS TAREAS ESOOLA·RES.

14 DE VALPARAfso,

GRUPOS DE ALUMNAS DE LA ESQUELA DE NIÑAS DEL CERRO POLANCO, QUE TO~IARON PARTE EN LA FIESTA
DE OLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.

En el

Semin~rio

de Valparaíso.

DURaNTE LA VELADA ORGaN~Z¡l.DA EN , EL SEMINARIO, CON ~I01'IVO DE LA REPARTlCIÓN DE PREMIOS ,

El Coliseo. Popular.

E L '<[COLISEO POPULAR,» PROPIEDAD DE LA LIGA CONTRA EL ,A,lCOHOLISMO, REC I ÉN INAUGURADO ,

Ambulancia Militar.

NUEVOS OARROS DE AMBULANOIA MILITAR, . PARA EL sERVICIO DE LA A'l ITILLERíA DE OOSTA,

Sociedades.

El nuevo directorio
del Club Atlético «Unión Nacional..)

Los asistentes al luncb ofrecido
Durante el luncb ofrecido al Sr. Arroyo_
al Sr. Arroyo en la Quin ta Santa Elena.

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE LA BENOIOI6N DEL ESTANDARTE DE LA SOOIEDAD FEDERICO STUVEN.
EL INT,E NDENTE, SR. LARRAIN ALOALDE, F UÉ PADRIN 0 EN LA OEREMONIA R~LJGI08A·.

Bendición de una capilla.

La facbada de la Casa de Dolores de Valparaíso.

Aniversario de la

2.

Durante la ceremonia religiosa .

Compañía de Bomberos de Viña del Mar.

Los asistentes al banquete en el Palace H otel.

Dllrante el banquete .

En la playa de Miramar.
El advenimiento de este verano nos ptlla fatigados, esten uad cs, neurasténicos, diríamos, á no
'Ser que á tanto estúpido le ha dado por creerse enfermo de lo mismo; yasí la contemplación de
-estas fotografías de orilla del mar nos despierta el deseo deljar niente y nos da á la vez un poco
-de rabia, a l caer en la cuenta de q,ue hemos de seguir pegando, de seguir sa,c ándonos chispas del

CÓMO SE ESTILAN LAS COSAS Á LA ORILLA DEL MAR.

<cerebro, de seguir que~ándonos la sangre, aur:que revfntemos de incapacidad física é intelectual,
aunque nos muramoS de ganas de estar hai:i(ndo nada frente al mar y ~obre la arena húmeda!
.¡Qué diablos! El mundo es así. Y no tenemos más que acordarn cs de que ~á quien Dios se la
>dió San Pedro se la bendiga .•. » Pero es que uno pien~a á veces que no siempre se las halDrá
.dado Dios.

Página teatral.
No nos podemos quejar por falta de espectáculos en este dichoso Val paraíso: tenemos biógrafo perpetuo en el ,Edén.> y «Colón,» buenas compañías de zarzuela española en el .Valparaíso.)-

LOS ARTISTAS QUE OOM'PONEN LA OOM PAÑiA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL PRIMER AOTOR SR. YILLARREAL
Y QUE AOT ÚA OON ÉXITO EN EL TEATRO VALPARAfso.

j

I
1-

Sr. HernlÍndez ,

actor y bailarln de la Compañía Zapater.

Sr. Modesto Novajas.

a ctor de la Compañía Zapater.

y ~Apolo .• y una compañía de zarzuela barata en el « Sócrates .~ que hace ' furor entre las butacas.
vacías. Y no d ecimos nada del biógrafo antialcohólico que exhibe sus películas en el Coliseo.
Popular ante un público que brilla por su ausencia.

Dr. D. JUAN E. ESPIC

Su corazón, el de un padre;
de un sabio su sencillez,
y es así como á la vez,
él cura y saDa á la madre,
sana y cura á la niñez.

En la Escuela de San Antonio de Pad ua.

Durante la repa rtición de premios.

Alumnos que obtuviéron las más altas distinciones
en los exámenes.

Fiesta en Maipú.

El Alcalde 'de Maipú llegan do ,á la escuela para
asi~ tir á la rep a~tición de premios.

, Familias asistentes á la fiest a.

,o'

,

LA COM ISIÓN QUE PRE SIDIÓ LA REPARTI CIÓN DE PREMIOS

EN LA ESC U ELA MIXTA DE MAIPÚ .

Club Nacional de Tiro.

'Los tenientes primeros Sres . .Llfis Canales y Alfonso
Rossi, del Regimiento Buio, que hicieron mayor
número de inipactos én el Club N acional de Tiro.

El sargento 2 .0 Indalecio Rodríguez, el cabo r,0 Nicanor
Venegas y el soldado Segundo Lobos, del Regimiento
Buin, que obtuvieron· los primeros premios en el concurso de tiro para suboficiales y soldados.

Fiesta en la Penitenciaría.

Unavista de los asistentes á la fiesta.

Los reos durante la fiesta organizada por la Sociedad
Protectora de Reos.

En el Liceo de Niñas N.o 4 de Santiago.

EXPOlICIÓN D E TRABAJOS DE DIBUJO; P INTURA Y ECONOMÍA DOMÉSTICA.
\

En el Regimiento PLJdeto.

El comandante d el PUdeto, Sr. Mizón , yel capitán Belli

Jugando al ' gallo .•

Preparándose para un match de box.

E l Comandante del Pudeto, Sr.
Mizón, y oficiales repartiendo
comida á la tropa.

Un match de box entre soldados.

La tropa durante el almuerzo que se sirvió con motivo del aniversario
del Regimiento.

NECROLOGIA

"r. Enrique Guzmáu,

t on Va l paralso.

Sr. Guill erm o 2.0 Walto ll l
t en Viña del Mar.

~· r.

Agustfn GonzálE:z,
en Valparaiao.

t

Sr. Luis A. Renard,
t en San tiago.

.---..

~rtSl, E~a. Ovnlle.

MATRIMONIOS

Srta. J ulia Woll"tOl·.

Sr.. J uan, RodJé.

~." --.... .....

Sr. Julio 'Ve var.

,,,..
I

!
{

.

Sr. P ablo E. R ledel.

Srta. Elena Poblate.

. _..

Sr. Ramón H erl'er:l..

Srta. Ma r ia Alcalde G.

EQ la Escuela Profesional Superior.

LA S ALUMNAS DE LA ES CUELA DU RANTE L A. REPAR T I c r ÓN D E P RE MI OS.

VISTA GENE RAL DE L AS ALUMNAS DURANTE E!. ACTO D E LA REPART I CI ÓN DE PH E M r os .

En el Colegio San Pedro Nolasco.

I>URA N'f E LA FIE STA ORGANIZADA CON MOTIVO DF. LA REPARTICIÓN DE PRE~IlOS .

OTRO ASPECTO

DE LA CONCURRENCIA .

En Ñuñoa.

LOS AS ISTEN 'L'ES Á LA t' IESTA OR GANIZ ADA EN ÑU ÑOA EN HON OR DEL SR. E . nAO DONALT.

Dos campeones de box.

Heriberto Rojas que v.enció á Dunn al segundo ro und
en el fi ñi sb q ue se e fectuó la semana pasada en San tiago:.

Br adley, vencedor de Rojas, qu ~ viene á da rle revancba
,al campeón cbilenn,

En el Patronato Santa Teresa .

Un grup o de a lumnas del patronat o,

Grupo de asisten tes ·á la rep 1rtición de premios,

orbe!

s;bc;1n6rI2~

JJlucn ,[,1 ,;amr·,j j[',r.,.:) U''<'J n3
t [1 d ¡;
~'f' su:'> '1~11W. i;

.as '~[S"?0 ~b r,bi~ " "l" 'd ... ," ,,JI ¡"g"l,GglJ'PP :;¡: ,PE I ALU MN Ml'réP Ijf!LQ}1 AQ4;íl;;l' e.Bl ,n

La desgracia en la cordillera.
Venía desde
Lima, la Sra.
consigo á dos
de 12 años de
m eses .

Buenos Aires, para dirigirse á
Adela v. de Lencioni , trayendo
hijitos suyos , Blanca Lencioni,
edad, y Alonso Lencioni, de dos

Lenc\oni, ' sin que en toda la carrera, que
tuvo término en la estación de Caracoles, ósea
después de haber recorrido más de dos .mil
metros, hubiera cedido la ligadura del estnbo.
El cuerpo de la desgraciada señora , con los
múltiples y violentísimos golpes que recibió
contra las piedra~, resultó completa m ente despedazado , y sus huesos, casi eu su totalidad,
fracturados .
. Los dl'lsgraciados niñitos qU"l á causa de este
fatal acciden te han quedado huérfanos, fueron
entregados en Los Andes al cónsul de Italia,
Sr. Lanzarottí . juntamente con el portamonedas
que llevaba la víctima, y que contenía una
letra por 1, 500 . 8 libras esterl,i nas y IOO ' peso!>
moneda argentina.
---~---

En la Escuela Superior N.o 6.

Las hijas de la vfctima.

En Las Cuevas, la Sra. Lencioni, tomó mula
para pasar la cordillera, y como no sabía cabalgar, subió en el animal á horcajadas, IJevando
en sus brazos á la guagua.
Los asistentes á la repartición de diplomas en este
esiab:ecimiento de instrucción, ubicado en el
cerro CordiJIera .
• I

i

/
I

De Angol.

,

Cónsul de Italia en Los Andes, Sr. Juan Lanzarotti,
que se hizo cargo de las hijitas de la víctima.

_'\.1 inidarse el descenso de la cordillera para
el lado de Chile, y á la altura de la <,Casucha
del Gringo, .) una mula que iba ca rgada con equip ajes, emprendi ó repentinamente precipitada
carrera, atropellando con la carga y con gr an
violencia á la cabalgad ur a de la Sra. Lenci oni,
á la que derribó brus came nte, con tan mala
suerte, que un pie qu edó cogido por uno de lo;
estribos.
En estas condiciones, la mula espantad a echó
<Í. correr cuesta a ba j o, arrastrand'o á la Sra.

Bomber os de Ango l haci endo ejercicio de escaler as.

H1ST ORIA INTIM A DE UN CAÑO N
En la fortalez a de San Seb.asti án hay una
batería que está dedicad a á las salvas. Esta
mañana me ha. parecid o oír la: voz de uno de
estos cañones . N o sé si serÍa el aire ó si era mi
fantasía ... pero yo he creído escucha r el relato
siguient e:
.Soy un cañón viejo que ~ólo sirve para albo rotar en esta ruinosa batería; pero á pesar de mi
pobre presenc ia, yo he tenido una juventu d gloriosa. Nací á la vida de la guerra precisam ente'
en el ~iglo más feliz de España, en el reinado de
Carlos V. ¡Entonc es fí que daba gusto guerrt'a r!
No hacíamo s otra cosa que vencer, ganar bataJ.]as y conquis tar ciudade s. Al nacer me dieron
forma de culebrin a y me llevaron á Italia; lancé
un centena r de balas en Pavía contra los franceses, y desde allí me montaro n en una ga lera
mayorq uina. Fuímos á Argel, rompim os sus
muros y entramO s victorio sos en la ciudad. ¡Qué
bien me maneja ban los artillero s, con qué arrogancia íbamos por esos mares, qué orguJlo el
nuestro cuando nadie podía humilla rnosl Metido
en mi galera, acompa ñado por el can to de los marineros, yo circulab a á lo ancho del Mediten áneo mandan do balas victorio sas. Luego me
pasaron á un galeón muy grande é hicimos
rumbo á .Inglate rra, en donde nos cogió la tempestad más desdich ada que vieron los siglos.
y desde entonce s, como si aquello s tumbos
que dimos nos hubiese n perturb ado el sefo ,
nuestra fortuna comenz ó á flaquea r.
(,Alguna s veces nos obligab an á huír ... Los
artillero s ya no me cuidaba n con el cariño de
antes. N u evas formas de combat e, inventa das por los ingenie ros de Francia ó de Ingla·
t erra , nos sacaban ventaja y nos ponían en
trances muy duros. En fin. se reformó la artillería, y á mí me fundiero n para darme otra
forma y corte distin to o Pero mis balas no tení an
aquella certera arrogan cia que les infundí an
los soldado s de la buena época . En Trafalg ar
nos cansam0 S de un caño n eo estéri l, que acabó
en derrota . Me cogieron preso los ingleses y
me arrastra ron á Gibralt ar. De!'de allí salí á
combat ir con tra Nap oleón , y u nos dragon es

francese s volviero n á apresarm e. Hasta que
en Bailén volví á manos de los español es
(,Otra vez me fundi eron y diéronm e nueva
forma_ Creí que llegaba la qcasión de ganar
batall as y correr el mundo victorio !'ament e
como en mi juventu d; pero en lugar de Combatir al extranj~ro, me conden aron á pelear
con los mismos español es, y en la guerra carlista maté unas cuantas docenas de faccioso s.
Me apresar on los car~istas y m até otras Cuantas docenas de constitu cionale s... Despué s
de esta ingrata faena tuve un momen fo de ilusión en Marruec os; creí que la ocasión llegaba
por fin. Pero la ocasión no vino, porque la
ciencia de la guerra había transfor ma do la
artillerí a y á mí me declara ron infervib le. Me
condena ron á echar salvas de pólvora , y aquí
estoy, en esta batería arruina da.
~Todos m e desprec ian y dicen sonriend
o:
¿para qu é sirve este cañón ridículo ? Los cañopes nuevos. los qu e envían sus balas á la distancia de 25 kilómet ros, se burlan de mí. ¡Desgraciado s! Ignoran que 'jo soy hijo de una
época gloriosa en que siempre vencíam os.
Entonce s daba gusto pelear. porque las balas
no alcanza ban á un kilómet ro apenas, y los
barcos tenían que acercars e tan to unos á otros
que el fogonaz o de un disparo tostaba el ros tro del artillero enemigo . No ahora, que se
envían proyect iles á puntos remotís imos, que
se pelea par fórmula s algeb,a icas y que se
muere sin haber visto la cara del adversa rio.
"Soy un cañón viejo y glorioso que nació
en tiempo~ de victoria . He pre=enc iado los
grandes triunfos y los grandes de~astres de
España . Como un león á quien liman los
dientes, yo ruj o tremend amen te y lanzO voces
amenaz adoras; ¡pero ya no puedo morder!
S ólo me queda el rugido . Me amarrar on á esta
batería, C0mo yo inservib le. ¡Bum. EurnJ .grito
con voz terrible y re tumba nte. Pero en~v¡tflS),
porque ya no tengo balas, porque ya todos
COnocen mi estéril rn giQo de viejo león ...
J osÉ M. SALAV ERRIA .

EL PREMIO NOBEL EN CHILE
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GRUPOi;; DE ASI5TENTES AL F¡:STIVA!, ',¡El'( LA N.QCHE ,DEtL ,,25 EN LOS JA R DINES DEL CONGRESO .

El Año N uevo en Santiago.

SA:'UDANDO ALBOROZADOS EL :AÑ@

1910.

MÁS ALEGRiA Y MÁS SOMBREROS EN EL' AIRE.
;'
5~.

Sociedades.

LOS MIEMBROS DE ' LA SOCIEDAD « L' UMANITÁ» ~UE CELEBRÓ EL DOMINGO PASADO EN LA CAPITAL
SU PJtIMER ANIVERSARIO.

,

~t. PADRE" SIltUFREDO 'DE 'F RAUENHAEUST

Su cora,z ón, que 'e'n simto amor se ¡l'b rasa,
, ' posee el don divino del milagro,
y hace brotar, en un terreno m~gro '
'e l'germen prepotente de una raza.

l'·

.YO ... YQ QUIERO ...
":""iY dices tú, pa~á, que mañana vienen los reyes mi1gos? . . : '
'.
\:
· ..,c:.Sí, 'mañana, mañaiüi 'vienen. Vayan dicjendo lo que
qhiéren que les d'eje .en ·el zapatito :.: Empiezá tú, Jose,.
'
lito.
'
.
...:.Pues.:. á mí, que me deje ... que 'nié traiga ... (JoseliPo lÍlira .~á su padre, ~.onriente, . con 'la boca abierta.
¡Ped~da tantas· ."co~as! Por su ·cabecita . rubia ..pajla.uó
revuelto ,carnáv,~l de jll gu;terk~')
:. '.
'. .
· -¿Que es· 10'que .traen, p~,~I ..:.· ¿Juguetes? ¡Ah, sí?.. .
¿Es\> .t~aen1 .. . Púes mira;.:¡ L~',enrargas un p.ayaso grande y feó para asustar á la. ·be'ba' ..cuarrdo patalee .. . Pero
qile t'~nga"'muchos cascaQele.s í~ ab'és?
I
.,--:BU'eno. iY tú, Carlitoi, qué' quieres? '
.
,.
"':-¿A nl! .. '1 A mí, muchos /choco)atines. !
• ,.
·"::'C60colatines ... No 'sé si traen. 'EllóJl no quieren que
los ninos se enfermen. .
.
.
-1,P'eró tú no me dijiste, papá, que' uno er.a n.egro
como el chocolate?..
· -¡Uff! ¡ Qué angurriento! Siempre lo in'ismo, ~hocolatines, chocolatines ... Pide, com:o' yo', un payaso...
· -No, no quiero. Son d~ palo y no sirven para nada ...
¡,Qué más traen, papá?
-Traen inciensos y perfümes, sqle's de oro y estrellas
brillantes.. .
·
-Bueno. Que me traigan de todo eSO'::.
-Joselito se ha q:uedado 'g rav-illilepte pensativo. Recuerda aquellas miríadas de lu c~s que brillan po'r Jas
noches serenas en el cielo alto; ·d.tillde está Diós y la '
madrecita querida. Y con el ' recuer~o de aquel 'brillar
que enc;andila en, las retinas fréscas, . dice tristona·
mente.
.
),
-Si yo sé, pido una estrell.a.
1, •
Coca,. la 'bija mayor,--;-cato~~e. primaveras - que ha '

estado cbs'ervandó silenciosa desde un rincón el charlo~
teo de sus hermanitos con su padre, sonríe ahora con un
abrir de labios de incredulidad, de Impaciente desdén. .
-'--Mira, pa;pá,.,exclamó Carlitós, seña'Iapdo á su,hermana con el ~edo;~que Coca pida los chocOlrutines.'..
Ella es grande y n() le hacen daño . .
El padre se ·'yue,lve .ha.cia su hija. I
•
'---'-iY tú no le§ pide'l! nada a los reyes magos?
-N ada ...
-¡Qué boba! ¡Pide una muiÍeca! La acostaremo~
-junto con mi .payaso. .
.
.;-íEh. :. 'Elon .t~n tQütas, tan insulsas, ta~ sin alma!
A"Ji¡! no me gustan las muñecas. :.
' '
' -~nt~nces ¿qué gúieres? Pide., Pasado mjlñana ya se
irán los'reyes magos:.:.
.
,Jesús loS mandará otra vez ' á' SIlS tierras, muy lejos,
muy lejoL. Ven, EJc¡'Ca, acércate ... "zQué quieres?
La primogénita se ;a¡;e[có cohibida donde su padre
estaDa. Entonces é'l I'e 'cogró con ambas manos la cabeza,
é hilvana¡;¡do COI1 sus :ded'Os largos las matas rubias de S1l,
pelo,)a diju buenamente, dl)lcemente:
-'--Mi Coca : tú estás triste; ¿qué tienes?
Pide algo,- pide lo que quieras ... Un Arbol de Navi~
dad grande, con muchiLs cosas, muchas ... ¿quieres?
a J oselito le pareció aquél ofrecimiento á su hermana aún más deseablé qu~ 'las e8~rellas que había peaido
su her·manito. ¡Aq.llello sí que era lindó'! .'
Y', como ántes, exclamó':
.
' ....,.Si sé, pido un A.rbol.
Y CO:ca, viendo que su padre esp~raba mirándola c(\n
los qj6s .blandos una respuesta, se estiró nasta BU oído ,
como qnfen va á coger' su parte 'del Arbol de ir esús, y le
'dijo, sonrejandose, medio fuerte', memo d'espacio':
. -Papá .. . -Yo ... yo quiero .. . un n.ovio .. ~ . .
"
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MANUEL

MEDINA.

BETANCOR'l1.

Las Obras HidfáuÜéas' en el . río Maipo.

,
Compuertas y cas(del cuidador en la bocatoma
del canal San Carlos

~ 1'I).bo

de .drenaje en el canal San Carlos.
Vista de la compuerta.

En el Patro~in'io de. San José.

AI;UMNOS DISTDNGl:!lDQS EN LOS EK:ÁMENES , ~ENJ!)IDOS EN EL ,\Ñ0 .ULTUI0.
.
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Los'

\

'

f~~ert;lles

_.~~,' ''~'' - '

del Sr. Luis ',A.
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' i'

Renard ,.~

'
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.'1'"

"

/

•. J

El cortejo:1,_ fúnebre,
••
v

~.~

"

'De ~os ,Añdes .

, . .... '. ;" 'EH:lrfeón- Mmricip'a1 de Los' A:ntl.eS'.'

. ' .' ' En :ia pl'a'za:·(l'e 'lios -Ab.4es':' flir't; ..

6'

lo que sea ..•
:,. 1

De Quilloía.
Li c eo de Ni ñ as .-Esc ueJa Superio,r de Niñas.
-

_

_o

- ~,

¡ ~"ffl'

G~NE~L ' BEY; fA ' ~RESIDIE~iDd

E L G@IIE R ÑAOOR 9R. ' JU! É NE Z>,
adR A SR. DONOSO Y ,EL
,
'
DE p JE MIOS EN EL ,jl,? !oEGIO ~EL BAGi~DO

' El guardián Juan de D . Am agada, t en cumRlimiento
de su deber ¡ La capilla ardiente.

-

. .

~ORAZ6N IE~ ·Q.UILLOTA.

LA DISTR'lBUUÍ@N
'
'f"

DlIrapte los discursos al sepultar los, restos
en el cementeri~ de Quillota ..

Co,rresponsal en Antofagasta.
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que el Sr. Enrique . Montenegro ha quedado
designado como agente corresponsal de este semanarie en Antofagasta.
El Sr. Montenegro está encargado de recibir mbscripciones y cuanto dato ó información se
relacione con la revista~ .

De Concepción.
Paseo campestre .-Asi)o dé' la Infancia.--'Liceo de Niñas.

LOS OBREROS DE LOS TALLERES DE LOS FF. OO. DEL, ESTADO DE CONOEPOIÓN, QUE EFEOTUARON
' UN PASEO OAMPESTRE EL
DE.L PASADO.

25

N'iñitas qu~ t0ma.r~n parte en l'a danza de los' aros.

Grupo de profesoras

~el

Liceo

delNid~ •

_

h

~

, Al~'nas

f

que se distinguieron en sus exámenes.

.:' . . , 1

Grupo de alumnas que tomaron parte en la danza
.
la primavera.

.

Grupo de niñas y niñns del Asill> de la Infancia
que hicjeron su primera comunión el 25 del pasado.

Grupo de Geishas.

En el Colegio

Salesi~no

de Concepción.

DURA·NTE LA FIESTA ORGANIZADA CON MOII'IrO DE LA REPARTIOIÓN DE PREMIOS.
,"1'

.'

. . '

De
'Molina.'
,

Una v'ista general de la calle del

La Plaza de Armas de Mol.ina.

Come'~éio.

I

De Triaiguén."

VISTAS DE LA EXPOSICIÓN DE MODA Y PI NTURA EN LA ESCU ELA PROJi'ESIONAL DE NIÑAS.

f -

Á

J

~:uestro~ su.b~~riptorés de provincias;
',.

l..

Les rogamos ma ndar reno va r á tiempo sus abonos , pu es, de lo contrario, sllspe.ncler:emos nuestros envíos .

. .L.a:J}dminü¡tracióil.

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

."
DE LA MULTITUD
, ,Que han usado nuestra preparaci~n 6, que la están usando
~Il.la actu~lidad, jam~s , heÍnos
s~biu0 de n mguno que no haya
'quedado .satisfecho del resultado.
'N o pretendemQs nada que no
haya sido ,ámpliamento justifi.
cado por la. experiencia. Al . 1'ecomen dal'la . á" los enfermos no
tenemos más que hacer r eferenc'i a á sus méritos., Se han obtenido grandes curaciones , y de
seguro que se ob~endrán mucb2.s
más. No ' hay y podemos a ~o
gu'raÍ'lo honradamente, ningun
otro D!lruc:J.mento, que pueda empl¡:larse con mayor fé y conD.an·, , za. A~il:nenta y sostiene las fuerzas d'~l enfermo durant.e esos pcríodos ~n que , falta el apetito
y los alimentos no pueden digerirs_e. ,-Para evitar las fabifi~
caciones ponemos ~sta marca de
fábrica en cada botella de- la

SURTIDO l.•
EN I
I

IB VARIADO
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ARTÍCULOS

"

DE"

i

ORO
PLATA ."

I
1, i
11
[ij

.

;,1

"1

ptAQU~

I

CUERO FINO

·
.1

'1 , Artículos de ,S'PO:RT

i SILL'AS

I

" Preparacio~ de W ampo le " y
sin ella ninguna es legítima. Es
tan sabrosa como la miel y co;o.-, ..
tiene. t.odos los principios nutritivos ,y curativos· -del Aceite de
JIígado ,de Bacalao'· Puro, con :'
. Jarabe' de Hipofosfitos, E'xtractós "d~Malta y. Cerpzo Silvestl:e.
T omada antes de las cbmidas,
aumenta el apetito, ayuda á la
digestión, y vu.elvil á los placeres .
y tareas del mund0 á mucnos
que h abiap. perdido ya t oda esp.eranza. "El Sr. Docitor J . I zquierdo Brown, de Buenos Aires,
dice : He usado la Preparación de
Wampole, y grand-emerite sat~s
fecho de sus espléndidos r esul. tados la he administrado á mis
propios hijos, t en'iendo ,la satis:
facción de haber obtenido un éxito que no había podido conseguir con otras pr.eparaCibn!ls. "
·D e -venta en todas las Boticas.
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DE MONT.A'R I
SllS accesorios.
I

I c~~~::E~~A II
II

MARCOS
.ALETAS para viaje.
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I

'*cUi~ado: I
I

Especial
:' : :
á. los , PEDiDOS de 1
1

I- PROV~NCIA.
~
. 11.
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I

I

I ESlDe~atda,.

II

! lW.HARllY
!
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,Teté,C ono

Casilla

648'

VALPARAISO

I5I

, ,

".ne. Qbl'illota.
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E;n el !Liceo de Niñ S'·s.
J

Niñitas que tOffi:troI). parte en la d~nza ~,EI AbaÍlico,.
dirigicfta ~or la Srta. Qrfilia. Pint'o. .
, I '

Los niñitos que t0ffil\I'0n parte' en la cftanza «El Chacarer0,,'
,dirigida por 'la Srta H;:tydée Zilleruel".'

\

.

. Niñitas que tomaron part,e e., la danza de "Las Cintas,'
dirigidas por la Srta. l.aura BFUna.

Niñas' que' t01naron parte en la ' danza "Las P.'alan<iJ.ueta.s, •
l '
dirigida p0r la Srta!. María Qrtiz.
..

'~'patrbc,ini~ .dé
San José
.
'~,

de Santiago..
,"

.'

,"

,
Grupo general ,de los alumÍl0s edernos.

'¡

'<Humnos exter¡;¡.os de la

2. á

y 3.- prepárat0das.

/

Alumnos' internos de 105 cursos de h.umanidades.

Alumnos internqs de la secdión preparatoria.

Sig]le el fuego ...
Entró en una posada un , viajero, transido de frío, y se
~cercó al fuego inmediatamente; pero tanto que se empezó
a quemar.
-Se va 'usted á quemar las espuelas- le dijo la moza,
, - ¿Cómo las espuelas ? Querd.s decir las botas ,
- No, señor; las ,botas se las ha quemado usted ya,

.~

EL PROGRESO

SOCIEDADCOOPERATIVA

VALPARAISO
San

Agustin,

rUó;;;!Il N O olviden I¡;;;;¡I""

44

r=J

Surtido completo de lIbarrotes, Géneros
blancos, eas imires y ealzado. '= Precios su·
mamente económico ~.=se atiende al pÚblicD
de (; á 10 P. M •.

para s us REGA LO S vis ita r la

Joyería Londres

=====

Todos los obreros deben fQrmar Sociedad es Cooperativas para
a.liviar su situ . \cion económica, en ellas se vende m ás barato y el pes()
es siempre exacto.
111'" v is i ta á l a Soc1Cflad C::oollc rativ a EL PltOG RESD,
San AglIstin 44, l es COIlYCll cer:'l. ,

VALPARAISO

CondeIl, 83 . Telefóno Inglés 1339

-

--~=--:::y

La más surtida en J~y:1S fi li a",
Brillan tes, Objetos de Plata y
: Plaqué finos, marr.a BRISTOL

'.

, EXPOSIClON DE CUADROSALOLE9
·.NOVEDAD

ESPEJOS VENEC IANOS
. '¡' " " . ' ,
"
\
.~

.

,

form ~ s llu~vas

Gran Realización por 11> dHlis d~
. todos los artículos

."

Precios módicos y fij<;s

l1auricio OOeinstein

Tall eres para tod~e de t rab~jos en
J oyería y R elojería.
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" Q:~VOS.·, de'. lAlQ.Ir:BORATADO da IENNEN
,

't,o<l

,

l'

,J ?ARA EL TOCADOR
E st os p olvos absolutamente puros y dela m ejor calidad,

n o . ,o lsmen te sallan 1n. piel, sino qu e la suavizA n, no

.'
,\

solamente ocultun las i rritacion es de la piel, sino que
ls8 sanan.
L os Polvos de Menn en aUviau é impiden elsarpullido,
. l as desolladuras, las quema,duras de so 1 y tod• • l a8
, .afeccion es de la pieL L os m ejores facultativos y
enfer mer as l os r ecomien dan por ser los polvos de
t ocador niás perfectamente higiénicos .
Un l ujo para después de afeitar se, deliciosos p ara
después del baño. No con tienen almidón , n i polvo de
arroz ni otros materiales irritRntes que se encuentran
generalmente en polvos ~ tocador.
'
La mujer que compre los Polvos de Mennen para
,u so del t.ocador ó p ara cua lqui er otro uso p.llede
estar segura de que COmpra Ic¡s polvos m BI? p u ros
y m As perf e,etos qpe los 'couoe/ml entos qultn.Jcos
pueden origInar y q ue la hab/JJdad puede p r oducir.

G'ERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newal"k, N.J .',

E: U;.'de.ft,. '.

U se el Jabón de Men,:,en pnra.la Piel (En voltur a Azul) Prep'arado especialmente p'ara (ós ,Dbll:!s
y para usarlo Junto con 108 Polvos de T alco .Bora~ado· de Mennen tp ar a el T ocado!. ,1:,
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R~p,art~dón

(lRUPO DJi)

PR.OFE~ORAS

y
•

En

I

de premios.

ALU~( NAS ~UE '~2ISTIERON Á LA Rl~PAR1'tG.1 6N
ES'OUE~A «SOOIE DAD VIOTORIA PRIE·TO.»

DE PREMros

E~

LA

el 'Colegio "Rosa de Santiago Concha."
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',r .
, ~ ,.
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'0, €" L -\S : NINFAS •

.

I

.) ~~j
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I

"En :,el COlegio dé
. jl

'

Los niñ'os <i¡ue ,present aron un númer!!¡ ,de,'gi¡nnasia. . (t
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SallJ .' AgLi~Ú~,.,
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La concurrencia que asistió á la repartición de ¡1>remios.

Las Máquinas de Escribir

....•• RE:MIN 'TON _••....

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
s610 recetan las últimas fQrmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, ,p ara la tos
y enf~rmedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas, .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado .
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

escritura visible
MODELO NO"IO, con eBcogedoT de column·&B.
MODELO No. n. con tabulador decimal.
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Black' l'I1edicine CO.-Búffalo. '
DAUHE & CO,

o

~

Las mejores y las ,más afamadas.
"

Unlco~

"

VALPAAAISO

~1I: .. nt ....

, WESSEL, DUVALyCia.

-.- SANTIAGO

Son 3 poderosos rem.edlos
qu~ n.o ,: fallan jam.ás.

VALPABAISQ y CONCEPCioN

En Santiago: SWINBURN y Cía. '

fIlTUR{l SOBRE EL NIVEL DEL /Y1RR: 80S Mts.·

-----o

Ideal, máxima 26, mfri;ma '15
G-RJ\H, 'PRRQUE

AGUAS MINffiAIl8 .'
AGUAS MINfRAlfS
" NA1URAHS D con n$ de 10,000 arbolesi ~ .NAmRAU8 m

rellÍlleodadDl tD m
1Gl0l de leamatlm.
enlermedades wl4Dw
·181 ./ebeldes Que seao.
• ulerloa~ gota 9 lisis
-

.pulmoDar. ·~

. ..

IInmun Un[ n01M[O
nnoru .
IJuumn
rn n URULn
~

recamindadas ~ lis
was de reamllllm.
eDfermedades COI4Deas
DOI rebeldes QU! sellll.
ule~oDl, gota 9 lisis
pulmoDar.
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El Establed~iento ha 'sido restaurado
c:'om~l~tamente, qu.edando c:on el c:onfort que
requiere un establec:imiento de primer orden.

=

P;M ... ÓRDENES: easiffa 56!l1 - So tpidehserra
, \

..,

Te1éfono In~és N.O 3 '" LAS . CONDltS

Great Attraction.

La Paz Universal.

-Señores : En estas dos j ~urÍl8 podéis ver á las más
célebres nulidades del mu~do.
uUlk.1I

-Be aquí lo que habría que hacer para llegar á la paz
per.petua!
IIKikerild.u

Oran Bretaña

r R.usia en Persia:

El "maxim" silencioso.

El iQvento del sil encioso «maxim » será l11uy benefido
para u ~os a'om é~tico s " ,
~,
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--'-¡ Ann Re, ven en Asia po b [¡~cl ~~~ ~~ a ntropófagos!

Life. 1I

. IIKikniki. lI
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,MpnAS INFANTILES
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>10DELO FAIRYLAND.-Capota recubiérta'de Ip.us'elina
blanca ' dispuesta en artísticos alambrados, con
bordes de encaje negro en la parte ,it¡.terior .•

MODELO CHERNIT.-Magnifico sombrero cesta de
anchos ' bordes, acampanados, ,recupieqo de finos
encajes blancos y,. gran lazo de seda del inismo color.

MODELO TOURNEuR.-Sombrero forma ¿!'~ta de finísima paja, con linda guarnici6n de hojas y flores
y gran nudo latetal con cinl:as: ,~olgintes.

MODELO CHERNIT.-Traje infantil para niña de 5 á
lO años. Es un modelo en que la sencillez se
hermana admirabJemente con,la elega¡¡Cia.

.~

POSTRACIÓN!; NERVIOSA
Millales de mujeres de, todo edades y condiciones 8ucu~ben y IOD'
víctimas de un pen089.::.•e.tádo de
postración debido á que/.penen afee:tadós los riflon,es y no l~ aab~n. ' Se
,(:on,sume la vitalidad,.. se destruy.en
los nerYÍos y se hace'n imposible. el
, descanso, sut¿flo y ' desempefto de loa
quehaceres dom ésticos.
Milchas pacientes toman medicinas para " Male~ peculiares de mujeres " y al , no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
d~spues de todo, es tan racil curarse
si se adopta el debido trat~miento! .
Prolongada negligencia significa
Diabetis ó Mal de Bright.
Cuantas mJljere~ hay aparenten:u;nte saludables que empiezan por
hallar 'los quehaceres de la casa una
carga de~asiado pesada; que están
siempre rendidas. irritables y abatidas, y que sufren con frecuencia
desvanecimientos, dolores de cabeza,
dolor en la espalda y costados, reu.. Cado Cuadrp H"ó/a
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 pl!se sin medicinarse.
Mas la causa qu<;da. · Los riñones siguen eJ;lfermos y el Illal vuelve, cada vez '
en forma mas grave. 'Los ri ñones se han congestiollado de alguna manera, se han .,
irritado Ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre.
Estos ,venenos están atacaqdo los nervios, músculos y otros órganos vitales.
Atacad la raiz 'del mal y curad l,os riñones. Usad una medicina que se intenta
exclusivamente para los riflones - las Píldoras de Foster para los "riñones. Este .
rc;medio alivia prontamente los riñones cansados y le~ dá nueva vida y vígor.
Los venenos dc:saparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad ,se,
desvanecen. Las PíÍdar;Ís de Foster 'para los' riñQnes son recomendadas por
gentes que han' tenido 'ocasión de experimentar su mérito y eficacia.
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La Sra.. Dofia Emilía, esposa del Sr. 'José E. Morales. co~er.
ciante, establecido en la calle de 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 Jo~ riñones como fueran: Dolores
continuosrc0~ :f.uertes punzadas en la cintura y' espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y
desvelo por las noches , unién.dose á todo esto una condición pésima de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc . D espués ' de tanto sufrir me deter-rniné á probar con las
~.
Píldoras deiFóster para los ri.ñones y me encuentro
hoy comple.
tamente buena, pudiendo llamarme la mi.tje~ · 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, á
quien la solicite. Foster-M:cClellan Co" Baffalo, N. Y., E. U. de A.

f

,PUMANDO
OSA más el~gantéque aquel tumo,ir no s~ ha
.
vistQ ., Au,t éntiC0s miue1;>les in,gleses" de ,esos ,
1Uconfunrl'il!>le~, co~ muelles de e~astieidad miste:
riosa-':"'Ioh, s610 Maplel-y fonados de Un cueFO
br0ncead0, ~le~iDle y terso á la veZ; paI'edes
revestidas coh v,j ejos tapices persas, eh que se
funden armoniosos mat4ees verdes y amarillos;
vitriRas mOl'iscas d~ cc;>ncha y nácar, donde' se
luce sol!>erl!>ia colección de boquillas, pipas, nargbil~, balsas de tabaco, petacas , pitilleras, fqsf017eI'as y tabaqueras. La colección está valuada
en varios cien,t os de miles de pesos, pero los
in,teligentes aseguran que. muy por bajo de ~u
verdader0 :valor, aun cuando sólo se calculen 10s .
esmaltes y las pedrerías. que guarnecen muchos
de los objetos que la componen.
El fumoir (llamémosle fumadero para n0 usar
sino palal!>ras castizas) tiene al frente una galería encx;istalada. En eNa. grandes vasos de'
4china,» fabricada en Sajonia en el ~ig,lo XVHI,
encierra1'l plantas, ' cuyas ' hojas recortadas, de
un verde de raso liso, decoran I el recinto con '
una nota de naturaleza f,ina, alegre, mejorada
por la mano del 'hombre . Dentro' de esta galería 6 cierre, los privilegiados amigos del dueño de la casa se sientan á
fumar, mientras á sus
pies rueda el torrente de
la capital populosa. Porque la casa-pudiera decirse palacio-de aquel
ni.ño mimad0 de la suerte, está situada en la
calle más céntrica, y ' los
a,migós. salboreando los
lentos goces de la pereza,
eonocedores de las almas
que' ani'man los euerpos
de Las mujeres á quienes
ven 'pasar reclinadas en
sus coches, comentan la
historia de aquellas almas con indulgencias y
tolerancias de escépticos amal!>les y gastados. El humo de los cigarros seI.ectos, co~o guata qe ,cardado algodén., apagaba el estridor de
las opiniones ,cortantés y dur:as.' Era el humo
suave y social: de grises copos, deshechos blandamente y ,renovados sin tregua, sil aroma
sedante, adormecían las vehemencias verbales
de la r~za, na~cotiza,ba~ las mentes y prestaban
al diálogo cierto tranquiló tono de buen gusto.
Los fumadores, generalmente habían almorzado con el dueño de la casa, y , una beatitud . de
buena digestión" de excelentes 'y l!>ien condimentados manjares, regados por vinos de exquisita calidad y nobleza, completaba el goce 'mási
espiritual del habano, y el bienestar de reclinarse en tales sillones-Ioh, la superioridad angl0sa,jona!-ada'ptad~s al cuerpo como guante's.
y así se determinaba, en aqueHos, :pocos y muy
, escogidos, ese estado gra~'¡sim0 (en c;¡ue el ,p eRsa·
miento ,no atormenta, aútes parece disólvers~
en neblinaJ doradª,.
,
Me preguntaréis sus nombres, los nombl'es '
de una gente tan dichosa-dichosa, por lo
menos, mientl'as dura la fumadura;- (]lIero,
¿ "luién puede as'p ir.ar á ser dic.hoso á todas las _
horas del día?) Básteos saber (ya que los nom-

C

,

l!>res no me sea lícité entr-egarlos á la publicida'<;l~ 9,lle ~n,ti:e. ellos h'abí¡t ;:t'1 'g unos muy ilustres
y m,uy histórICOs ;, all lad0 ,de otros 'que s610
I'epresentap la i1ustr¡¡.cién del dinero , y de alguno que t eprt¡sel'l,t á él'parasitismo chic. En cuan- I
to al anfitrión, lI'apiéinosle senciNamente Ramiro ,,' Sus apeIlidos y ' títulos salen á relucir '
~recuentpmente en 'his'torias y genea'l,ó gías.
•
Envidiado, deseadó en fodo salón, Ramiro no
concurre á ni,n gudo. ', CU"'/'Itp puede pqnerle en
contacto con gente que ,no sea exactamente la
mis'm a que reú~e , en sú film:adeFo" le es aptililátiro: ó le causa de ~dén , No encuentr'¡¡¡ que haya
nada menos dign:0 de ser visto que una fiesta,
así s~ celeb'r e en el p¡¡.lacio y baJO Ila ' (!],i rección
de la mismísima ,ei1'la de ,l as ' hadas; y cuando
"llliere ver piruetas y c\,ntorsioq.es,., se trae á
domicilio,á las máJs guapas ar,t istás de los teatros
convidando á sus 'a m,igos,
, '
'
-':'Así-les . d,i ce-tendiemos la seguridad de
na pa,dec~r á 'n inguna fer9stica, iling)lqa. vieja y
ninguna cursi: IMujeFes. las segurasl
En el del'.re de 9ristal~s ~ay un surtido ,de
g e m ~ i)' os magnHicos,
acromá ticos" con los
cual~s los ftimadores observan el mujerío quepasa por la calle, siempte concurri'da.
A decir verdad es el
te~a de conv~saci6n
predilecto lá hermosura
, de, \a muj,er. N0 les ¡mI P9J,'ta
sino , accidentalmente la política, no
les 'atrae nada social, no
, les 'éstreh?-ece profundamente el ,'a rte.. El sport
les ¡preocupa algo á, dos
é, tres de ellos, péro solámente á 'sus h0ras. Quizá, en el secreto 'd,e su
pensar les ·i nteresen otras
cuestiones de esas personales que ~odo el mundo
lleva á cuestas-hacienda, porvenir, recuerdos,
esperanzas;-pero así que 'se reúnen, ocupa el
Primer lug",r la ~ uestión d'e f'stética femenina;
Se diría que ' perpetuamente están eligiendo
para el Gra.n Señor ,
)
y ,a lgo tiene 'de verdad la 'hipCS,t esis... El
Gran Señor es el dueño de la c.asa, Ramiro. Al v.erle tan imlifeFente" p~e9cup,\d(0 sólo
de. la fbrma y la líne~ , estudiaban á las que
velan pasar desde el CIerre, esperando la aparición ,d e alguna beldad pe'lrfecta ql,1e cautivase al
caprichoso potentado. ¿Habría amado algllna
vez Ramiro?
'
¿Veis e~te cig,a rro?-dij'o él cierta tarde, después de consagr.ar una mirada á la encantadora
extranjera, la secretaria de ' emba}a:d.a Nadina
S-tolewsky, que en Su landó eléctrico bajaba
hacia el pa::;eCl!.-f'ues así son mis impresiones.
Fuego de un ' instante" conv,e rtido si'n tardanza
en cqlumna de hum\" Lo pienso siempre: la'
vida no e ~ para vivid'a,. sin? Para fumada. Por
eso he hecho un'l especie de santuario de este
fumadero. Hubo un' momento!ile mi existencia
en que viví de otro modo, como viven los demás
h~lÍlbres que 'sienteli, se afanan y penan, y á
esa manera de existir le llaII!-an dicha, .. Sí,
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,

'

no os riais: yo estuve enamorado como puede por debajo de la ventana . . . y ha l,e vantado la
estarlo mi escribiente ó mi cochero... ;y tam- cabe.z a y se ha fijado en nosotros. ¡Un capuJlitol
poco Os riais: no me enamoré de una belleza ...
Echale con los dedos un beso.
Fea precisamente" no; pero ni fu ni fa . .. :Nada
Sonrió Ramiro. . . La niña parecía pertenecer
de particular••. Pues bien, yo no dormía ... Yo
á la cla~e medJa modesta, en que las muchahacía: mil extravagancias . .~ Tenía diez y nueve chas gastan chápiro á la moda, y las m a más
años, ¡es mi excusa¡ Cuando aQuella mujerdesa- velito . Alzando el rostro, con involuntaria curiopareció. .•
.
sida~ de Eva 'naciente . miraba al grupo de
-¿Desaparecié?-preguntaron todos á una hombres que se asomaba á la galeria pax:a av ivoz. sorprendidos, apartando, en su emoción zorarla. La madre, inquieta, le dirigió una
de cUl'iosidad, el cigarro de lél- beca
' advertencia ,sin ,duda, y se la llevó 'aprisa.
-¡Como si se la hubiera tragado la tierral
y entonces fué cuando RaJIliro pudo v er
De la noche á la mañana. Desapareció con sil
ambos rostros. el marchito y el florecido .. . y
padre, que era uo< antiguo ca becilla carlista, un g;rito y un impulso le pusieron de un salto
.
en la puerta, en la escamuy bruto. muy ce\oso
de la hon'ra... Yo la
lera, en la calle . ,
había comprometido, es
- , Qué demonios le
ciertq, pero de todos
pasa?
modos ...
~IVa sin sombrero!
-¡Hay gentes impo'- ¡Cosa más rara!'
siblesl-comentó el pa, ' -ISf ha enamorado
rásito. arrancando una
de la chica, no cabe
, dudal
chupada deliciosa y mi
humo á aleadas lentas,
-¡El flechazol
-Cuanto hiee para
-¡Pero es que sí! ¿No
averiguar su paradero
veis? Ahí va . .. Corre
fué inútil-continué Ratras ellas ...
miro.-Verdad que en-¡EJlas ya están muy
tonces yo era un' hijo de
lejos¡
familia; mi padre. ya 10
-¡Corre mis! Mirad,
recdrdaréis los que le
¡le van á tomar por loco!
conocisteis, n0 derro':.....Ya las ,ha ' alcanzachaba el dinero, y me
do. .. La gen t e se
faltó el arma princi.
pára . . se' arremolina .. .
palo .. Así y todo, hasta
Minutos después se
donde alcanzaron mis recursos, revolví cielo y' vió que Ramiro, rompiendo, el grupo , formado,
tierra. .• y pude averiguar únicamente q,u e se llamó á un ceche, dió ' una orden, se m~tió con
habían marchado á América. Comprenderéis las dos mujeres en el vehículo, que salió á buen,
que América es muy grande ...
trote, trote de propina . . . de encapri:chado . ..
~Parece conmovido--susurró uno de los amiLos amigos, al pronto, quedaron convencigos al oído del otro .
dos: flechazo ,' flechazo . . .
Y sucedió que desae el día sigui ente él fuma-Sí, lqué rarol-respondió éste.
-Desde entonces-continuó Ramiro - he dero y la casa (:le Ramiro aparecieron cerrados
resuelto fumar, fumar, convertirlo todo en huma" á piedra y lodo, y pocas ,semanas después se
reda que adormezca, que ' se disipe en el aire. supo' que Rámiro se había casado-no con la
Fl,lmar los años, los días las horas . .. Que no niña, sino con la mamá,-y salido, en com pañía
dejen recuerdo. .
d e su esf1bsa y de ,su hija, á pasar una larga
'
y, reclinándose, encendió en la lamparilla de temporada en Inglaterra. . .
plata, cincelada prim€lrosamente, otro habano.
-¡Qué lástima!-excJamaba el pai'ásito .-Mira, m.ira-avisó entonces el' parásito, ofi- ' IPara qué le haria yo fijarse en la tal chica! ¡Se
ciosamente-una chiquilla que parece muy fumaba allí tan ¡Í, gusto.
mona ... ¿No la ves? Va á pasar enteramente
LA CONDESA pE PARDO BAZAN.

LICOR

REUMATISMO ARABES
===OElOS=

del Dr. Yunge

No' hay nada que ca use
ta nto p lacer á tanta ' gente,
po r tan largo tieD1.po, con
tan poco gasto, como un

GRAMO FONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR."
DISCOS Doa.L ES

"COLUMBIA"
y "YICTOR"
l'
Zarzuelas Españo·
las, (Janciones popu·
lar:es, Bandas~ Oro
ques tas, Solos, Ins·
trumentales,Operas,
etc., etc.

Juegos completos de
las ópe~as. = = =

Las últimas novl\· .
dades en Discos'

"IL TROVATORE"
" E RNAN 1"
"1 PAGLIA(J(JI"

"VICTOR"
por Te tl'az·
zini, J1lelba, Patti,
Selllbrich, (Jaruso.
Scotti, Talllugllo,
(Jonstantino, Lauder,
etc,
ca~tados

Ve ngan á oírl os sin
compromiso de
com prar.

Agujas"Columbia"
yotras, solamente
las mejores.

*

Talle.' con me·
cánicos eXllertos
Ilal'a ,COlllllosturas
de todas clases.

SOCIEDAD

M~

VALPARAISO: Esmeralda, 67.

R. S. CURPHEY
SANTIAGO: Ahumada, 13( .
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PARA

TODOS
'y

Para ,disparar' á obscuras.

ocurr~

y están haciendo contra la producción de los,humos
importantes pruebas, GUYos resultados conviene señá:lar.
UNA BUENA I'DEA PARA LA TROPA.
" Un ingeniero llamado Mr. ,l3ird, ha descubierto que si
ent~e el emparrm ado de un hogar, y la pared más p~ó",ima
En el ejército inglés, cuando la tropa tiene que defender
de la caldera median dos ó tres metros ere distancia, el caruna posición y espera que el enemigo la ataque aprovebón
se consume ín,tegro sin' des ¡Dedil' humos , intempeschando la 0bscuridad de la noche, los soldados acostum-'
tivos, El 'espacio granae en tre el carbón y la caldet;i, pe~
'b ran á prep;irarse ¡D"ra el asa~to de un modo muy sencillo.
mOte que los gases calien tes quemen complefamen't e el
Du ~ante el día disparan los fusiles hasta dominar bien la
humo. CU,ando ese 'e spaci0 es ¡Dequeño se prodt!ce ,enfriapuntería en les simiento., y, por consiguien,t e, ' humo. En las fábricas de'
tios por donde ' el '.
,Edison que ha,y en la ca He, de Ha"rison, de Chicago, se
.. sar
eneinigo
puede
pa- -~irllllli~~~:::~~~,~~
queman diariamente d os mil toneladas de catb0n, y sin
durante
el ata,
ein1¡argo"I:¡.s chimeneas ya' no se ven coronadas .de nubes
que, y una vez
' de hum0. En aqt¡ella ciudad no abrigan dudas en lo refedeterminados los
rente á, la solucióh delt'pu0blema 'd e los humos;:desde el ¡Dunpuntos mejores C01I
to 'de vjsta ind,ustrial ·es 'sólo euestión de mes~s, y cuando
mo blanco, se cons'el problema quede resuelto; se haprá realizado un gran
truyen con esta¡Drogr,eso.
'
,
,
cas, cajas, toneles
, " Por 10 que se ' ¡;efi~re á los hog¡¡,;es domésticos, conv.enú otros objetos una
" qría que t od " el mundo sé, atuviese á los combusbibles q1,le
especie de pU1;l tos ' ,
éasi no J)r,oduaen hUmo,1como el cake y la antracita, y de
de apoyo , marcan- .
este modo ,.se aaabaría con· las atmósferas brumosas tan
do con detenimiendeplorables para los bron9ui0s y par.a la salud pública,
to el sitio donde
debe descansar el
J
Las plantas .y el ba1ño caliente,
'
fusil para que al
Para forzar el cu!l.ivb de las ,p lantas, da muy buerlos resuldispararlo los protados un método que consiste en bañar los esquejes ó las
yectiles v a y a n
raíces de las plantas duran te un espacio de nueve á doce
á caer ( al sit io
h"ras,
en , 'a gua á la temperatura de 20 á 30° centígrad0s
. elegido. De este
y cult~várlos hiego del modo'u,sual. El procedimient0 puede
modo, al dar el
a.p licarse al avell'ano, á la lila, á la . Forsythia suspensa.>,
toque de alarma.
al cornejo ó ser val, ,al grosellero, al aler.ce, al castañ0 de
los soldados no
Indias, 1\1 aliso, ál sauce, etc.
I
tienen que hacer
. En las ¡Drueba.s llevadas á cabo, unas lilas fueron sumeir- .
sino colocar los
gida,s por las raíces 'durante doce horas en agua éaliente .
, fusiles eri 'l as señales de los soportes y disparar á obscuras en ' la seguridad \ (entre 3"° y 36° centígi-ados), .y luego se pusieron en una
es
tuJa á calor' moderado (i:5° á 17° centígrados). Cuarenta:
de hacer blanco.
.
En el" grabad0 se ven dos modelos de puntos' de apoy,o .. dí¡¡.s despljés, la plal1ta estaba llena. de hojas Y' fl0,pes,
mientras
<i¡ue los botones de otras Illas, t uatados de un ,
para hacer fuego durante la noch~, pero, naturalmente,
m0do ' semejante, excepcióTh heQha del bailo ' calient e,
puede echarse mano de' otros muchos objetos de los que se
estaban empezando á abrirs'é. .
" , '
encuentrap en los campamentos.
'
Igual eX¡DeririJ.ento se hi~o con una "For syt)üa suspensa» .
Diez y n.Heve 'd ías después del baño', las ' ramas bañadas
Para viajar co'n seguridad.
estaban llenas de ca¡Dullos, Y los botones de las 0tras ramas
Los frecuentes atentados á mano armada cOIttFa los
seghían cerrados.
.
~
viajeros y los .r e¡Detidos robos de equipajes que se vienen
Aun más sorprendente que 'esta infl,uencia ,l ocal del baño
cometiendo en los trenes de la India, han obligado á las
caHente, es el hecho de q ue los esquejes ó plan,tas que descompañías á ensayar dos i1;lventos que harán má~ difícil
pués de bañados fuer"on eX¡D¡:¡est0s dudnte,dos, tres y cuala perpetración de los delitos, y que tendrían ,u tilidad en
tro semanas á la temperatura o,toñal é ,invernal antes de
Chile'donde tampoco es grande la segÍlridad ¡el} lo§ trenes.
meterlas en la estufa, floreci'eron .e", las inismas condici0nes
Uno d e los .mencion,ªdos inventos, presentado ¡Dar un', que las que se guardaron en segdida en la estufa sin exp0ingeniero electricista de Bengalm'e, suprime los estribos
nerlas al aire.
,.
fijos que permiten á los ladrones recorrer todo el tren y
El resliltad¡> d el procedimiento depende de I'a naturaleza
hasta· subirse en marcha. Los estribos fijos se reemplazan
de.!a p lanta, de ~a condición de los botones, de la'estaci0n,
p or un a¡Darato 'que sube y baj a automáticamente un estribo
y especialmente de las siguientes circunstancias: La Durade char.neta en el momento en que la portezuela se ab~e
ción del baño. En general, bastan de seis á doce hotas de
ó se cierra.
inmersión. Rara vez conviene prolongar el baño más de las
IÜ otro invento es debidó á un empleado de una de ¡-as
doce horas, p0rque lo elevado de la temperatura aumenta
líneas, y tiene por objeto accionar automáticamente '10s
la neaesi'd¡¡,d de oxígeno, y el agua impide ~u libre ,ªcceso
, .frenos de t odo el trim en cuanto se abre, una de las po~te~
En estas ',condiciones la r espiración queda restringida, y á
zuelas estando el convoyen marcha.
veces reemplazada por una respiración intr:amole'c ular,
que si' dura mucho, puede ¡Derjudicar y hasta matar.lqs
El fin de los humos industriales.
I

~~.

1

M

.

2." La temper atura del · baño, que no puede ser igual
El humo es el enemig'o del hombre. Además de invadir
paca todas las plantas. El avellano, el grosellero, 'la .Fornuestros pulmones, obscurece la atmósfera hasta el punt0
·Wthia. y la lila, reciben bastant(> estímulo con, el bañ0 á
de in'terce¡Dtar la luz solar. Cuando no hay luz abundan
30.0 centígrados, más para el castaño de Indias, es, mejor
las enfermedades. La' estadística médica demuestra que la
que el agua esté á 35 ó 40°, y la mism¡¡. t emperatura,' es
mortalidad aumenta con la lobscuridad de la atmós~~ra,
necesaria
para el serv,al~ el aliso y el abedul.
y no estamos bien en 'cuanto el sol deja de desempeñar
3.° La profundidad del sueño invernrul. Algunas plantas .
. su misión de desinfectan,te y rriicrobicLd'a, El mal es gtande
en Londres. Mr. Russel ha fijado en ocho millones de fran~ " sienten la influencia del baño caliente aplicado en otoño
inmeaiata¡;nente <jespués de la caída de las hojas, 'pero á
cos cos las péFdidas q ue en forma de ~ottalidad ocasiona
e~ b,umo á dicha población.
"tras hay q¡:¡e dárselo más tarde. Las ramas del castaño
'd e Indias y del fresno, se desarrollan vigorosamente des'y n0 es esto t odo. Se calculan en 55.1750,00.0 francos los
suplementos de gastlÍlsI debidos al deterioro , de la ropa
pués de darles el baño en Diciembre ó Enerco, pero no les
in,t erior, de los trajes y q.e los. tejidos en general, y hay
afecta si se, leS adrhinist.r a á principios. de otoño. El efecto
quien llega á est~mar estas pérdidas en' 60 mi1l0nes; pero
del baño disminuye gradualmente á 'lo último del sueño
sea la cantidad que 'quiera, es en resumen, dinero perdido
invernal.
'
y, sobFe todo , un perjuicio para la salue;!, pública. '
El lDafto cal,iente constituye un 'nuevo procedimiento .,
Las grandes ciudades americanas, comQ.1as de la vieja
que pueden emplear los floricultores para acelerar la flor'a ción de las lilas,' campánulas, azalaes, .• Forsythia» y
Europa, se ven envueltas en hunt0' pero en Chicago, ¡Dar
ej,e~plo, comienzan áno confentarse con deplorar lo Ciju~
otras plantas.
/
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La huelga en las escuelas.

,

Después de las cosas que han pasado en los ce~tros
de enseñanza del país, va á venir sin dl1da la huelga de
los niños de las escuelas. Para predecir ese resultado
no se necesita ser filó sofo mugriento. Cualquier mortal
.
que se cepme lo puede prever.

Los ni,ños dirán así á un repórter de diario :-«Hemos
declarado la: huelga á los profesord, porq ue son el fastidio personificado. Ya ve : ahora que no tienen a quien
.
fastidiar, se fastidian ellos solos.

«Pedimos que se nomqre co~o adjunt@ á. cada ciudadano profesor un delegado de nuestro sindica¡to que
discuta sus observaciones. La discusión ser¡j. breve, no
pudiendo durar un minuto más de la hora de clase.

«Es una enormidad 10 que se ,comete con nosotr-c;¡s.
Para juzgar á los crü¡¡inales, hay tribunal. ¿Por qué no
hemos de tenerlo nosotros también~ El debate de un
proceso será 'breve, no pudiendo durar más que el
tiempo de un curso, y de ningún modo llegar á,las vaÓationes.
.

«Otra injusticia que es preciso reparar. 10s jefes y
funcionarios inspeccionan el rancho de los soldados y
aún el de los presos. 1a comida que sirven .á los alumnos pensionistas, ' no la inspecciona nadie. Esto debe·
acabar. Que vengan á' probar l¡¡.s telarañas de la sopa.

«Además exigimos que así como á los soldados se les
paga por aprender el oficio militar, se nos conceda también sueldo á nosotros por aprender á ser ci viles útiles.
¡Que se nos dé para tabaco! ¡Abajo la tiranía! ¡Viva la
huelga de la escuela! ¡Fuera los tinteros!»

.

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
muebler,í a es la
,
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL

PAfs

Un año .. ...... .. ..
Semestre ... . . . . . .
Trimestre ..
Numero suelto
EN

$

18.00

IO.OO
6.00

EL EXTE'RIOR

Un año. . .
OFICINAS:

23.50

n

VALPARAISO: Calle San Agustln . 19 - CasiHa 902
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 10lSti.

~

~

No Stl devu olven los originalos, ni se pagan hl8 colnboracionell
DO 80lidtadlla por la Dirección, aunque so publiquen. 1.08 Ru
pórters, Fotógrafo&, Gobradores, Agen tes viajeros y demás repre
sentantes de esta R ~ via ta, jus ti ficnran su personalidad docu
mentalm ente, rogándose al püblico D O rocon OZCll eu tal carnctet
ó. quien no presente el referido tb!5timonio de id entidad fil'Dllldo
y sellado po)' h\ Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redacto,' de SUCESOS
y ::Ll"AdmínI 8 ~rad o r·'lo8 asuntos que se relacionen con la marcho
econ ómica de la publicación,
El persona l autorizado de In Revist..l. se COIJlpOne de los sibru icll
tes ::::eñore:-:
t:u ":tl));l1'ah"o: Ju an 'M, Rodriguez, Gvo, Siha, C:l.rJos Wi ed,
n e:::r, Enlt~s to .A ll e-lldcs , Carlos .Mn.yer L. , José Du ffl ocq, Gm o
FmD CO ~ ' Segundo Gordillo,
D<~1l SunH:I;.!u: AU1'elio Db z. l\! el'~:¡' , Roberto Orihuela S. , Robel'to
Aspee, Atili o Cassl y 1\(arcial Diaz .
En . 'une"IIt· lón : P ed l'o Córdovn (Con esponsal. )

~.~:::En~§E=':s:ta:':I':':S:I:
' l:'I:':lO:S::d~C=N='.:==A:
..
a
lE::o:s:ca::r~~=.alle:U:O::c=o~,,:.e=s=p~o=n~S':
iII.'" I::==::~~:;:==::::::~~~=::::~::::::::~~::::~
...

La Ited~u' cjón Sld'V tm" e ñ los COhlboJ'ndol'~ '!'o Uh~l"a)" to!ol tl"I('. ~I"U H('('l,t ndo~ NUS tl'ul.aJo"" I~unlt' 8('1' I)O~lerfl'ndn
l~rg:II~I(,Jl tc 1'1 11 l)ubltcudóJI. 1'0 1' c :'\t;.:('u da del IJla't'rtal dc Otl'O cUJ 'a~ c .c l': a ,.. ¡ In "t'(llIlf'rt' In jndol,. d,.
este Ijem:.lllal'to.

H. V. G. - E s bien suave y sentida Sil p'\,g illa en
prosa· y sólo le hallo el incon veniente de Cjue I,~ «Serenata»' y la «escena» so n bastante conocidas y freC llelltes
de oírse y producirse. E spero que se public,trá .
A. R. V. -Para los que «s ienten» la poesía de la vida,
la honda, la íntima, la recóndita puesía de las horas
tristes, ele ensueño melancóli~o , ¿cómo no hem os ele tener
palabras de fraternal simpatía y cordial :tfecto! Pero
OCLU'l'e co n frecuencia que - como us teel habrá 'in duela.
ob ~ervado-hay quienes están muy lej os de «sentir »
en tal forma, qlle so n seres puramente ~up erficiales,
almas que no se han miraelo nunClt por dentro, enamoradiza.s pero no ena.momdas, galantes ppro nn amantescarne, carne pura, es decir carlle impura.- Y esas personas Cjuieren hacer de la Revi sta nn portavuz de sus
deseos, un pasadizo para sus corre ría~ amo rosas; lo cual
no estam os dispuestos á tolerar. No siempre el amor es
poesía. Ni es siem lJre poesía lo que se escribe en «frases
cortas y musica les, que tienen su medida, su ritmo y su
cadellCÜt. »

x . X . ~\.". -, Ilcede, pll es, que, como llstell·Ye, sólo ele
cuanclo en cn:llldtl, se pllul ica «una» págil,:t literaria ...
y en esta piLgilllt van sal iando la s cosas eH el orden de
lIegadlt 6 eH el orden en (¡lle caben pa r.t completnr
aqu élla. 'l.'oclo esto im pone Llemoras y posterg'tciones que
nCMO moles ten. Peru en ello no llOS cnbe culpa algul1:t.
1];1 «público,» en gener[t, I, prefi ere una. págin:t fotográfic,t
á una página de versos, por bnenos 'lue ~e:tn .
E . A. P. T.-Lo mismo le digo ir usted. H ay otras
revistas que presumen de li ter:tI'i as. Estlt no es ru ás que
un modesto semanario de act(llt li cb,les; como decir : la
crónica iluóti'ltcla de la ~e lll a ll:t. Ha/¡J,t al es píritu por
intermedio ele la visión. Y sólo seclllld:tr itttn ente puede
hacer literaturtt.
111. 111. J . 0.El':l. un crepúscu lo ll e ll o de SO POl';
un supor que nl at:1ba Lod: ~ in icia l h'a,
q uc am ort ig uaba el illl Si:l del amor, ,

(¿ Y (¡U e se le CO lllllllicltba lector '!)

Don German.-Del mismo modo arreglados
os trnigo allí separados
ws ministerios caldos,
. los pollti, os burlados.
Contad.
Don Pedro.Contad.
DOI1 G e~wJ án.Veintitrés.
Don Pedro.-8ol1 ]08 moertos. A nr \'IlS.
iPor la cruz d. San Andres!

ENTRERIY ALES

Don Germán , -Son los mnert.Qs.
Don Pedro .Matar ~I •• •
0011 Germál1.-NUc\'6 os llevo.
0011

Pedro.-

M. ven c~i8.
Pnro en tres años que' va.n
transcurridos !fIné qnm i,~
os he Ile ganar, Gormanl .. .

S us pe n d ido tl e l gn.Jo t embl o ros o,
q ue lozan o \'i go r a n tes tu v ie ra .
co n s u ca rga d e am or es hec hi ce ra.
se me('c ;\ 1 v iento e l nid o rum o ros o
A u nq ue lo a zota in vie rn o t emp es t uoso
y e n t o rn o d e é l s us ni eves aglom era,
h ay fl ores e n e l n ielo y li so nj e ra
I ~ nza el ave s u cá nt ico a r mon1OS0
y se gu Irá de l ga.lO suspe ndid o
r.o u e l a,·c tr illnfa l de l lumn o ti e rn o,
ro n I ~ Ro ,' q ll P ;\ la psra rr ba ha. res istido.
Así 111 1 c:o razó n ll e ne Sil in VIerno .

"p ro

(· olulllpi ~ .

se m e.l'lnte al n Ido ,

fl o res y ca n tos l? n \' ai v én ete r no

H oraci o F

RODRiGUEZ.

",BEBAN

~**

Inauguración Velódromo ,

, "Club Mirarnar"
Carrera 25 Hm. - 1.° Martinel'li, en la única BIANCIII que
tomó parte en esta carrer~. , '
"
- Cal'rera 100 Km. - 1.° Ilarchesini, en BIANCHI; 2.° Cheeeo, '
, en BIANCHI.
,'
.
Aquí como en todo el mundo la B-IANC)HI si~ue dando
,pruebas de ser la mej~r Bicicleta. '

I
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EliEGANTE

'<8> ' ·
I

CONCESIONARIOS

'fJ'
. LlVtANA

",

<8> '.
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,

FUERTE

t ·CATTDRETTI
V.Cítl.,Ulftadet Mar l
Alcce:sorils,,*,Máquinas 'm,odernls \pa:ra com,p'osIu:ras '
~

,

de

L~~dr~;;;: ~e la Pla~a L~~
E S T ABLE C IDO EN EL ANO

~ 8 6 2_
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2.000,000 esterlinas. CapiL- pagado ! 1.200,000 es ter!. , Fondo de reserva ! 1.300,000 estorl. ~
Se en~rga de cualqtúer operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y ven ta de acciones

Capital stibsGrlpto !

y. bonos, tanto en Valparaíso como en el extranj ero,

'

CRSR , MATRIZ: ,7 PRINCES STREET, LONDRES

. SUCURSALES '
1
'
Valparaíso: Núm ero 128, Oall e Prat.
En Uruguay: Montevideo,Paisandú,Salto,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas En el Br asil: Río de Janeiro, Pernambuco.
Plirá, Santos, San Paulo, Bahía_
al Norte, 11 de Septiembre, La Boca,
Rosario de Santa F e, MenJ oza, Bahía Estados Unidos : Nueva York (Agencia,)
Blanca, Ooncordia, Tu cu mán, P araná, ,Paris : Rue H alevy núm ero ~6,
TASA DE I NTERESES

lj1

~I!JI
~

Se abonar á sobre depósitos como signe:

Sobre 'Depósitos, á plazo fijo de cuatro !peses
ó antes con treinta días de a viso despnés
En cnenta corri ~ te, ó Depósi to á la vista sini nteres e~,
qe dos, meses , . . , , , , . , , , .. , .. , , 5 %
Sobre Depósitos, con treinta ' cÍías de aviso , . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fij o de' seis meses,
ó antes con -trein ta días de a viso después
Sobre Depósitos, á plazo fij o de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . , .. , . , , . . . . . , , 6 %

"

Los depósitos á día,s de aviso se, c,onsidera.rán ,comó de plazo indeterm inadO', y sus intereses se rán
pagaderos el 30 de J umo y 31 de DICIembre de cada año,
Se abonará intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en letras á la vist a ó á 90 días vista
según convenio.
.
'

,

,

Valparaíso, 1°, de Marzo de 190!:J,

RICARDO WILLIAMS, Gerente .

•b

41.
pa'ra los

REGALOS ·
de mejor gusto
pasen donde

w. G. PATON
Esmeralda,

Casilla

2

Y 4

262

Ordenes' por Cotreo
reciben cuidado especial.

La mu~rte del ,príncipe· de !to.-Las sufréitgistas en Noruega.
El p'ríndpe de Ito, uno de los japolileses ale celebridad m ás universal, fué asesinarlo en ,Harbin,
";territorio ruso, por un cor,eano, al bajar del freno El i,l ustre permnaje iba con el fin' de con,f eren.
'-ciar con el Ministro de Hacienda de Rusia, y súbitamente fué atacado y herid'o mortalmente.
La muerte del príncipe, fu é una desgracia nacional alel Japón. Los func..ales revistieron
gran pompa y solemnidad .

.

, ,1,
¡
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,

,

La princesa de Ifo-y I'os ,mjl'mbros de la familia, dirigiéndose
á 1\1 cere~oni'a del.parque Hibiya.

La señora Ana Rogstad, primera mujer elegida
diputado al Storting noruego,

;

El transporte del féretf'o 1el parque Hibiya
á la ~Idea' de , 91-M,achi.

Las

,

sufragi~tas

I

depositando su voto en la urna.

I
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U na parte de una gota de Esencía Dralle Ilusión equivale
á Ull frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esen,cia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente 'Y se la
prefillre sobre los extractos cuyo
perfume" por lo comú¡;i, se desv,anece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obteni'do hasta
ahora en ninguna perfumería, del
mundo. '
,
"
Pí,dalo en todos los negocio.s del
ramo.
'
Depósito: DA1JBE y Úia •

4

,

e~el

(ES~n'cia d6 ~OT6S ~i)l ;alcÓIiOl.)
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V&lparalso, S&litiago, ~oncepel6n, Antefagasta
•
~~~~v.vvv • • v.vv.vv.~~ • • • • • • • • • • • • ~
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Surtido

completo de

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez l'
para pelíéulas er. carretes
~i 'x 4i pda.s. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta $ 4~.- (O~o).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

H

Este otro aparato" muy superior
mejór en su género $ 96.- (oro).

al)S

Fr€v

, VJlLPJlRJUSO
Calle Esmer~lda, No. 8
Casilla 958

Pídase, ~atálogo

N" A D A 1\IIAS F AC:J:L "
que curar ~adi calmente la CASPA. y hacer salir PELO aún en
las C.l:LVICIES más inveteradas, lavá ndose la cabeza con

Este aparato :
" Mini - Delta 1"

para placas 9 ~ 12 cm. con 3
chasis metal.-':"" Vale $ 22.-(oro).

Este otro : el renombrado

"Zeiss ·plano 'focal" para placas y
películas 4 'x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta S ?6B.(oro).

El nueV10 parlamento turco.
Aeompaña,mos dos fotografías del nuevo parlamento turco. Visto que se había pFoducido
una transformación 'consti tucional, los turcos han C!!uerido también tener otro edificio para el
I
\

EI, SULTÁN DE TURQufA, SEGUIDO DEL PRíNOIPE HEREDERO 'IUSSUIl' lZZEDIN
! '

Habasjian Effendi,
Ministro de Obras
Públicas.

El heredero del trono
YUBsuf Izzedin
cuando era niño.

'llalaat Bey,
hjln'istro del Interior.

Djllvi<! Bey
Ministro de Hacienda.

I

SA'L.IE1:JD0
'

El sultán actual, l\Iohamed V.
cuando era princlpe.

, El sultán ~urad.
Flotogl'afia mientras reinaba.

'PARLA1l1ENTO.

\

Salih Pusciá,
Ministro de In Guerra.
I

DE~r!l
~

L·ulemá Hedjmeddiu.
Bey,
Ministro de Justicia.

El sultán Abdul Aziz,
asesina.do en el Palacio
de Tceraga.n .

parlamento. y se han constIuído el edificio ampli() y ' elegante que consulta todas las comodida<les necesari'!-s para una corpora.ción tan distiIJguida como los representantes del pueblo turco.
C>jalá que las jóvenes tureos no organicen luega una nueva roevolu.ción que venga á dar lugar á
un nueVo cambio <¡le soberano y á un nuevo cambio de local para los señores co~,gresales.

110,000, nOBUDOS UL HlPBOTlSWO
.'.

1I1

El Di'. X. La. Motte Sage, renombradQ hombre de ciencias, regala
$lO,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 fU,erza 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 '
animo de las personas.
~~{

H~

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. I
,
,

Todo el mundo puede recibir el libro absolutamente gratis, h~'sta
que se agote la edición, y dominar los misterios ocultos
de esa maravillosa fuerza, en su propia casa.
MuchQs secretos guardados sigilosamente, son divulgados
ahora.,
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_Carn~gie está r ega,l and6 su fortun a paTa, 1 n et,Ica, etc. Pone ~e m~ni fiest.o, la fuente '
. la creación de bibliotecas' el DI!; X. La I verdadera ,de ja fuerza é mfluen<l1a, en todas
, Motté " Sage M propone r<l~e el libro ma s l' bs oo~diCiones de la ~ida, C?ntiene info'r útil de t odas las b ibliotecas, vaya ,grllotis á ,' mes secretos de v alor mapr ecIabl!l, para hi s
todos l,os hogares, ,y 'al efecto ha regalado" p~rsona~ que d~sean" ,obtener, éxIto, e~ }a,
t $10,000" y una g~an, casa ',e ditol'a está at¡¡.' I~a. L a mayorla de l?s hombr es 1mbllcos
r eada día y noche, imprimiendo los libros )TIlLS connotadoe del ;pals, poseen este libro
para la distribuc ión gratis; E l libro que el y leen to,:ias sus p ágmas. Apr,ov'échans~ ae
Dr. Sage de~ea distribuir gratis se t itula su~ ,ensenanzas p ara su propIO benefi<l1o y
"La Filosofía de la I nfluencia P ersonal." , utlhdad.
_
Ha sido recomendado cordialmente por los
Explica l a fuerza p or medio de la cual
hombres de n egocios m'á s connotados, por uno puede curarse. las enfel:medades y
eximios ministros del culto hábiles facul- malas costumbres, SIn l!jo neceSIdad de drot ativos y célebres letrados de ambos conti- ' gas, ni medicina~, y asímism'o, curar á, 108
n entes. Está bell amente ihistra.lo con gra- demás. Divulga ' el secreto por medio dé,'
bado's medio tonos hermosísimos, y cada cual in,sl;antáne~m~nt~ I?~ede Vd. pl'odu~ir
p{;gina rebosa de interesantes y prácticos un est,ado de lllsenslblhdad a l dolor en
i uformes. Es un libro que no debería faltar c~al qUler parte del ~uer pp, p ara sacar
, en úing{m h ogar . IndiscutibJ'emente es la clientes y h,acer ~p e,racIOnes de cirují-a, sin
, obi'á, más n otable que de su clase se ha el ~so de la cocal,ua, el cloroformo ó ¡¡.n esescrito, y ciertamente ha causado gran sen- tétlCOS :de cualqmer clase.
,
saci6n en el mundo editOl'iaL
Exphca el modo de aprender la sugeRtión
Explica numerosos casos en los cuales , del sueño ,en Vd. yen las d~ m ás p e rsou~
las personas h an sido se creta é instanl á- e;:t c ualqUler ho:a del día ó de la nochll ona
n eamente dominadas pOl' la influencia hip- vd. desée. Exphca la fuerza sútil p or medio
nótica. Indica cómo protegerse ulJoínismo de la cual puede Vd. de,sarrollar sus faeulcontra el, us~ ' de la ipfluencia hipnótica. t ildes, mentales, perfecClonar BU memoria,
Dem uestra como puede uno desarrollar y h acer '<;lue desaparezcan caracteres y eos- ,
emplear el poder maguético paí'a ejercer tumbres dE'sa gmdables en los niños, fortauna mat'avillosa influencia sobre las per- lecer ,la voluntad propia, y h~ cc r que U:IIO
sanas con 'quiE'n uno se pone en contactQ. llegue ,:1 "cupar puesto promin ente en la
Hombres como los Valld el'bilt, los Moi'- comul1ldad en qne viva. H ará, que ciertag~.n, 'l os Rockfeller y muchos otros notables m e ~t e sea Vd. un' hombre ue mucha popumillonarios) han estudia,do pl'e¡:isalll"nte l al'l~ad.
los mismos métodos qu e ('n dicho libro '0 . SI Vd. no, ha obtenido el éxito á "qne
exponen, y los han empleado p ura acumu- Jnstamente tIene Vd, derecho por su habilar fab ulosas fort.unas. En este libr,> 31: hdad ó t alento; si Vd. desea obtener un
divulgan los secretos de la vida de los ricos, el)1pleo con un buen sueldo ú obtener un
que jamás había uno sol1ado. R e\'ela dichQ aumento f'n su sueldo; si Vd, desE'a eleli bro los misterios ocultos del magnetismo "'Il'se ('n sus negocios ó profesión; si Vd,
p ~rsonal. del hipnotismo y de lacllra mng
desea ejercer gran influencia sobre ,los

H!

Una vidrierª" o,t iginal.-Una artis,t a c:;:élebre.-La visita
, parlamentaria al dir~gible- 1 bis.
Reprodu~inios en esta página la blague de un ingenioso pintor' de vidrieras, M: 'A , Echivard,
quien, á su manera, ha tomado la revanche 6\ como decimos en castellano, el desqpite de otra
v,idriera alemana, Fué el caso que el año pasado, hubo de ser colocada en la iglesia de San Juan', de
la ciudad prusiana (antes anoveriana) de L~nebur.
go, una magnífica vidriera representando á San
Enrique. Emperador. bajo la forma' del Emperador Guillermo n. El citado ' a,r tista francés, M. '
Echivard. no qui~o que M. Fallieres fuese menes. y '
enco?tr6 la manera.

Retrato orante de M. Falhéres, revestido con la capa
de can6Irigo de la catedral c;ie Mans,

Evelina Paoli Papa, en el rol de Ar·ma,nda Béjart
en .Molit\re y su mujer." ,

I

El presidente 'de la cám'a ra italian~ Sr: Marcora
y el senador Sr. T orriziaIri en la barquilla del Ibi s:

El diriliible itali~no de~ciende á tierra ,

'

~

M. Ech-i vard sabía que, á:- consecuenci'a , de haber visitado Luis XI la catedrál de Mans fué
graciado como soberano de Francia, para él y sus sucesores, con, el título de canónigo de honor y
on mucho sprit ha representado á M. Fallieres arrodillado Con la capa canoqical. .
-
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':lemás; si Vd. ansía la gloria ó la fama, '
entonces solicite en el acto Un ejemplar de
2ste notable libro.
Publicamos los siguientes extractos de
varias cartas que se han recibido de algunas
de las personas qU,e han leído el libro, para
que se tenga una idea del gran mérito inf;rínseco que dicha obra posée.
La Sra. Mary Milner, 312 D Street, Pueblo; Colorado dice en carta de fecha reciente: ' "Estaba tan enferma y preocup itda, que no podia' ni comer ni dormir. '
Usé ' los métodos en mí misma, con maravilloRO' éxito. En la actualidad estoy sana y
robusta, y por ningún dinero me desprendería de los valiosos informes que Vd. me
suministró."
El Sr,'T. L. Lindestruth, 30 E. South St.,
'Wilkesbarre, ,Pa., dice : "La obra de Vd.
sobre el magnetismo p ersonal, r epresenta
una fortun'a á los que comie nzan lri, carrera
de l la vida. Absolutamente aportará el
éxito."
, A. J. M¿Ginnis, 60 Ohio St., Allegheny,
Pa., diGe: "Cuando solicité el libro de Vd.
estaba trab ajando como jornalero. En la
actualidad soy director de una empresa, y
eso es cierlamente la prueba má s evidellte
qUe puede presentarse del gra,n mérito de
la obra .. 'Aconsejo '~ la personas que deseen
t Cll Jr ,éxito en la vida, que pidan en el acto
un ej~mplar.;' _. '
! El Dr. G, S. Líncoln, lO~ Crutchfield St.,
Dallas, Texas, escribe a sf : " Los métodos
de Vd. acerca de la. ínfl.'uencia p er sona,l,
son maravillosos. Los h e usado en mi s pacientes' con sorprendentes result./tdos. Curan
las enfermedades cuando .los remedios
, fia'llan." " ,',
'
El. Dr; S~' R. ;King d,e Gillam, 'Iuu., escrib<
, t,o siguiep.te: "Ciertainente me han envian

Vds. el libro más notable que he leido.
Según 108 métodos explicados en el trat adg,
el dolor de cabeza, el reumatismo, dolor de
espalda y otras enfermed ades de larga duración, desaparecen como efecto de mágia.
No hay frases suficientes para r ecomendar
'01 sistema de insti'licción en el magnetismo
personal que Vds: obser,:an. Coml!nica á,
urio la fuer.z a é ínjuenCla p ara eJercer.le
sobre otros; á tal grado, que yo nunca soñé
fuese posible adquirir. ' ~l libro de Víds.
vale má.s que el oro pmo, p ara todljo p.ej:;s<;ma
gue cO,mi:Jnce la carrera de la vida . . Lo
único que deploro es que no cayese su libro
en mis manos cuando era yo joven,"
EI'New York Institute of Science, se na
encargado de la distribución gratis del libro
:Lludidq. Día y noche funcionan gran~es
prensas de imprimir p ara' abastecer la demada, hasta que ;>e hayan distribnido ¿os
$10,000 en libros. De bido á los gFanties
ga,stos en la preparación é impresión de
este libro, súplieamos que sólo lo pidan
/!I'atis aquellas person as que r ealmen te.'
es tén interesadas en obtener m ayor éxito,
lograr más 'felicidad ó de cualqnier modo
mejorar su condición. ' Suplicamo~ que DO
I>e le soli«ite por mera curiosid!J.d, pues la,
edición gratis es limitada. Si V q.. desea un
libro, solicítelo hoy mililmo, pues 16s ejemplares se 'es.tán. dish'ibuyendo con mucha
raDidcz. Jamás ,en la historia de una casa
editorial ha habido tal dem anda por níngún ,
libro, como la que existe en 'l a actualid¡íd
por "La Filosofía de 'la influen9ia :rerBona!."
.
T,éngase presente que el libro será enviado gratis con porte pago, á las pers<;>na!3,
<]ue Jo' solicitéri ahpr a , dirigj,~ndose . al
l'\I'W York Institute of Science, 'Dept. 470M
Hochestet, N. Y.; E. U. de A.
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SurUdo completo en Abarrotes, Géneros. blandos, ~aslrTÍlres Y, Calzad~.
Precios sumamente e ,conómlcos.-Se atiende al público de 6 '" JO P. M •
. T oclos. 105 obJ'el'os de ben ' de formar Socie(lades Cooperati vas, "ara a li viar su ~j tuaci ón. eco nómicn. ;.en ellas ~e vende m ás
barato y el peso e. siempre .x.cto. - Una n sita á l. Sociedad Cooperativa EL PROGRESO, les conven Cer a.
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La gallina del deudor .
Entró un acreedor en casa de su deudor en ocasión en
que éste se h.allaJ:>a á la mesa trinchando una gallina.
- Ya puede usted supon.erse á lo q Ul" vengo...
,
- Sí, lo supongo.,.. Pero no puedo pagarle, porqlle no
tengo un cuarto.
. '
Le eufureció la respuesta al acreedor, y exclamó Sin poder contenerse:
-¡Cuando .no hay ¡linero no se cOqJ.e gallin?-!
-¡Pobre de mí!-repuso el deudor afhgldo.-¡Me la
Como porque no puedo mantenerla! .

PrecauciólJ .
Decíase del famoso escritor inglés Sterne que daba á su
mujer una vida de perros. Una vez, sin embargo! co~ien
do con el célebre actor Garrich, habló del matnffioruo, y
dijo que el marido que maltrata á su mujer nie~ece que se
le queme la casa.
Garrich le contestó:
-Si tú eres precavido, debes tener la tuya asegurada
de incendios.
.

í

Alumbrado gigantesco-Ca,tástrofe minera en lllinois.
Con ocasión de la reconstrucción del puerto de San Francisco. los yanquis prepararon fiestas
que los diarios han calificado 'de gigantescas. y que en realidad revistieron enormes proporci.ones.
Las presentes fotogtafías dan un<\- idea de la iluminación de la ciudad; en la cual se hizo
derroche de potencia y energía eléctrica. '

LUCES DE ' MUCHOS

l\1I ;;LONE~

DE BUJfAS DE PODER .

.

l!

I

-En I:os Estados Unidos OCurren frecuentemente catástrofes en las minas qe-carb¿n. ' S'i1'qu~
'. basten á evitarlas las' grandes precauciones que se toman y ni el grado de adelanto á que han.
, llegal!i o lbs elementos de iluminación y aeraciÓn de las minas . Y , stas catástrofes_suelen revestiJ,
propprciones terribles. pues ..demás de las muertes que causa la explosión inmediatamente. oCIl'{"!en
derr,Ílmbes que mantienen enterrados por días de días á pobres mineros en desesper_ante .angustia .

"-

que se escap~ba.
por la boca, de la
mina , Los cadáveres
de los sepultad'Os. .

EI humo

Parientes y amigos de los mineros sepultados .
en espera de noticias .
.

.'

~--

Preparán~ose par-a descender:

al fondo de la.mina .

Sqbre"la. ~'K~\0si6n' de ~lIin'qis han, 'Jtegad0 ' detalles espelu,znantes. Iilue más v.·ale ,no, recordar~ ,
En esta 0 ~as.!ón se Consuma'r on actos de ve¡:d;adero, arrojo y de verd'aqe,r o heroísmo..' No parec~
i, sino que fueran relatos de leyendas los que llegan de esas' escenas en que los ac'tores 'son entena}
: dos ~ivos que. presas: de aiÍgus~ios,!L desesperación. 'lanzaIJ gritos apenas ,llereephble~ Iilue .parece*
L.~~c~i~:~~tr,o mundo. Después' de varios días .d e trabajo se l.ogró sal~ar á ·~_os~~!~fra~.:_.~t

'No hay nada que cause
ta nto pl acer á tan~a gente,
po r tan largo tieJDpo, ,c on
tan poco gasto, como un

GRAMO FONO

'.' COLUMBIA,"
ó "VICTO:a,."
DISCOS :DOBLES

"COLUMBIA'" ..
y "VI'CrOR"
~
Zar.zuelas Españo·
las, (Jauciones popu·
lares, ~andas; Or·
questas, Scdo~, Ins·
. trumelitales,Operas,
ete., .etc.
. '.

¡.,
1

Las últimas novl\·
dades el}' DIscos. .

.' "VICTOR"

Juegos completos de
las operas. = = =
"IL TROVATORÉ"
.

"E RNAN 1"

"1 PAGLIA(J€I"

cantados por Tetraz· '
zini, l1ielba,Patti,
Selllbrich, (Jaruso.
Scotti, Talllagno,
(Jonstáu tino, Lauder, .
etc..

Vengan á oírlos sin
compromiso. de .
comprar.

,19ujas"Coiu~bja"
..Y. otras, solamente ".
" '. las mejores. '
Tallel' con ' me·
I

eánicos eX))eI'tós
pal'n, COIU))Osturas
de todas clases.

S.OCIEDAD M. -R. ·S. CURPHEY
VALP ARAISO: Esmeralda, 6'7.,

SANTIAGO: Ahumada, 13.(.

,

'

Manuel n eá I..ondlres. -Gymkhana de salón. - En la Nueva Guiaea
Helandesa.- Un monasterio lJJaccesible.
:>

S , M. el Rey de Portugal. D , Manuel n. reaiizó hace poco un viaje á Lon'd res. si,endo recibido
y festejado como a,costu~bran los ingleses con sus huéspedes reales. E sta fotog,rafla fuHomada
en el castillo de Windsor. donde habitó el Rey con su comitiva durante su estadia en Londres
-Esta fotografía demuestra [cómo pasan el invierno en Suiza .. euando sr aburren de los skatings al
aire libr~ , los ,caba:l'leros y las señoras de algún tono.
Sucede que un par de caballl eres de buena vol un-

El Rey de P ortugal. sus miilistros y su 'comitiva '
en el Castillo de Windsor.

Cómo se pasa el invierno en Suiza.

, tad se dejªn vendar la, vist~ y 'guitu en silencio por sendas damas. 'q ue les han a t ado ,de 1.os brázos.
, La cuestión es que los vendado$ _n~ boten las botellas 'de que está sembrado el piso. Las gentes,
como el gringo de «La Viejecita.+ se ríen á bOl'botones.
, '
-Dice una revista. al reproducir esta casa, que en el país (Nueva Guinea Holandesa) todo el
mundo está en guerra con su vecino. enciirilizadameute 'y sin.'cuartel. De Illanera que 10S indígénas deben tomax; las precauciones necesa,p,as para sú~d'efensa. De noche. estas casas se cierran y
se encierran , por medio de ,una empalizada. _' ~,',
.

Una

~asa

de ingígénas,

~a única manera de lleg¡¡r al monasterio. "

-Hay en Gr.ecia,' un monasterio de . histérica celebridad, llamado de Saint Barlaam: liácese
notar, niuy -espeeialmente, por lo elevad.:> y c~~nIiaccesible de su situación en la memtafia. Para
Hegar 'á él. se hace menester subir por medio de un cordel y ' iol~ana. que el'ev.an una especie de
cana~tillo ó red. Es lo que se ve en esta iigura.:
Sa'u Bailaam fué un m0nje del Iil0nte Linay, que sirvió de protag9 nista á la novela «BarJaam
,
' y Josafat •• escrita en el siglo. VUI p0r San Juan de Damasco.

-

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

.

I

VALPARAISO

Riquelme,3 6

~==::......-

Condell, 17 2 =174

Matrimonio fraRGo-japonés. Guillt:rrmo U, artista.-:-:
Guillermo Marcon'i. '
El aJiroirante Iogoshiro lto, tan célebFe' en l a !listoria de la guerra ruso-japonesa, !(S casado
(;on ,una a:~m'l france~a , Y, cfimo si eSb fuera poco para manifestar s!, occidentalización, ha casado a_ su hiJa [sabel 'Sakura con un oficial de la Embajada Francesa en Tokio.
A1\Jl'lque ' l'l0 ,el primero, es este una de los primeros matrimonios de japones¡¡, con europeo,
'entre las c1ases'elev¡¡das, Se recc;>rdará que, el'l el períoc\o de mayor ardor de la guerra ruso-japonesa,
un 'y~nq>ui se c<!;¡;Ó ~0n una I,~nda japonesa, llamando la atención del mundo entero y ' siendo
TeClbl<do en su ID¡¡trla entre vltores y aplausos :

Mlle . Susana Itó, hermana de la déspos ada, entre
el almira¡J.te Toga y el embajado! trances Mr. Gérard. '

La desposada, conducida á la iglesia por su padre;
~l almirante Iogosbiro Ito,
"

.
-Este busto ¿és ó no de Leonardo d.e Vinci? S. M .. después de examinarlo largamente. ha
-iíleclarado que sí es, ,Y como S M. se fiene por un perito en artes ...
La verdad que -no es fáci,l determinar siempre la autenticidad de . -qna obra de arte, y es lo
,eierto que más de una·vez los hábiles conocedores se llevan chascos soberbios. Como esto de ('pasar
:gatos por liebres.) ha sido y sigue siendo el negocio !!le muchós itilesCrupul'oso's. y si no, basta·ría
Tecord¡;¡,r la célebre tiara de Sthaithafernes.. " . .,
,':_
-El célebr-e ingel'lier-o Marcoíli fué agraciado con el premio Nobel delaño ' 1-908. por sus c sobre'salientes trabajos y estúdiosde electr1cidacj . De más será decir que á MarcOIÜ le pertenece la
,

1

Marconi en la estación radiográfica de Monte Mario.

,g;atil gloria del descubri~iento <de ,la telegrafíá inalámbrica, y que á .él se deben 'también las apli-'
. cacioI!es más importantes de este invento.
"
,
-' ,
Marconi ¡;>ertenece á la calegorí<l de 10s inventores felices. porque es de nota,r que unos
inventores fra~asa.n porque no alcanzan á perfeccionar sU invento, .y otros porque no se les reco'
. .noc·e eñ vic!la la granc!l,iosic!lad dé su genio. Este ha perfe<;cionado su inv:ento, lo ha explbtado y
ha c!lisfrutado de todos los hala~os y todos 10S hó,ríores .
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Coches Americanos
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PARA

EL CAMPO .

MUY
RESISTENTES
-ABSOLUTÁ
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DE DOS y' CUATRO RUEDAS
TIENEN ' CONSTANTEMENTE
, , EXISTENCIA .
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BjOl"msterne ' Bj¡¡¡roson. ~ -El S·a hiu-a de[ Gamadá.-UliJ: dFama'
pasional ~n Ven'e cia.
¡., ....

El ilustre dramaturgo noruego. émulo del Gran ~ Ibse n, ha est ado entr~ la vida y la muerte,
p0r e~tos días; Y. all tener noticia de ta~aña P9sÍble desgracia. hase impresionado el ~undo_ intelectuaL En Chil~ es ¡Doco c0noci<d a la obra <de Bj ornson. Apenas si uno que otro cuento. alguna n'ove-

Ultimo retrato del célebre

escrito~.

Atravesando el desierto.

la. algún drama suyo :se «onocen. Pero por pequeño que sea el bot6n de muestra que uno vea, ya
advierte en él una p0derosa vitalidad. una filosofía profunda, un aliento de sinceridad y, fortal 'e za.
-Parece increíble. Pero es lo cierto que en pleno corazón. de América Británica-por .oti;: @
nombre Canadá.-hay desiertos tan grandes y peligrosos como en Africa. Aquí vemos á estos iüdaees viajeros recorriendo el desierto. _
'

Naumowen la intimidad de la familia .

El mismo en traje de estudiante
, universitario.

. -El joven estudiante ruso Naumow era muy amigode la condesa Tamarowsky. Un día, arrebatado de eelos, le mata. ¿Quién era ella? La condesa Taínarowsky, rusa como el conde y como el
estudiante. Este fué pres@; se le procesa; acaso se le condene , Entretanto él escribe cartas llenas.
de arrepentimiento y tristeza. Tal es el breve drama, de amor que acabt de de3arrollarse en Venecia,!
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CONSUELO para las victlmas de
la c¡'isis económica.
REMEDIO ,para l,a baja del
, cambio.
ALIViÓ paioa ' las enfelomethldes
del alma -y del clle.opo.
f
. CALMANTE efic37, paroa _ocios '
los male$ _:enconhou.iáu los J~ctores del
'_
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ALMANAQUE UNIV'ERSO
en sus páginas ch ¡speu.i't.es de'
gracia y buen hnnlO.o. ,_
Esta publicación conh~nth·~i..
como en 'a 6os anteriores:
LECTURA sana, amena, iUi.k saludable, provechosa, e_co, etc.
" II.. U'STRACnONIES artisticas, variadas, oFi'ginal~s, de buen
g'usto', í)l"ilUo~osamente ejecutadaso
.
Cuentos, Chascarrillos, Anécdotas, R ,e cetas;, Datol!J úUles,
~ tc., etc;
Damos , á conrinilación un ligero ,r esumen·, d,e lasprincjp~.le s '
:!i.oo<lucciou'e s Ilne v~.oán
luz ,en est~ ,l\~mi1l1:a9ue:
VA\.'.jI~,.o _ ."... T.... OO -~ CO .... C[ .. CIOll

' ,1>

la

"El Jol«,llo del ·"Ao;" f'or~. X. X.
"Un 81rvlente Intellgen'e."

"LSU¡:,ostilruz inventor"
Este a.rticulo eti ~ 1 m ejor an tí doto contra el mal humor.
:mposible leerlo sin qu e la ritn\, ri sa elipontá nea y retozon.,
:-;3.1te á 108 labios.

"Calendarle del año,"
"Los pre81dentes de lal repúblleao amal-

canas."

ULa C3IUpall3 llueva",

uJU teléfono."

"trn 8DUelpo."

Hermoso cu'en'to del lIota ble eAcri to r rrallees Juliá.n
~ennet . traducido especiAl men te al c3stellan., pal'a este '
Almanaque. Narra dón fa u tás t icll de sumo in l c r é~ ~ara el
lector,

una veclJut.. u (PoeRía) de Ju a n M. Rodrtguez..
"")(·adrlgal." (PoeQfa) de C~frlo8 Camino.

"',A.

"lIna advel'&encJa."
"P-ensamlen&o8. "
"O'toño." (Poesia) de E nrique Carrillo.

"El desclIbrhulento del Polo"
Ouento ilustrado que no necesita recomendación pues
verlo, leerlo , com prond erlo soltar l a ri~a, todo ~s uno . .

"La verdad sobre el caso de
Mr. Valdeluar," d e 1 dgardo AlIan Poe
Si este famoBo aut or, sin duda el m ás grall ,'le que han
producido lo ~ EE." UU" n o.hubiese escrlto ! 'E I , E ~c arabajo
de Oro.II.IIl!J! Cue'rvoll 'y cién ob rn.s más que 10 han colocad o á
la CJ\bez& a'e los escritores por s u i magi nnción'.y por la ge.

uia.li dad de 8118 invellciones, b:\stnria esto cue'nto q'ue hoy
publica el Ahu81uulue Unlver80 para d a.rle el luga r
,que l e cor respond e , ec, ,e l mundo de las letras, tanto es el
interés que de ~pie l'ta y tan originar el tema que deaarrollA..

"8ueño." (Poe..::ia) de. Guillermo Valencia.

''').elope:o de Otoño." (p,'e, fa) d. Vlctor D. Sil va,

"Soneto, n

¡J e Fra n cisco Villaeapesa.
' .
"~anclón tri s te." (Pf)f'sia) 'de Vicen te Medi na.
"Arrobanlleutu." (Pnesfa) de J ose Fiaill:on.
"TIIYO e", ¡... l.ellsuII.,lento." (Poes1a.) ' c1~ h!ll lf\~
GamboB.

"Inrormes

(ltJle~."

"Donde la'8 clnn las '.oRIRn." '(Cuento 1.1UJtl:odlO.)
"lIna horrible eXperlf"Dcln. china."
"Resumen del (;ell8o Gellerll,l ele lA Repú.

bllcn. "
. ¡" ''iTria np'o.~ut.", (eueD~ ilustrado .)

La , Emp.oesa ' del"UNIV~RS()~~ qu;~ ~di,~a este' A,lmannqlle,
léjos ele in s piloarse en móviles ~de "'ic.oo,-"pé.O!!figue únicamente
COI)' su ..,.ibBieaci'Ón el enfllí'úlir' el' gll's to ' por' In cbllena :Iect'ura~nboe todas las clases sociales"'de'
colectividaiil, chile~a,
de
aelní que encie.o.oe tan nutrido materiíll, reemplazando las
páginas , de avisos que, e.~all .Ia caracte.o'sti'ca de otras putil:' caciolles de esta ' mislna índoleo

la

Ya apareció el Almanaque·UNIVERSO
Soco Imp. y Lit. "Universo"
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Lean t,odos ei ,

Almanaque "UNIVERSO"

SANTIAGO : Huérfanos , 1036

1-

'i

.1 ~ ~ ,

BUENO:: BONITO, :: BARATO
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Las casas de la Hacienda.

Edificios del hotel•.

1]). Eleazar Miranda.
;prestigiOso . y acaudalado
Industrial de Vicuña.

,
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Bal.n eario de .El Pangue.'

. 'Las vertientes ' terrnaléS.

ij"n ,bosque de eucaliptus.
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LA FUENTt PERPETUA
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" Con él ', sif6n " y las cápsulas

,"'~:PftANA" SPAR,K1ETS,,
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Ud.

tiene
una fuente inagotable de '

,SODA WATER
cuando y ,donde qUiere.
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Sifón " ,P RANA" Sparkle.ts ,se v:ende ~n' todas , parté~ á, ~ri , pr~cio¡ «fué '> ','
,
, está al alcance , de todos.
"
"
, ' , -,,-:,

O'A,U BE' y'- " Cfa~',-o~::~:.~::, -",
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"" unicos Depositarios: '-
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, Antofagasta ,
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íJe San Vicente.
'Desde' el su!' nos remite nuestro c;orresponsal las pr~meras instantaneas sorprendidas en 'u no
d,e .les b,a lnearios a,e :nlllda en San ,Vicente, que aca,ba de quedar unid0 á ,Tal,cahuano por ]I~a

tJha vista general de la ,cal eta ?' est'ación San Vice nte,

El primer tren que, inaúguró;la línea férrea á San V,icen'te"

E L HA LNEAR,I O DE SAN", V1CEN1

1-
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[ l. , ....¿'
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GRUP OS DE "F A'MIL1AS QUE ' VERA NE AN EN SA N VI CE NT E .

El departamento para baJ10s tibios. ,

El muelle recién construíd,o,

L; s can teras de las cuales se (
la Plegia para las obras {
cahuano.
.

' línea férrea . Con tales comodidades, no e;; extraño que .las familias aristocráticas lo ha
. gido para sus rendez-vous de veranO, que á meo'u do guardan inesperad,os y agra:dables pasa

' ..,~

"

"

Inauguración del . Dispensario Antituberculoso.

GRUPO DE DOCTORES

~UE

FOlt~[ AN

.

PARTE · DEL OENTRO DE LA LIGA OONTRA LA TUBERCULOSIS •

.

Laboratorio Clínico.

Durante la sesión inaugural del Dispensario
Anti tuberculoso. .

Desinfectorio.

Familias visitando el Dispensario.

,

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.

Valpararso:
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GUSTAVO
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Santiago:

SIL"A

REDAOTOR

N.O 384

APUNTES PELUQUERILES
(Instantáneas de los Cadetes de hi Escuela Militar. )

-Eitál les echaron abajo la piojera y los an
dejao lo mesmo que bola é palistroquel ..•.

Vamos, so pillo, se conoce que usted no
tiene un pelo ... de lesol

- Oye, ñato, c'u ando pienso en la pel;iq~e
nos echó el comandante, se me ponen los
pelos de punt!!l ...

-Este rizo en mi frente fué un bandolero
de los <;orazonesl Descanza en paz, amigo
mío, la posteridad bendecirá tu famal ...

CARTAS ------.
AL DIRECTOR

La guerra literaria.
Malos vientos nos soplan, malos vientos,
querido· Director! Vientos de guerra .. .
Por todas l?artes, gritos .v aspavientos
':
. réplicas y argumentos
que echan á más de un luchador por tierra.
Dos diputados, por cuestiones nimias,
se dan de bofetadas
6 se exprimen los ojos á patadas u
como se exprime la uva en las vendimias.
Bien que los diputados
por ser gente de poco más ó meno~,
con una fam a atroz de deslenguados,
y ligeros de menos (1 )
se tratan de nwrdel', de rabi a llenos,
como suelen coger.e en el Mapocho
I
las propias lavanderas,
6 se agarran, de ~ pués de las C{trreras,
los guasos de mi t ierra en el Dieciocho.
y pase, t oda vía,
que un edil, un guardi á n Ó un matasiete,
se rompan cualquier cosa de un puñete.
O que por los e111'edos de Turq nía,
de Túnez ó :\'Iarruecos
hoy como ayer, morunos y cristianos,
se vengan á las manos
y se den golpes que los dejen seco~ .
Pero que en el pacífico Santiago
la gente literata
que por lo general tie ·'e buen fondo
y conoce la o por lo redondo
a rme, con cad n. libro, tal estrago
eso-ó es puro afá n de dar la lata,
ó no tener q ne hacer, 6 andar de vago.
H oy ll ega un personaje
(en natural continuación de un viaje)
y al punto el Ateneo
cree de su deber no quedar feo.
y tocando á ll amada
trata de reunir á todo el hato
(quiero decir, el gremio litera t o)
ay! pero s610 acude la camada
de los que comen en el mismo plato (2).
Resultado fiual: se a rma la gorda
y, aunque la presidencia se haga sorda,
(1) Si cu ltivtlrnmos In poesia modernistn escribiríamos t raD.
quilamente manos ... pero DO pega. -YA LE.
(2) !lEI mismo p1ato ll ó el plato común es b Universidadtambién vale-

es tal el alboroto
que parece un segnndo terrewoto.
De pura rabia el público aplaudía
por no patear al orador tremendo
que, oyendo palmotear con ironía,
tomaba fuerzas ... iY á seguir leyendo!
Quién sabe cómo habría terminado
aquella especie de choclón mapuche
si la vír.ti ma, alti ITa y denod~do,
no se hubiera allí mismo abierto el· buche,
es decir, si no huhiera
de su verba de fuego hecho den·oclie
y puesto á aquella lata majadera,
para cJrtarla al fin, un áureo broche.
De donde se deduce
que si en Chile hay talento, no Re luce,
y que si se revela, según creo,
no es en el Ateneo ...
La moraleja es clara:
no es lo mismo medir que alzar la vara,
extraña moraleja
c¡ue no es muy conocida ... aunque es muy vieja.
Después de este fracaso
hubi éramos debido andar al paso.
Pero ¡quiá! no señor, es lo curioso
que se embrolla el enredo,
y á cada tarde algún autor famoso
nos dispara un torpedo.
Hoy no se hojea un diario
sin que se nos endilglle este rosario :
-Fulano es nn imbécil, un idiota.
-Mengano escribe peor que en un principio,
y además es un zote y un plagiario
que annque suda la got a
por cada verso le resulta un ripio.

y así... ha'sta el santo día
en que los directores de la prensa
pongan término á tal carnicería,
antes que el fluj o hidrófobo los venza
y unidos tanto arroyo nauseabundo
se vayan derramando por el mundo
y nos cubran de oprobio y de vergüenza.
Precisa halla r para su mal remedio ...
Pues dadle en los hocicos con la puerta,
usando al punto de este solo medio:
la compuerta, seño re~, la compuerta.

En el Centro Español de Valparaíso.

Durante la repartición dejugll etes á los niñ os pobres .

Damas repar tiendo juguetes.

GRUPO DE DAMAS QUE TUVIERON PAR1'E ~IUY AOTIVA EN LA S I~IPÁTlCA Frr;STA ORGANIZADA POR LOS llIE~lBROS
DEL OENTRO ESPAÑOL.

GRUPOS DE ~' A~IILIAS QUE ASISTIERON Á PRESENOIAR LA R E PARTIOI ÓN DE OBSEQUIOS.

LAS DAnl AS y CABAL LER OS DISTRIBUYENDO .TUGUETES .Á. LOS NIÑOS POBRES EL DíA DE PASOUA DE REYES .

La .sociedad "Teatro Chileno."

LOS ASISTENTES Á LA REUNI6N QUE TUVO LUGAR EN LOS SALONES DE ~EL UERCURIO» CON EL OBJETO DE FUNDAR
LA «SOOlEDAD ARTíSTICA TEATRO CHlLJl:NO.»

En la 5. Comisaría deValparaíso.
3

DURANTE EL ALMUERZO OON QUE SE CELEnR6 LA L'lAUGURACI 6N DEL OASINO PARA OFIOIALES.

· Ejercicios d,e bom bas~
El pueblo de Valparaíso-la población infantil inclusive y especialmente-tuvo gran placer
en' presenciar las ma,n iobras bomberiles que se, efectuaron eJ domingo último en esta ciudad.
Cómo siempre los bomberos se portaron á la altura Qe sus antecedentes.

DURANTE EL EJEROICIO DE LA 4. n OO)[PAÑfA DE llOllDEROS EN LA An; NIDA DEL BRASn,.

Armando la piráñlide.

Practicando un ejercicio.

Grupo de .voluntarios de la ,8."

Una pirá~ide de los
bomberos de la 8."

En espera de 1" orden
de ejecución del movimiento.

La oficialidad de la Compañía.

Levantando una escala.

El carro de la 8.' Compañía
de Bomberos.

Voluntarios de la 8."

Como puede verse en las numerosas fotografías adjuntas, han sido múltiples y variados los
ejercicios que esta vez han realizado los entusiastas bomberos de Valparaíso.

Después de los ejercicios ofreció la 4." Compañía, un banquete-almuerzo. en honor de los
premiados. otro tanto hizo la 8. a Compañía , Como s e puede observar, las instituciones bomberiles

L os

volunt~rios

premiados de la 4." Compañía.

L OS YOLUN'l'ARros, D E LA

Grup o de voluntarios de la 4.- Comp a ñía de Bomberos.

4." ON1PA~fA ~E ' BO~IBEROS DURAN~E EL ALMUERZO El< HONOR DE LOS PREMIADOS.

LOS VO L UNTARIOS VE LA

8·

CO MPA Ñ iA ALM ORZAN DO DESP UÉ S DEL EJE R CICIO .

de Va'l paraiso no despercian ocasión para disciplinar á ~ us voluntarios que tan abnegados y
<:Iesinteresadamente se sacrifican p or resguardar la vida y la propiedad amenazada.
Otra vez. un entiIsiasta aplauso á la . noble instit,ución .

CARICATURA -DE LA S'EMA

il

M r . TI10MAS SOMERSCALES,
emin e nte pintor " marinista . "

In s pirad o c ual nin g uno,
con ~I trid e nt e e n la mono
él ~s d e l ma r soberano :
es un Neptuno
britano .

,

"

BENITO PEREZ GALDOS
- Para que Emilio Malio lea tu drama-me dij o un
11ftn retratad o- Pér~z Ga,Jd ós fuma sin cesar cigarrillOS
compañero estndia nte-necesi,as que te lo recomiende
qu e va coloca ndo ell llI1lt la lga boquil la de (al tón. No ha
Benito Pé rez Gald ós. Sn n I11lly am igos.
ca mbiado. B oy, como ,lIaudo le cOIlOcí, tiene erguid o el
E st e consej o, cuya eficacia había de estar lógicamente
bu. to, firm e el ad~JJ) á n . seren o el rost.r o, los 1 ard as oj ill os
en proporción direda con I¡¡, bondad de mi obra, se me
penetmntes .Y v i v" c ~ s .
Le pido 11n cuento p;tm « Los contemporáneos.». L elltaantojó ll ano y fácil como nn camino ; que no hay para la
valerosa ill experiencia de los veinte alias, ni senda s de
mente, co n su blundo acen to mlelld lOna l, D. BeDlto HStortura ni PllIPeño que parezca difícil.
~ollde :
'
.
¿ Pero, cóm u acercarme al mae. t ro f¡lII losísilllO sin con o-Yo no sé escribi r cuellto~, n(· los he escnto nunca.. ..
ce rl e? Edna rd o Nava~, el popu la r a lmncenista eJ e piallo ~,
Yo in sisto.
nle orientl'l.
Es inútil-contest a;- II< • • L no,é .. Alg unas " eces
lo he illtell t"do y luego, sin procurnrlo, el asunto fué
-Venga Il.' ted á llJ i casa-d ij o-á las sfisell punto. A
esa hora D. Belli tll, q ll e está aprendiendo el arm óniulJl ,
creciend " y creciendo bajo mi pl nnla, y acabé por com podeja de tocar y podrá usted hab la rle.
ner un li br".
Pero yo nu me rin do, y ha sta le a~. guru que no nle iré
"'Ii Ul emori a co nserva fie lm ell te la illlpresió JI Ill ela ncóde su casu sin Il evanl le algú n ori gin,'¡ . Para animarle
liel, de a(]1Jella ell trevi sta. F ll é en un dia llnvioso de
digo qll e me rO llfurm o con cualqu ier trabajillo de su priin viern o. Un sil encio g ra ve, silencio de santna rio, invadía
los amp lios s,tlones del.entresuelo donde Nava s tiene estamemjqvenllld, 3llll que no sea in éd it0.
,
- Lo «n-fresca» usted un poco- añado - y, ya es ta .
bl ecirlo Sil a lmacén; por laR velltanas penetraba una claiBusque ll ' ted, registre u::.ted Sll memoJia !... Alg una
rid ad sllcia q ue extendía palid eces Clepmcu lal'P S sobre
el slIelo li mpiamente ellce rauo y pulido; aquí .Y all á,
nove la crrta. a lguna comedia en un arto ,¡ue no ll fgase
ma nchando I'L ll11iforllJidad gli s del cuad ro, los vi eJOS
usted ir es trena r.
Pleyel J¡ .s Erard que hicieron fam a· as las man o' divina s
Hay unft pall ~ a , llnft iftrga pau.a, dmante la cual Pérez
de Gottschal k y de Planté, los Stein wa.v orqnesta lt's y
Gal dós conti ll ú" fum and o. J~uego se ac omoda bie n ell el
sill ón, apoyft la ca beza contra el respaldo y ento rn a los
magnífi co., apMecían ce rrados, imponente~, con sus pa naj aR. Despnés los abr!', mira al
ZftS lustrosas llenas de Ronorid ades wa¡:(nerianas. Al fondo.Y n-espacio y vuelv e á cP ITarl os. Yo
cortá ndose sonre el rectá ngnl o
pienso: «E stá rect' rd a nd o. »
vftgamen t e ilumin ado de una
Y me alegro segnro de que
ventana, (Ii bujáhase 1ft recia siaquella la hol'lom pesquim mental
lu eL't '<! e UlI hombre.entado. Era
h" de da r su frut(>. De pron to,
P é rez Galdós. 'l'<,cab" su ca b,·za
parecié lldome que el sil ell cio se
un so mbrero bland o de fi elt ro; el
proJoll g" demasiado, me a t,re vo
busto hercúleo se enco r vaba haá preg nntar:
cia adelante y o,cilfthn., marcan- t Qll é7... iNr, encuentra usted
do el vaivén pa usa.] " el e l>t mel,.nada 'l
día ' !A.S 1I1anOS pul.,,,b,w lelltftR
D. Benito nle mim at ó nito,
el techLd " del armóni l101 . Las
COllJO si le hubie e despertado.
notas qu · jU ln bro' a. del du lce
-¡,1<:1 qué?
. .
inRtrullHJIl to vih ranan ,Iarg'tmell-Pne.', e,.1 .. un on gmal.. . un
t e en las pel1lllnb m, muda Rde
origina l antig uo ... Yo creí que
la s>tla, .Y sus cad e n ~ias impIL,estaba nsted recordando ..
ra utes t enían nostal¡:(\,t de ,t ill a- No; ya le dij e á usted que yo
res fracasados, sna vid ades 11Ilmil no ~é escribir cllentos ...
des de ol'ació n, olor de in cie n ~o.
Su voz, su ademán, son fríos,
LI1 místicl1 pn.rsimm,ift de las
de una fri a ldad ir reductible. Nada
a rm onías y 1" pscas<,z de luz,
le elllocion ará , nada le conqui starecogían el espíritu y lo bafi"ban
rá. H a y que dejarle.
en cri -tiana 'e ren idad.
B 1I blam os de teatros. El ilusAl ftpa gars~ el últ im o aco rde
tre nuve lista me asegura que la
de «Noctul'lw, » el maPRtro se leli teratunt dramática es ' para él
vantó. Alguien "primió un a Ila
un a rcano.
ve y las lá mpa ras ,e iluminarOl ·.
- Cada vez la en tÍ( r.do DltnOS
De pie y con Ift< manos metidfts <n un vu lgar ga bán azu l, . -declara;-y nun ca Ilpgn á representa rnle exactam ente
apareció ftnte mí el a u t"r de «Los Episod ios N aci"lI ,tles: »
ell la imaginación el ~ iti u que unos per~o D aj es gua rdan
los hombros a nchos, 1:1 es tatllra imponelJtp, el ca nrilHtr
con respecto á otros. L o mismo me o :ul'l:e CaD IU5 escenas:
pau<"dll y segmo. En '~ lr cabeza bal zaciana ('.e firllJPS iserfw largas? me pregn llto ¿será n breves?..
man díbulas, de lll ento volun tarioso. de pÓllJul os promiTodo estu lo dice trallqlli lamente, en voz muy baja,
nenteR, cabem hueRud a. r eda, como hee ha pl1ra resistir
abstraído, cllal si diftlogase consigo mislIl o. Y otra vez
los mayores esfu erzos mentales, ardía\1 los ojo·; (\j ill oR
sien to que su alrlJ a ari,ca ~e ,,1vid a de mí, y q ue ~e me
pequefLin es, taladran tes y aRtutos, 'Y tambi én bondado,os,
e,capft. COllJO Ba lsac, r-onll) Z,h, co mo tod(.s le's grandes
n o obsta nte la firm eza iuqllisitiva de su mi , a l'. D. Benito
«l' roclnctores, » Pé rez Ga ldós e, ava ro .de sus pa labra~ .
me acogió a nl a ¡'1"lIlen te y a l saber qu e se trataba de UII
Ante Ill f el maestro, diRtraícl n, fuma y mira al espacio.
dmllH, en treR acto., so nrió misericordioso con una ironía
Es IlPrcúleo, es snlenme en medio de Sil aislamien to, como
que yo no cO llJpreudí , y 'lne, por lo mismo, li le dejó en·
un viej o roble. Y yo pien so en la vida sol itaria de aq uel
Cl\.ntarlo.
. '.
hOlll bre q ne ta lJ bellos y ta n inten sos amores ha descrito,
- y" 1,) lee ré-d ijo -y, si li le gusta, se lo reco menda ré
y , ieuto lJue ell todo aquel bogar, nn poco fríu quizá s, de
á Emilio.
solterón, h ~y Cl'IllO un a ll ostftlgia de muj er.
Así lo hizo, en efecto, q ll e á tanto alcftnl.ó Sil bondad.
Al ma rchar me señ alo con un ges to el estante donde
Só lo que, afortnnad".l1l pllte pura 011, Mario se lla mó
el Ill aes tro va- ft li neando sus lib ro~ .i Son -tantos y tan
andana. Hizo bien, NLIl·io.
herm osoR !
- j Qllé org ull o~ o-exclamo-estará II sted de verlos
.. H·~y· 'I ~ ~ vi~itado ~'1 ' gl ~~':i~~~"~ ~{t~~ 'd ~' ~( i )~'~~' "F;~~f~'~t;~); todos
fthí ! i Y, entre ellos, qué ufa no, qué acompañado,
y de laR «1'n\:qwmada.,» en Sil hot elito de la calle Alberse hft ll ará Ilsted !...
t o A g~:i l e ra, y· ft l .reco rdm·le nuestra primem entrevista
P érez Galdós sig ue mi a(lemán y luego se encoge de
me 11ft en ~e ñad o co n ún ge~to ,-1 armóninm.
hombros; por su rustro impasible, una g rave melancolía
-Acabé por co mpra rl o, pero ftpe n" R 10 toco; si acaso
ha. resbalado.
un ra tito por las trudes, cuando ya no h"j' lu z, para mata r
Y este último gesto amargo del maestro ha-_ bajado
el fastidio ...
con llll gól las e.c'1,! ~ras elel hotel. y deRpués me ha seguido
Sentado tras su meslt.de trabajo y con la boina metida
poI' la call e bañada en so l, como un a so mbra ...
basta'!l cogo te- una célebre buinft que desde hAce muchos
a,ños le ftcomp aña y que todus los fotó g rafos de Madrid
EDUARDO ZAMA CO I S.

Terceras,'y cuartas carreras.

Llegada de la r ,- carrer'a: r .•• Audaz,> 2 ,. ' .Sabandija,.

l.'"

Llegada de ola 3" ' CarTe~a
.Aus1ralia,'
3'· .Medoc.'

2.<>

. Hellene,>

Ll~gaJ~ de l'~ r,- carrera, r ,o . Ariadn.a, . 2,• •F antana,'
3.' .ChinchiJI •.•

•

'f

Llega~ ~ d ~ }.a

, ,
r
4'- carrera:

1,0

.N ourmahal,.

2,0

. Oranaise"

Llegada de lilz ," carrera: r,o <,Terra Cotta,_ 2,o .Necio,'

Llegada de la 4,- carre~a: r,o .Baradcro;. 2, • • La Cordillera,'
3,0 .Cayetana,> 4,0 Prosperidad,. 5,0 .Danseur,"

Llegada de la 3 • carrera: r ,o (,Phyllis, ' 2,0 . Glenattura,'
3,· . Red Rose,

Paseo de loS caballos antes de

corre~

la 4," carrera.

r,

' LA CO,NC UIUt ENCIA EN EL ' PADOCK , Y 'AP U ESTAS MUTUAS EL DOMINGO ÚLTIMO .

Llegada de la

2."

carrera: 10 . Rainfall, '
3 o «Inmortel.»

2. 0

«Aculeo, '

J.\egada de la 5.' carrer a: 1.° cLina,' 2 . 0 cAlanés,. 3. 0 <Bética,.
4.0 .Timbre, > 5 .0 .Teresa .•

«Rai nfall,. ganador de la

2 .'

carrera.

Ganador de la 5.' carrera. <L ina.>

Sociedades.

Les MIEMBIWS DE LA SOOIEDAD DE

REPARTIDORES, DE VALPARAÍSO, QUE ASISTIERON Á UNA FIESTA CA~[PEBTRE
EL IJOMINGO Ú LTIMO.

Transformación de la Plaza Echaurren.

ESTADO AOTUAL DE LOS TRABAJOS DE TRANSFORMACIÓN QUE SE EJEOUTAN EN LA VIEJA PLAZA E OHAURREN.

La procesión del Bambino.

LA PROOESIÓN DEL NIÑO BAMBINO REOORRIENDO EL BARRIO DEL ~IATADERO.

La Brigada Central de Policía de Santiago.
En estas páginas insertamos una información gráfica completa sobre la Brigada Central de
Policía de la capital. Es bien conocida de nuestros lectores la espléndida organización de esta
" /

Grupo general de la l." inspectorla .

Grupo general de la 3.- inspectorla.

. :.
El Orfeón de la Brigada Central.

2 -

inspectoría de la Brigada. Al centro el profesor
de jui-jitzu. Sr. Pellegrini.

LO S GUAR DIA NES PRACTICANDO EJERCIl:IOS DE GH1NASIA SUECA.

Ejercicios de equitación en el picadero: listos
para bajarse del cab'allo.

Ejercicios de eqúitación: instrucción de la tropa .

brigada policiaL que en los últimos años. debido á la constancia infatigable de sus jefes, ha..
logrado colocarse á la áltur'7 de los mejores cuerpos policiales que ' existen en las· principales capi-.
tales de las naciones extranjeras.

En formación de revista.

APRENDIENDO GOLPES DE

Valeriano Dinamarca.

Un momento de descanso.

JIU -Jl~ZU

y

LAS MANERAS DE 'l'RANSPORTAR HERIDOS.

El profesor
de box, Sr. Juan Concha.

Adolfo Morale5.

LOS MEJORES ALUMNOS DE BOX DE LA BRIGADA CENTRAL.

En la Escuela F. Arriarán.

LA ESTUDIANTINA QUE AMENIZÓ AL ACTO.

DURANTE EL AOTO ' LITERARIO QUE TUVO LUGAR EL DOMI NGO, DEDIOADO Á LAS SOOlAS TIT[]LADAS.

En los talleres de San Vicente de Paul.

Grupo de alumnos que tomaron p arte en el sainete.

Vista general de la concurrencia que asistió
á la repartici ón de premios .

En la Universidad de Chile .

A S I STEN 'l'E ~ Á LA VEL .\DA QROANIZ,ADA POR LAS SOC1EDADES «PROFESORES DE I NSTRUCCIÓN PRIMARlA, "

t CONORESO SOC IAL OBRERO Y ARTESANOS LA UN I ÓNI ~ DEDICADA Á LAS PRIMERAS O RADUADA S DE LA ESCUELA NORMAL N. o

I

-

S.

Funerales del Coronel Sr. Ramón Mique'l.

El cortejo fúnebre.

Conduciendo la urn a mor tuoria á la última mor<tda.

L OS DIS CU RSO S ANTES D E SEPU LTA R L OS RESTOS .

En la Escuela Militar.
La semana pasada se efectuó en la Escuela Militar la revista de gimnasia, que f ué presenciada
S. E , el Presidente de la República. S . E . qued ó altamente cO!;npl~cido de los -divers'o s ejerCiCIOS, en los cuales pudo observar corrección y d·i sciplina .
p.o~

S . E. acompañado del Director .de la Escuela,
comandante Schoenemeyer.

Ejercici o de caballete

LA REVISTA DE GIMNASIA SUECA .

La Escuela Militar en marcha al campamento.

El bagaje de la Escuela Militar.

EL VIVAC DE LA E SCUE LA iUILI'l'AR EN LO HERMIDA.

Después los cadetes se dirigieron á .Lo Hermida,,) dond~ practican vida ue campaña, dando
con esto fin á las tareas del año.

Revista de eq uitación,

LOS A,LUM!lOS DE LA Ese OELA OE SUBO~'IC[ALES DE POLI'CÍA QUE SE PRESENTAR ON E N REVI~'l'A .

De frente al galope.

Un salto.

----- '..--.----

Conversión de á cuatro.

Revista de bridón en el' Cazadores.

LOS ASPIRANTE. Á OFIOIALES QUE HAOEN SU SERVICIO MILITAR EN EL REGHIIENTO CAZADORES.

I

I

j
DIVERSAS I!lSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA REVISTA.

I

Sportsmen Club.

GRUPO DE JUGADORES DE TENNIS.

GRUPO' 'DE irmADoRES y CONOURRENOIA EN' EL SPORTBMEN OLUB EL DOMINGO ÚLTIMO •

•

Ei Sr. Santi ago Spencer
tirando al pla tillo.

Los ganadores del concurso del domingo
.
Sres. Spencer y Goyeneche.

. .. .

Los futuros sportsmen.

En la Escuela de Caballería.
\

1,

DIVERSAS 'I NSTANTÁ NE AS m;L FIVE A SlD E OOMPE TITION, QUE SE JUGÓ E L LU NES EN E L CUARTEL
DE LA E SCUELA DE OABALLERíA.

En los' Galpones de' la Vega.
El negocio ó negociadQ de los (,Galpones de la Vega,,) á que tan íntimamente se halla ligado
el nombre de D, Agustín Gómez García, ha tenido al fin un término ~atisfactorjo,

EL 00llHSARlO y SUBOOl1[SARI" DE L'

1." OOlIIS\RfA DE LA C~PITAL QUE TUVIER ON Á SU OARGO

LA OLAUSURA DE LOS GALPONES DE LA VEGA EL L UNES ÚLTIMO.

.

VISTA. GENERAL DE LOS GALPONES DE LA VEGA.

GR'U.PO DE CURIOSOS M,O MENTO'S ANTES DE' LA , CLAUSURA,
'

.

t.
~

'.

,"
.

Por disposiCión del Supremo Gübiern'(~ ha sido c1ausurade el estableci,m iento. y el Fisco' ha
pasado á tomar posesión de terrenos y edificios.
Las escenas que se desarro\.laron con este motivo no 'son para descritas, por lo n~e;Vas, lo
inesperadas y lo pintorescas. De elIas pueden dar una idea las fotografías adjuntas.

Hipódromo Chile.

.Llegada de la
.

2 ."

carrera: 1.0 ' Le Voleur,'
3.0 «T osca .'

L legada de la 4." carrera: L ° «Brillant ina,'
3,0 . Fleur d, s Cba mps.>

«Kinora.»

2 .0

2.°

Llegada'de la 3." carr era: 1 .0 ,El Pobre,>
3 .0 , El Roto »

.Mirasol,'
2 .°

2 .°

Llegada de la 5." carrera: 1.0 Betty
empate de ,F at uo' y ,Polo Norte.>

- - -.. ..- - -

En el Club Hípico.

LOS QU E «O Y E N» CO RRER POR TELÉFON O Á L OS CABA.LL OS DE V I ÑA DEL MA.R ,

ESPERA N DO LOS

RE SU LTAD(I~

, Heroin a,_

DE LAS C . RR E RA S DE VIÑ A.

NECROLOGIA

Sra. A.velina Oruz de Sánchez,
t en ~n tingo.

s,:.

Ramón i\Jiquol,

St'o Eticnt'do 2.· IVndd lngton.

t en Snn ti l\.go.

t en Loa A ndea.

Evnd Bto Orós tegui,
t eu Calemu .

Sociedad de la Sagrada Familia.

LA OONOURRENCI A QUE ASISTIÓ AL AOTO LITERARi O CON QUE SE I NAUGURÓ EL NUEVO LOOAL DE EST A SOCIEDAD .

"El Chileno"

de

Iquique

PER SONAL D E L DIA R lO _EL CHILE NO» QUE SE EDITA EN IQUIQUE .

Gente de teatro.

ENLACES

Sr. Vl ctor M. Mon •• lve.

Srta. Ro sa Cabrera.

Gloria Pastor,
de la Compañia de zarzuela q ue actúa en el
T ea tro Valparalso.
(Por Chao.
- - ->(6'="'-- -

Banquete.

Sr. Luis Eyquem,
contraj o matrimonio con la Srta. L aura Morandé
en la iglesia de los P.P. Franceses de la
capital el día 6 del presente .

Durante el banquete ofrecido al
Sr. Antonio Alvare7..
--- ~ ---

NECROLOGIA

1-: 126 <lel pasad o confrajer on ma tri monio e n San- ';:'
, ti ago; - el Sr. Alberto Prieto con la Srta. i>len1i
Moreno, en la pa-roq uia de "anta Ana.

.'

;. I

.

El Sr. Prebendírd'o D ;- Ramón Donosó
t en Río Bueno
¡

Z:,.

,

,

FOTOGRAFIA ARTISTICA

Srtas. Violeta y Zulema Rivera.
Esta fotografia fué tomada durante la recepción que el s enad o r por Valparaif o
Sr. Guillermo Rivera ofreció á los marinos jupones es.
(Foto. N:1\'ulTO M :q-tln ez. )

•

LO QUE VA DE TIEMPO A TIEMPO

- ¿Ha leido mi libro, Don Ventura?
- Sí; y. por contraste, me he acordado de lo que hicimos juntos en Colina . . .

Sociedad Hípica.

GRUPO DE JOCK EYS DE LA SOC[EDAD II{PICA. AL CENTRO Eú PRESIDENTE SR . PEDRO MEDINA .

En el Centro Democrático' Italiano.

La repartición de premios á los alumnos d e la Escuela Co lonial Italiana,
que patrocinó la Sociedad .Dante Alighieri.,)

de la

Grupo de alumnos
Colonial Italiana.

~scuela

Revista de Esgrima.

Grupo de oficiales de policia que tomaron parte
en la revista presentada por el profesor Sr. Alejandro Urrea.

Durante los asalt os de florete .

Los IBgaIos QUB non PBtlm IBGifiió Bn BI nía tlB RBUBS.

.

,

.

En el cuartel del Regimiento Cazadores .

DURANTE gL . BANQUETE CON QUg L OS O ~'IC IA L ES DEL Rg GIM IENTO CE LEDRAN EL

LO

Og CADA ME S.

En el Regimiento de Carabineros.

LOS ASPIR .\NTES Á OFIOIALES QUE H AOEN SU CURSO DE INSTRUCCIÓN MILITAR
EN ET, REGIMIENTO DE OARADlNEIlOS •

•

En la Escuela de Arquitectura.

Los trabajos premiados.

Exposición de los trabajos en la Escuela de Ar qu itectu ra_

En el Centro de· la Juventud "Cooperadores. de La Salle."

LOS QUE CELEBRARON EL TERCER AN IVERSARIO DE

-

LA FUNDACIÓN DEL CENTRO .

I

De Chillán.

En la exposición de dibuj o de la escuela t aller de mu jeres.

Alumnas de la sección de modas con sus profesoras.

Alumnas diplomadas al term inar sus es! udios.

Alumnas de la sección lencería con sus profesor as.

I

HOMBR.E DE PESO

Don Darío . -¡Quisiera se.r lo bastante pesado para echarlo ab a jol
Don Ism a el.·- IPero hombre, más pesado que usted, ni e l plomol ...

De Quilpué.
Kermesse de beneficencia .

Venta de champagne.. . y otras beb idas gaseosas.

Señoritas en una de las carpas de la kermesse.

En amena tertulia.

Señoritas que tenían á su cargo la ruleta.

Grupo de señoritas en la kermesse.

Señoritas que atendieron las carpas en la kermesse.

-

De Qu ¡Ilota.

Exposición de pintura y bordados
en la Escuela Profesional.

l.a exposición de modas de somb rero~ y vestidos.

,

.

LA PUREZA DEL CUTIS
se co nse rva ETERNAMENTE co n el uso ele la

.
q ue co mo nin g un a otra preparac ió n

. evita las irritaciones del . cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:
Verdadera mente deli c ioso resulta su efec to e n
com binació n co n los

POLVOS DEL HAREM
que refrescan el cutis y co muni can a l rostro
pe rfu :ne suave y un aspecto fin o y d isting ui do

PIDÁ Ud. CUiÁRRILLOS "6ENER" ETIQUETÁ COLORÁDA EN EL STOCK___ DE TÁBÁCOS HÁBÁNOS y CI6ÁRROS DEL PÁIS. i - i ESTÁDO, 312
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De Co ncepci.6n
r
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o
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Como estabá anuncl'ldo. en la tarde del jueves pasade se verificó . en Concepción, en el cuartel de Ingeniei os MilitaFliS. la mq.tin¿e á ,beneficie de la Sociedad iE?rotectora de la· Infancia.
.
lLas familias asistentes se transladaron arl lugar del paseo en carros especiales. que partieron

LAS 1t!B8AS

D~

•

ONCES Á T.lA SOMB R}\. 'DE

r

,Les1C:"-ST.AÑ0S~

I

'd

r

OTR0 GRUP O D E , !A.SrI STENTES Á ESTA SIMPÁTICA FIEST!A. SOCIAL .

,1

' ~e l¡¡. Pla'~a Independen<lia

El salón -qe ba,ile se ha:Ma insta:lado en la avenida de castaños que
sembrea la par1;e sureste d el el!iificio del cuartel. que s'e encontrabllo ar:tisticamente adornada.
\

\

, ..
",' ,;

,

I

.

.'

.' (

'

,
' . • ,1 ,

,

, ', '

I

, '1

, r

'v.

1.0

SR.

"

-

QR U~lETE S .

...-

- se les prepara convenientemente para que puedan ingresar más tarde á la escuela de grumetes que funciona en Talcahuano.
.
De esta manera ~e ha conseguido separar á los muchachos del caminodel c~imen para que sean -más tarae individuos útiles á la sociedad y 3la patria. Obras d'e esta na:turaleza i:nerecen ~el apl auso. honrado d e la. .
gente sensata que vela por el bien de la humanidad .

H UL ANILJ' OJC.lOUI,.E LÁ OQYO. OAM O__C.O.RRE --LA. _ IN.STRUCor6N J)E ~ L OS.--M.UCH.A.O H OS.' - EL P ONT6N DESTINADO •.\. ESOUELA.-,-LOS F UTU ROS
PERIO DISTAS VI S¡TAN DO E L PONT6 N.-Á L A HORA DE RANCB O . -PRAO~rOANDO LA IiOGA.-ORU:PO DE INST~UCTORES.

De§de hace tielJlPO las autoridades han } niciado una activa y benéfica:campaña contra los muchachos vag,os que, por desgracia, abundan en
gran número ell ' nuestro puerto. Los muchach0s ' ~on recogidos por la
policía y PU!;stos en seguida á disposición del juzg'gd0, donde los padres
ó parientes pueden pasar á retirarlos, en caso de que ' 6s teng an.
Los demás son Gonducidos' á bordo de un pontón de la a.rmada,-dond e

EL TENIENTE

Lús-"muchaChos vagos en .el pontón de Úl Arínada.

11

, NO SE DESCUIDE NO.
" Los varios ,síntomas de una'
'condición debilitada que toda
persona feconqce en si misma, es
una adv~rtencia que por pingun
c,oncepto debería pasar desapercibida,. pues, de otra man,era los
gérrr¡.enes ,de enfermedad ton,Ul" J;án ,in~remento con gran peli, gro , de fatales consecuencías.
Los gérmenes , de la tísis pue, dep ser absor.vidos por l os pul, manes á ' cualquiera hora 'echando r aiees y multiplicándose, á no
, ser 'que 'el sist ema sea átlimentado hasta cierto punto que le I
facilite resistir sus ataqu~s. La
, PREPARACION de WAMPOLE
qllees tan sabrosa como ia miel
y 'con tiene todos , los , principios
: nutritivos y curativos de] Aceite
,de Hígado de 'Bacalao Puro, que
,extraemo's directamente de los hí" gados frescos del bacalao, ;combi' hados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de :Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica ' el sist.ema contra to'dos los campios de
temperatúra; qu e producen invariablemente T os, Catarro, Asma,
Gripa, T ísis 'y todas las erlfermedades emanadas por debilidad de
los , pllllI).ones y constitución raquítica~ T QJITada:í. tiempo evita la tísis; ' tomada á tiempo, la
cura. " El Sr, Profesor Bernardo
U rueta, de la Botica Friza,c en la
Ciudad de ' :México, dice: ¡Por la
presente tengo el gusto dé participar á Uds , que h e usado, en mi
hijo, enfermo de :Mal de P ott y
por indicación del Sr. Dr. ,Rafael
Lavista, la Preparación del Wam'pole, que Uds . prep3Jran y además
de que le ha hecho mucho bien,
, su e~tóinago la tolera mUQhísimo
mejor q\le las otras preparaci'ones de aceite de h ígado de baca' lao. I gual cosa h a pasado con
algunos otros ni·fios á quienes
les líe recomelldado qne usen: la
medicina de Uds." Basta Ona
boteÍla: Eara convencerse. ' Nadie
sufre un d'eseng-afio con esb.
De venta en todas las Boticas.

11
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VARIADO SURTIDO
-EN-

ARTÍCULOS
DE

ORO
PLA'TA
PLAQUÉ
,
,CUERO ,FINO
Artículos de SPORT
SILLA'S D-E MONTAR
y sus accesorios.,
"
CUADROS
"
I
PERFUMERIA
CUCHILLERIA
MARCOS
MALETAS para viaje.
,

I

Especial cuidado:: : : :
,

l'

: : ~ los PEDIDOS de'
PROVINC,IAS
• l' •

.J. W,HARllY
ESDleralda, II -

Casina I5I

TeléCono 648
VALPA,R AISO

111

1I

11 1

La banda

Giu~seppe

Verdi de Santiago.

DE LA SOCIEDA,D ITA,LIA,NA L·UMANITARIA.

CIRCULAR.
Ponehl0s en conocImIento de 'n uestras relaci~mes y del comercio
en general que, desde el 1.0 de Enero de 1910, todos los negocios de
exportac.ión é importación de la firma «Knowles & Foster» en Chi le,
que habían sido efectuados por esa firma , representada por D. F rancisco RoasÍo" se.r-án continuados por la firma

HTHE LONDON &, CHILlAN
COMM·ERCIAL .COMPANY LIMITED"
que 'és la denominación que se le ha dado á la firma de « Knowles &
Foster» pa'r a sus negocios en Chile, siendo esta" última firm a la única
dueño de «The London & Chilian Commercial Company Limited. »que
es t:epresen tada por sus gerentes que subscriben.- «The London &
Chilian Cornmercial Company Limited» fué auto ri zada por decreto
supremo N .O 199 8 del 30 de Octubre de 1909 The London

& Chilian Commercial Co. Ltd.- F. ' Roasio Managers.

Arturo May,

'.

.

l

~~
~
~

~

l'
'.
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CHARLA FEMENINA.
Al presentarme por primera vez ante vosotras, quiero
sepáis cuál es el objeto que me propongo al abrir
esta página, en la que trataré, en cuanto me sea posible,
de teneros al cOfl\iente de todo lo que pneda interesa ros,
y si tenéis pregáutas que ,hacer yo os las contestaré con
muchísimo gusto, pues el conseguir agradaros es mi principalobjeto. Trataré de interesaros hablando de todo lo
que pueda seros útil y también agraclable, co mo por
ejemplo, de modas para aquéllas que con razón desean
siempre ir bien vestidas ; de comfo1·t y arrpglos de casas'
y también un poco de cocina para las buenas dueños de
casa, tratando de darles recetas prácticas, probadas y al
alcance de todos los bolsillos; de educación y de niños, y
en fin, de todo lo que á las mujeres pueda interesarIes.
~De qué queréis que hablemos hoy1 Yo sé que á las
mujeres les gusta siempre saber lo que se va á US¡Lr en la
próxima estación para poder hacer así sns preparativos
con tiempo, y
aunque parezca ridículo hablar cún este
calor abrasa·
dor de géneros
gruesos y de
pieles, tenemos, aunque
os dé calor, que
hacerlo.
EnParís, el
furor es el traj e de terciopelo
corto negro.
La falda generalmente es
estrecha y muy
corta. La chaqueta de largo
regl,llar y semiajustada, es ~l
corte clásico
para el estilo
de estos tro-

quiere parecer gorda, lo que es siempre un objeto muy
esencial. Lo que mejor viste es ind udablerlJ ente la enagua soht bien apretada de las cadems y ~u c!J a de abaj o:
la falda cae meJor y se anda con más faCIlidad, pues ¡,sí
no se pega la falda á las piernas, impidi,endo andar. A~í
es, pues, que dejamos muy en claro que la enagua blanca
de linón, bien bordada, es indispensable para el encantad"r traj e de terci opelo, La chaqueta de largo regular
y un poco va¡!a es ml¡yl ca racterí~tica, Las chaq.n etas
largas se ven ya. pasadas y es sól0 en pieles que se hacen
larguísimas,
C -',,- ';)
El gran luj o consiste hoy en la s pieles que esi:1il busCfLdísimas yen las que se , hacen toda clase de combinaciones ó se mezcla la chinchilla con la martha} el armiño
con el astrakan, en fin, la cuestión es que caaa una tenga algo distin to de la otra.
Con los vestidos de terciopelo de que ya os he hablado
se llevan de
seda ribetea-das de piel. He
visto una de
seda gris rodeada de chinchill a que se
alarg~ en punta en la espalda. Estas
echarpes tienen 1 metro 50
centímetros de
largo por un
ancho de 35 á
40 centímetros
apenas, las tiras de pieles
tienen 12 centímetros deancho. Este es un
accesorio muy
gracioso de la
toilette de una
señ ora. Se les
teurs el~gan·
puede hacer del
tes. 8e les
color que .' se
quiera, pero la
con
adorna
huinchas tejiseda debe ser ·
dr.s de seda ó
siempre
del
se les ribetea
mismo color de '
simplemen te
la piel.. El forro
toda la chaes de raso maqueta. Es el
ravilloso del
traje sastre de
mismo color.
mañana
en
Voy ahora á
toda su sencidéscribiros los'
llez y sobrietres figurines
dad. Pero es
que os ofrezco
necesario que
para comid¡¡.s,
sepáis que yo
teatros y reos hablo de un
cepciones, ya
que empieza
terciopelo de
en Valparaíso
seda suelto y
y Viña del
sedoso que tiene sobre el inMar la época
alegre de diglés la ventaja
versiones.
de set mucho
Modelos N.o 1, 11 Y 111.
Núm. 1.más flexible y
Falda de espumilla tabaco, toda bordada con el mismo
con reflejos hermosísimos que no tendrá jamás el otro.
matiz y cubierta de una túnica de oro y plata bordada de
Este ha sido un traje muy llevado por elegantes en las
seda muy pálida; celeste y plata ; el corpiño tiene transl?acarreras. Una graciosa corba~ de linón con encajes al estilo Directorio es el acompañante obligado de estos
rente blanco, ribeteado de terciopelo azul turquesa, y ClDvestidos.
tupa del mismo terciop~lo . Encaje al rededor del esc~te.
Núm. H .-Falda de seda suelta gris de plata, cubierta
Las enaguas con que se llevan estos trajes son blancas
de linón bordadas. Ya no se llevan por las más ele- - de una túnica de tul negro recamado de perlas blancas
gantes las enaguas de .seda, prefiriendo ahora las blancas
que le dan al tul un reflej o gris, Al frente de la falda va'
un nudo Luis X V todo de brillantes de strass, Mangas
l(Lvable. Como enaguas de diario se llevan las de raso
liberty plegado acordeón, negra ó del color del veRtido. y pechera de t ul blanco bordadas de stra ss. .
'
Núm. rIl.-Falda de raso rosa suelto cubierto por un
Se terminan éstas por una rucha'angost?-, toda alrededor
de la parte baj a. E~ta clase de enaguas es para lbs días
tul de oro, guarnecido de anchos entredoces de encaj e y
de lluvía ó para ir á misa por la mañana. Las personas
de bordados de piedras preciosas de diferentes tonos que
friolentas pueden llevar bajo esta enag1la ,una tejida,
le da una apariencia regia. Mangas y encaj e en 'el esco-.
péro sí muy ajustada para que no engruese. Este es uno
te de ... muy fin os. Cintas de oro en la cabeza.
de los mejores preservativos contra el frío cuando no se
ISlDORA.

~ue

Aseo inútil.

La santa abundancia.

Diderot en su viaje á Rusia, hubo de m anifestar delan te
de la E~peratri z su extrañeza por el poco aseo de los
r usos que por entonces eran todos esclavos _
_ !Para qué han de cuidar de un cu erpo que no les
perte'nece?- respondió Catalina.
Sr. s· P.
naso,ol oolo.
blc Dutomobl.
1I1ta.,dicc:-Uu
~Ilbio profundo do
lo. clenuin

que no

eJt.i too:¡,\'I:1com¡ucn·
dido por 01 mundo en
GOoc",! ¡)ero quo 801:·
pre nde Y Ilredh: e con UJln
corle!!\. Qx trn.ordl nnr io.

I ('Thc:l.lro Mn¡:a~ dlco: Un
5l\biodurrilllor ordell. Me l ey6 mll· i ~ll.
dftndOlllo IIIS fechnl,c:l!O!, dando deu:np·
oión do In gonto r do IOk inciilentAJ8, que 1110
h:t.1I oc urrid o; )' lo q ue 1110 \m¡)fC!!lon6 mh
(1 110 todo eJ f]I1C lo (IUO me 1m predicho )'a, mo
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Meta sus pulgares en tinta ,
aprételo ~ contra un papel,
mánd e m e el impre ? o con la
fecha, y, si es posible, la ' .hora
de su nac i mi e nto, y, al mismo
tiempo , mánde,." e un ,peso m / n .
por el valor del mapa , etc. que le
mandaré • .No se olvid e d e mandar
adjunto un sobre con su nombre y
sus -señas .
'
~

----¡Vaya un ano de fruta!
-¡Ya lo creo-! Pero están los t iempos tan
malo., que h ~y que ti rarla, .. Luego mandaré un'a
pOCfL á los señores,

Le d -aré una plan n la -

LIBRE DE
GASTO.

de su vida tomada del
mapa, para demostrar.
que perfe cta es m i ci e ncia.

¡ Desafi ad o !

PROF • ZAZRA ,

Cierto crítico recibió el manuscrito de una novela que le
enviaba un caball ero particu lar exigiéndole su opInión.
La novela era tan, mala, que el qrítico se consi deró ofend ido y escribió al autor:
. Mañana recibirá u ~ ted la visita ne dos amigos mios
q~e . le exigirán explicaciones. Por si llega el caso, le
advierto que tellgo derecho á la elecció n de arma. '

9°, NEW BOND ST"
LONDON, 24
_
Inglaterra .

Un profesor escribe: VD .

ASOM ORA VA'YUDA
,

,"lo

POLVOS de TALGO .BORAlADO da _fINEN
E st os p Qlvosabsolutamen te puros y de la mejorcalida<l.
no solament e sanan 1a piel, aino que la suaviz An , no
solam Ém t e ocultulllas i rritacion es 'de la piel, s ino que
las sanan .
,
L os P olvos de M en n en alivian é impiden el sarpullido,
las desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda . l as
afecciones de la pieL L os m ejor es facultat ivos y
enfer mer as l os recumien dan por ser los p olvos de
tocador más perfectamen te higiénicos.
Un l,u j o p ara después de afeitarse, deliciosos p ara
después del baño. No con t ienen almidón , ni polvo de
a.rroz ni otros materiales irrit Jlntes que se en cuent r an
gener almente en p olvos de tocador .

La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del toca dor ó para <ualquJer otr o uso .puede
estar segura de que compra Jos polvos m ás puros
y mas p erfectos que los conocimientos químicos
pued.n origInar y que la hablJidad puede producir.

GER H ARD MENNE-N CHEMICAL CC. _ Newark, N . J., E. U. de A.
U se el Jabón de Mennf'n p ara la J?iel (Envolt u ra Azul) Pr~pa.rado es pecialmente p ara l os niños
y para. llsnrl0 junt o cun l os Polvos de T alco l$oratado de ,h ien nen pa r a. el T ocador :

¡Surja!

Soneto.

A Luello Oodoy,

(Trod ucldo de Stecchettl.)

Surja del caos á la luz hermosa
del grandioso Ideal tu alma de artista
corno surge fecundo de la tierra
el germen vegetal de la semilla
que se transforma en planta.
N o,desprecies
ni el más Leve corpúsculo de vi~a . .
cerebráil. Quien nació con dou del cielo,
quien recibió el calor de la divina
chispa en el organism~ primitivo . .
1. que pred~stinada fué á ser hiJa
del Ar~, debe proseguir la senda
que le marca el Destine, la ancha vía
'de la Verdad y la Belleza!
Surja
al graQ.dioso Ideal tu ª lma de artista
como surgen los m undos siderales
al piélago de luz de la infinita
maravilla del éter ...
Pon el nervio
de tu nu men vibran te en el estigma
del verso á fin de que á raudales brote
toda la exuberante poesía!
'
Vaciª tu alma blanca eula g.ran copa
de la .Alegría, porque es ella vida.
No dejes, ng, que la tristeza abrume _
tu corazón de-árcfiente sensi~iva:·
la Tristeza. es el antro de la sombra,
y un incendio de luz es la Alegría.
Todq artista oye un bimno en la natura,
himno en que cada vibración es vida,
que parece decirle en sus rumores:
,
i «Surge hacia arriba, eternamenre arribal »
(Pues las almas ¡tue vagan por lo bajo
no son almas, no son ellas artistas.)
Surja tu alma y desflore tns cantares,
como eX;pl.osión de trinos, en la viña
de tu espíFitu. Estruja sus racimos,
y la savia Qbtendrás que fertiliza
é infunde aliento vigoroso al numen
que es Verbo.
Surja tu canción divina
corno el) noche de lnna, en el silencio,
surge dulce «Recóndita Armonía ... »
BENJA}IfN VELASOO.
--'-~---

¡Ama!

<.

Para alentar al hombre que destierra
y dar le la esperanza y el consuelo,
Dios: puso á las mnjeres en la tierra
y de~ramó los astros en el cielo.
Dióle agua al río, y á los montes bruma,
nieve: á los montes y á los soles llama}
á la entreabierta flor dijo: «¡ perfuma!»
al corazón de las mujer~s':...;-«¡ama!»
' "M. GUTiÉRREZ· N-AJERA.

No d~eo saber lo que escoTÍ9ía

d~ ~nga)1oso, en .tus besos, la dulzura,

III SI una. alma de virgen ó de impura
lat e en tu blanco seno, niña m~a.
No me importa saber si la fa1:~ía
de. tus promesas empa lió. la alblira .. .
NI de la hora de amor y de ternura
qüe me diste, he de hacer la aIÍatomía.
N o, en la. cOPa. de vino arrobadora
la l1lenti~a busqué que nos aplasta:
¡só lo sé que era dlilce .y"sednctora!
Ni deseo saber cuánto eres casta;
nos amamos de veras una "hora fUÍi~oR felices aq uel día, y bast~ ..

C.
•

_ ·_ _I :=@=_._

E. ACUÑA.

·_ .

A Te.odoro Llorertte
Con motiv.o de ,su cpronación en Valencia.

'Es él un .regio líriCo de mllsa soñadora
que en cada estrofa teje brillan~e filigrana,
qll,.e hace ~sp le¡;¡der en, ellas azul fulgor de aUTOra
y hace bullir en todas el alm a valenciana.
En sus poemas vierte la nota seductora
de guzlas y guitarras y ese dulzor que emana
de los-acordes múltiples de vibración sonora
que hace escuchar la h~te?·ta cuando su V!)Z desgrana
Su lira esparce á veces las graves arlllonías
del viejo Romancero ó aquellas alegrías
vivaces de la jota, donde un co mpendIo ofrecen
las expal¡siones todas del corazó n de Espalia.
A su corona Ilgréguense-no van de parte extraliahojas de los laureles que al pie del' Andes crecen.
GUILLERMO MU~ QZ MEDINA.
---~---

..Súplica. ,
Voh'ió la primavera. En l!ls mañanas
escucho en mi aposento solitario
reí r aleg remente las campanas
en las torres vetustas del santuario.
VolVIÓ tambi'én tu af¿~tn; prin,cesita,
yen las tardes tranquilas y cal1¡¡.das .
consuelas mis tristezas y ,. is cu!.tas
con la luz celestial de tus nlirada,s.
l?0\: eRO al adorarte. yo te pido,
ahora que hasta mí souriente vienes,
. que no pagues mi afecto con t u olvido,
'que ño pagnes mi am or con tus desdenes.
'-'. ___ .,

. )~~NfEL · E. DE LA VEGA

, 'Qurl~ué, Septiembre de 1,909..
.:..~

.

Causa Mal Humor
No hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa aensación opresiva, pesada, que molesta
todo el dia y quita el sueil.o par la noche.
El dolor de espalda pdne 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 cpn sus riñones
sanos pueden resistir los trabajos mas
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado:de infla~a
ción 6 congesti6n de los riñones pro. .- - - - . -...-~ ducido po'l- un catarro, un esfuerzo .
violento, 6 tal vez por alguna otra
.. Caja CuadrD Habla por Si."
causa trivial.
El peligro está en que la congestion de los riñones no ae alivia pOI. si misma y
perturba de tar 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 sangre á todo el cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fatales.
La lalud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto 1010 puede hacerse con una medicina para los riñones.
~as Píldoras óc Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejidOs ele los· riñones enfermos, rehabilitan á los .riñones para que
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda., el desvanecimiento,
afecciones urinarias y ócvúelven fuerza y energía.
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El Sr. Froilá n Cordero Robinson, subinspector de ~policía ,
domic iliado en la calle Matriz núm. 70 , ciudad de Arica, provincia de .Tacna. Chile, S. A ., nos pasa la siguie,nte comunicación:«A los tres días d e usar sus Pildoras de Fóster para los riftones .
me sentí notablemente aliviad~ de la afección á estos órganos
e
!:r : :
:a:
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;:::;a;:';~o Yp:~n:I:~~~: e;ostr:~n:ii::::

dolores de espa lda y costado y otros síntomas de que era VÍctiJ?a, tales como mareos, empañamiento de la vista, m al dormir
por las noches, cansancio pOr las mañanas, é irregularidad de la
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 ~ solicite~ Foster~McClellan Co., Buffato, N. Y., E. U. de A.

CARlCATURAS EX fRANJERAS
El monopolio del aire.

Briand íntimo .

Wilbur y Orville Wright, á los pájaro8.-iSu pasaporte1 iD ónde está. su pasaporte?

-No te faltan más que los títulos de Mbleza.
-Es cierto. Veré modo de encontrar un Ghateau ...
Bliand.
-

"Ulk,1I

(Pasquino. D

Los amantes de R.usla.

El Rey de Italia, llev~do Jtor sus compañeros d~ la triple alianza, se despide amorosamente de Ru sia.
. "Punch."

. ~)
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~
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L~ M~LL~

POU'ET

La Maison. Pouget V, 4' 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, proporcioneá la vez la más absoluta comodidad. Como su ñorribre lo indica,
este corset es confecdonado de una
malla elástica de un tejido espe,c ial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agrad'abilisirnó; y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
.. ' ,"'ídealismo ' obtenido. : ;' , :"\ :,' ", '" "; \,'-; , '~ '
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iVI:A.ISON POUGET V. '
.
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. ":SANTI'A GO- ::
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VALPARAISO
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,La ,exquisita , ---:
"'delicadeza
_~de ' aroma,

Proveedores
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. q~e ha. v~cho á la
,
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La vista ' a nte,rio.r represepta á 'la Joyeríéj.
,én la Calle Co ndell , N.O' 83
Y de propiedad del Sr. Mauricio W~instein.
Esta Joyería, recienteme':l,te establecida, por
la elegancia ' y 1UJO de sus insHt\'ado'l'le!;' y su
variadí si mo y escogi do, surtido en ' Rel,ojes ,y
Alhajas fin as, es conside Fadá como lino de
los mejo ~es establecimientos de s u especie
establecidos en el pa ís.
Augura~os á S I.) pro pietario un magnífico
éxito pecuni a rio.

Londres, s ituad a

'.

.

-'

famosa en todo 'el ~unclo. no
ha sido obtenida nunca por
ninguna imitaéión.

-

ADVERTENCiA., .'
• 'La Gnica salsa " \Vorcestershire" verdadera
y original es la que lleva I~ firma de
LEA & PERRINS. escrita en blanco
atravesada: en la etiqueta roja de la ,botella.

Valentín Brandau y 'su últim,a litJro.
(uPoUtica CrIminal Repl' BSivu..1I _ .
Ob,sorvnciones ni Sistema Penal vigente F buses para uno nu'e'vo, --='
i:lantlago de Ollile,- Im prenta Oorvantes-1909, )

Digo la verdad cuando c9nfieso que admiro
el.esfuerzo desinteresa <!lo , casi diría heroico, de
qu.ienes se <!ledican en Chile al cultivo de la
ciencia, sin ser profesores á cuya subsistencia
atienaa el Fisco niás 6 menos bien, y sin ser
ca¡Ditalisfas que puedan abarcar con una mirada de confianza el presente y el porvenir.
Admiro á,. esos entusiastas amadores de la
cien f ia, y no puedo resistir á la tentación de
tributarles un aplauso. Pero , á veces, m:e asal tan algunas du<!las. , Si desvelarse en el estup.io durante años; si acendrar la Cultura cereoral; si escribir libros científicos, por alto que
sea su valoF intrínsec0, no ha sido jamás ni es
¡¡¡un en este país un (,negocio;,) si todo esto no
es más que consumir estérilmente energías en
la r.ealiza~ión de una obra que nadie agradece
aquí. que nadie paga, que nadie reconoce ¿ hay
el derecho de estimular á los que
á tal tarea noble é improductiva se
consagran? ¿hace uno bien' ó mal en
al,iment¡¡¡F ese íutrgo sagrado de insaciable voraci<!la<!l? Mas, en breve
tales formidables interrogaciones se
resuelven buenamente dentro del
espíritu; el optimismo, l¡i. confianza,
la fe, renacen; se ¡¡¡podera de uno el
entusiasmo, y la plum,a se mueve
entonces airosamente, .rápida y
fecunda.
ValElhtín Brandau es de los pocos que, por
,.,oeación natural; espontáne¡¡¡mente manifes, ~'
tada y desenvuelta libremente, se han dedicado desde niñós en Chile á ' los estudios científicos, Ó, más 'bien, (lo que es más raro) á la
investigación , c~~ntífica . De manera que sus
qbras se- diferencian en absoluto de cuantas
~roduce-acaso con excesiva, facilida.d-la
~uventud del país.
Son obras bien escritas,
porque Brandau es un escritor loiteI'ario. Pero,
sobre todo, son obras de shbstancioso material;
.ebras <!le reflexión, rl¡e crítica, Ae exrerimenta~
cién. Cbras cien.tíficas , en suma .
Tal se puede decir de sus articulas de prensa; de sus (,Caracteres Mentales de la Mujer;>)
de su (,Polít,i ca Criminal Re,presiva;* y se p,odrá
decir, sin du<!la, de los dos libros ~uyos 'que dentro de poco a,pareceFán en Madrid y París. .
En su ~Política Criminal Represiva.>) estudia
'!!3rapdau el problema penal; gravísimo pro'M ema que afecta á .la salud y á la existencia
misma <!le la sociedad; gravísimo problema que,.
desJilués de siglos' de impotente dominio de la
EsC',ue1a Clásica, aspira á resolver la Escuela
Posi,t iva de Derecho Penal. nacida , sobre poco

más ó menos, en la época en que' se hallaba en
gestación nUestro código punitivo. Y corn o,
seg6n la expresión d e Littré, la cuestión de
justieia (cuánto menos la' cuestión de la justicia pen~l) no li)Ue~e es~ablecerse sin despertar
la del hbre albedno , Bra ndau estudia ante todo
" ésta que es corno la base indispensa ble del criterio de la penalidad clásIca, y, apoyado en
sólido razonamiento, concluye por reemplazar
e~ libre arbitrismo por el determinismo científico, base indispensable, á la vez, de la nueva
escuela. 'Tal es. y no podía menos de ser , el
fundamento filo, ófico de la obra de Brandau ,
la cual se encamina toda entera (en este pri ·
mer tomo) á criticar nuestro sistema penal, con
lógica rigurosa al par que ' con imperturbable
serenidad. Se ve allí al hombre de ciencia que
obserya y examina lo bue,n o y lo malo, ~ep a 
rando lo uno de lo o.tro, sin apasionamientos
ni prejuicio de orden ' alguno ..
'
.
De to do esto resulta que el libro de Brandau es, para quienes alguna afieión tengan á
'lo que no sea pura literatura imaginativa, sobremflnera ' i.nteresa,nte.
Sohremanera interesa'n te, porque no
pueden menos de 'afectarnos.de cerca
nuestra legislación penal y sus deH ctos , y la orientación futura de
la misma, en"que se subsanen esos
defectos : porque, el espectáculo de
las (,j.ni usticias,)
Veces sangrienta~ "
de la ~justicia» no puede menas de
heriFnos profundamente; porque
siem,p re es, útil, y muchas veces causa,
un íntimo placer. el conocimiento de verdades
que rectifiquen el sentir y ' el pensar ,v.ulga." ,q ue
esclarezcan la mente, que alumbren las lobreglleces en que, á pesar ' de todos los progresqs, se
debate , no pocas veces maldiciente, la porción
más grande de la humanidad.
Para mí. creo ' ~ue el llbro de Btandau lit
pondrá, en Europa, ,á alturas ni por él mismo
s,o spechadas . ,De allá le veJ?drá á ' BtaÍldau la
consagraci:ón. 'Es cuest', ófi' dli , tien:lpo: " Entretanto , los más .dEl' nuestros, hig.isl~dores: ,de
nuestros jueces, de n)les,t ros ab@gados, ,<;le I}.uestros profesores , <!le, nuestras escritores, de nuestros periodistas, slguen me,t idos en los casiHeros empolvaclos de un ,Código Penal clic1(ado
hace más de treinta años, .. ( y ya'se sabe 'que
toda nuestra legislaci6n, Ela vez de adeÚl.Otarse
, á la época, para ~ontrarr,estar la, forzosa crista,lización, el endurecimiento, de s,us precepto,scomo quiere Menger-ha sido dictada con la
mirada puesta atrás, muy atrás,
,
A ver si el libro de Brandau, hin<::ándose
,como una azada en los cerebros á medio petrificar , hace penetrar en ellos el oxígeno y salir
al aire los broteS v erdes de una nueva vida ,
GUSTAVO SILVA.

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
~~~~~

Vnicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99
,
Teléfono 895.
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DA SU, SECRETO AL MUNDO.

.
UN DESCUBRIMIENTO NOTABLE HECHO POR
, UN HOMBRE NOTABLE.
\

H

Al Arte de la Fascínací6n, 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 ENFERMEDADES .
Y FACILITA LA MANERA DE INFLUIR EN EL ANIMO DE
OTROS Y DE HACER DE ELLOS LO QUE QUERAM0S.
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, todas las enfermedades, t anto 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 verdade-ramente el primero entre los hombres, y r ealizar'
todos sus deseos.
No se puede decir ni contar las grandezas, que'
par ecen milagros, de esta maravillosa ' ciencia.
Le presentará á usted posibilidades Ú oportuni, dades nnevas 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,
1111 riqueza y la prosperidad á muchos que por'
muchos años habían luchado en vano por ser fé-lices y que no consiguiéndolo" estaoan ya cas~
desesperados.
E¡ Profesor Seguo le dice á usted exactamente
lo que o,ebe hacer para ganar muC\ho dinero y
par a prosperar notablemente en la vida.
M. E . Druy, de Sedan, Francia, dice lo siguiente: "Su sistema me h¡¡, proporc~onado el
éxito en .Ios negocios que tanto ansia1:>a . No cabe
• ' PROF. A. VICTOR SEGNO.
duda que es el magnetismo que ej erce su in\
fluen
cia, no se debe á la casualidad; es un hecho
. Por fin, después de muchgs años de estudio y
científlco
comprobado, el cual' me ha en sellado
,~e lJ.n escudriñamiento científico, el Profesox:
A. 'Yictor Segno ha descubierto la verdadera á con ocerme á mí mi s~o-y á conocer y ejercer
•
,
, fuerza que h ay en erhombre para gobernar y do'- influencia sobre los demás."
Dice el-8r. L . Sevey, ' de Londres, In glaterra:
minal' á otros. ' H a penetrado hasta lo ma,s íntimo de los secretos , del poder misterioso que "En su sist ema he hallado lo que por tanto
induce á hombres y mujeres de gran inteligen- tiempo busqué hasta 'ahora en vano. Por medio
cia ,á hacer c9~as que si , no fuera p arque se les de él se han p odido cambiar todas las tm\.dencias
induce á h acerlas, no las harían jamás.
de mi P€!nsamtento, obteniendo así un nuevo
J
Ha recogido los grandes tesoros mentales del rumbo 'p ara mi .vida . Cada día me siento más
mundo antiguo, y combiilÍLndolos con los hechos fuerte y más joven; a~imismo hallo que e,ste
científicos del nuevo,. h a h echo de enos el descu- sistema es la clave del éxito en los negocios."
brimiento más grande que existe en la historia < La Srta. Cepha, de Hackensack, N . J., dice
del hombre. P orque, Aqué hay más grande, más así: /( Vuestro sistema me ha sido 'd e muchísima
notable, que el poder dominar la mente de otro, ayuda; por medio de su influencia estoy comé influir e¡;¡. su cerebro para que piense .Jo que prom~tid a para casarme con un joven irreusted q uiera ~
prochable, el cual ya ha comprado por anticipado
La distancia no es barl:era que se pueda inter~ una casa para que nos 8irva de morada después
poner entre el Profesor Segno y su nueva ciencia. de casados."
El puede gobernar los ' pensamientos de usted
Acabamos de publicar unos cuantos miles de
, aunque esté á mil millas de distancia, y puede ejemplares
del nuevo libro escrito por el Profesor
también enseñarle á usted á gobernar los pensa- Segno, titulado
" El Camino al E;x:ito," y para
. miento s de otros. El po¡:ler del hipnotismo, la
p ersuásión, las amenazas y los ruegos, todo pali- demostrar las grandezas de esta ciencia, de eS,t e
gran
descubrimiento,
obsequiaremos con un ejemdece y se hace insignifican te cuando se compar.a
plar á todas las personas que se interesen en
con las maravillas de esta fuerza poderosa.,
El Profesor Segno prueba que- el gran p oder conocerlo. Queremos que posea usted un ejemque h a descubierto está aún oculto; pero existe pla~' y qU0 después ~e leerlo le h able de él á algún
en todo individuo. Ga rantiza que puede usted amIgo. Con seguridad que él querrá uno.
Cuando ~e acaben ~odos los ejemplares que
gobernar todos sus secrptos en su propia casa y
hacer !,Ilaravillas que jamás ha soñ ado. Se lo hemos publicado en esta ocasión, este libro cosha- enseñado á 85,000 p ersonas y h a r ealizado tará din ero; pero ahora lo puede u sted obtener
~randes cambios en la vid a de cada una de ellas . absolutamen te gratis,
Dirección: DepL. '723, Instituto Americano
-Puede usted muy pronto desarrollar una f uerza
maravillosa, tanto física como m ental, vencer de Mentalismo, Los Angeles, California.

Ante los tribunales.
La vista del precese Steinheil ha levantadO'
gran pelva reda en teda Eurqpa. nO' tantO' per
le nevelesce del crimen ó per la figura de la '
acusada. cerne per la ferma en que ha tratadO'
á ésta el presidente; perO' hay que tener en
cuenta. en cases cerne éste. que cada país
tiene distintas Cestum\
bres . y que sería imp0sil;¡le que en tedes elles
funcienasen les tribunales de la misma manera.
En Francia, es la cestumbre cen~iderar al
acusadO' cerne culpable
mientras nO' se prueba '
que es in0cente; se le
trata, per censiguiente,
cO'me á un criminal de '.
claradO' y se le abruma
Una sesión del proceso
á preguntas, capci0sas
en su mayO'r parte, para
ver si él mismO' se vende . A lO's testigos, per
el cO'ntrariO', se les facilita su misión en le pO'sible, se les mO'lesta muy pece y se aceptan sin
discusión sus afirmacienes.
TO'de le centrarie ecurre en Inglaterra. Allí.
mientras nO' resulta indiscutible la culpabilidad
del acusadO', se trata á éste cO'mO" á un inecenté víctima de la calumnia , Se le pregllnta pecO' :
se le da tiempO' para meditar las centest,aciO'nes, y aasta se le advierte á cada pasO' que nO'
diga nada que pueda cempremeterle ó hacerle
incurrir en centradicción. En les ' tribunales
ingleses, les que pasan más apurO' sen les testigO's, para les que se reserva tO'da la severidad,
. preguntándO'les cien veces la misma cesa, amenazándeles para que digan selamente la verdad
y . sO'metiéndO'les á la cross examination . verdaderas hO'rcas caudinas que bastap para aburrir
áeualquiera.

\

. Un tribunal en los Estados Unidos, juzgando
I
á UQ asesino.

requisit~ nO' sería v álida . En F ra n cia, t e dO's
les maglstrades han de estar en sesión cO'n la
cabe ~ a descubierta, y en Italia, m ientras rige
la H1lSm a cestumbre para les letradO's, el p resi.
dente suele tener e l birretp puestO'. Les tribun ales de Amstria-Hungría, en fin , preducen cierta
impresión fúnebre, perque encima de la mesa
se celeca siempre un gran
crucifijO' entre des ciries
encendides .
NO' menes variedad se
O'bserva en el sitie que
O'cu pa el acusadO': en Espafia es un bance, en
Francia y en Inglaterra
un<j. peq uefia tribuna'. y
en Italia una jaula de,
hierrO', dentro de la cual
Steinheil, en París ,
aparece el presuntO' delincuente como una fiera
enjaulada. Par'!- custediar al acusadO'. en Espa- ,
ña se penen lO's guardias civiles detrás de él; en
Francia suben á la misma tribuna. dO'nde tO'man
asiente, tres gendarmes sin fusil, y en Italia,
toda una escuadra de carabinieri, arma al brazO'.
redea la jaula.
,
Hasta en la ·situación del defensO'r hay diferencias; mientras en FranCIa tema asiente al
pie del acusadO' . CQ9 quien fácilmente puede
cambiar impresiO'nes. en Inglaterra está frente
á su patrecinade. y á una regu1ar distancia. '
En nuestres tribun'a les suelen llevarse á la
mesa del relater ias. ~rmas .cen qu ~ se cemeten
les crímenes, y aun las Ilopas de las víctimas,
pero hay ' países dende en ese de presentar

Una sesión del famoso proceso Bonmartini-Mlll'r,
en Turín.

piezas qe cen vicción e'n pleni)" tribun al nO' se
andan cen chiquitas. En Au stria, por' ejemplO',
nales de otres,;sine también en una perción de
y también en Bélgica y en ' MónacO'. nO' es rarO'
detalles que. si bien nO' afectan al fende del ver delante de la mesa del ' residente la sillería
precedimiente. pueden preducir muy distinta completa de la habitación dende se cemetió el
crimen. 10'5 baúles descerrajadós per les crimiifll'presión en el públicO'. Un tribunal inglés,
per ejemplO', tiene ciertO' aspectO' selemne, debinales . y etras cesas análegas que hacen de la
¡;JO' á las enermes pélucas ,blancas de les magis- sala un museO' criminal. ó más bien una prendetrades, á pesar de que algunes de elle!) les cemuria. PO'r le ,d emecrátices. merecen mención a parte
nica este distinti;ve. naciq'O en la . épeea 'de • lO's' tribunales de les Estades Unides . Allí hay
póblación dende el tribunal se reúne alrededer ,
Carles n, un aire muy marcadO' .d,e perritO"
falderO'. CuandO' hace caler, ua magistradO' pue- de un mesa . en familia y si hace muchO' cale ro
de quitarse la pelucá, perO' tiene que penérsela , les m¡¡.gistrades nO' vacilan en a dministrar justipara firmar l a sentencia, que sin tan extrañe
cia en mangas de camisa.
y nO' sólo en es.t e se diferencian unes tribu-
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PARA
Para hacer pantallas metálicas.

TODOS~

La coquetería sirve de medic;ina.

¿Está bien coquetear? Un médico de Londres diCe que
Las pantallas para quinqués, luz eléctrica, etc., se
'oonstituye un pasatiempo saludable y vigorizad or,\ y lo
hacen con mucha facilidad siguiendo las instrucciones
recomienda como tónico para ' las personas dispépticas y
que damos á continuación:
.
.
¡¡~ ; ..1
,bili osas.
,
El material debe ser chapa de latón de med,o mllimedoctor argumenta su aserto diciendo . que cuando
tro · á un tercio de miHmetro de grueso, según el tamaño , dosE ljóvenes
comienzan á coquetear, se animan y se ponen
y la clase del trabajo que se vayaá h~cer.
alegres. Sus cor:azones 'laten más de prisa, la sangre circula
Si se trata de una pantalla muy grande. y que haya de
por
todo
el cuerpo, y al aumentar la cantidad de:este
mej
or
contener' cristales ú otros materiales pesados, hay que
~, ii.i,
ido se aviva el funci onamiento del hlgado.
emplear chapa de latón ' eje un tercio eje milfmetro de • flu,Seguramente
no se ¡ha recomendado nunca una cura tan
grueso. Para las pantallas ligeras, como las de los candeorigi
nal
para
la
indigestión,
y
además
tien
e
la
ventaja
de
labros, es mejor la chapa delgada.
no costar nada.
Antes de hacer una pantalla para candelabros se corta
Otro médico especialista del cerebro dice: . Coquetearles .
un patrón de papel y, colocándolo sOQre la chapa, se
uno de lds mej ores ejercicios y estim.ulan tes que existen
traza el 'contorno
para el cerebro. Comunica al pensámiento 'rapidez, equicon ¡m lápiz 'muy
libri o y gracia social.>
blando. Luego , con
Aparte de todo esto muchas veces está: justificado elltDayuda de unas tiquétear, desde el momento en que permite á las jóvenes
jeras grandes y
adquirir un valioso 'cOliocimiento de los hombres, que no
fu ertes, se recorta
podrían recibir de ,otra manera. Hay que tener en cuenta
el metal. Para reque una muchacha que conoce á los hombres ,es,t á menos '
cortar los dibujos
expuesta á hacér una mala boda que la que s610 h a ha1:>lado
no sirven las tijeen su vida 'con uno ó dos individuos.
ras, porque arruUn hospitál flotante.
gan la chapa. El
mejor sistema es
r
En Londres se ha' fundado una Compañía con el (in de
corroer el dib uj o • crear lo que ya hl! liautizado con el nombre de . Floating .
de los adornos con
hydropathic establjshment .• A este efecto, ha éomprado '
ácido nitrico.
por tres millones de pesetas un gran yate qe, vago!, .q,:,e
Para esto: se ditransformará en casa de salud, y en el que se admltrran
buja p.imero el
enfermos del sistema nervioso, así como convalecientes
adorno sobre la
de enfermedades no contagiosas. En el yate hay espacio
,
chapa Con un lápiz
para doscientos veinte pasajeros sin contar el cuerpo fasuave y luego se mete en un lIOrna la pantalla á fin de
cultativo ni los enfermeros. Los cu'a tro puentes se comuque se caliente bien por i~,;,al. En seguida se la ~~ota p~r , nicarán por muchos ascensores y llevar án á bordo todos los
ambos lados con un trozo de cera ó con una bUJla ord,sistemas hidroterápicos conocidos,. tales como baños rusos,
naria. El calor Gel metal funde la cera, y toda l~ chapa se
baños turcos, de vapor, etc. Además, dispondrán los pasa- ,
cubre de una delgada capa que al enfnarse deja ver los
jeras de un gimnasio, un teatrito y una sala de concIertos.
dibujos trazados debajo. Entonces, COn un instrumento
La pensión costará diez dutos diarios, todo comprendido.
puntiagudo, se repasan t odas las líneas de lbS adornos á
Los constructores del barco han c'u idado especialmente
fin de quitar la cera que las 'cubre y dejarlas al descubIerde la estabilidad , aun á costa de la rapidez. El puerto de
to para que las ataque el -ácido. Esta operación .se nac:e
recalada será Abazzia, en el Adriático., y desde allí hará
sumergiendo la pantalla, pFeparada co"'o qqeda dIcho,. en
excursiones por el Mediterráneo sin álej'arse muqho de la
-ácido nítrico el cual corroe todo el metal no protegido
costa, con el objeto de hallar fácilmen te refugio, en caso
po. la capa de cera y .cala. los dibujos.
_
<Í'e temporal.
,
•
Las pantallas grandes pueden embellecerse mucho y. á
Los pasajeros podrán desembarcar y dejar el sanatorio
poco coste, poniendo debajo de los calados trozos de cnssiempre que lo deseen.
.
tal de diversos colores'.
,
'
, El sistema curativo es r.e comendáble para los Ineurás,ténicos.

De qué está hech~ la mujel1.

!El veFd~de~o origen de la mujer seg¡ín una leyen,d a '

Maderas bonitas y crecimientos de árboles . .

Lá forma"en qu'e ha .creciao un ;írbol qontribuye mucl¡o
india, es-el sigui'e nte. T washtri, el dios V,:,lcano ' de .1:>
á la 15elleza de la madera para muebles.
mitología india, cFeó él mundo, y al querer hacer la m.uJer
En el período ,de desarrollo de un árbol pueaen oCHrrir
se encon~ró con 'que había agotado toqos. lo~ matenales
muchos accidentes que
creadores en el hoinbre. y nole quedabamngun elemento
desvían el desarrollo cilínsó'liao. Lleno de perplegidad, el dios se puso á mer.!tar
driéo 6 producen una vaprofundamente, y .cuando hubo encontrado la solUCIón,
riación en la fi bra que se
fué tomando: la redondez de la luna; la curva ondulan te de
acentúa
cada vez más sela setpiente; los graciosos ret?rcimientos .de la plant.a - gún va"crecienao
el tronco.
trepadora; el ligero estremecImIento de la hlerb~ y la dellCuando
un ·-árbol tiene
cadez-a del sauce; el terciopelo de las flores; la l~gereza, de
un
lado
expuesto
á los emla ptuma; la gentil mirada, d~ la gama; la J,ug.uetona
ba'tes dél tiemp'o,'y el 'otro
viveza del ¡:-ayo del sol; las lag<lmas de la nube; l,! inconsse conserva resguardado,
"
t ancia del viento; la timidez de la liebre; la vamdad, del
tronco crece eri espiral
pavo real' la aureza del· diamante; fa crueldad dejo tlgre; . •el
6
se
Fet
uerce
.
como
se
ve
el frío de la meve; la charla de la cotorra y el arrullo ' tle la
'e n el grabado. Este crecit órt ola, y'con toi¡lo ello formó una mujer.
riiient,i:> se hace más pronuriciamo . cada año. La
Epitafio.
rotura de las ramas ocasiona también extrañós
Descansa aquí una soltera
desarrollos. Un verano'preque se mató una mañana
maturo hace subir la sapor no hallar quién la dijera
via y un frío repentino
sólo una frase galana.
pa~aliza el ascenso de la
, La pobre tanto hastiaba
humedad antes de alcaneste mundo sin amores
zar
á lo alto del árbol. Esto da por resultado un tronco
que dijo se suici daba
ancho de fibras irregulares.
ipara que la echaran :BOFes!
Tales iHeaularidades en el desarrollo producen , p or razón
de sus vetas~ la madera más bonita p'ara muebles.
'J UAN CASERO.

,

El · comisionisfa universal.

, El comisionista.-~r¡esea usted bueuas fajas 'de franela? Tengo un artículo...
.
-No, gracia~, no necesito nada.

-Siempre se necesita vino. Tengo un artículo .. .
-No me articule una palabra más. No quiero. No
quierll escucharlo.
.
'

-¡ Ab·! Usted escucha,ría con gu~to, después de comprarlo, el gramófono GatofieJ. ¡Qué marca ! Lo tengo ...
,
. - ¡Basta, basta ! No lo necesito. "

-Le suplico que eche una ojeada al cat~logo de bicicletas 'que le prese?-to. " E1ll1cid~1 9 1909 es ...

-Le digo que no necesito nada. Me he puesto algo,.
I
dón en los oídos para no oírlo.

-tAlgod6n? ¿Dice usted algodón? ¡ Magnífico, señor;
vea!

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _~
.

-

B,i bliografía.
.
Hemos recibido ~La corona ' fúnebre de 'D . Temístocles Rojas,» editada por el conocido periodista D. Juan B. Bustos, en Concepción (Imprenta Val paraíso., Colocolo 4 11 .)
Es el homenaje de un hombre liberal á la memoria de otro liberal de primera talla como fu é
el Sr. Rojas, rector del Liceó de Concepción y jurisconsulto de nota.
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No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan ias últimas fórmulas
.científicas.
BRONQUIOLINA, pára la tos
y enfermedades dei pecho. Resfriados se curan en 3 ho!as .
ANTIBILINA, para diarreas, '
indigestiones, males" del · hígado.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores 'de muelas y de cabeza.

l»
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Black Medicine CO.-Búffalo•
,DAUBE & CO,

o

~

Las mejores y las más afamadas.

VALPARAISO

Unlco. Ag .. nt.... .

,: WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN, y tía.

-,- SANTIÁGO

Son 3 poderosos relDedlos
que no fallan jatnás.,
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Ideal, máxima 26} mfnima 15
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'1OS0l de reulnllllsmo.
eDfermedade! CIJIáDeDl
DOr rebeldes que sellD,
ulerlnas, gota Vlisis,
Dulmonor.
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recomeDdadas' -eD los
IJIlOS de reumatismo.
eDfermedades ClilmrelB
por rebeldes que seaD.
ulerlna!, gola Vlisis
Dulmooor,

El Establec:ímienio ha sido restaurado
completamente, quedando Con el confort que
requiere un establedmiento de primer orden.
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"SUCESOS"

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUUIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PAís

Un año ..... .. .
Semestre .. .
Trimestre .. .
Nú m ero su elto
EN

$

18.00
10. 00

6.00

EL EXTE·RIOR

23.50

Un año ...
OFICINAS :

VALPAR AI SO : Calle San Agu8tin, 19- Caeilla 9 0 2
SANTIAGO: Calle Hu ~ r fano e, 10 36.

N o se devuelven 108 originales , ni se pagan las colaboraclonet
no solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen. Los Ro'
p6rtere, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demAs repre
acntantes de esta Revista , justificarán BU peraona1Jda.d docu·
mentalmente, rogÓlldose nI P\\bl.ico DO r econozCA en tal carácter
á. quien no presente el referido testim onio de id entidad ftrma.do
y sellad. por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUCESOS,
y al uAdminlst.radoru l08 asuntos que 8e relacionen con la ma.rcha
económica de la publicación.
El personal autorizado de la Rev is tn. se compone de 108 sigui en
tes señores:
En " n IIJA. rafs o: J uan M. Rodríguez, Gvo. Sil va, Oarlos Wi ed·
ner, Ernes to Al lendes, Carlos Mayer L., José Duffiocq, Gmo
Franco y Segu ndo Gordillo.
En SUll tlngo : Aurelio Diaz Mez:.l, Roberto Orihuela S., Roberto
Aspéc, ..I.tilio Cassi y Marcia l Dlaz
En Conce pcIón : Pedro Córdova (Oorresponsal. )
En Es t a d os Un Idos d e N. A : Osear Galeno Corresponsal
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La R e d acci ó n a d viert e á l us "ola borndores lU c rarlos que , 8 ún 8.·el.'a d os s u s (ru lmJ ul!I, pu..-d e ser p u&l e r gaula

la r g n ule ll te 8U PU bIJ4·U .~J Ó " , )Jo r ex igen c ia d e l m ü t e rhlJ d e oll'u c u rác1cr : Us l 10 re qlll e re In i n dol .. d I'
eliite seUIUllurtO.
CÍ'l"í"US. No t e e mbarques con mal ti cJll IJO,
ni bebas de TOal ton el,
ni montes caba llo malo,
ni 8lLfí 'a~ mala 1il1tja.

Esto dice y aconseja una vieja co pla española, y no me
negará usted que ella encierra ulla gran verdad . «N o
sufras mala Illujer.» tLo ve usted, señor1 Ni la su fra ni
la cante en versos de llorona llIelancolía.. No hay pa ra
qué.
B.B. B. Ya la carde caía ... SI1't e n ca nlOS . . .

Pene traban .. . mi espl ritu serenn ..

Etc., ttc.
Observo que ust ed hace de lt¡s puntos suspensivos un
uso que degenera en a buso . . Eso nada agrega de belleza á su composición, SillO a l contrario, le da un se ñalado
aspecto de pobreza «L os punLos suspensivos, dice Eugenio Cordier, suelen ser el gr¡¡,n allxiliar de los malos escritores. » Téngalo prest nte.

]JI. J. R. T.-Se ofende usted porque en este emanario, siempre urgido de e. pacio, no se les da cabida á sus
composiciones ; y á pesar de nuestras negativas, insiste
con porfía «digna de mej or causa» (y disculpe la novedad de la fra se) en que hemos de complacer Sil deseo.
Hasta llega (¡ ted á Lene r iró ni ca~ expresiones panl. califi·
car á la Revi sta. Y biell, seií or. En Chile hay varias
revi stas litelarias que, á se r fundadas SIlS pretensiones,
peberían aceptar s \l s_ abl.lIlda,L~l es. «~i q ue talllbién» grao
tuitas cola lJoraciones. ¿A qué entonces pers~g uir con
tan ta tenacidad á e. te modesto selllanario de actua lidades1 ¿P or qué no en vía ust ed SIl S producciones á otra
parte?
S. Sombm.- Ya ve usted. Su cart>l. está lllU y bien
escrita , y revela una finí sim>l. ironía que puede ser bien
aprovechable en escritos posteri ores.
P or mÍ' parte, créame que no he pensado «cortar de
raíz» una esperanza. .Me pa reció, al con trario, que le
daba a lientos á usted pam avanzar.
i Líbreme Dios de ser ni de aparecer CI uel!

005 PALABRAS

PHIL IPS

CRJ~S

IMPORTADAS POR

l\I.I:C>R..H..ISON"

~

CO.
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Al decir CAJAS PHILLlPS solamente quiero demostrar que sus
valores en metálico, en papeles y
joyas estarán garantidos quizás

como nunca contra PÓLUORA,

. ROBO. CAíDA, AGUA É InCEnDIO
Examine el CERROJO PATENTADO, SISTEMA
DE CANAL CONTINUO Y HERMETICO y se
convencer' á de estas aseveracion es.

xJE~

CAJAS
DE TODAS
D!MENSIONES
EN EXISTENCIA
E~

VALPARAISO
SANTIAGO
CONCEPCION
TALCAHUANO

ESTA CAJA HA SIDO PROBADA EN
SINIESTROS EN VALPARAISO

y OTRAS CIUDADES
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PURO LIRISMO! ..

Pedro.-Le tengo dicho á mi Lira
que en Tacna no lo hagan leso,
y que si pesca á un peruano
me le retuerza el pescuezo!
Av. sil sil

Leg ui-a.-¿Y hasta cuándo me va á jorobar con su canción?
DOIl

Pedro.-Pschstt! ... Hasta que usted deje de protestar!
Le tengo dicho á mi Lira ...

p

¡Sursum , fémi na!
iVálgame Dios, qué desquicio!
qué desorden tan a tro z!
O está por tronar la voz
de la tromp e ta del juicio,
ó, inev itab le y fata l,
ya el instan te es inmin ente
en qu e todo lo ex i, ten te
torne al caos primordial.
Vamos de er ror en torpeza,
y nu es tra in sa nia pasmosa
no deja cosa con cosa
ni títere con cabeza.
Si el progreso est riba en eso .
de su cami no nle aparto;
créame usted, est oy barto
de la marcha de l progreso .
No es que á su ava nce triunfal
me oponga, ma s me sub leva
el que en cada idea nueva,
fútil ó Lrascenden Lal,
con tal ah inco se cebe
l a est ulLa av idez bumana ,

qu e la tra nsform e en malsana
qui en ni comprenderla debe.
- i Bah! la civ ili za ció n
que us ted ve por ese pri sma ,
no es avara de í mism a
ni pr ope nsa el la abstracción.
-N o, alnigo, no es toy conforme;
de encontrarla gran de y bell a
á hacer una moda de ell a,
hay una d i tancia enorme.
-No ca igo .
-Vamos á ver:

¿hall a usté algún fun damento
en que e tru eque un invento

en caprich o de mujer'
¿Hay alguna conveniencia
en ver clllpequpoecido
. cualquier triunfo conseguido

por el arrojo ó la ciencia?
- H ombre .
. ·-Deje es toy yo hablando:
supongo á usted, claro e tá,
al tant o de lo que va
hoy la a,·iac ión progresando .
-Es cierto.
- \" sin duda alguna
pone usted. igual que yo,

á La tbam , \Vri ght y Blé riot
en los cuernos de la luna . ..
-Tambi én es '·erdad.
-Pues b ueno:
¿DO inspira lás tim a el ver
que ,·a intent e la mujer
lan zarse al aire de lleno?
¿no hace á la c ie ncia un desaire
la que á na\'egar se av iene
por el aire. cuando tiene
llena la cabeza d e aire ,
y trepa 3. los acr" planos
paora tocar J ¡o b, simp l!?za!
el cielo con la cabe za -: .. .
- y nosotros.. con ¡as manos.
- ¿Se burla usted'
- iBab! á mi ver,
el ' ·olar es gran idea .
-Pero DO lo es cuanto sea
dar alas á 1" mu jer.
A los cerebros li geros
que nue tras mujeres gastan.

~

~

~
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créame, am igo, que bastan
las alas de sus sombreros:
otro abuso.
-Es evidente,
mas con él cualquier seilora
me resulta encantado ra ,
aunq ue un tanto impert inente;
y si así la eneuen tro bella,
me parece irres istible
dirigiendo un dir igibl e.
- y qu ién la dirige á ella ?
¡Que el homb re tanto trabaj e
y tan to pel igro arrostre
para que e lla, á la postre,
le miren de ·arriba á abajo! ...
iE s por demás!
-iQuiá! es muy poco:
si en remontarse bailan gusto,
hast a an imarlas es justo
porque, ó mucho me equi voco,
Ó en eso, del bombre estriba
el mavor de los placeres,
¡<omo que as! las mujeres
nos van á ven ir . .. de arriba!
J U AN

OSÉs.

BEBAN .

,!DRIIDtI/fAlO : ~
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·.· · ~ JI, :'
Velódr'o m,o ".:.' ' J ~,
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'IY ~ I,n~u.gura.ción
l ' .', ~:. "C·i:ub .- Mirarnar"; .¡,:~-"
'Ir '.Caí~l'el'a
25. Km. - l.o .llf';l'tinelli" en la ímic~ BIANC~{q:q. e
tomó pai'te en esta cal'l·era. · _'
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PIDA Ud. CUiARRILLOS "fiENER" ETIQUETA COLORADA EN EL STOCK. _ --DE TABACOS HABANOS Y CHURROS DEL . PAIS. ~ ESTADO, 312

Matrimonio francó-japonés
Ya son varios casos; y sIn embargo, llaman la atención. Un oficial de la marina francesa.
Mr. Hen,r y 'Rouvier. acaba de casarse. como v:arios otros. con u.n a sefl.orita japonesa; Esta fotopraña fué tomada el aía del. matrimonio .
I

Cuy y Margarita Ito, hermano
y hermana de la 'desposada

1

Mr. Henry Rouvier y sq esposa

MUe. Sukeguki Ito.

U na parte de una gota de Esencia Dralle Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de 108
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfu¡ne <lue ' 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 perfume,ría del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlTBE y Cía. : J

1..!.....................................................................,........

Valparalso. Santiago. Goo<1lpel6o, Antofagasta
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,Coches Amer4.c anos
,

"SECHLER" . .
ESPECIALES
, PARA
EL CA1,V1PO

,"~" MUY

"
•

',v I

,

.

RESISTENTES
. ABSOLUTA
DURABILIDAD

.

'

,

, " ; DE DOS Y CUATRO 'RUEDAS . '
,

TIENEN
. . .

,

'

C'O NSTANTEMENTE ' EN ::'
EXI'S TENCIA . :', " ' . ' , ' "
.

,.,"

'.

I

. WILLlAMSON, BALFOUR·Y CÍA.
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:pe
.Quito..
,

La Universidad.

FI templo de Santa Catalina .

In terior del con ven t o
de San Agustín.

El templo de

~ anto

Domingo.

El templo de Santa BArbará.

Uno de los monumentos más herm osos
de Quito.

El Mercad o de San Francisco .

El arco de la Reina .

Exterior del Cementerio de San Diego.

El Palacio Arzobispal.

Curios:i dádes.
= "7 ~
'~"

UF
' 't,

~
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OARRERA DE TORTUGAS. lIUOHAOHOS HAOIENDO AVANZAR LAS TORTUGAS, l'ONJÉNDOLES LECHUGAS POR DELANTE.

~~~~E:RA:T~ ·EL PROGRESO
VALPARAISO
San

Agustin"

44

Ó

Surtido completo de Abarrotes, c;.éneros
blancos, easimires y ,eal~~do •• Freeios su~
mamente económicos,,,Se atiende púbUco .
de 6 á 10 F. M. ,

,,1

=====

_ ., Todos los obreros deben ' formar Socieda4es Cooper_ntiv8S para.
aliviar su sitm-\cion económica) en ellas se vende más barato y el peso
es siempre exacto. _
Una v lsltlt á la Sociedad CoopernUva' EL PROGRESO,

San AgusUn «, les eon vénC4\rá.

~ I"
, ~5

'

.

_ _'_ " -----:::::::::::s?
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POLVOS de TALOO BORATADO da.ENNEN
'Estos polvos absolutamente puros '1 de la mejor calidad,
no .oIsmente saL!an 18. piel, sino ~ue la. suaviznn, no
' i~!~';;'::!~ ocultan las irritaciones e la piel, Bino que ,
Los Polvos de Mennen alivian é impiden e!sarpullido,
las desolladuras, l as quemaduras de s61 '1 tod.s las
afecciones de la piel
Los m ejore. facultativos '1
enfermeras 108 recomien~an por ser los polvos de
tocador m ás perfectnmente hlgiénicQ8.
•
U n lujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. ' No contienen almidón, ni polvo de
. &tr0z ~ otros m ateriales irritnntes ,q ue Be encuentran
generalmente en polvos (le tocador.
LB mujer que compre los Polvos de Mennen plJra
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos más puros
y más perfectos que los cODo'c/;uien(os químicos
pued.n origInar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J . , E. U . de' A .
U.e el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura ÁZul) Preparado especialmente p ar a l os niñus
y para usarlo junto con l os Polvos de T alco 1:Ioratado de Mennen par a el T ocador .

..

De Austria.

LOS MIEMBROS DEL « ALOÓN SLAVO» ERPERANDO E N BTARIGRAD ( DALMAOJA ) Á LAS DELEGAOJONES
DE LOS CENTROS SPORTIVOS DE LAS POBLAOIONES VEOlNA S. I

LAS DELEGACIONES EJECUTANDO EJERCICIOS G,I M.NÁSTICOS.

LOS' MJE MBROS DE LA SOCIED AD SPORTJVA EL « ALOÓN SLAV O» DE , TARJGRAD.

·"

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

, ,
("

l"

./
i

j

J

"

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 36

Condel-l, 172=174

.....::=~--

Un bergantín histórico. -..:.. Un monumento. -- El nuevo
Parlamento turco.
Está actualmente anclado en RoUerdam el buque (,Demi · Lune ,~ que en 1582 hizo su primer
viaje á la América del Norte al mando del famoso capitán Hudson . En vista dt'l valor histórico
gue representa el viejo barco será transportado á Estados Unidos por Un transatlántico, cpn el
objeto de conservarlo en uno de los museos navales de la República del Norte.
Durante las últimas fiestas celebradas en Estados Unidos con motivo del centenario del deseubrimiento del río Kudson se construyó un bergantín exactamente igual al (.Demi Lune,~ nav ío

El bergantin . De]!li-Lune. en Rotterdam .

'A los soldados y marinos de Pontoise, muertos
por la Patria.

-que tomó parte en una procesión histórica. Es de comprender la gran importancia que tit'ne para
los yanquis la adquisIción de este vit'jc bergantín que ha estado dur~nte tanto tiempo manteniéndose á flote en el puerto de Rotterdam como una cosa inútil. ' .
.
-La ciudad de Pontoise ha inaugurado hace poco este monumento, construído por subscripción
popular y dedicado á íos miJi,tares y marinos muertos en defensa de la pa tria. Esta obra, del es~ultor
Antonio Carlés, consta de una sola figura de bronce de 2 metros 10 de altura; y es notable pOr
su misma imponente simplicidad.

El palacio de Tcesagan, construido en Serkiz Balian.

El aula del Parlamento.

~El nuevo Parlamento t~rco-el elegido por la joven Turquía-ha querido tener un edifIcio
prop~o! y se ha hecho construl~.uno magnífico y moderno. En él se han consultado las mej ores
Cond~clOnes ~ara una con~trucclOn de esta clase; de manera que puede decirse que es una co ns·
tr~c~lón al dla. Del extenor y d el auladel Parlamento damos en· esta pág ina senrlas vistas foto-

graflcas.

6~~~~~~
NO OLVIDEN ,
LA,

JOYERIA LONDRES

CondelJ, 83 - Teléfqno 1339
_ Es la más surtida F. n

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y P~AQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito .!lel re.1oj fino Clinton Extra..
T a ller para to da c'l as,e d e co mpostura s .
'P recios fij os . Mód icos.

,. M.:, WEINSTEIN.,
"

La Salsa
Popular
Inglesa.

Proveedores
v ~ t t: nt a d os de S.M.
e l Rey de In2'laterra.

Cuando com,pren salsa
" W orcestershire" tomense
la- pena de asegurarse de
quien es"
La verdadera
original y ciertamente la
mejor I es la de

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 & PERRINS está' escrita cm blanco sobre la etiqueta roja.

LA MEJOR SALSA
para el uso con toda clase de
pescado, carne caliente y fria, aves,
queso!;, ensaladas y sopas',

CIRCULAR.
P o nemos !=n conOCImIento de nu estras relac iones y del comercio
e n general q ue, desde el r. 0 de Enero 'd e 191 0, tod os los neg~)Cios de
ex portaci ón é im portación de la firm a «Knowles & Foster» en Chile,
qu e había n s ido efectuados por esa firm a represe ntada por D, Fran ~
cisc.o Ro as io, s€ rán ,continu ados por la firma

"THE LONDON & CHILI:Afi
GOMM.ERCIAL 'COMPAN',y LIM,ITE'D"
q ue e~ la cle no m'in,ación ' q ue se le ha dad o á la fi rm a de « Knowles &
F os t6 » 'pa ra sus negocios en C hile, sie nd.o es ta última firm a la única
due ño de '«The L ondon & C hil ian Co mmeréial Compa ny L,imi«~ d , » que
e,s re prese nlacl a po r s us gere ntes q ue subs cri be n . ~. «The ~ o ndon &
C hilian Co m me rci al Co m pany Limited » fu é a utorizada po r decreto
supre mo N .O 1998 del '3 0 de O ctubre de 1999, ~ The London

& Chilian Commercia:l Co. Ltd.- F. Roa.sio -

Arturo May,

Lord Chari·es Beresford.-Los chauffeurs en meetin g .-La muert e
del príncip~ de It<;> .-El aviador Latham.
Con ocas ión del arribo de Lord Charles Beresford á P orstmou th, se le hi zo obj eto de gra ndes
manifestaciones d A aprecio y carifl:o. Los ca ballos fueron sacad os del coc he y éste f ué arrastrado
'por mar-ineros , que guardaban grato rec uerdo del ex -m a rin o. El p úb lico d ió así á cono cer su simpatía y la popularidad del Lo rd .

t::

Recepción del almirante en Portsm ou tb .

_Protest a ndo por las multas en una plaza de Marsella .

-Esta fotogra'fía representa un meeting de chautJeurs en Marsella. L :3. autoridad ha reglamentado'allá-como debiera hacerse aquí-la velocidad de los automóviles . Y con razón , puesto que sus
v íctimas wn numerosas cada' día. Pero sucede que allá los chautJeurs - como aquí los coc.heros-se
han manifestado en huelga, para protestar d e esta reg lamentación que segu,r a mente han de coñsiderar atenta toria de las garantías individuales .
. .
'.
-Hemos dicho ya que el asesinato del príncipe de Ito fué considerado en el"J a p.ón como una
desgracia nacional. Esta fotografía da una idea de lo impon ente dé sus· fun e¡-ales.
"La n oticia de la mUerte del príncipe tu vo
repercusión univeFsal, porque el príncipe tuvo
dtirante toda" su vida, actuación relevante
dentro v fuera de su país.
,
-Reprod.ucimos una fotografía del famoso
aviador Latham en el momento de descender
~re su' aeroplano de~ pués de ganar el premio de

Los altos fun cion arios japoneses en el e ~ tierro
d el Prín~ip e.

Hubert L-atbam (x).

-altura en la s; man a de aviación que tuvo lugar. en Octubre d,el 'año p as ado e n Berlín . El cable nos
acaba de avisar que el6.del corriente hizo un nuevo re.cord en Mourmelo n (e n los al rededores de Pa:I.Ís.)
, subiendo hasta una a1tura de r , oo~ met~os, b~ tie~do su:record anterior de 420 metros en Juvisy.

Basta llenar este
ingenioso SIF0N
con agua fresca
cargarlo ' con

y

una cápsula

para

tener

instant4~

neamente

' SQDA

WATE~

pura y efervescente. '
.. El manejo del Sifón
"PRANA" SPARKLET
. ~"' .

es tan 'simpleqtÍe n .«? se
nec~sita

ni experiencia

ni cuidado.
Los sifones
(' PRA·NA"
SPARKLET

se vend~n !i
precio módico en todas
partes.
El librito ."HIGIENE V · COMODIDAD" que le será relT'litido
contra el envio del cupón adjunto, dará á Ud. todas Iá"s fórlT'lulas
ciones necesarias par·a la 'preparación en su casa de

é

BEBIDAS

V

REFRESCOS

GRATIS
Instruc-

FINOS
/

Sres. ' Daube y Cía"
Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.
S írvanse remit/rme el librito " HIGIENE y
lVombre. ....
Calle .. ..... . ............................ .

COjIfODIDAD" que ofrecen gratis.
.... .. ..... ~ .. .

.... .....No . ........... .........:.... .
Ciudad 6 pueblo ........... .... ................ ...... ................................. .

N«H' A.-PIll:" evitar cxtrln'ios, se ruega eserl.,lr C]lfrawente y dar la dirección COMPLETA.
Al escribir,

$;f.rvas~

hacer m en ción d e IlSUCESOS.u

Fin de una huelga.
Los. empleados ,de gas, en Milán, se declararon, en huelga, ori ginando varios de~órdenes y
per,tu,¡:,b acienes me! servicio. Después de una,serie de dificultades se logró llegar á un ave-

a:1~,nas

DURANTE LA VOTACI!Í-N EN LA CÁMARA DEL TRABAJO DE MILÁN .

cimiente . . Nuestra foteg1'3·f ía - representa una escena de la Cámara del Trabajo, en los momentos
.ae vetar por la suspensión ej;)ntinua:cló~ de la huelga.
.

,?

,

,
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Los tiros de honor' de la flota francesa
,
, en 19<>g.

,DESPUÉS DEL EJEROIOIO DE TIRO CONTRA EL GUARDAOOSTA

« FU'L MINA NTl> LOS O~' lOIALE S y ARTILLEROS DEL

AOORAZADO « DEMOORAC!Al> BE DIRIGIERON Á BORDO DEL VfEJO BUQUE PARA E XAMINAR EL RESULTA DO DE
Loa P.BOYEOTI~ES.

I ~

1912.

~'r-,-"

'"

~.:I 4

b~c ....\ fl..9.O<"'''' ~

I

i

' l . uNassau n concluído en Odubre.- 2 . nW estfalen ,l1 e n con strucclón .- J . IIP osen ,1I en conclu s lón.- 4 . I' von de rTann, 1I lanzad o al a g ua en Marzo o- 5 . " He lgola n d, " la nzado a l agua el -25 de
Septiembre .-6 . IIBlüch e r ,n conclu ido en Octubre. - 7. IIOs tfrlesland ,1I lanzado a l-agua e l,3o de .se ptlembre.-8 y 9 . II E r z Beowulf u y nO, 1I qu e serán lan zados prÓximarnente.- lo. "Rhein la nd. 1I
.e n CODcI LJ sión.- II, , ::;, .~ y .4. II H,II "t:;rz t1 elRldall ,1I narz f1U4 el)rqn4 11
lI erz Prlthyof¡H-que s erán con struido'S 'según e l p!'ograma " "ya, ~'fl pr~~ente a ñ o.

La flota .de "dreadnoughts" que tendrá Alemania en

"
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JAVOL

rlO TIEf4E IGUAu

Para el cabello.

- +

~

Quilla
-1-

+

~i$cle.

VALPARAISO
SALVADOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES .984
Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Fruebe usted.

HuérCanos, 825.

JAVOL

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NORTH 8RITISH AND-·M[RCANTIL[ INSURANC[ COMPANY

.. - -

\

.

ESTABLECIDA EN 1809 .
..

FONDOS

. . ..

ACUMULADOS

$ , 356.742,388.05 . . .

AGENTES EN PROVINCIAS :
SANTIAGO: ...... .... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 129í.
Sub·~geñte, ARTURO CLARO.
TACNA y . ARICA : DAUELSBERG, SCHUBERING ,& Co.
IQUIQUE: ...... ...... }
HARRINGTON, MORRISON & Co.
, PISAGUA:....... ...... TOCOPILLA: ....... ..
Cemn.añia Salit~era H. B. SLOMAN & Co . .
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL:.. ..... ... ..... .
Compañia Salitreta Alemana.
COQUIMBO: ... :.... .
CASTEX Hnos; & Co.
LA SERENA: ...... ..
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
TALCA: .... ....... .... ..
MULLER BLOSS & CO.
LINARES : .. ... ..... ..
FRANCISCO VALDIVIESO G.
TEMUCO :... :.... ... ... .
G. HELMKE.
VALDIVIA: .......... ..
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENT 'sEN.
Agentes Generales para Chile con 'poderes RDlPUOS':

g~~I~~~.~.~~~? :

VORVVERK &. Co.
l.' Julio 1908.
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'fSaI1 Lunes."
No es para quintaeseneiado,; escriteres ni
para aristocráticas dam ,!s esta página , en que
nuestro fotógrafo ha acumulado todo lo que
«bota la ola~ al amanecer de cada lunes . En
_cambio. es para el púbrico que vive la vid.L
c~rrieDte; que pasea todos 10s dí as domIngos por

riedad inmensa de licorés con cjue en 105 ' doS
hemisferios se alcoholiza la humanidad.
P ero éste no es un a legat o en defensa del
al s:ohol, no . Apenas si es una observación encam in ada á d em os trar que el alcohol e s univerl'ial ...
y conjuntamente con eso, que acaso no encua-

Apunt<tlándose unos can otros pa que
no los rache el paco y los lleve por el 131.

Un boche bien armado: las bofetad as se realizan
po r partida doble.

las quintas y se mete en las cantinas; que va á
las carreoas cen tan to dinero como ilusiones
vuelve de ellas can menos ilusiones que dmero;
.q ue fi0 le quita el cuerpo al trago y aun .á veces
se le Fl0ne inten ion,t1men·t e "l ue se apl,ica' las
debilid~d 7s. del hombre y aun á veces apla ude al
que. por d ebilidad de ca:rácter se pesca una
mona y la pasea á los cuatro vientos .
Los q;ue, por no mirar más'€! ue ae casa adentro .
creen que p,uestro pueblo es el borracho y que
no lo son les aemá' pueblos de la tierFa. -Pero,
aunqu ..el delito 'de los d~más no j .l sti.fique el
propIo ddito, habrc'mos de reconocer que en

y

dre bien como acompañamie nto de simp'es fotografías, hem os de decir además que nuestro
fotógrafo ha hecho bien pn 'poner en la consabi da
picota del escarnio público á esto,; eterno~ san
luneros. Dí cese que b aj ') la le gislacióR del sabio
Salón, en Ate-nas todo vago era castigaeo; qu~
era castigado t r.do aquél que no t~ ní" . una profesión . El mundn progresa . Hoy hay vagabundos y perezoso' de todas clases socialE's, que Se'
pasan las horas muer tas, m a no s" b.re J!lano,
cua'l}do no maHO so\¡lre copa; ,qu é se emborrachan á su ,,,,b or; que C011s·ti-tuy r n una carg' a
. so , ial. una plaga. una p~stífera plaga, y, :sin

Güena cosa é gallo: á m ás de curao está más templao
..:¡uiaraña.
. I .¡._ .

Las bofetadas y lapólvora deben mirarse desde leiS's!

;'

todas partes ~e cuece!). babas -' y se beben
.,tragos .. _ y si no. por ah(o .hay Wisky Gaelic'
en Inghiterr~. 'y cham.pagne y charltreuse .en
, Francia, y vino del Rhin en Alemallia . y iereces
Es¡;)'liña, y IMoscat~.en ltállia; y hay ch-iPrcs
. l;lil.-i' v~dk!Js y hay rÍJnés. y ha y , en fi n, l<¡. va~ ,C¡

en .

y

embargo ahí lo~ ve 'ustE'd c;ompletamente.Wibres
de cuidado y fuera de la garra salvadora .de ..Ia
policía .
_
Val paraíso ofrece el día lunes . por la mañana,
un aS'l"ec te soorernal!er¡,t in·teres~n te .. _~i' .nRf~er;a
á Y~ces 'r epugnante;' con ·sus· c~ :ad08 "p.. todas
-

. - "".:'.-1

'.

-

-:'

~:::.:.-

't1\e. CORMICK
-

.

Segador·a s._.para
trigo--.,
Segadoras ·p ara: pasto _.
.

Segadoras .atadoras
. Rastrillos para pasto
,

y todo!:? sus Repuestos.

UN¡'COS ' IMPORTADORES:

.'~ W. R. fiRACE y Cía. ,:
SANTIAGO

Huérfanos, 1087

cl~ses y' tal'a ntes, Cil'e los cua1les' pr.esentamos
a~lu~ u,na pe~ueña
~ue se da; el ~ue

galería. El que esté de humor
sea Feflexivo, que se GOFl-

Durmiendo los 3 dobles de vino
con maqui.

i

-.

zas de todas las Ligas, si no se establece una Liga
de ' cantineros destinada á mantener el como
promis9 de no abrir más la canti:na, segu·i da <!-e

Nuai como estar á. La pura 9artola
esperando ,á un cumpa que nos
pase la v.oz con un trago.

duela de e~ta desgracia; el que tenga inclinaciones , que imite .. ,
, Vanas serán todas las palabras de condenaciciln ':1 de propaganda; vanos todos los esfuer-

Te voi á patiar hasta el h!gado pa
quiotravéz no te metiá á nii'la zo
con tu' taita.

I

atril Liga de <;iüdadanos en que éstos se comprometan por su parte á no dejarse tentar por
el negot ito . ..
.
!
STUDIÓ.

Dia de viento en Valparaíso;
~

DIVERSAS INSTANT.ÁN:EAS CALLEJ E RAS SORPRE NDIDA S POR

,

NUEST~O

REPÓR'l'ER FOTOGRAFO EN r,A TAR DE DE L

' SÁBADO. LAS SILUETAS FEMENINAS PIERDEN MUCHO DE SU· ENOANTO EN LOS DíAS D:E VIENTO.

~

EI"Vientó . .. y los 'pololos, dos cosas
,
insoportables!. ..

N o nos retrate así
porque vamos á 'salir feas!

Nosotras alargamos el paso .
para sacarle pica al viento!

Banco RIBmán Transatlántico '. !

I

iI

!rj

,:

1,
I I

.,

DE-UTSCHE UEBERSFlEJSOHE BANK

l'

.,I
. Capital M . 3'Ü.oo0,oeo
Oficina Principal: Berlí.!1~ '
I

S U GUI1SA LE S:

['

.-

Arge n t lna .-Bahfa Blanca Bell: p e.r ú ... A .~ p guipa, Cal'ao, 1.inH\
ville Buenos Aires Córdoba
y TrU)l llo
'
y Tu'cumán.
"
~ Uru g ua.y.-M ontevideo.
,
Bolivla.-La Paz y Oruro.
Espa ña .-Barcelon a y Mndl'ld. l '
e h i I e. -An tn f~ga~ta, qoncep:
'!
CI ÓII, I qui que, OsorD Cl, San ~
I
t.ingo, 'r emuéo, Valdivia J: J
Valparaiso. •

-,,

I~
1

1-

I ,-

Ofi cina Cen tr a.! <de las sucursales
t HILENAS Y-SGU WIANA'S:
VaJp>a.rai!,o. ca {'J e Prat 12 0 á 12~
.
.
_ --

1- 1
I ~I

..

, ~

¡.
l'

E-te banco abre cnenta s conielltes, ' hace pré· > t~lÍloF,
descuento", cobrallzas, dn. cárt a> de créd.to y t l·lI.lIRmite
gi·ros t~leg ráti cos, ~xti~ nd E' le.,!ir~s á la. vi,ta y á plazo sobre
las vrincipales ci uda des del nUUldo, c"mpra,y ven de letl as,
mQueda ~xtra ll.ipra, etc., y hace en gen~ral t oua clase de
opera('i"nes banc!trias.
.
.
R ecibe depó sitl's iñterés á plazo fijo é inéldirJido en
Illolleda corriente, 010 chileno, .1lIarcU' y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros '
desde $ J O á $ 5000. M/,C. , p" r rada .d,e , ositante,. y según
el i"egl"mellto especIal a la dl SpOSIClOll de I lJS chentt s en ~l
las ofi l'inas de l Ban co.
1 1
. Ofrece:
I'

a

I

1-

¡al

I
'

I

Su ' nue va instalación .de Cajas de Seguridad. .

I

E r, DIRECTOR-GERENTE.

K. Hüttmann.

I

.., t:f'[g' ry IFlhf'!FIi

ji ji

I
.
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La MaisQ.l:'l POUget
:<;:on. la. t r-eación ..... de este nue~l'ó c.orset,_ ha
resuelto el grán . problema ' que ' en
todas las épG>cas ha ;tanto preOCl\pado á la eieganCia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las ·exigencias . de la moda, proporcione á l.a vez la. más absoluta corno..; '.
didad. Corno- s~ nombre 'lo indica,
e$te co,rset es confeccionado- de'\ ,n,a
malla elástica de un teji'(;.fo · espedal;,'
no lleva barbas, .io cua'l hace su use
'ágrádabill simo, y como - perfecc¡(j)~ .
nador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.
<

~

MAISON 'POUGET V !
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De QuiHota.
Cuerpo de Bomberos.-I ncendio.
La espléndida organización del Cuerpo de Bomberos de QuilJota se Ha proba do una vez m ás
'c on motivo del último incendio que se declaró en esa ciudad en un edifi cio sItuado en la calle
Prat esquina de Blanco, oeupado por un almacén de propiedad del Sr . Adolfo Seg~tra y que tenía un
fuerte seguro en una compañía nacional. Los que conocen las antiquísimas construcciones de
la colonial ciudad de Quillota pueden comprender cuánto esfuerzo. tuvo que h acer e l abnegado

El directorio genera l del CuerJ>0 <:le 13Cl mberos.

Du rante el banquete ofrecido a l Cuerpo de Bom beros
por el Superintenden te Sr. Pedro Santibáñez.

GRlUPO GENERAL IJE LO' VOLUN'rARIO S DEL OUERPO DF. BOMBEROS DE QUIL LOTA QUE ASI S'rIERO N AL ALnru}CRZO
OFRECIDO POR EL SUPERINTENDE NTE SR. PEDRO SANTlDÁÑEZ

LOS EDIFICIOS INCENDIADOS EN LA CALLE PRA']' ERQUINA DE BLANCO.

Cuerpo de Bomberos para salvar al barrio comercial de una catástrofe que hubiera originado
grandes pérdIdas pecuniarias El Cuerpo de Bomberos de Quil10ta con su directorio general. presidido por el SuperinteDd~nte Sr. Pedro Santibáñez , cuya labor entu~iasta secundan con tesón
infatigable los oficiales de las diversas compañías, ha conseguido colocarse en un pie admirable
entre las instituciones bomberiles de la República.
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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 cualldo 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 tome en ~bundancia, no los nutre,
no cria grasa ni imparte fuerzas.
Para evitar este mal, para curarlo, para salvar las criaturas que
las madres acarician, y los sim. páticos muchachos y muchachas
que principian á mirar al mundo con ojos ll enos de esperanzas
y ambición, debe emplearse la
PREPARACION de WAMPOLE
Su éxito, ~s cosa decidida y resuelta. Miles de personas le deben su vida y sal ud. Es tan
sabrosa como 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 J arabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Para la reposición de niños pálidos, especialmente los que sufren de
Anemia, Escróf ula, Raquitismo
y Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, nada hay tan bueno
como nuestra preparación. "El
Sr. Ledo . Miguel A. Ortiz, de
Habana, dice: Un deber de gratitud me hace dirigirles estas lineas
para manifestarles que he usado
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
desde la primera dósis. . Nadie
sufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas

I VARIADO SURTIDO I
II
-ENII

¡'

ART~~ULOS

I
I

ORO
PLATA
PLAQUÉ

~

I
I
I

I ~!~O~Od:::RT I
I SILLAS

DE MONTAR
y sus accesorios.
CUADROS

I

I
I

PERFUMERIA
CUCHILLERIA
¡mARCOS
mALETAS para viaje.
1===__

I

'1

REspecial

I ::

I

á

lo~

~

I
I
I
I

I
I

I

I
I_

cuidado: : : :

PEDIDOS de

PROVIN~~I~S

I

I
I

II 1. W. HARDY I
I
lB!
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ESlDeralda,
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J
•. ....

Casilla

Telét"ono 6 4 8
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I
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En la Isla Quiriquina.

La fr agata .Lautaro' fondead a en la babia
de la Quir iq uina.

La E scuela de Gru me tes
pr acticando ej ercici os indi viduales.

Los jefes, ofici ales y trip ul ación de la
Escuela de Artillería y Tor pedos.

El ofici al instru ctor dan do el pro gFama de jr. strución
á los Suboficiales.

Los grumetes en línea de tirado res.

La E scuela de Grumetes form ada después
del desembarco.

La tropa en des canso.

Un a compañ ía en las trinch eras.

L a Crema Venus Bert.elli es usad a por las mujere s rnás be ll as de E UT'o pa.
P reserva e l c utis manteni é ndol o d e li c ado , fre sco y blan co.

------UNICOS INTRODU C TORES EN CHILE :

Ferro Sa:n.g-u..i:n:etti y

Cía..

En venta al detalle en Valpar61Íso:

DIGHER0 Hnos., Paquetería Inglesa, ealle Esmeralda.
ERNEST0 DIGHER0, Paquetería, ealle eondell, 611.

Valparafsc:
e.n

Santiago:
th.létlt&D08. 10a8
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GUSTAVO
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MAS VALE TARDE QUE NUNCA.

Muñoz Rodríguez.-Oye , ñato, te he mandado llamar para decirte •..
Bermúdez.-¿Que? •.
Muiioz Rodriguez.- Que al fin me he convencido de que es más fregado ser padrino que du e listal Estuve, como
tú . en un tris de ser cadáver! •.•

CARTAS

--~

AL DIRECTOR

Nuevo Ministerio ...
No soy supersticioso,
querido Director, pero es el caso
que á contar de anteayer, á cada paso
voy viendo amenazado mi reposo
por la mar de detalles,
á cual más llamativo y m ás curioso.
y t anto fué, que ya no me atrevía
á andar por esas calles '
de noche ni de día .
Si un amigo, benévolo, me hacía
el honor de invitarme á un « chop~ modesto,
era cosa segur3.
que, de un topón, todo el licor vertía .. .
debiendo contentarme con el resto.
Al salir d el trabajo en derechura
y tomar el tranvía,
mi tropezón primero
era indudablemente con un cojo;
luego, la tierra me tapaba un ojo
ó el viento se llevaba mi sombrero.
Nada me resultaba á las derechas,
querido Director! Ya en la oficina
íbaseme á las mechas
el bueno de mi jefe
dando suelta á su inquina
y llamándome torpe y meq uetrefe.
Ya sorbido el café, puesto á la obra,
no me daba de punto en mi zozobra,
pues apenas la pluma entre las manos
hacía, con esfuerzos sobrehumanos,
sudar mi inspiración, algún intruso
llegaba á mi escritorio y, como es uso,
se cogía como una garrapata
á la benevolencia, que es mi norma,
y me daba la lata ...
¡una lata oficial en toda forma!
Si por casualidad se le ofrecía
al jefe algún recado
pensaba en mí y ¡cuidado
si en cuatro saltos no se lo cumplía!
Aunque, viéndolo bien, no era la cosa
como escribi'r una comedia en prosa,
pues se hallaba la calle , no de flores
(cual pudiera creerse) tapIzada
sino de acreedores . . .
En fin, no digo nada
de lo que me ocurría
enhe las manos de esos mentecatos;
el que desee datos
lea la información de policía . . .

Y volver á mi casa
(que ojalá fuera mía!)
era dej ar el fuego por la brasa: '
la cocinera (¡ tengo todavía
con que pagarlal ) había
hecho un desastre en el menú, la sopa
no tenía de tal siquiera el caldo,
y en otro guiso hallé prendas de ropa
y hasta un trozo del nuevo
folletín de ~ El Heraldo .~
- «¡Es para reventar, esta que llevo
vida de Satanás!.) dije á mi suegra,
y dándose quizás por aludida
ella hizo incontinenti con mis ojos
un curioso .escabeche en tinta negra:
si tia encuentro tan pronto la. salida
no.quedaban d e mí más que despojos ...
Para colmo de males
un poeta novel vino á leerme
un volumen de puros madrigales
titulados así: ~sonetos de oro
á la virgen inerme .•)
¡Anda, infeliz, y que te pille el toro!
Al tenderme en el lecho ,
todo molido, todo contrahecho,
ni siquiera dormía,
porque en la vecind'a d se remolía.
Y mientras yo, rascá ndome, rabiaba,
tintos los ojos y la boca seca,
un 4trarO ,') al 0trO lado , zapateaba
en las genuflexiones de la cueca ...
Más de una vez, desesperado y todo,
quise inquirir la causa
por que al tratarme de tan brusco modo
me iba el destino concluyendo á pausa.
y hayal hojear un diario matutino,
tuve la explicación de este misterio :
el quid de esas crueldades del destino
era la gestación d e! Ministerio!

Algo malo, .s in duda,
algo fatíd;.co, al go inesperado
se pre paraba entre la (<sombra muda,)
(si este ripio no pasa 10 echo ií. un lado .)
Se est;¡ba organi zando el Gabinete
(iba á decir cargándose el trabuco.)
¡AlZa el telón! ¿Quién tiene el gran bonete?
Don Ramón B arros Luco ,
hoy lo mismo que el año treinta y siete ...
CO W·BOY.

Las carreras de Viña del Mar.
Con un entusiasmo siempre creciente entre los aficionados al sport h ípico se han llevado á
efecto en la cancha del Val paraíso Sporting Club, en Viña del Mar las reuniones. de los domín gos.

En la carrera de vall as: en la primera pasad a
frente á las tribun as.

Llegada de la 1.' carrera:

2.°

1.0

1Tactar,>'

2

Eo la segu nda vuelta .

u . Amato.';

Llegada de la 3.' Carrera': r.O .Alanés, '
.Mouse Diaoe ••, 3.0 . Cord:al Med cc .•

Familias en el paddock.

Llegad a de la

Ll egada de la 5.- carrera:
1.0.In dex " 2 .0 .Vite,>' 3.° ' Alcázar .•

2."

carrera: r .O . Ariadna,'

2 .0

Llegad a de la 4 " carrera: 1.0 (·Scep tre ,'
~
3. o . «( Lan The))

. Ba- ta-clan .•

2 .°

(,New Rose,'

Un grupo de oficiales del Lanceros.

Las pruebas , no desprovistas de interés, guardaron buenas sorpresas á
tadores de las tribunas y paddock.

JOS

numeros os apos-

En las Torpederas.-Concurso de natación.

r--~
.'

I, '

'

},L DO>HIfGO E~ LOS BA ÑOS DE ¡ ,AS TORPE DERAS VARIOS CAMPEONES PORTEÑOS ORGANIZARON UN OONCURSO
nE NAT!C[ÓN QUE DES PER TÓ ~[u OHO IN T ERÉS ENTRE LOS AFWIO NADOS Á ESTE SPORT NÁUTIOO .

•

.."

Lanz ándose de la cimbr a,

G rupo de bañistas.

Dej ándose llevar por el vaivén
d e las olas ,

Una postura original .

.

.
.
:(

I

~

...
~

~
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::.~ ~ :"~ ~

W tY\" '~~'~ ~

Una ins t antá nea or iginaL

Al agua patos!. . '

CO R IOS AS I N STA NTÁ:<EAS SO RPRENDIDAS DURANTE EL CONCU RSO DE N ATA CIÓN.

CARICATURA DE LA SEMANA

PEPE VILA y JOAQUIN MONTE RO

Lector, he aqui un ej.m plo
elocu e nte y á firme com~ un te m plo,
de q u e, cQnforme el fabulista ad\' le r te .

llinguno está contento

co~

sI' s uerte.

Mie ntras Don Peft e , con ard ente em peño.

h ace, por e n gorda r, C(lsas de loco,
es d e Montero e l más a r di e nte s u eño
enflaquecer un poco ...
Siendo q u e . a l fin de cu e n t us y e n r e s um en ,
u h o apla u de la gracia , no e l vo lume n .

JOAQUIN SOROLLA
Sorol1 :1 acab:1 de cnmplir cuarenta y cuatro :1iio ~ . E s
I1n hombre de median:1 ~ tatllra, metido en um\ hul!!a·
chona blusa blanca y cuyos pies ca lzo.n silencio as Z¡lP:1'
till as de paño. Subre el cnell o que adorna el lazo fl otante
de un a co rbata. n e~ r3, yérg llese org ullosa 1", intel i¡:(ent e y
pensativa cabe7a: la frente es grande; los ojo. a" tntos
de'cr¡ lI fían , inquieren, penetmn ; bajo el bigote lacio y
1'<.1,) los labios se entreabren bond adoslJs; la barba e
pobre ; cubre s n ~ mejillas eso. den sa po.lid ez qn e produ ce
e n los te mpel'flnlentos de li ca(lo~ los e,fuf'l'zos J1lentale s
inten sos. TorIo su cnerpo tiene un gran ritmo amable y
corrlia,l; ritmo lento, ~ in ner viosos sobresaltos ni bru sque·
dadp s de ad emfln. o°us manos ha blado r~ ~ y fel11 e J1 i na~,
so n fácil es á la emoción amisto~a; qued" es su voz y
cuanrlo habh\ se inten umpe frecue nteme nte para repeti r
un lEh.? ... , rell ejo elocuent e de esa inqni etud atormen·
tad .. r" de los in tistas que viven inte rr<lgand o á 1" reo.lid"d y en perpetuo desacuerdo con ~ igo mismo. ;'Ilientras
c1mrl a, su ~e111blante es efllsivo y sinlpáti cf\; si calla, ~ u
palidez ha bitua l ilument" y los ojos ad quieren intención
esr¡niv;l, 'y zahorí, cua l si ])I'(-SOS
and ll v i es~n (-11 la contemplación
de algo inferior. 801'011 0. es infat igab le para. el trabaj o: todos lo,
:tHln tos le in te resan, tod as las
clarid ad es gnardan para su reCin:L vibraciones e m oci(lllaDtp~; en
el retraim iento 11l0nr,stico ele sn
vido. SIl inspiración está ~i rmpre
alerta; po.ra él la B~llez~, c' mI)
p'lra ::; c ~)"pe nl);),uer la Vtolnntad,
PS o.lgo qne palpita en la esencia
le las C(lSas .
.Joaquín Sor" ll n co men zó SIl
c:vrem con «'El dos de i\hy o,»
lien zo de difícil arqnitectum y
o.rd iente colorid o, qn e lobtuvo
medn,lla de sel!nndrl clase en la
EXPIlSi(' lón lle I ' -1, Y pr o~iguió
cn n «El Pall tcr d¡d)do el g ritf\
de 1" ind ependrn cia ,» que Ir
vnlió ir pensioll:Jd o á Roma r ol'
la Dipn tación (l e Valencia. La
Ui ndad ag r:J la, con su ambien·
te relig-iosl" sus mnseos dond e la
fe elÍstin,n:, re' pland ece, su' m i·
nas evnrallora s de recuerdos in mal ce ibl es, y sns campiñas-solitarias de las cuales la mí ,tica el UZ, o.bl'iendo s us braZ0S
en un ges to de exorcis l1l n, es pantó el alrgre cortrjo de l
d ios Pan, distrajo pa sajer:1m nte la úsión 1w/llra /isla
d I joven pin tor, in spiril nd ole ~( EI entie rro de CI isto,il
qu e le costó llIlleho Inljo y no ril'n liZ;). rn mérito C (t)
sus obra s anteriorrs. p ( co de'pués fil é á París, dende
pud o e; tudiar minu ciosamente la orientación zo l e~ca ele
lhsti:u , Lepa,g y de aCJ uell os poder osos co lori~ t a s e~c a ll ·
di navos y tiland eses CJne ca utivaron la.akn ci6n de EUl op:\ h:\ce quince nú l" , y ele reg rew r. Italio. esta bl eci é~e
en Mí<. Al lí. pi ntó «El padre .Jofré amralando á un
lncn;» y nlá s lard e sns euadros fam nso~ (IDe,pués del
baü o»'y «Otm Margarita ,» que alc~nzó nDa primenl.
medalh\'y ~j:t ro tll l l¡l~mente el verbo d.1 aJ· ti ~ ta que,
desde allí e n " d~lant e, 'ólo había de pintar fo IjlJe 1' ;6.
Para 01'011:1 , cnmtl para casi todos los in7l1or/{/ /e.~ de
la. pinturn , el demndo es la cri ~ ta.liz"c i ón f Ilprrma dp la
bell eza. No ubstante, su preocupa, ión de l o I'P{t 1 le impidió cultivar e. te género totalmente pri\'ad f\, pe,,· ex ig.ncias de la vich nll od ,' l'lI". de aire y de III Z, y lin itófe á
cl' piar e,ce na s de Diili s baj¡{tIId ose en la playa . i\ l otiv(i,
anrll n~os le al eJil n d~ los a ~l1 ntos hi. tóri c0. , divOlciac o.
de él \Jo r rnolles de époc n .Y de sent imien tn; y e~ to mi smo
le pn l ¡jb~ repr odncir batalln ~, ago n ía~, nal fr agi s y. rn
general, Clli1 nta s sit llacinnes rec lnmen de su, mod~los
g estos agllll lls ele expre~ i ó n .
Tod .. s los lienzos ele l maestro v:11en eiano a r n ~a n una
desbordante vi tnl iclad: le callti van las Ion ta lIaJl7a ~ in mfnsas, el rudo vivir de la ¡;:ente marin era , lo c iel o~ de a ñil ,
la s peila, reverb~r a nd o al sol: en sus p:\i ~a.ie. la IIIZ es
i mpe tu osa y ce~a d or a CC llI n rn la. ,brns de lo pint ple.
se ptentr i o nale ~; la ~ pinceladas aZlJ l e~J rnj a yamalÍlla

abundan, y los tonos pMdo y neg ro, co mo ha. observo.do
sagaz lll ente Aureli¡\no de Bel'llete, e. [,in ca i . nprimidos.
E ste sano vigo r resphndece asími smo en u retra. IOs.
Record¡\)'é el magnífi co díp ticn de «La familio.Gmnzow;»
Ia.s ocho cabezas velazqu euA.s de «L A. fA.mil ia de D Rafael
Irmzúrri z,i) rostros infantil es ll eno de trave ura, de inteligencia, de vida pujante, en cuya facciones el observadl)r descub re ms¡;o. hereditari os magistralmente sorprendido por);\ agudeza del arti ta; los retratos de Echegaro.y
y Bla.sco TbiLi'iez, el retru to ne In, condesa de San Felices,
tipo ele cá lida herl11 osul';l y prinl'ipesca di stinción, y, fina lmente, el de Santio.go R amó n y Cajal.
H e tenido la fortuna de as i ~ tir rt h\ ejecució n de esta.
obra mae, tra.
Del fondo obscuro del li enzn surge la cabez,'l. del neurólogo emin ente; ca beza angnlosa, cetr ina, ené rgica hasta
el fanati smo, como la dr Ull1 Ig na cio de Loyo la. La luz
bruüe la altiva bóveda (It-I limpi o frondal; bajo el duro
entrecej o los nj os, aq uell os ojos buídos que descubrieron
el caminos de las vibmciones se nsitivas a l t ravés del
cerebelo, h stimo.n 0.1 e pectador co n Sil fijeza ag uda y cortan to co mo el fi lo de los bistl\l'ís; k\ barba, bronca y neg ra,
flce ntúit los recios pe rfi les del
rostro; el bll sto t iene lln a expresión Illuy PSIJ:\ñola de indolen cia .y org ull O.
D nrante aq uellas sesiones
IIII-n¡"rabl e" 10< caracteres del
pintor y del médico fonuaban
co ntmste pintoresco.
SOl'0lla
trabaja h:\. in rnído, acercándose
0.1 caba ll ete, retiránd ose, ladean do la, cabeza mientras fruncío.
los pú,rpados para recoger mejor
los d et~ lI es de su (obra. A c"da
mOlll ell to pregull taba en voz muy
baja, interrngánclose, 'Iuizás, á
sí mismo: «1t eforza remos este
bla nco ié h'l... Este negro en
co.mbi o, dpbe sp.r men os in tenso:
¿no lo cree u ~ ted así! .. »
Ca,ja 1, en pie de la nte ele él,
elllitía sn opinión: su acento era
brev, ', autoritario; al hablo.r, su
Illano (Iercch:l se nlO vía de a nilJa a bajo con un gesto porfiado
de irro\' oca ble srgurid ac1: ' lH, pi élll :JS ahie,ta~J ~ g it3das
por un temhlequeo imra 'iente le dabn una ac titu d de
lu chad or. Caja l era el h( mhre de ci, neia ae'ps lulJ1bJud, á
di serar el fOlido ele la s ros :". 8(" Colla. el al ti ~ ta ií qu ien
ún icamente la línro. y el CI )CI)', cualiela:!(, nl]1erticiales de
le s ohj (- tos, intenfaba n. En p~ t a (He',ti, I I( S de rolor o
nunca l o~ dos e, taban de aClIerdf\: , i o'prcdla decía rojo,
Cajal decía ven/e; ~ipnrlo Ir. c nri o~n qll e el prime ro, á
pesar de sns aparente s \'acila cionef, era quirn sic mpre
tenía ra zón.

.Joaqu ín SOJ'ú]l a, que aca ~o DIoha olvida do sn primitivo
oficio de ce rrajero, dedir a al pueblo, á los meneF teroFos,
cuyos dol(\J'es eftu dió de cerca, af!'ftLJ Jeal, y ropia cen
interés infati gab le sns rUfl r s ( cmhate s plor la vida, y
también SII S r equpña' alpg lÍa~. romo rqlleli~ ele la «pri·
mera ('f\IlIlJllióJ1») que bafli\ en 1HZ j nbilrm á la s fi guras de
(I Día feliz.) De sus cllar11'0. tenden ciosos está arnpent.ido,
(rrjui1'oradamente á mi .i ui cio, porq ue la n~t\lralrza no
siempre rs heJle7a : b,tr3cta, ~ in o t ~ m bi{ n f.i' 011'10 Y
rmr ñanza ) y los cree intemp erancin s de I ~ juventud
brl icO< 3. qlle no sa hr cu ltivar el al te por el ~rte , cen
excl lI~ión rad ie"l de linalidarlr' fil o, ólic~~ .
Ahnra o orolla. se.,lIrn de habe r halladü ' u ea min o,
traha j a si n r >ci l aci o l1e ~ ni el 'can'o : le d('min" la pa~ión
id nliítrica de e>a natmaleza qne tantr s t esr r c~ e~téticps
le ha r eve' lael n, el 3J,hel'OI '?gann de conocer t r clClS sus mati ce~ y ~OIpren uer If\ mnlJlf?llos t rodo, de ~ 11 alma inn ensa
y multiforme. La activi(bd de ' u pinrel es iD3fnotable
como la anlbi ción ele ~ II prn ' anlientCl. P or pso es ¡rrande:
pa)';), él, cnlDO para B~1Jdelairr , la rarneterÍsti(:1 del p-enio
e la fíl'oducci6n con l i?/1w .
EDUARDO ZAMACOIS.

, La visita al lago de Peñuelas.
Con motivo de los denuncios de la prensa sobre' el mal sabor y olor <iue se notaba en las
aguas ¡;>revenientes del lago de Peiiuelas, el cohtador de la empresa, Sr. Cristi, invitó á un grupo
de distinguiqas pyrsonas, ~ I domingo último, para practicar una visita de inspección.

Un grupo de visitilntes insp~ccionando
las instalaciones anexas al lag\>.

Grupo de

vi~itantes .

Visitando los filtros, algunos de los cuales
desped lan mal olor .

Recorriendo las instalaciones.

En la torre del lago .

I

LOS ASIS!!'EN!!'E8 AL AL~IU'ERZO OFREOIDOl POR LA ADnUNISTRAOI6N DEL LAGO DE PEÑUELA8.

El domingo tempra,no se transladaron las personas invitadas á Peñuel as é inmediatamente
se dió principiq á 1", inspección de 'las diveI'sas io~talacib?es con que cuenta el lago para surtir de
agua á los habitahtaates de Valparalso. 'Salvo algunas pequeñas deficiencias que se notaron , J¡i
impresiol>n ~€le los vÍ§i~nt~s:,fu~ bastan~e.~¡satls:faGtoria, .dysapareciendo los . temores que basta.la
fecha se abrigaban sobr.e la m~l~ calidad €le las aguas que consumían los h.!ll;>it<].ntl's.. .! ,

En la Quinta Marien.

LOS ASISTENTES Á LA MATINÉE OFREOIDA POR EL SR. ART URO REYES Á SUS· RELAOIONES Y AMIGOS
EL DOMINGO ÚLTUlO EN EL OERRO DEL BARÓN.

Los nuevos cauces de Valparaíso.

U;na vista de las excavaciones que se practican eo
la calle de la Merced, ,para la construcción del
gran cauce colector de las aguas lluvias.

La parte t erminada del gran cauce qu e se construye
en· la calle de la Merced.

El Dispensario Antituberculoso de Valparaíso.

El'edificio que' ocupa el Dispensario
en la calle_Hospital.

Un carretón con aparatos para hacer desinfecciones á domicilio.

En las playas de Miramar.

Mientra; él contempla á la aves que vuelan.
ellas observan á las que no vuelan!

El pololeo ante la inmensa llanura del mar!
(Sin música de .Marina .• )

-No sea ustéd imprudente, fotógrafo feo! .

Construyendo castillos .. . en la arena!

Un rato de charla en la play a es higiénico, barato, etc.

Un burro feliz! . .

Los hombres de mañana comen barquillos!

iQué descansada vida la de la playa' . . .

Recuerdo de un artista.
I En una revista españela encontramoS 10 siguiente:
.Dando pruebas de una actitud asombrosa,
el aristocrático matrimonio de artistas María
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, no descansa desde su regreso de América preparando
la inauguración de su
teatro, que promete ser
un acontecimiento .
Pocos días hace refirió Díaz de Mendoza á
Manuel Bueno. y éste se
10 contó á sus lectores
con toda la amenidad
que sabe imprimir á sus
trabajos, el resultado
de su reciente campaña
en América; sus brillantes campañas en la República Argentina, don de ya se les considera
y se les recibe anual.
mente\con.la cordialidad
de huéspedes íntimos y
admirados; en la República Oriental del Uruguay, en el Brasil, .en
Chile, donde se celebró
en honor suyo una fiesta en la Univérsidad,
Fernando Diaz de
presidida por el Mini~tro
de Instrucción Pública; en el Perú, en 9-ua~e-'
mala .. _
'
Especialmente en Chile, las pruebas de afecto recibidas por los grandes artistas españoles
á quienes nos referimos , fueron extraordinarias.
Además de la fiesta de la Universidad , fué muy
solemne también la velada en que se celebró

el beneficio de María Guerrero. Transcurrida
la representación, á la que concurrió el Gobierno
en pleno , la orquesta entonó la Marcha Real
Española, que el público escuchó de pie, interrumpiéndola con clamorosos vivas á nuestra
patria. (.Si de algo estamoS orgul1@sos-dijo
Díaz de Mendoza al referírselo á Manuel Bueno
--es 'd e líaber suscitado
con nuestra presencia y
nuestra labor aquellas
efusiones de cordialidad,
que era'n los más puros
homena jes á España ,)
Innecesario nos pareCe decir cuál ha sido el
res'ultado económico de
esta excursión en que
han obtelJido los ilustres
artistas tantas glorias
como provecho.
En Madrid. como decimos 'antes, ne descansan, preparando la apertura de la Princesa,
preocupándQse en los últimos toques á la referida
reforma del teatro, del
cual puede dp.cirse, sin
exageración que va á
Mendoza intimo.
quedar como nuevo.
Al visitar el hotel donde reside Fernande
Díaz de Mendoza, su esposá y sus hijos para
hacer información' de los trabajos preparatorios
de la temporada en la Princesa, hemos tenido
ocasión de sorprender la escena íntima repre·
sentada en la presente fotografía, y no hemos
podido resistir al deseo de reproducirla ,.

Teatro Circo Nacional.

LOS ARTISTAS DE LA COMPAÑ ÍA. DE VARIEDADES Q,UE TRABAJAN EN EL TE ATRO

arReo NACIO NAL,

Banquete en . el ,Club ,de la Unión,
.

'.'

"

OFREOIDO POR UN GRUPO DE AnUGOS AT, SR, ISMAEL VALDÉS VAT,DÉS, OON !10TIVO IDE SU VIAJE Á EUROPA.

Los ';funerales del Sr. Luis Phillipi.

Sacandu la urna mortuoria de la i¡¡lesia,

La carroza fúnebre ,

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

Incendio en Santiago.

V I STA BEL INCENDIO QUE SE DECLARÓ EL DOMINGO 16 EN LA CALL E HUÉRFANOS
ESQUINA DE ALMI RAN T E BARROSO.

Sociedades.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOOlEDAD «DEFENSORES DE OHlLE EN 1879.»

LOS ASISTEl'<TES A LA ~'[EST.A OON QUE LA SO OlE DAD «DEFENSORES DE OHILE» OELEBRÓ EL ANIVERSARIO
..
DE LAS, BATALLAS DE OHORRILLOS y MIRAFLORES.

LOS ASISTENTES Á LA FIESTA INAUGURAL DEL OENTRO INDEPENDENOIA DE LA UNIÓN NAOIONAL.

DUR ANTE n A VELADA DE LA· S OO~EDAD DE A TESANOS « LA UNI 6 N.»

-ASISTENTES Á L A VELAD A CON QUE LA llOOIEDAD. « LA UNI6N NAOIONAL OíRCULO EJBRO I TO LIBERTADOR »
OE LEll.R6 SU I NAUGIJRACi6N OFICIAL E L 15 DEL PRESEN TE E N LA CA PITAl,.

'LA ,: 'SOOIF. DAD P R OTECrJ.'O,RA

1
~E LA MUJERil DE LA CAPITAL 01 6 UNA F I ESTA EL ¡ 5 DEL- P RE SE N11E Ji BENEFICIO DE LOS- FOND OS SOOIA LES.

, DA MOA UNA FOTOORAFÍA DE LAS PERSONAS

~UE

TOM A,R ON PAR;rE EN E L S AI NETE , Y OTRA DE LA CONCUR ;ENOIA .

'

I~

A nuestros subscriptores de provincia.
Les avisamos qu~ l~s abonos que no esten ren ovados se suspenderitn á fines '
del mes en curso.
La

Ad",inis t r ac i ón.

Luis Ross Mujica y su libro.
Al querer concretar, un juicio sobre el libro
haber sido vulgar, vida breve, a gitada, nervio«Más all á del Atlántico,') en que piad 0sas manos sa, cambiante, trabajos a , ex traordinaria, sea
amigas han r,eunido parte de la l abor intelec · apreciada en los justos t érmin os; Y que el
tual d e Luis Ross Mujica, mi espíritu se sintió examen concienzudo de la evolución de su pensaperplejo , verdaderamente perplejo. Cuando uno
miento justifique ciertas contradicciones que no
juzga la ('primera obra~ de un autor, sabe-3i se explican , que no quieren, que no pueden explino es un presumido intolerante ó no ,t iene u n cane lo, espíritus qu e a lg uien llamó f03i1izadds .
temperamento irritable , fronterizo de la ~ eu¡Ah! Sera n piginas intere , antes , d e veras
rastenia-q ue debe colocarse e11 ese punto de in teresantes, aq uéIlas en que el biógrafo-sicólogo
vista especial; sabe que su juicio no ha de abarnos pinte la luc ha silencioS'l. d e un espíritu de
car un a labor cumplida sino una labor que
niño, que, preso entre las cadenas estFangucomienza; sabe que m~dia . a1!i una personalidad lantes de la disciplina militar , ansía abr,ir las
ea formación , nó una perso n alidad constituída alas á todos los vientos de la libertad; la lucha
definitiva mente, Salvo el caso de uoa inepcia de unos nervios qu~ se ,fatigan en la lectura de
groseramep.te iliteraria. de una incapacidad las obras de los escritores reVolucionarios. que se
manifiesta, ie una irremediable y aca,o congé- enferman dUrante la , hora, largas del insomnio.
nita condición negat iva , quizás lo más cuerdo
en las grandes salas del internado; la lucha de
sería censurar la precipitación . el afán loco. el
un carácter que. tras de largas y d olorosas mediansia enfermiza. con que los jóvenes buscan taciones, creyendo satis'f acer así las exigeneias
apa>recer como autores , siquiera no lo sean más
imperativas, de ~ u conciencia, se niega al f.in á
que de ensayos insubsta nciales, y siquiera no cumplir con los «deberes de la Ordenanza.~ y tras
estén ¡;i1os más que en la primera yelementalíde odi03as tramitaciones oficiosas. tras de molessima etapa de su de~envolvimiento intelectual.
tas prisiones preventivas, logra recuperar la po·
Y, en seguida, lo que habría que sofrenar sesión de sus fueros. dejando para siempre el
rudamente sería! ¡¡lo petulancia altisonante con odioso uniforme . abrasa:dora túnica de Neso!
que cada autor de un Iibro-:-y nadie ha de sosFué entonces, apenas salido del sel vicio de la
tener seriamente, aquí. en Chile, que su libro Armada de Guerra, bajo el influgo de las lectura¡s
sea una obra maestra ni mucho menos-con incendiarias en que pareeía estar empapado su
que cada autor Euele considerarse por cima cerebro de ado!escente, cuando Ro ss Mujica,
de tocÍos 105 demás y á su obr.a como '
que á la sazón era un libertario sinla más acabada, cuando no además
cero y entusiasta, participó activacomo el punto de partida de una
mente en la huelga de la gente de
escuela literaria, como el comienzo
mar de Val paraíso, y fué entonces
de una gr.andiosa evolución que ,
cual).do le vimos, al fFente de una
andando los siglos, ha de apreciar
partida de huelguistas, avanzaF all
-debidamente la ·historia. Hay que ver "
encuentro de un piquete d~ marinel'ía;
cómo desp,u Iltan por allí los Nietsche,
abocarse al teniente Valverde, cuya
los Hugo, los Zola, los parío . . .
tJ;'opa tenía ya apun tados sus Mausel(s
y bien . El'libro de ~uis Ross Musobre los amotinados ; pedir, rogar,
jica, es (.una primera obra » Peró es,
.
insistir; y finalmente , ante la severa
además, srt obra última. y por enci. D. LU,ls Ross Mulles,
negativa de Valverde. ante la fermal
· ' d e ar t ,'ICU Ios autor
\h stmgUldo escn t or chIleno,
d
d
.
ma d e t ?d o, esa'co l ecclOn
de llfá.s AU,¡ d<I ·A tt,¡ntico. amenaza e dar la orden e dlSpa¡;ar
de diarIOS hecha por manOs mtelisi la gente, no retrocedía, volver sobre
gent'es y corazones afectuosos, es aún Una obra sus pasos, mientrasrla muchedumbre, al abandopóstuma.
nar el cámpo á regañadientes, echaba al aire su,S
Dicho está, de ese modo, que si es fácil entrar g'ritos de: «¡Viva lamarina!,)
al estudio b enévolo de un hbro de estreno,
Tal era Luis R03S Mujica la última vez que le
reemplaza ndo con esp eFanzas de mejores frutos
vimos , Hace de esto seis ,años . DesJDués, merced
la pobre realidad de la cosecha del momento,
á la ciencia y á la experiencia de la vida, se
semej a nte tarea se hace má'5 compleja al tra- transformó su espíritu . Esta metamorfosis será,
tarse d e un espíritu ~eg ado bajo el sol de una sin duda, la materia fundamental del libro de
riente primavera, ap enas florecido, sin que el
Brandau, que quedamos es¡;>e,r ando.
:..~ fruto alcanzara á ~legar .-;iquiera á metdiana
Pero, desd 3 luego, el libro de Ros>' Mujiea,
sazón.
aunque no sea un reflejo perfecto de su espí- _
Una pluma que es tan erudita como 'viritu; aunque no contenga toda la suma de su
<
brante-I a de Va lentín Brandau-va á escribir
pensl.miénto, informa'lo bastante sobre la orien.
L la (.Hi~toria de un.. a lma,» .Li h is toria del a~ma tación científica de su mentalidad y sobre los
r. de LUIS R oss MUJlca; del¡cada y nOble Idea nobles alIentos de su corazón . Se destaca en él.
que, en presencia . d e los encontr ?-dos .iui~i?~ el joven pr~ocupado h onraqamente de lo~ proque sobre Ross MUJlca se han en:utldo, sugmo ~lemas SOCiales, y el\o no sólo en la región de
en hora oportuna otra plu~ a vIbra nte y eru- la teoría . N o. Ross Mujica recorría lo mism0
dita: la ? e 0:n er Emeth . N~dle , por razó~ de la los gabin et es de la ciencia que las cárceles; inteespeciahzaclOn de sus estudIOS y por razon de la
rrogaba con un mismo serio interés al sabio
íntima amist'ld con que durante seis añ os estu . que al simple y vulaar ciudadano unidad Comva vinculado con Ross Mujica, está mejor pre- ponente del agregado social : sabia á la vez lo
p l.rado que Brandau p ara esta labor. Puede que los teóricos id eaban cerniéndose en las
que así cesen . l~ cont~oversia: que" á prop~si- <l;1 turas inaccesibles del ensueño, y lo que signi.
to de la apanclon del llbro 4Mas alla del Atlan· flca la realidad inapelable de la estadística .
tico, se han producido; puede que una vida como
'
la de Luis Ross Mujica, que está muy lejos de
Gustavo SILVA.

r
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El Ministerio de Justicia é Instrucción púbHca.
Insertamos en esta página un par de vistas de las oficinas del Ministeri o de Instrucción Pública, no ciertamente porque ellas merezcan el calificativo de excepcionalmente hermosas y cómodas.
sino porque no nos parece fuera de lugar ir insertando poco á poco fotografí as de las principales
oficinas fiscales del país. Ya hemos d ado algun as. D aremos otras .

• GABINETE DEr, MINISTRO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

El Ministerio de Instrucción es sin duda ].lno de los de mayor labor. no sólo por la serie variadísima de atenciones que le preocupan; sino porque hay en el país una constante aspiración al
ensanche del importantísimo servicio de la enseñanza pública; aspiración que precisa que el
Ministerio pueda dar satisfacción en cualquier momento.

Superintendencia de la Casa de Moneda.
En nuestro afán de dar á conocer las oficinas de nuestra administración pública. insertamos
dos fotografías de la Superintendencia de la Casa de Moneda.
..
,
De ahí. de esa~ mismas' salas que presentamos ante la curlOs~dad de nuestros lectores han
salido los millones de oro sellado y pesos fuer tes. que por desgracla fueron tan poco estables en

L A OFICINA OCU,P ADA POR LA SUPE R INTENDENCIA .

LA Ol'ICINA DONDE SE PESAN LAS PASTAS DE ORO Y PLATA .

nuestros bolsillos. ya que por diversas circuntancias de orden económico emigraron á otros países
para no torna r jamás, Y. á pesar de todo . aún seguimos alime ntando la esperanza de que algún
día vuelva como antaño á deleitar los oídos el tintmeo metálico de los cóndores y de los gu apos
pesos fuertes. Ilusiones que nos mantienen ... nada más .

Hipódromo Chile.

1 .0

llegada de la t." carrera:
.ElI Roto,. 2. 0 .Betty .•

Llegada de la 5.- caFrera: 1.0 ,·Almée,')

Llegada de la 2.' carrera: r .O . Kn ut..
2: ° .EI pót¡re.'

2 .°

.Volcán .'

llegada de la 3.' carrer a:
.Kinora,. 2 .0 'Po llit a.

1.°

Llegada cle la 4" carrera: t." , hleroín a ,')

2 o

, Tardío,> 3' Filtro.'

Instituto Comercial de Arica.
Han partido en dirección á Arica el personal de
Arica, fundado por decreto reciente del Miaisterio de

EL PERSON AL DEL

[ NSTI'j'UTO COME RCIAL DE ARICA"

CAVIEDES; INSPECTOR GENERAL, SR. GU ILLERMO PR I ETO;

'profesore~ 'para el Instituto
Jnst~ucci ó n Pública

1/

Comercial de

SEÑORES: DI REC'.llOR, CARLOS 'PRADO MAR1'fNEZ, SUBDIREOTOR . SU. DON LUIS
PROFESORES SRES. VALEN'r í N

BRAN OAU ,

FERNA NDO DAR:'otEN Y JosÉ MAC OENTY..

No tenemos para qué hacei'i'esaltar 'las 'ventajas que reportará á esas proviocias de nuestro
territorio la creación de este importante plantel de educación comercial, cuya falta se hacía sentir
con j,mperiosa necesidad : Deseam,os á los n!levos profesores toda clase de éxitos en la hermosa
misién que les ha encemenclaclo el Gobiemó.
.

-l
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El desinfectorio de Santiago.
t

Hállase establecido en Santiago, bajo la dirección técnica del Dr. Altamirano, un servicio
de desinfección, que hace mucho tiempo debió establecers . para bien de la higiene y de la salu-

Los hornos para desinfectar.

Dr. Altamirano.

Administrador, Sr. Castro.

PIEZAS DE ROPA DE SINFECTADAS .

Parte del personal.

El edificio.

bridad ge neral. A nad~e se le puede ocultar cuán necesario es un servicio de est¡" naturaleza,
'especialm ente en un paJs oomo este, donde la falta de aseo personal y general no puede negarsE'.
Prese ntamos á nuestros lectores algunas fotografías tomadas en este establecimiento,

NECROLOGIA

.,

Corte de Apelaciones de Concepción •

.J oaquín N abuco-dice un 'distinguido escritOl:-representaba en el más alto grado y de la
más honrosa manera la cultura del Brasil, y
encarnaba de tal suerte el espíritu, el car¡\ cter,
las tendencias y modalidades del genio brasi c
lero, como si su grande y noble alma fuera una
síntesis de su país y de su pueblo
Era cultlsimo, intelectual y socialmente considerado; tenía una vasta ilustración filosófica
y IiteraJria; escribía galanaJmente y con la elegante severidarl de 'u,n historiador roma'no;
poseía el gusto refinado de las letras clásicas y

Sr. Zenteno,
' Ministro .y nuevo presidente d~ la <;orte de Apelaciones
de Concepción.
---~---

Las Nuevas construcjJ.iones.

n.

Joaquin Nabuco,

Embajador del Brasil en EE . VV.,
t en Washington.

se le podía !I~mar un humanísta; _hablaba con
la palabra fácil,. brillante y frondosa de los de
su raza, pero su el'0 cuencia estaba admirablemente temperada por su buen gusto; 'conocía
com0 pocos las grandes líneas de la b.istoria
universal y con m j,nucioso examen cada detalle
de los p¡eríodos interesantes de su país y de la
América latina; y había templado sus faCUltades en la fragua del periQdismo que ha dadó
los más finos aceros morales á las modernas
democracias.o
.

Sr. Eleodoro Infante,
t en Santiago.

Sr. Alberto Cri8ti Labra,
t en Santiago.

Edificio de la familia Gonzáiez, construfdo en la
calle Victoria. Hace un curioso con tras te con '.
el rancho edificado á su costado izquierdo.
,

'

---~--

Una copa , artística

ofrecida per el Director de la Arm ada
, al buque que salga vencedor en el concurso de'tiro.

El atentado de la caBe San Pablo.

La pieza donde se co~e ti6. el atentado.

Alejandro Ida,
la victima.

La fa~hada de la 'casa habitada ,por Ida.

-

De Vicuña.

El Sr. Adolfo Bauer,
primer Alcalde de Vicuña.

La fachada de los edificios que ocupa la fábrica de los Sres. A. Bauer y Cia.

•

De Caldera.

Una vista de la bahía de Caldera.

Una puesta de sol
en el faro.

Familias de paseo . .

'De' ,C opiapó.
Liceo dé Ñil'ias.-Escuela de Mil1erla ,-Monume,n tos y edificios públ ic os .

GrupQ.,de pro!esoras del Liceo de Niñas.

Profesoras -y alumnas de los cursos superiores.

PROFES,ORES Y -AI"UMNOS DE LA ESCUELA DE

Monumento á
Manuel A. Matta.

Monumento Atacama.

MINERfA .

Monumento á Juan -Godoy.

La iglesia San Francisco.

,Enlaces.
El sábado á las 8.30 P. M., se efectuó en la iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso el matrimonio del Sr. Manuel Geisse C. con la Srta. Ana Coveña Donoso.
.
.
Puso las bendiciones el presbítero Sr . Cortínez y actuaron de testiges en la ceremoma reh-

J,OS NOVIOS É Il\VITADOS AL ~!ATRn!ONIO DE LA SRTA. ANA COVEÑ A CON EL SR.

MANUEL GEISS"E,

QUE SE EFEOTUÓ -ll N VALP ARA1SO EL SÁBADO Ú LTIMO.

Durante el almuerzo que tuvo lugar después de la ceremonia religiosa.

Enlace Gaete-Carbo.

giosa D. Osvaldo Walker y Sra. Ida G. de Walker, por parte del novio; D. D'iego Coveña D. y la
Sra. Eloísa Donoso de Coveña, por parte de la novia .
Después de la ceremonia religiosa se siguió en la casa de la novia una animada tertulia.
-También insertamos una fotograf ía del enlace' Gaete-Carbo que tuvo lugar en Concepción
la semana pasada.

I
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LA NOCHE
Alta m al' . lunes z3 de Septiembre .

En la zona tropi cal tiene el sol una manera
divina de ocultarse. Allá en la costa cantábrica
muere el sol tímidamente, sobre un m a r ceniciento y envuelto en brumas ó en n ubes ' e3
aqu él un sol fatigado que se acuesta sin ni~gu
na cla.se de. ostenta ciones, un ~ol mo desto que
no qUIere fiestas de luz en l a hora de morir
Pero en el Trópico el sol se reviste de t odo 5U
- pod e r como verd adero - re y y señor d el cielo ,
de la ti erra y del mar. Aquí es el sol un prín cipe subl:me que nun ca a ba ndon a los atributos
de su re ale za, ni aun en el m ome nto de la
muerte.
Al co ntrario , en la hora de la mu erte es cuando est e sol m agnífico y ostentoso quiere vestirse con sus ador nos mejor es. Un crepúscu lo en
la zo na tropical es a lgo que d eja en la memoria
un a huell a imborra ble. No im porta que el hori zo nte e~ té cubierto de nubes; aun parece que
las nubes SIrven para acrecentar la mag nificencia del espectácul o. Cae el sol hast a el borde
del agua. y I ;JS nubes se incendian, t oda la
parte d e occide nte se convierte en una ll ama .
y como las nubes estin escalo na das, ca d a cont orno d e nube r-ecibe u n m a ti z d iferente. un
grado de' llama disnnto, de modo que -dentro
de este incend io se amontonan tod as las tonalidades del fu ego. d esde el a m a rillo tiern') hasta
el a na ranjad o. Y es tan vivo el incendi o, tan
a bu nd a nte la luz, tan ~ico el color, que á nu estrospobre.s oj os , habituados á unos' ton os y
matIces fn os y p obres, es ta esp léndida fi es t a
lumino<a l(1s rleja a ~ u s tado s, anon a d a d os. Viendo
estas puestas de sol y esta naturaleza abundante , se com¡::reT'de todo el sentido de la literatura índica. llen a de imáge nes. de hipérboles y
de e x a lta~i ó n panteística. El incendi o de una
pu es t a de sol tropical n o p u ede conta rse co n
pal¡¡bras serenas y comedidas; a nte este c iel o
pród igo, la palabra del hombre tien e que ser
necesaria m en te pród iga en imáge nes y en bipérboles. Si no estuvi ese, como est oy , ensuciado
por el roce d e est a h orribl e sociedad d e á b ord o,
yo tambi én , co mo los poetas d e los Veda s ó d el
Ramayana, me lev a nta rí a e nfren te d el sol. cua n d o se acue~ta regiamente sobre el m a r , v la nzar la al viento un as cuantas estrofa s J1 ~n a s de
lirismo y d e hip érbole . . .
Pero más t a rde . un a ve z que en el o caso n o
queda r a - tro del día, cua ndo la sombra ha
rodeado totalmente el cí rculo del horizonte
enton ces los p a~ajer cs van rre tiéndose en s u ~

camarotes, y so bre cubier ta reina la paz. El
b uque se limpia de toda s uciedad huma na. L as
po bres g ~ ntes. tanto las ricas como las miserables gen t es, t odas se recoge n bajo el manto
comú~ d el sueñ o. En es a hora d e so ledad y
SIlenCIO es cuando á mí me encanta subir al
sob rep uente y mirar las estrellas qu e b oga n
lllfa tJga bles por aq uel m ar d el cielo infinito .
Apenas se ad vier t e m ás ruído que el de las
aguas en esa hor a suprema de la media noch e.
La m áq uin a d el b a rco trepida rítmi cam en t e y
dei a oír un t ic ta.c sordo, lejano . anhelante : per o
mas bie n qu e rUi do es un latido interior, que
se le s l en~e al tacto y no a l oído , como el golpe
del corazon en nu estro pec ho. Sólo el ma r es
quien babia en esta hora sagra da d e la media
noche .
In~at i gabl e, in co mpremible, el m ar está pronunCi and o eternamente sus amenazas ó s u~ halagos Sa len hendidas las olas; y a l separarse d el
ba rco, hUI'e n murmurand o sonidos de un a melodía p rimiti va y.simple: e~ un a mi sm a nota que
s e r epIte con d Iferente ntm o y co n distinta
veheme ncia. y a l sepa r a rse las. olas . s u superfiCIe se convi erte en un montan d e esp um a s.
Estas espumas ...
¿Cómo podría yo desc ribir el enca n to y el
color de la. esp u ma e n el mar trcpical? Es un a
esp';lma fo s forece n te. bl anquísim a. de un blanco Increíble. Los ojo's no p ueden resistir esa
bla ncura alu cinante que fosforece y brilla so bre
un fondo d e esmeralda. Y después , cuando la
o!a se ha sosegado v se aleja, la bl a nca su perfiCIe qu_eda esm al tada co n puntos de f uego, con
ext ra nas y fugaces fosfo rescenci as q ue hacen el
efecto de luciérnagas anima d as .
Toda la ext ensión del Océano es un a llan ura
densa. o bscura, casi negr a . E l cielo clarea al
res pl a nd o r d e s us infini to~ lu ceros. U n luce ro
her~oso , grande co m o un a lámpara. fijo en el
honzo n te , derrama so bre e l mar sus reflejos de
oro . La vía láct ea rom pe po r medio la bóveda
d e cristal. H ay un silenc io que a bruma. " Brota
d e la enorme chimene a un a bocanada de bum o
que se sum erl"e en el ablsrn o de la noche obscura. U n niño llora. a caso en el seno del buque .
con un a quej a r e mot~ y t rist ísi m a. Acaso tam ·
bién , de en tre el r eba ño d e p roa . sale un ¡:emido
de un a mal ague ña qu ~ v ie rte en la noche su
lamento prolo nga d o.
J osÉ !Ita S .- \LAVERRI'.

EL V I AJE A BUENOS A I RES

El Congr eso: - Bueno , pues, Don Pedro. Vaya é Buenos Aires; pero lo Que es plata
para el bols illo no le daremos ni cobre.

Banquete.

DURANTE Er, B ANQUETE OI,"REOlDO POR sus aOl¡ PAÑEllOS DE OF10 1NA E N }] L PAR QU'Il COUSI ÑO
AL SR. GU lLLERMO ZAnrUDIO

FLORES,

aON

Mo'rrvo D I,

RE'rIRARSg DI, r,

nANCO DE T,A

ItEPÚ Il LlaA .

- - -+.+- - -

Los funerales del Cadete Cristi.

ACOMPAÑANDO LOS RESTOS Á LA Ú LTI MA ' ~[QRADA .

El cortejo

fúne~re

al llegar al Cementerio Ca.tólico.

Antes de sepult ar los restos .

Celebrando el aniversario de las batallas de Chorrillos y Miraflores.

por

Grupo de asistentes á la fies ta organizad a
la Sociedad d e Vet eranos de la Capital.

Duran te la elevación de un ZeppelJin.

. La mesa d e h o,:or en el lun ch.

E l Zeppellin á medio in flar.

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

Accidente de tranvías en I'a Capit~l.

EL CARRO DE LA LÍNEA MAESTRANZA-AVENIDA VICUÑA
IMPIDIENDO E L TRÁFICO

EN

LA S

LÍNEAS

MACKENN.A , QUE SR DESCARRILÓ EN LA ALAMEDA

MA};S1' RANZA , PROVIDENC IA y ALAbIEDA. RESTABL:¡;CIENDO EL TRÁFICO.

EMPUJANDO AL GOBIERNO

Izquierdo.-Es una barbaridad, Don Alberto, que usted me haga venir hasta aquí para
pedirle su votol
.
Edwards. - Yo siempre estoy en Belén. ¿De qué se trata?
Izquierdo. - De un proyecto de gobierno.
Edwards. -¡Ahl ... no hay cuidado; yo voto que sí!

En San Bernado.-Revisía de educación física en la Escuela de Suboficiales.
En la mañana del domingo se efectuó en la E scuela de Suboficiales la revista de gimnasia,
presentada por el teniente D . Enrique Caballero , de la plana mayor de la Escuela.

E l instructor teniente
Sr. E. Caball erO.

Los alum no; de la Escuela de Suboficiales en formación d e revista .

!-APRESENTAC I ÓN DE LOS EJERCI CIOS GIMN~ STIC OS.

UN CUADRO DURAlIITE LOS EJERCI CIOS GI M NÁSTICOS

Presenciando la revista .

Un asalto de esgrim a .

El coronel P in to Concha, coman dan te
Chaparro y o tros jefes presenciando la rev ist a.

Asistieron á este act o el inspector de los establecimientos militares de instrucción coronel
Pinto Concha; su ayudan.te y algunos profesores del. ramo y diversos jefes y oficiales, los 'que felicitaron efusn¡ ame nte a l Joven lDstructor p Qr su p aCI encia.
Se desarrolló un interesante programa, qu e fu é ejecutado con toda rapidez. recibiendo el
t e ni ente instructor entusiastas felicitaciones de 105 jefes que pasaron la revis ta.

Festejando á dos literatos argentinos .

:"os asistentes á la m"nifestación ofrecida po r un grupo
de ami gos á los señores Auglls to Garrido y Mari an,) Maru ll.

Durallt e la m anife, tación en el restaurant
del cerro S ant a Lucía.

.•.-------------

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

De Coquimbo.

Nacim ient o del río Coq uimbo, en la cordillera.

VISTA DE LA

La estación de La Serena.

U na chacra á

1 ,700

metros de altura.

PU NTA <l.TEATINOS. »

La est ación de Rivadavia

De Talcahuano.
~os

La semana pasada visitó el Apostadero Naval de Talcahuano el ataché militar de los EstaU nidos de Norte América. Con tal motivo se organizó una excursión á la isla Quiriquina,

E jercicios d e pun tería ron un blanco
en continuo movimiento .

El, atacbé militar de los EE. UU .
examinando un cañón
á bordo del "Cocbrane.>

Cargando un cañón.

'Concurso de natación entre los alumnos.

Los ganadores del concurso de natación .

Un grupo de familias á bordo del .Cochrane .,)

I

Entregados á las delicias de un vals.

'(o
\

\

La torpedera que condujo á la Quiriq uina al seño r ataché y familia
del almiran te P ére z Gacitúa.

El ataché de los EE. UU.
y uno da los oficiales del (,Cochrane .•

Ejercitándose en la natación.

·dond e se encontraban en ejercicios .la fragata (.Lautaro,,) que sirve de Escuela de Grumetes, y
el acorazado (,Cochraoe. ') que se utlltza como Escuela de Artillería y Torpedos. En este último
',buque el señor ataché fué objeto de delicadas atenciones de parte de nuestros marinos.

La Higiene de la boca
eXige cuidados ' especiales y minuciosos.
N o existe ningún
dentí-frico 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 qu e sea.

1---\d
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El tren que co~duce á los bañ istas, al liega r á San V.icent;;.

Señoritas atravesando un puente de cimbra
construído P?r los)n genieros.

~I

c'orre~J!lonsal

de ,El Mercurio"
Mont Calm, y 'el doctor Re yes en
San Vicen te:

Una cuadrilla e'; el lio!el del balneario.

•

De Calbuce.

éJ,a.let

c0;'st~id9 ~p.

el. ; ·!c, te Helveéia.

"

-El va'p or ¿Cordillera" que hace el servicio d e
correos entre Puerto Montt y Ancud.

de Jesús"
Y.

E sta es la ~I tima ob ra editada por lit Socieda d Impre nta
'Litografía Ulliver~ o. , .
R esumen de los cuatro textos del E vangdiu la- titula 'u autor, y. es, en efecto, ulla Il<t l"l aClOn fa cll
y sencilla de la.'vida del Divino Maestro y sús santas ~nseíian za8.
~.
'
y nin guna garantía mej or que el n011lbre del ant er para la exactItud del relato, pu e.

!

.

~

Don'. Francisco Valdés Vergara

ha 'dado prueb~s il'l'efu tl\ble8; uocjliie,a hit ll egado Sil esfera de acció n,: de una in qnebra ntable rigide~ de
principios y de jnalterable serenidad de ánim o en SUS. propósitos.
.
Oo mo fnnci .. na!'io pílblico ha deseíll IJeñ¡¡,r1o los más a ltos cargos de la 3.d ministraclóll : Intendente
de provincia, Súperilltendente de Adnanas, M inistro de E, lado, ye n t.odos ell os, y m~ s tarde coin? orga·
nizador y dire c~o r de la s más flllrecie" t es ind nstlias y establecimientos de crédito, h3. d eIll 0~trad o. sl empre
esas altas d"tes qne dejamos enum eradas.
.
En el campo de las letras tamhién ha de.i ado trazada su l umin o~a huella D, F r a n CISCO V a ldés
Vergara: su "Hist oria de Franklin" y su "Co mpendio de,l3. His toria de Chil e," hhros de textos los
dos ell nuestros establecimientos de ell seii anza, son un modelo de sencillez de estilo. y de profunda erudi·
ción al mi, mo t iem pu.
•
" Nánfrag.. ~ p. la~ t ormentas de I:t vida," como di ce él mismo en el pref,v'io .de su último libro, ha
encontrado en el inagotable nmnantial de la fe, cf'nsuelo á su 3.lma dolorida, y en e~e consuelo se ha
in spil'ado para publicar esta "Vida de Jesús" para los niños y los humildes, para todos los hom bres de
buena voluntad.
.
.

EN VENTA :
( CON CEPCI ON: B a rros A ran a,
En las Oficinas de la Sociedad "\ V AI.. P A R A ISO : ESlIl e r a ld a, 39
l SA NTI A G9: Hu érfa nos , I036

S :n

. . . .•

y en las principales. librerías.

-----------.
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"Las cosas buen3.s se .I;ecollliendan so las." dice un viej o proverbio, y noso tros, al presentar á nuestros
lectores la nUt!va pnbh caclOn q u~ hoy les ofrecemos, no queremos desmentir el adagio.
En eftlcto, "El Universo" se reco mienda por sí solo. T e'
nemos conciencj3. plena de nUt',tra labor, y abriga.mos completa
seg uridad de nues tra perseveranr.i a en pro~eg uir la empresa que
no< I]pm os propuesto realizar. Nuest ra ú nica preocupación, tlue es
difundir la cultura intelectual en la colectividad chilena , nos hl1
trazado el camino, in.pirá ndon os la edición de pste nuevo pa.tor
de propltganda literaria cuya única mi sión sprá instruir delei.
ta ndo, según la máxi ma del divino Horacio.
En el estado floreciente que Re encuentra la prenRa dia ria y
pel'i?dica en, <'; hile, en medio .de los pande~ p rog~es~s que .han
reali zado los organos rl e publ Cldad , P,)htICOS, comerCIales, artísticos
y hasta litel'ari o.,. ex i, t(¡¡, tan sólo un vacío, y ese es 'el que viene
á ll enar "El Universo."
I
-~.. ; ---- '" .
"El Universo ," q'..!e aparecerá mensualmente; no será ta n . : .. :~,
sólo una rev i~ tl1 ilustmda, aunqne. ~ u s textos' lleven lujoRas yartís· .
.
t.lcas Ilus trac!On e~, y os~e ,.,te ta ll!b le~ otras nI' menos valiosas fuera de textos, ni se rá tl1mpoco ulla revi sta
hten!~l a en l"I~etes art:~tl coS, clentlficos y h a".~ transcendentales, como otras exist en te•.
E l :UnIverso es ante todo ameno e IIlteresante, á módo de esos lUaaazines ingleses y
""
nor teall len ca nqs t" n en boga r n ar¡ uell o. paíse..
. ':E \ U I.liv~ l·SO" es el prilU er I1Iagazillc que ve l a luz pública en Chile, y co ntendr á" lo mismo
qne l3;s pu blICaCIO nes de ese nombre, !l0velas, cuen tos, vari edades, rela.~os illteresante··, comedias d'ra mas
cur lOs l~ades, novedades, la not a del dla. en el U lllverso entero, todo artís ti ca mente iln;; tmdo 'y luj osa:
mente Imp reso Y edi tado.
y ... punto fina l.

!< "

"EL

UNI VE RSO"

tiene I ,a

UN

palabra.

/

Risa.
(Imitación libre.)

. Cuando contigo visité-la casa
en que los lucos tienen RU vivienda,
... ~no te acuerdas de ese hombre que allí estaba
y que reía al verte tras la reja1
_
¡Oh! cuáJnto se parece, él me decía,
¡oh! cuánto se parece á la que amaba;
en tantu que-el re cu~ rdo de ~u vida
le arran~ba una b1'llsca carcajada.

y la irónica ri~a del enfernlo
hirió tu corazón, que aún era sano;
y me dijiste; «v.. mo., porque temu
_
que la risa de ese hombre me haga dano.»
Hoy supe, por el médico alieni ~ta,
que la muerte cmó de su dolencia
á ese pl!br~ infeliz, que con su risa
hirió tu corazón, cuando eras buena.

... "'

'h~y:~ ~~.~~~. '~i 'i~~~ '~q~éi~ ' ;'í;: d~' '~erte
que insultas mi d"l or con tu de. precio;
y me río aUllque sufro horriblelllente,
y con fllria me río aunque me muero.
Mas; quién sabe si enfermo ire á la casa
en que los lucos tienen su vivienda;
y allí, cr¡mo aquel hombre, á carcajadas '
haré sufrir tu corazón de piedra.
ALUIIRO G~ MIRANDA A.

Ha~ta que un día en su carrera insaua
una avecilla le indicó la ruta ...
y en la Mon taña en que escondióse ufana
le señaló al espíritu ulla Gruta! ...
Era. el templo del Alma femenina'
la nzada del vergel del Paraíso ...
Estaba hecha ulla llIujer divina
eOlITo un sueño de Dios, vago é indeciso ...
El alma del ~sceta abrió los ojos
y ~nc? lItró la Inucenei", que bu~caba.
VlstlOse el mOllte de fulgurf's rojos
y el Sol sus lágriulas de luz lloraba! ...
Fué un cambio de amor eterno y solo ...
cual la salita oración d .. l Pensamiento
como el mistf\rio del helade Polo ..
'
en 111 extensión azul del firmamento!
Era el a~helo de un feli z Maha.tma
que cuida de la Vida del PlanHa
unir entre los ho,ubres aquella A'tma
al espíritu huma no del Poeta!

y en la Monta ña, como verde cuna
irradiaba tu blanco periespíritu .
'
mientras a l rayo de una dulce Luna
orab~ á tus pies yo,. que era ese Espíritu! ..
Ar.EJANllRO E8COBAR y CARVALLO
A odll~s del río Elqui. á 25 de Diciembre de 1900.

Talca, Octubre 1.0 de 1909.
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Estival.

De' lo inmortal.

(A N. Yilñez Silva.)
A Luclla.

El alina de un an tiguQ anaéoreta
naci.,do en U¡J. .o1\S s del desierto,
vagaba por el Mundo hecha poeta,
_ fi.ngiéndose vi vir después de muerto!

Sobre la tierra hirsuta vierte el sol meridiano
su colosal bochorno. Como una gloria roja
de luz, vibra la intensa sOll1'isa del Verano
que es jugo en los racimos y verdor en la hoja.

Era un ra.ro misterio su exist encia
en medio de las formas de la Vida.
Buscaba pUf el mundo la Inocencia,
desde los tiempos del Edén perdida!

En. cada tior el aura musita una congoja '
sOllrí~ll los trigales bajo .el peso del g rano;'
y, celllda d~ mirtos, la mnfa se sOll1'oja
al ver tras los ramajes el busto de Syivano ...

Su mente soñadora le decía
hallarla alguna vez en otrá Eva
bella 'Y pura como la luz del día
ó el nacimiento de una Vida NUlwa!

gestaclC~nes prolífi ca~. L~ 'l'ierra sueña. Y, entre
SIIS suenos de doncella, Siente fiebres extrañas .. .

Y anduvo errante por el triste Mundo,
envneltu en la mortaja del Dolor.
Mien~ras él mismo allá en su sér profundo
era sólo un eterno é inmenso Amor!. ..

Naturaleza triunfa. Y hay en su inmenso vientre

El sol es una pira donde arden cien Vesubios;
y como un ~ r!l'n de~file de ~romeda rios nubios
yerguen alla a lo leJ OS su giba las montañas ...
JULIO MUNIZAGA OSANDON.
1909.

,tos Riñones Piden Socorro

'.

Cuando los riñones están enfermos
.iempre dan aviso y cuando Jos riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder. -Las enfermedades de loa
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas " muertes en el año que
ninguna otFa dolencia humana, debido
en la mayor parte. de los casos á apa'tía del p:aciente. Los' trastornos de
lbs riñones son contraidos facilmente~
pero son igualmente fá ciles de curar
si se atienden como se. debe y en
tiempq.
,
Las_ causas , mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, 'son:
fi eqres, resfri'a dos, el atarejl.r demasiado
los músculos de la e'spalda, esceso en
las bebidas alcóhólicas, sangre mala ,6
impura, etc.
Los riñones soillos filtros naturale.
de la sángre y cuando ,se indisponen
la sangre 'propto se reca,r ga de impurezas que los riñones no han podi- ' ,
do eliminan
E sto causa ddlol' de
eapalda, loa músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvanecimiento., dolores de cabeia y reumáticos, desvelos, nerviosidad, 'debilida'd del
. coraz6n y otros muchos dolores y .achaques en el cuerpo. .
.
'
'
Entretanto, los riñones se van debilitando ~on rapidez y de aquí qge la orina
resulte de color anormal y deje asiel1tos de mal aspecto y arenosos. Los deseqs
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
deposita en diferentes partes del 'cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidrópico; El ,resulta~~:I Pna~ viene. á ,ser la tem~b!e diabetis ó
fatal._mal de Bright.
Nada puede"cJi.1'ar al paciente SInO una mediCIna que cure á los rInone~.
Hay uñ ~emedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras
de Foster para los 'riñones.
Este específi,Fo ayuda á los riñones á eliminar lo.
veneno. y 8US efectos son permanentes. . Centenares de curaciones se 'han hecho
con 1.. . Píldoras de Foster para los riñones.

:1
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La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. Jos é E; Morales, cOínercian~e, establecido ~ n l a calle de Atacama · núm. 13 Q , Punta
Arenas, provIncia de Magallanes, Chile , . S. A., nos ,escribe:- '
(,Ha bía estado padeciendo por más de un él. f o Ge los· má s crueles
' síntomas de enfermedad Ge los riñones, como fueran: dólores '
continuos con fu ertes puzadas 'en la cin·tura y cspald'a , piernas
hinchadas y muy débiles', calambres y r<:umatismo, pesadillas y
desvelo por l3.s n0ches, uniéndose á todo esto una condición p p.si.
ma ,de la: orina, muy irritada y con asientos 'a renosos,· anemia"
etc. Después de tanto sufrir me determiné á proear con las $
Píldoras de Fóster para los riñones y me enc uentro hoy comple. $,

t,mente buena, pudiendo liama=e la muje' m;,
mundo »

'::J
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LAS PÍLDORAS DE FOSTER

--

PARA LOS RINONES
Do venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franc:o porte, 6
quien la IIn!~ite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

CARICATURAS EXTRANJERAS
El remate de Leopoldo.

El ideal.

-Ahora, señores, '3sta estatuita .. . cincuenta francos.
Se puede tener también ·el original.
nDar FIoh."

-Demos gracias ál Señor que nos ha permitido vivir
en Rusia, hermanito! Qué desventurados deben ser esos
tcheques de Austria, para querer ser rusos .. . !
"Der Fioh,"

La triple alianza.

La paz no tiene .nada que temer si dos ge sus tres
cabezas se m~erden: y se destrozan.
11

Ulk. 11

Mohammed V, Emperador de los turcos.
"Siídde utschel' Postillón. "

Delicioso

Fragante ,

-

lEes deCRUZ
AZUL
talidad
~

~

siempre selecta

Aroma

Fuerza'

Anisette
Creme de Menthe
CURAQAO
MARASCHINO

Etc.
Los mejores
conoci!ios
en todo el
mundo son de la marca:

yLICORES
preferidos

I!!!!!!!!!!!!!!!!II
ERVEN LUDAS BOLS, AMSTERDAM.
LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA
I:CERVEZA
IINGLESA
STOUT_
PIDANSE
AGUA de SODA
G-I N GER ALE
. KOLA, EFERVESCENTE ~~
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

~

,

CHARLA FEMENINA.
Nuestra primera charht la dedicamos á hablar 'sobre
modas, así es que, si no ten éis inconveniente h¡tblaremos
hoy de cocina y os daré un mem¿ de almu'erzo con SIlS
guisos bien explicados, y otro de comida.
La buelUt mesa es un gran pl,tcer en todas las edades
para todas las condiciones sociales, para todos los 'países
y para todos los días. Pnede asociarse co n todos los
demás placeres y ser el último en a bfl¡nd o n [l¡rno~ para
consolarnos de haber perdido todos los del)l1í.s.

re~ olver la crema que está .6n la .sopera para que no se
COI te, se le PO!l~ mecha copita de j erez y se sirve, cuidando que no este III n.I1Y espesa ni muy clara.
Canapé ele jamón:
Se co rta el pan redo ndo, quitá ndole la corteza se fríe
el J)all en mantequill lL. Se for ma crenla d~l modo
slgluen t e:
Se une med ia cucharada de mantequill a co n un a de
ha t'llla; cllando es tén b'ien unidas se les ag rega leche
cahente, l a canttdad necesa l'la pan¡,'Íormar una salsa
ALlLUEW~O.
espesa, se le pone sa l, pimienta y dos yema s batidas' se
Ohupe ele pescaelo.-Huevos con C?·ema. - ' H~gaelos «Ion
'
rev uelve has tlt que las yemas es tén cocidas.
salsg.-So~¿fjfé ele queso.
Oon esta crema (espe.a) se cubren las tostadas de pan ,
fin
o
se
les
espolvorea
queso
rallado
y
el
ja
món
picado
Chupe de pescado:
que so h,tbrá saltado antes en mantequilla; se cali en tan
~e cuece .el pescaclo con perejil , apio y zana:horias.
bien en el homo y se sirv ~ n.
Mientras hierve, se pelan papas redondas y cincas, se
Filete de con(J'rio salsa Beanus se:
s~ltan en mantcqnilla, color y un poquito de cebolla
Se pelad cunglio, se le sacan los dos fi letes, se cortan
picada muy fina, se cubren con l ech~ y se les pone. a jí,
en troz.os !g'tales y se a rreglan e1l una fuente con el jngo
sal y pimienta. Ouando esto esté cocido se le agrega'el
de .un ltmon, lJedazos de Ulantequilla., sal .Y pimienta., se
caldo en que se ha cocido el pescado y colas de camaro.
dej a por dos horas.
nes saltadas en nmntequilla..
1?iez rninntos antes de se rvir se mere al horno muy
Se coloca en cada plato un huevo pasado por agua y se
cahente; Re sacan, se co locan en la fu ente que se Vil. á
le deja caer el chupe mny caliénte. Se pone en cada
serVir, cada trozo sob re un a. t ostada de papa molida y
plato un poco de queso ntllado.
fflla. S"bt'e cada trozo se p 'ne nn:1 cncharada de la
H ue'vos con O?'ema:
siguiente sa.lsa:
.
Sa hierve agua con vinagre y cuando esté en todo su
Sé ponen en la cacerola tres cucbarada s de vinagre
liel'vor'Se le qlli'ebran los huevos ne'cesalÍos para las percon una ramita de . es tragon y un poquito de chalote
sonas que están sentadas á la mesa. Estando ya cocipicado; cuando el Vll1agre esté redu cid o á la cua~ta pa;r- dos se sacan y se pasan por agua fría.
t~, se cuela ; se baten cuatro yemas de hnevo, se unen al
Se co l oc~ cada uno sobre una.toftada de pan frito en
vll1agre y se pone al baño de ruaría, a hí se le va agreman tequilla y se cu bre cada llUevo con la salsa siguieu t~ :
gando medra cncharnda de IIr anteq uilla., poc·, á poco.
Se une una cuchara da de barina con un a de mante~e le pon e nn pedazo y se re\' uel ve hasta que se ha
q~lIa; cuando esté todo unido se pone al fuego revolumdo al huev0, a~í hasta t erminar con un cuarto de
Viendo consta.ntemente, se le agrega una taza y media
lib ra de ma,ntequilla, se le p'me sal y se sirve como se ha
de leche hirviendo, se dej a espesar sin dejar de revolver
i~ dicado y el resto de la salsa aparte.
una vez espesa, se le ponen dos yeUJas de huevos batida;
Pollo ]JIa?'engo:
sal y pimienta.
'
Se de.spresa el pollo . . Se pone una sartén grande al
Rígados ile ave 'in sals'a:
fuego VIVO con dos cucharadas de aceite, abí .se dora bien
Se sa._ncochal;¡' los hígad0s, se sacan y se secan en una
el . pollo, se le lLgl'ega la mita.! de una cucbaradita
servilleta. S'e colocan en. una sar~én . con 'una cuclJ,arada
de ceb ,Ila picada.. ._Ya. e<tando todo muy dorado, se le
d~ mantequ!"a; un poquito de cebon:¡. . picada muy ti'n a,
pone una cuchar~da cinca d~ bll.fÍna y se deja dorar .más;
se doran ahl lo!> hígados y se les agrega harin a' cuando
~sta ha tOIUa:do. un color c~fé obscuro se le agrega caldo, - se le agrega media t a;za de jnl(o . de carne; medio frasco
de
sal- a de tom ate (u salsa fresca) un tarro chico de
jerez, sal y plmlenta; se sirven sobre· un pan de molde
champignon, una copita jerez, sal y pimienta. Se sirve,
abierto ª,l medio y frito; si la salsa. está pálida se le agrecolocandy el pollo a.1 centro de la fuente, al rededor se le
ga un poco de jugo de carne ó caramelo. .
ponen huevos fritos en aceite, qne deben quedar redonSo~¿ffté ele queso:
~
dos y dorados. y crutones de pan. E ste pollo se debe
Se derrite una cucharada de mantequilla, se.1e agrega - .h.ac~r en media hora (muy recomendable.)
una cucharada de harina poco á poco para evitar que -se
Forr do ele alcachofas:
.
apelotone; se le pone leche caliente poco á poco para
. S~ sacan ks cora zones de las alcachofas se frotan con
hacer Illla salsa espesa, se le agrega sal, pimienta y media
cnch'l.ntdrta-d:e-queS<l rallado; se retira del ÍLlego, se le . hm~m, para que .no se pongan negras; ~El cuecen ;y,a
COCidas se saca,n con CUIdado y Re colocan en una cacero- .
/ponen tres yemas, una después de otra, se bateu aparte
la con mantequilla y se dfjlln ca lentar. ".
las claras hll.sta que queden muy consistentes y se unen
El re!leno ~e ba:ce de la manera siguiente:
~on ~a crema. Se untan en manteql!illa moldes grandes '
Se fl!e tocmo .pICado, s,e agrega jamón picado, cebolla y
o ChiCOS, se llenan y se ponen .15 · mmutos en: un horno
cha~plgnon.es p~cados,. una cuch¡trada de perejil picada,
caliente. Tiene que ser· ,se.rvid@ ligerq, pues baja si lo
~ledla
'cuchara~lt~ de h¡tdna., un poco de j ligo de carne,
demoran.
.
o caldo, sa.l y pimienta; con esto se rellenan los corazoCOMIDA.
nes .de las alcachofa~, se l e~ pone.miga de pan, se meten
Canapé dp. espárragos. -O~napé ele ia?1ión á la cre
5 mmutos al horno y se sirven muy, calienfes con salsa
ma.- Filete de cong?'io salsa Bea?:nesse .. . : Pollo
.
.
de mantequilla a.parte. .
Marengo.--Fondo ele alcachofas á la hÚ7I{fam ..
Sowelt Puelding:
SOlOell Puávng.
Se ¡¡nta u~ molde en mantequilla, ahí.se le van pegando · pa,a~ sm pepas. Se bate un cuarto de libra de
C?'erna de espá?'ragos:
manteqmlla con un cuarto de libra de azúcar en polvo
Se limpian los espárragos, se les cortan las pun tas que
bas~a que quede como crema, ~ e le agrega un puñado de
se guardar aparte para adornar.
hal:m", y una yema _de huevo, así ha.sta completll.r tres
Se c'uecen los espárragos (sin punta) en el caldo neceyemas y la harina que..ha quedado. Las claraR se baten
sario para la cantidad de sopa q.ue se desea hacer; una
corno para merengues, se unen con el resto ligeramente
vez cocidos los espárragos, se desba.ce la mitad de media
se le pone la raspadura de un li hJón. Se deja cae r en el
libra de man tequilla con cuatro cucharadas de harina, se
molde, teniendo cuidado de que no se mnevan las pafas.
le va agregando el caldo poco á .poco y se revuelve consSe cuece por medi a 'hora al' baño de maría. Se sirve
,tantelllente ; y.a t odo unido se pasa por el cedazo, sele
con mermelada de-damasco ó de grosella.
pone sal, pimienta y un ,poquito de nuez , moscll.da. Se
p~ra est e pudding :
Ingredientes
le deja retirada hirviendo lentamente. Poco ant~s de
Un, CUR.rto ~e libra de mantequilla, nn cnarto de li bra
servir se calienta un cuarto de litro de crema de leche,
de a~mcar mnhda, un cuarto de libra de harina, 3 huevos,
se le a.gregan \1 yemas batidas; esta crema se pone en la
medra hbra de pasas y un limón.
sopera j un to con las pun tas de espárragos, cocida,s apar·te,- y se le agrega la sopa hirviendo ; a l echarla hay-que
ISIDORA.
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Su
CALlDAl>
no
necesita
Recomendación .

.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo .

.

\

Pida Ud.
solamente
la marca legItima:

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRINIDAD
ANTILLAS.

LA MUE.RTE DEL PASADO
1.
ARLOS -( Vistiéndose. ) . Bien dijo el , poeta:
C
¡CJr¡ revien t toujours aux an ciens amours . . . /
Es t os seis a ños sin verBOS me habían 'engaña do

cosas de chiquiJilos, que ni ella n'i yo pod íam os
darnos cuenta de nuestros sen t imientos, qu e
con el tiempo la agradecerí a mos que no a p a drinase semejantes desatinos .. . ¡Pretextos ... !
Nada m ás que pretextos para ju stifica r su oposición á mí , porque era un pobré di a blo ,
(A brochán dose la levita ante un espe fo, ) ¡Aj a.já . . . I Me parece que voy irreproch a ble . . .
Se fij a ba ell a mucho en t odos los det alles .. .
El sombrero . . . los guantes .:. el bast ón . . .
IAn l Un clavel en el oj al . .. La encantaban
las f1o~es . Los cla veies s obre todo . . . ¡ES
n atur al. ,. 1 , Son he rmanas... ICaracoles . . . 1
¡Qu é cosas m ás cursis se me ocurren... ¡Bueno . . . ¡A la calle .. . 1 De fijo que me espera
con la misma impaciencia que t engo yo por
llegar .
'
(Baja los escalones de cuatro en cuatro , tropieza ' con un vecino que sube, llega al portal y
hace un chiste á la portera.) IEh ... 1 ICoche,
rO . .. 1 A la cá lle de .. . ¿Que estás alquilado ?
IA.hl Perdona. . . No me había fijado en la'
tablilla. .. (Mirando el rel07) NO. I 'Es demasiado temprano'. .. Iré á pie para hacer tiempo y estar alli á hora discr ~ ta . Ella me dijo
que fuera á tomar el té,
y si me apresuto' un po
éo más, llego casi al desayuno. íJe, je . : . 1
_Adiós, P epe ... No.
No pued, '. Tengo Que
ir á ver á mi 'novia. ¿í.\fo
sabías nada ... 7 Pues
si es de toda la vida . . .
,Dices muy, bien: estoy
tan, alegre ~ rno un 'chico de veiÍ1t ~ a~os q ~~. va
á su pJ 1me.ra cita ".: No
lo creas. " Para eso no
hay eda des. .. ¡N o digas to,nterías! El amor
no envejece nunca: lo
llevamos En el alma, y
el ' alma, por ser inmortal, 'e s eternam ent e
joven .. . Vaya, se m e hace tarde... ¡Gracías . . . ! Hasta o tro rato . . .

Creí muerto a quel cariño . . . Pero. es cla ro .
hua o fuego . qued a ron ce nizas y vi no . . . el
. emonil¡rarY0s an..oche en el Real. " '¡Qué emo ·
\ ción. . . No sé qué la d.i,j e . . . Segur amente
(matro t 0ntetías. .. (Pausa) N0; cIJ a también
estaba turbada. . . lEs naturall Era nu estra
~ uventua que volvía. ..
¡CÓm0 me sonó en el
oíao ~,u V 0 Z, aquella voz de niña mimosa que
tan ae'liciosamente me hablaba de amores .. ,1
Ninguna me ha llegado tan al áIma como la
suya ...
(Revolviendo corbatas.) No; ésta es demasiaIilo seFia.. .. tA ella le gu staron siempre los
,G01clFes a leg¡:és . casi chillones . .. ~As í es la
Naturaleza-me decía, - lo abigarrado. los
tonos fuertes . No hay flores de matices suaves ... ~ Sí. Esta irá bien .. . (Pausa para
'dar lugar á la cuidadosa confección del lazo.)
Me quería . . , No puedo dudarlo. Pero. ¡ya
se ve! era un,!: chiquilla. Todos la decían que
a!il.uellas relaciones eran
una 10cu1'a , que yo no_
tenía porvenir. . . Sus
padres se oponían furiosamente. '. . ¡Y. es cIa'1'0 ... ! Nos veíamos tan
de ' tarde en tarde, sin
poder 'hablarnos apenas,
que era difícil que la
i!Apresión que la ' quedara de n itest ras entrevistas la diera Valor, para
,r esistir ,aquellos feroce s
embite;; . . .
Yo estoy
c0nvencido de que las
muchachas rara v ez se
casan siguiendo los im puls0s de su inclinaclan... Por ' lo menos la primera vet .. .
¡[ aramba! ¡Cuánta sim pIeza estoy p:en sando.: . 1
¡Como si fuera fl'ecuente que las mUj eres en VIUaaran á los -veintitrés años para volverEe á
encontrar con su primer novio .. . 1 P ero lo
'que sí es cierto es' que casi nunca el primer
(Cuarto 'Íocádor muy coquetonamente elegante.
amor es á gusto de los padres. Por SIstema
siemjjlre veh en él un poco de locura . Parece Se ~ spira ambi nte de juventud y bellezq, .)
M ARIANA, -Sí~ E ste peinado en d os bandeaux
qUf' es necesaH0 que el ep.tusiasmo impuls,i vQ
de [a i uvent ud su~ra la rectificación prudente lisos me haee la cara más aniñ ad'a . Er a mi
tocado de cuando me pusieron de largo .. .
de la fría réf,lexión de los padres, N? se resig·
¡Cuá ntas c0sas h a n ocurrido desde entonces ... !
nan á que la 'V:oluntad que ha obedeCIdo dur ~ n
( Pausa) ¿Quién h a,bía de pen,sat que el pri~er
te t;ant@ tiem !,!@ tenga Sbl iniciativa, su a rrancariño de mi vida había de renacer después d e
que de i nde¡Dendencia . .. , !,.os paPás . men os
mal. .. Todavía son algo razonables,. " , pero, sei¡¡ años de 01 vido, que me hicíeroii. creer qu e
estaba muerto para siempre .' .. ? Ahora m e
110 que es las mamás . .. / Todo les, parece poco
para sus j;¡,i jas. Como si los muchachos pudie - doy cuenta d e aquel (,qué sé yo.) que me impe1'an ser ya subsecretarios ó díFectm:es ge ñ'e rales , , día ser comp leta m ente feli z en mí ,matrimo
á [os veinlÍtantos aíios . .. dQuién habia de nio: era una añoranza inconsciente de la iludeck á la $!["a , de. CarFiedo q.ue yQ, que escribía s ión de mis amores de los diez' v siet e años ...
(P q,u sa) Yo no m e port é bieñ con Carlos; no
a(i]:uel10s verses Gle que tant0 se, burlaba, sería
defendí con' e n tusia~rri o su feli cidad , nuestra
h(!)y. up literd.t ede n·o'n:~1'e . un aut¡.or a'plau cl ido,
cen su brilll'an1¡e [PQSICI0n y sus 'm'g l'eses muy ,felicidad. . . P e ro h,abí a que oír las reg'a ñinas
saneadi,t os ... ? , Pues sí, señor a mía: aqu.í me que me gana ba de mamá ... Las dificultades
t iene usted, sin que ahora Plueda impedlilfrI) e
para vernos. N o sabe él cuán t os sobr esaltos y
que quiera-á Mariana. que la hable, liJoue la vea cuántas intranquilidades I)1e costab an las poquícuando me parezca. .. ya ve usted '€0me se simas, entrevi<;tas que podía a rreglar ... C:0n
equivecaba cuando decía que ,aliJ!uellº e~an
miss Il.izzie, menOs mal; con cua tro carantonas
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completo de

ARTICULOS

FOT OGRAF leos
de toda seriedad.
Este ·aparato : "Deltadiez"
para películas er. carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.--:-~ue~ta $ 42.- (or~).

Este aparato:

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha
I)S Fr€v

Este otro aparato, muy superior
méjor en su género $ 96.- (oro).

"Mini - Delta ."

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

Este otro : el renom,brado

"Zeiss plano Cotal" para placas y
películas 4 x 5 ' pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro). '

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

Pídase Catálogo

que curar radicalmente la C¡\SP¡\ y hacer salir ,PELO aÚln en
las C.lLVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza éon
quillay una ó dos veces por semana y frotandose fue r~
. temente el cráneo dos ó más veces diarias, ya sea'
con la mano ó una escobilla empapada
~
.
esta INFALIBLE PREPARACION
~
.
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BASTA tJN SOLO
FRASCO 'PARA PAL·
PAR SU IIARAVILLOSA
EFICACIA.
Tonificaódo la. raíz del CABELLO,
detiené inmediatamente su' caída, y con 'su
.
confiñuado hace salir hermosísimo PELO
crespo AL 99% DE LOS CALVQS. >
•
GRAN PRIX . ......:PARIS.-RUE · SAINT ANTOINE. - ..

I>AUB'E " y

UniQues concessionaiTes POIlT ciLi\!,

in detall

CIA.

nans tontes 'les Pharmacies, -}

-!

y unos

mimos 1'l0S dejalba en paz; pero aquel'l a
c;lichosa alemana era incor.ruptible , ¡Qué anti·
pática ... 1 (Pausa,) Y está guapo Carlos,
~ ARenas ha eambiado, , _ Un poquito menos
de alegría en la cara, un poéo más de exeepti.
cisma en la mirada, , . (Pa ~tsa . ) ¡Cuánto me
quería . .. 1 Yo también estaba enamorada .. .
¡Buena 1I0Fera me costó el rompimiento .. .
Pero aquello no er.a vivir. . . (Llam a á un timbre. y á poco se presenta una doncella,) Trá iga·
me u~ted una bata... CualGIuiera que sea.
mu¡y sencilla. . . Sí ; la rO,sa me parece bien . ..
Quieroque vea en mí su n ovia , la muchacha
que oyó de sus labios las primeras palabras de
amor. las únicas que me han llegado al alma ...
Me parece que han llamado... ¿Será éL .. ?
Me disgustaría hacerle esperar : buenos plantones s ~ ha llevado el pobrecillo .. . Pero es
muy , temprano todavía. Me he puesto á arreglar con mucha anticipación . .. (A ' la doncella
que entra con la bata rosa ,) ¿Quién era? Pues
podia haberse fíjado mejor . Me parece 'lue
e'stá bien claro el letrero del piso . .. IDemoDio de gente .• , 1 IAh! Y a lo saben ustedes:
no Fecibo á nadie. absolutamente á nadie más
que á un señor Carrizosa. que vendrá _de un
momento á otro. Orden terminante . .. (Pausa .)
¡Pobre Carlos. : .1 Anoche he co:mflrenc;lidó todo lo que le quería . ..
Al vede me pareció que
me daba un vuelco el
coraze n. .. Cuando le
oí á mi rada. hablándome cerca, muy cerca,
empezó á correr el tiem·
po hacia atrás y me sentí transportada al día:
de su declaración .. .
Recordé todas nuestras
hóras fe lices .. . aq uenas
noches de los «Jardines,
escuchando sus protestas de cariño eterno, que me sonaban con ,má s ,
poesía con más encanto f qu e el rumor de la
música que llegaba vagamente hasta nosotros
,en nuestros silencios, silencios elocuentísimos
en que nuestrós ojos se decían todo lo que 'los
la Dios ño se atrevían á decir . . . ¡Qué instan·
'tes :tan deliciosos . . . ! No era posibl'é que aquello muriese. Me engañé. Me dej é llevar. fuí
d ~biL
Pero mi alma fué siempre suya ...
(Contemplándose detenidamente en el :espeio) Me
parece que tampoco yo he variado. . . (Sonríe
satisfecha de su examen. ) No resulto del todo
fea. . . Quizá un flaCO más grues a . .. TaJ ve z
sea la bata... Estos colores q,acen más gor .
da. "
(A la doncella que ?e presenta á su llama·
da .).. 'frai,g a usted otra bata .. , Sí; la a zul. . .
O 'si no. no. Es demasiado sueltá . .. Eso es:
'la eñcarnáda. (Vase la doncell a.) Creo que
- han llamado otra _vez. . . No: ha sido por la
pue¡:f¡a interior...
(Pausa)
¡Qué a1egrí¡¡.1
.ahora s.o y W;>re. Puedo verle cuando quiera . . .
todos los días. Con tranquilidad .. '. No. No
,es posilb le que 5l ·se luya ol vidado ,de mí. ..
Me quiere. . . Anoche no podía ocultar su
.emoción Yo también estaba emoci onada·. . . Y
·él debió notarlo . Me puse cOmo un oavo .. .
(Entra la doncella con una bata . ) ¿Que pre:gunta el cochero si engancha para el paseo?
iF'u.e s dígale usted <!Jue '. n o:, hoy me q,uedo en
-casa toda la tarde. (Aparte . ) Y aun será
J

poco pa ra toc;lo lo qu e tenemos q ue cha rlar.
(Pausa emPleada en ~tna nuev,a y minuciosa
contemplaci6n ante el espeio. mirándose de trente.
de costado y de espaldas. ) Esta b at a est á mucho mejor . .. Ahora un as fl ores en el pe lo.
Decía que me sentaba n di viname nt e, que
hacían r esaltar mi belleza de gitana. .. ¡Muy
bien . . . 1 'Ya puede llegar cu a ndo quiera .. .
(Mirando el relon Pues ya tarda .. . No. E so
no me gusta. Verá usted, señor m ío, la que le
espera. . . Le pondré aqu ella cara qu e ll a mab a é l «de hociquito. , . •) (Pa'lfsa.) Ahora si
que ha:n llama<;lo.. . (Entreabre la puerta del
tocador y se pon e á escuchar. ) Sí. Ya est á ahL . .
¡Dios mío, cómo t~emblo ... 1 Apenas puedo
andar ...
IlI.

(Gabinete de con fianza . , T C!.do muy elegante.
muy cuidado. ) ;M,a riana y Carlos se saludan
efusivamente'. . . Los dos está n muy emocio·
nadas. Es uno de esps momentos en que "
teniendó mucho que decirse no se dic e uno
nada y no se. sabe cómo empezar la conversación·. . .
'_
-Estás tan guapa como siempre ..
- y tú siempre tan galante ...
- ¿Te acueraas de
aq:uel día·... ? - ¿~ecuerdas aquella t ;:,rde .·.. P
Y errip :eza ' U¡;¡a revista de recuerdos
Después. ;al'go silencio. El
pensaIpiento está en el
flasado . A pesar 'de too
dos los e~fuerzos. ninguno siente el presente .. . .
-Al cabo de unos momen'tos de vi'sita:. charlan
con indiferencia sin intimidad .. . Ambos discu~Í'en un pretexto para.
poner fin á una entrevi sta ' que llega ya á ser
violenta. . . El .tuteo resülta caEi forzado . ..
. Hay que sosteneF algún vest igio de una confianza que se está muy lejos " d ~ SI ntir,. . .
-¿Tomatemos aquí el té,... ?
-Donde tú quieras .. .
(Lo s preparativos sirven de iustificaci6n á un
largo silencio.)
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.:.....Te -dejo. No quiero hacerte perder tu
paseo. . . También 'á mí se me va haciendo
tarde . ..
·--Como quieras . .. Y no olvides que tendré
mucho gusto en volver á verte por aquí . ..
-1\, tus pies, Mariana. (La besa cortésmente
la mano sfn que el contacto de sus labios con aquella aterciopelada Piel le recu erde el estremecimien·
to delicioso que le hubiera hecho sen'tir seis años
antes .)
IV,
-¡Eugenia ... ! piga usted' al cochero que
enga nche . "
Sí . Prepáreme usted un tr ,j e
cualquiera para p'aseo ."
Aún llegaré á t iem·
po ... , rAh! s í algun a ve z vuelve el Sr. Catri·
zosa á esta hora, que no estoy ... No ·t engo
gana de perder otra vez mi paseo. (Pausa.)
¡Dios m ío! ' ¡Cómo cambian ' los tiempos ... !
No . Somos nosotros los que ca mbiamos. Yo

f ;!"';.. ":':... .. · - -

b-"·

/

•

•

'~<>J,

\

ne sey ya su Nela; él , no es tampoco Carli·
-Adiés, Pepe. . . ¿Mi novia . . . ? Yo n0
tos ... Aqu ' llos murieron , EraJ;! sus veinti· ', teIlgo navia .. '.
¡Cosas de muchachos .. . !
;l¡l'és aflos y mis diez y siete primayeras . .. , Con aquello murió. Es decir murieron mis veinti·
e1105 se enterr,aron nu 'stras ilusi,one¡¡;. nues:tr0s
trés años y he querido resucitar mis ilusiones
en,t usiasmas . .. Neeesitamos o,t ras illlsienes y de entonces . El présente no se improvisa. Es
otres entusiasmos . . . ' AqueHo fué el ideal V el consecuencia de la vid'a que se ha vivitlo . ..
icle1!-l eesa al vivirlo... (Entra la don cella :JI Sí. Es verdad; el amor no envejece, lo lleva.
anu,ncia un a visita.) ¿La Sra , de Moscoso . .. ? mos en el alma" pero envejecemqs nosotros, y
Si. Que pase en 'seguida. . . ¡Hola, q uerida¡
el alma, inmOrtal , abandona á la materia, que
Vienes llovida del cielo . .' . Emp~zaba á poner· t muere ... ¿Que me encuentras muy fú nebre . , . ?
me cursi. ¡Figúrate¡ ¡Melancolías . . . ! Eso ya No tiene nada de partiCular. Vengo de entieIlO se lleva. . . Estoy de muelo: recibo pésame rro: he entt;rrado mi juventud. :No es posible
por la muerte de ' mis diez y siete prima;ve. resucitar un cadáve'r ... Los muertos sólo
ras. . . No se te ocurra nunca volver la vista al
pu bden vivir en la memoria .. . No, ,hombre;
pasado.. . ¡Adelante . .. 1 Alll:í está la vida . . .
no tanto. Murió aquél,¡ lo dejamos morir .. . Al
en el camino que queda por recorrer .. . Detrás
extinguirse un ideal. nace otro. . . Es la espesólo van q ued ando cadá veres. .. ¿Que si estoy
ranza, qU'e no se extingue nun'c a. . . El mañaloca .. . ? No , Ihi'já... . Lo estaba hace un
na al cae,r en el pasad'o , Nace surgir otro día I
m0mento: me dió la man ia por plmsa'r que' que viene 'del porvenir infinito, inacabable, que
'! i'adian volver los/ tiempos que ~llert!m . . . ' Ven ha, cl.e pasar también á l'a s eIltrañas insaciaJ;¡les
á mi tiocacdo'r: Te contaré mientras me visto . ..
de lo que ,fué .. . ¡Pasar .. . l ESia es l,a vida .. .
VIl impulso que nqs lal'lza hacia el morir .. .
V.
I A las penas y alegrías, risas y llantos que deja-ICuántas tonterías decimos los poetas .' . . / mos atrás suceden 'otras risas y atros llantos,
¿Quién sería el meIltecato que escr'ibió que On i otra,s rellas y ' otras alegrías... Imposible
rev,iet touiours aux anciens amours? .. 'Muy ; cl.et~QeJ;'se. Más' imposible' aMn 'm ésandar lo
¡¡¡0nit0 en teoría , como recuerdo de lo <'lue t ué, ancl.ado. , . Su ,cari,ñ a no me, acompa,ñ ó en mi
~0 !'l.ue queda me la impresión pa~ad't ... ¡Im .
c~inino'; quedó rezagado ... \ ' Es locura pensar
Ij!osiole revivirlos'! Hay que datles <;:aJlbr pa'ra , en retroeeder , 'para ' recogerlo , '.. Ha muerto
~ue na perezcan ateridos. . . que n.os acompaIIii pasael'ó: , :-riviré 'el porvenir ...
<nen e¡¡. nuestra ,vida para 'q,ue se desar;roH~I;l
eon nuestra alma . ..
ANGEL CANGA-ARGUE'LLJ;i:S.
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Un fumado.,.

La Buenaventura.

,

En el "afé.

I

-D esde q ue t e compraste esa pip a
te veo, fumand o puro incesantemente .
-Perp, mir", 'Ya est á n egra. 1
,
,-Bueno, ya está: negra: .. ¿y qué? ,

.-Uno que mal te quiere se int eren t u camino,
I
';:, De§istirá en cuanto se en ter ~ dé
mI l}uev~. ofi?i 0..
'
. ,~
.~,
P Qrrd~á

-'-'Di ga usted, ¿esta chuleta es a e
carn~ro 6 a e tern er ~?
" ' - ¡No las . a bting,ue \1ste<;l ' en 'el

~g~~~~o . .

.'.~,

.:.:

~:

-PueS ent onces, ¿qué m ~s le ,da á
usted que sea de una cosa 6 de ,otra?

L,' COH
=
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DE lOS

ARABES
del Or. Yunge
\

(1,

:Fo~nco :~dr~~ de la Pla;a L~~I
ESTABLECIDO EN EL AÑO

Q

Capital subsmplo .i 2.000,000 estorlinas.

~S6:;;L

Capit, pagado .i 1.200,000 esterL

Q

Fondo de reserva .i t300,000 ester!.

Se encarga de cualquier operación bancaria, letras ~e cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
-

y bonos, tauto en Valparaíso como en el extranjero,

C1\51\ M1\TRIZ: 7 PRINCE5 STREET} LONDR'ES
SUCURSALES
'
Valparaíso: Número 128, Callp. Prat.
, EIi JJruguay: Montevideo, Paisandú, Saltp,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al En 'el Brasíl: Río de Ja.neiro, Pernámbuco"
Norte, 11 de Septiembre; 'La Boc,¡" Rosario
Pará, S,antos, San-Paulo, Bahía,
de Santa Fe,¡Mendoza, Bahía Blanca, Can- Estados Unidos: Nueva York (Agencia,) ,
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
París: Ru~ Halevy número 16. ,
TASA DE' INTERESES
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de cuatro meses
: J! antes con treinta días de aviso después ,
de dos ple~es • ' . . . . . . " ' . " ' . , . . ¡¡ %
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
Sobre Depósitos, con treinta días de aViso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
6 antes con treinta días de aviso después
,Sobre ~ep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 ~
de cuatro, m~ses . . . . . . . . . , . . . . . 6 %
Se abonará sobre depósitos como sigut; :

I

"

Los dep(l~itos á días de aviso se considerarán como de plaz~ indeterminado, y sus intereses será.n
pagaderos el ,30, de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
'
,
,
Se abonará intereses sobre depósitos en moneda tlSterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista
según convenio.
' ,
'

RICARDO WILLIAMS,

, Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.
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Sillas Inglesas de Montar
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Esmeralda, 2

Y 4.

EL TIRO CONTRA DIRIGIBLES
Continúan llevándos~ á cabo ensayos para.
la destrucción de los dirigibles. en el supuesto ·
de que llegaran á ser utilizados como máquinas de guerra. En Alemania es donde se realizan esos ensayos con mayor asiduidad. por el
gran interés con que aHí se estudia todo 10 rela ·

servidores se llega ¡Í. un peso tota l de unos 5,000'
kilogramos. Un motor de 5i) caballos permitiría,
sin embargo, rod ar en t erreno normal á la velocidad de 45 kilómetros por hora.
Ese cañón lanza un proyectil de 5k.50 qu e
con tiene, aparte de ,la carga ,de explo,ión, una
I

l

~

"

/

Cañón

K ~npp,

sobre

KU

automóvil·cureüa, apuutaudo oOlltm

UII

globo.

tivo á la guerra y á sus probables transformaciones en el porvenir.
.
Los grabados que publicamos han sido tomados d~ fotografías instantáneas de las últimas
exp 3riencias realizadas con la ar.tillería especial ,
de la casa Krupp.
.
La prímera dificultad por ahora consi ste en
~lcanzar ua <;>bjeto que cambia de lugar muy
rápidamente en la atmósfera; es decir, én un
medio que no ofrece ningún
punto de referencia para que
se pued'a apreciar la distancia
á que se halla. Por otra parte,
la puntería se hace en condiciones bastante malas, porque
al contrario de lo que sucede
en tierra ó sobre el mar. el .
aeróstato cambia de sitio á la
vez en el plano horizonta l y .e n
el plano vertical. pudiéndosele
comparar á un pájaro al que se
quisiera cazar con cañón, arma.
pesada y .!le variaciones relati1
vamente lentas y difíciles. Así.
so pena de no poder tirar ú til-'
,Obús H artbau"'.. --;-O, mente sino un pequeño número
pared del obus, E,
d'
• d b
depósitodenxigeno de
lsparos. el cañon e e po ·
lfquid~; e, ""rga de der desplazarse con una rapiexplOSIón; f, canal d
. bl
. t '
lId 1
de entrada del ' gas ez senSl emetl e 19ua á a e
~el globo; h; ca:n~ l globo .
•
de escape; F, fulmInante; M, pastilla
Para responder á estas dide musgo de ]>l ..ti. versas condiciones, la c a s a
no; 1, ' composIcIón
,_
incendiaria.
Krupp ha constrUIdo canones
de diferentes tipos, de los cua.
les el más perfeccionado, montado sobre un
chasis-automóvil. puede describir un círculo
completo en el plano horizontal y tirar b ajo Un
ángulo de 75 0.' Una dil'\po::lición ingeniosa permite apuntar rápid'a mente en altura y dirección.
El álcance máximo, que llega hastn. unos 9.100
metros, se reduce á 6.300 metros en el tiro
vertical.
·
.,
El cañón pesa 450 kilogram os sol o y. 1.065'
con la cureña. El bastidor del ca ruaje repr~
senta un peso de 3.250 kilogramos y los c'.Itres
de munición encierra,.n 62 cartuchos; con lo~

Después del tiro recline.do.-EI globo roto I,or la explosiólI del proy"tiI,

composición' incendiaria que un c<!hete especial .
inflama al partir el golpe y que deja en el aire
un rasgo de gas encendido, visible aún durante
la noche. Se conoce así la trayectoria y se puepe
rectificar el tiro. Otto cohete, de extremada
sensibilidad, deter~ina la explosión del proyectil en el momento en que éste agujerea la
cubierta d.el globo.
1
Nuestras fotografías presentan en detalle el
doble efecto de este proyectil.,
enteramente nuevo .
Parece más eficaz que el modelo precedente, que contiene
sólo una composición incendia- ~
ria. Esta, inflamada por un cohete en un momento determinado de antémano, envía chorros .
dé humo que trazan la trayectoria .y chorros d e llamas desti- G-jj~~'f:'1~:<~$~
nadas á en~ender el gas del globo. Pero esto no sucede siempre ,
por lo difícil de inflamar que es
el hidrógeno puro, de modo que
el'procedimientq no ofrece completa seguridad.
Otro proyectil. ideadO por M.
Hartbaum, contiene un depósito de oxígeno líquido. En e l Obús incen dla11ario'
Krllpp.- E, parcd
momento en que penetra en el
del Obt'18; f, mate~
globo, el hidrógeno de éste hace
ria incendiaria.;
0 , c lm~ll de escape
enrojecer una pastilla de musgo
de los gases de
de ji)latino que por el intermedio
combustión ; cohete de tiempo.
de una composicio::J fulmin a nte ,
enciénde la carg?' de la explosión. La parpu 'se rompe, el oxígeno es puesto
en libertad al ,mismo tiempo de producirse,
antes de que el proyectil haya salido del globO.
En fi;:" hasta aquí se ha tomado por blauco
globos esféricos bastante dificil es de alcanzar, en
r a.~ó n de su pequeño vol umen. Pero esOs aeróstat03 presentaban, ' relativamente á los dirigibles, un3. inf rioridan de rapidez y una rectitud
de marcha que s'implifican mucho la regulación
del tiro; adeinás, flotaban á alturas bastante débiles. Sería, pues, imprudente deducir una
conclusión de los resultados obtenidos.

,
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La. paloma l es u~ monstruo de infidelidad, según M.
COl\P1lJ., ' y ex i ~ten muchas familias de aves, cuye instinto
es not¡ll?lemenbe in9l\na<l0 , al ,harén; l qs . palomos y los
aves,t ruces, sobre - t odo" 'son extraordinariamente patriarcales.
Durante el período de los galanteos los machos sufren
t odas las t orturas de los celos, características de la especie
humana. Sus alardes de vanidad y 'US gracias .especiales
sqn igualmen te semejantes á las del hombre, pero una
vez constituída la pm:eja; reina entre el macho y la hembra
la,más perfect a: é indisputable igualdad .
Esto ocurre también entre los monos antropomorfos,
los cuales son ' en familioa un' tipo muy acabado de apego
y consideración conyugales. Estos monqs, dice Coupin,
que son los más dados á la vida doméstica, y en cuanto á
Iavid¡¡ pública en su.s tribus constituyen unos 'e xcelentes
«cllldadanos •. El . hogan> de los , leones es también muy
perfecto, pero el macho suele cansarse pronto de ser fiel,
y la h.'mibra sigue su ejemPlo, y l así resulta q\le el divorcio
es muy é,orrien te después de un año 6 dos de vida marital.
No crib,sta:nte esta 'falta de constancia, el león es el mej or
de todos los maridos en atenciones y cuidados para traer
á ' casa lo que necesitan su 'e sposa y gUS pequeñuelos.
,
, La leona ~iene á veces diez ó doce leones disputándos.e
.sus favores, y esta s;ompetencia da lugar á sangrientas batallas entre los Ijlachos, pero en cuanto la hembra escoge
compañero, los,,'demás pretendientes se ' retiran de comúnl
acuerdo.
.
De los animales cor~ientes muy pocos tienen instintos
I,llatrim,miales. Generalmente son demasiado estúpidos
Lo que, economiza la q,u ímica.
, y'les, es indiferente la hembra que haya de criar los hijos.
E.sto ocurre con los toros, los cabalios de raza ordinaria,
Una prueba de 'la ecbnom.ía que muchas veces se logra
los ciervos, las sergientes y los p.err.os. ,
COn lás investigaciones y los descubrimientos químicos, se
Las hembras de 'los peces liacen el amór á los machos,
' 1
t iene en el caso del azul. ultramar.
pero" corpo es fácil comprender, son especies difíciles de
Hace mucnos años, cuando este color se fabr-j'caba: pulestudia¡; y ,observar en lo relativo á su vida doméstica . . ,
verizando ellapisláziJli, su precio excedía al 'de su :peso en
pe' todo lo dicho por Coupin en su articulo, parecé desoro, yahora que la química ha encoll¡trado el modd' de
l>r.e~nder~e
que cuanto ,más inteligente y valeroso ' es un
fabricarlo con s)lbstancias tan baratas como el kaofín\ el
sulfate y el carbonato de 'sodio, el carbón vegetal el' azu" ' an,imal, más dispuesto está á buscar compañera y á pasar
con
ella
agradablemente
el mayor tiempo posible. ,
I
fre y la resina, sólo cuesta unos cuantos reales el kilo. '
Un
I~bro
único.
El á~ido bórico todopoderoso.
Las virtudes del ácido bóri co no son todo lo conocidas
E l libro más curioso del mundo es quizá uno que posee
que merecen serlo, pues constituye este producto un remeel príncipe de Ligne. Esta obra no está impresa ni manusdio eficaz para una docena: de padecimier.tos ligeros,.
crita; todo , el test o lo constituyen letras recortadas en
Si después de afeItarse se siente mole~tia en la cara, no
vitela y pegadas en papel azul'. A pesar de uin extraordiha,y má's que frotarse con un poco de ácido bórico mezclanario sistema de formar el texto, el libro se puede leer tan
do con vaseUna y se 'q ueda uno perfeetamente. E l mismo
fácilmente como si estuviera im'preso eh letra de molde,
remedIo, sirve para que d·esaparezcan.los barrillos.
porque todos los caracteres están recortados con precisión
Los divie~os Qel 'cuello se Cl.\fan con ungüento de ácido
mara villosa.
bórico. Si'se tiene'nJos labios irritados y las manos agrieDicho tomo lleva por título: «Libro de todas las Pasiones
tadas, pruébelje 'el ,áqido bó.ricd y la vaselina. Si salen grade Nuestro Señor Jesucristo con caracteres no compuestos
de ningún materi al..
.
nitos por ·el cuerpo, que molesten, la vaselina y eL ácido
bódc0'los quitan ~n un par de noches. La caspa desapaUn
gato
para
lev.antar
maderos.
rece á la primera ó segunda aplicación del mismo remedio, que también em.plean lbs médicos para clTveFsas atec"
Este .gato se compone de ,in palo recto de quince cen- ,
ciones de los párpados y cle la piel.,
.
tímetros de diámetro por tres metros, de largo. El extr~
¡¡cm sl\peri0r :est~' reforzado con una banda ,:de hierro para
Los animales y
matrimonio. ',:
evitar que ' se' raje la madera, y á unos ocho ó diez centíHenri Coupin, conocido periopista cien tífico de París,
metros de dicha banda tiene un agujero de unos cuatro
ha:. ~provec,hado las ac'tuales, discusi one~ promovid'a s por
cen~ímetros ' de' cliámetro y, algo más abajo, separados por
las suofragistas, para publicar un art ículo en un periódico . un~ distancia de ·noventa centímetros, próximamente,
parisiense demostr·ando que hasta en el reino animal ,las,
Heva eros grues6s'
condiciones de los seres parecen indicar l", verdadera intencl avos. Para ap'oción de la naturaleza al determinar la situación de los·sexos.,
yarlo se hace un
!El articuLista toma á los animales poi: grup 0s, y des.JlUés
soporte. de.. tal? la
de ¡estudiar sus costumbres, saca deducci.ones que aplica
grues,!, de metro y
desp ués á' la sociedad humana.
,,'
medio, de alto" c'on
Empezando por las aves, Coupin nos' asegr¡ta 'que son
una ~en didu ra en
pocas las hembras que reinan sobre el corazón' C)'el macho
la parte de ar¡;ib a '
t oda la vida. Solamente se encuentra semejante fidelidad
y
una pieza de maen las aves de las familias de las cacatúas y de los loros, '
en las cuales ,se recuerdan casos en que el macho murió , dera atravesada en
la p ar.te. de aqájo,
de pena a'~ ihori¡:se la;hembr,a. <';oupi.n 'debía haber ' añadido
que aYl\da á la est,!biJid'a d'. En fa par,te.. alta del palo se
que las ág,ui,l asc so.n,. mon.ógama~ Y rara vez buscan otra
hace
u!la; raoura que encaj~, con' cierta· soltur,a en la hencompañera cuand'o se les muere lá que t ~nen :,
I
didutaldel soporte. En:esta. disposición se pasa u'n a caden~
Entre las aves primel'amente eitadas rpor' E:oupin, el
por debajo del madero que se quiera levantar y se enganmacho y la hemora son ent er amen te' iguales, y ninguna
chan los dos extremos en los clavos del cabestrante. Por
trata de· dominar á la otra. El). l;¡.s demás familias: la vida
agujero se pasa u'na barra y con ella se 'hace girar el p~lo
conyugal sólo dura un año: se ullen en pnmavera, hacen
sobre el cual se enrollan los dos el):tremos de la c,adel)a,
l.cría en 'verano, se' ~ivorc.ian en otoño y buscan nueva comcom'o se ve en el grabado, y el m adero se levanta.
pañera al año siguiente.

La cometa prismática. '

He aquÍ un'a compta que seguramente hará las delidas
de cualquier chico, por la rapidez con que se eleva y el '
mucho tiempo que permanece en el aire.
Para hacerla, se buscan cuatro cañas ó varas muy ligeras, de 90 centímetros de longitud, y se fij an' sus extremos
á las puntas de otras cañas más cortas, cruzadas, de modo /
que formen come la armazón de una caja ó una jaula en
prisma recto de ba.
se cúadrada, según
se ve en el dibuj,o.
La longitud. de esta
armazón será , naturalménte, de 90
centímetros, y cada una de sus bases
deb~r~ tener ' 30
centímetros ·de, la,
do. Divídase la:longitud total en tres partes, y al rededor de cada tercio,
.el<cepto el del centro, que debé quedar en hueco, 'tiéndase
una banda dé tela ligera, de 30 centlmetros de anchura.
La cuerda de la cometa se ata ' donde se va la marc'a + ,
No hace falta ponerle r abo.
Para lanzarla basta soltar alg¡¡nos metros de cúerda y
que otra persona la lance hacia arriba. Cuanta más cu.erda
se suelte, más alta sul:iirá, y luego permanecerá il)móvil
en el aire horas y áun días enteros.
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No hay nada que cause
ta nto pl acer á tanta gente,
por tan largo tieDlpo, con
tan poco gasto,. como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR." ·
DISCOS DOBLES

. "COLUMBIA"
_y "VICTOR"
Zarzuelas Españo·
las, (Janciones popu·
lares, Bandas, 01"
questas, Solos, Ins·
trum~ntales,Operas,

etc., etc.

/

Las últimas nov/\·
da{les en Discos

"VICTOR·"

Juegos completos de
las Óp~ras. = ==
r

"11i TROVATORE"

"ERNANI"
"1 PAGLIA{l{lI"

cantados por Tetraz·
zini, 111elba, Patti,
Sembrich, (Jaruso,
Scotti,/ Tamagno,
{lonstantino, Lauder, .
etc. '
,

Venga n á oírlos sin
comprom'iso ge,
comprar.

Agujas"Columbia"
yotras, solamente
las mejores.
I

*

Tallel' con me·
cánicos eXI)ertos
I)al'a COlUl)Osturas
de todas clases.

SOCIEDAD M. R. S. CURp·HEY
VALPARAISO: Esmeralda, 67.

SANTIAGO: Ahumada, 134:.

ESCUELA DE "ORDENANZAS"
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Un «Clrdenanza» debe saber
hacer dormir la guagua ...

Surcir las medias ...

y cuaudo el niño llora, la señora no tendrá
más que gritar : ¡Juan, Juan, ven aquí!

Oocinar y barrer la coci na ...

Hacer dulces y compotas'...

De ese modo, este hombre habrá dado
cabeza, corazón, pechos y manos á
la patria; yen cuanto á la vida civil
será un Mmb?'e-muje?', un comodín,

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
~~

Unicos Agentes:
MITROVICI:I Hnos., Prat, 99

Teléfono 895.

'1

Las Iláquinas de Escribir

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
s610 recetan las últimas fórmulas
científicas. '
BRONQUIOLtNA, para la tos
y enfermedades dei pecho. Resfriados se curan.en 3 horas .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hfgado. '
ANALGINA" para neuralgias,
l! '
dolores de muelas y de cabeza.

....•• R€MiN 'TON ••....
escritura visible
MODELO No, 10, coh escogedoT de columnas,
MODELO No, 11, con tabulador 'decimal.
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\ Black Medicine CO.-8úffalo.
DAUBE & CO,

o

Las mejores y las más afamadas.

VALPAAAISO

Unloo. Ag .. nt ....

WESSEL, DUVAL yCía. ·

-:-

~AN'TIAGO

poderosos remedios
que no Callan jamás. ,
SOt:l .J

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: ,SWINBURN y Cía.

ra Ideal, máxima 26) míni~~ ·15
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eofermedodes rufóDeos
Dor rebeldes Que seoo,
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El Establec::ímiento . ha sido restaurado
completaménte, 'quedando Con el confort .que
requiere 'un establecimiento' de primer orden. '_
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"SUCESOS"

SElllURIO ILUSTRADO DE lGTUlLIDlDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN IlL PAfs

Un año ... . . . .. . . . ..... . . $
Semestre . ............ ,.. .
Trimestre . ... . . . . .. .... .
Número suelto ... .... .. .

18.00
10.00
6.00

EN EL EXTE'RIOR

Un año... . . ....... .. ..
OFICINAS:

23.50

VALPARAIBO: Calle Ban Agustin, 19 - CaliHa 902
. 8AIfTI AGO: Calle Huérfanol , 1086.

No se d evuelven 108 originales, ni se pagan las colabor a oioD6b
no aollcltad.. por la Dirección , aUBque Be publlquen. Lo. R e'
pórtera, F0t6graf08, Cobradores, Agentes viajeros y demás !'6pre
. entantea de eBte Revista, justificarán BU peroonalldad docu.
mentalmente, rogándose o.l público DO reconozca en ta.l carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad flrmado
1 .ellada por la Dirección.
Toda colaboroclón debe Ber dirigida al Redaotor d. SUCESOS,
Y al llAdminle trador u l08 asuntos que 8e relacionen con la. marcha
económica de la publicación.
El personal autorizad o de ]a Revista Be compone de 108 aiguien
tes señor es:
En Yal p li r " tso : Juan M. Rodrlguez, Gvo. Silva, OarloB Wled·'
ner, Ernes to All endes, Carlos Mayer L., José Duffiocq, Gmo
Franco y Segundo Gordillo.
E». Santiag o: Aurelio Diaz Meza, Roberto Oribuela S. , Roberto
Aspéc, Atilio CMsi y Marcial Diaz
E n Concepción : Pedro Oórdov. (CorreBponBal.)
En Estados lJnJdos d e N. A.: OBcar Galen o CorreBpoll.B&1

r.a

R e dacción advie rte á loo ~olaboradore" UterarJoo que, aún a~eptados 8US trabajos, pu.,de ser p ... ter¡;ada
Ja~ameDte su publicación, por exlc:enc:1a del material de otro carácte r: asi 1" reqnJere la indol" d.
eate ae manar Jo.

(J.

R, 1.Eres la n infa d e bell cr...'\ ll en a:
soJes o8te Dt ~ d e Titan es Tayos.
tierno8 encantos de dosel chil eno,
ella tu fa z;

La verdad es que no entiendo una palabra. iY usted?
V. B.-Yo bien quisiera ... peru no lile pa rece clue debamos da rle cabida á todo lo que es «hij o de un nobl e ideal
que forma el ensueño y el encanto de la juventud.»
A. Ossu.ndón d e la P . - Gracias. Procuraremos aprovechar su valioso concurso.
A. jl1.-¿Conque á la distinguida artista Srta. Colás?
i Pero si ella misma se enojaría si le diéramos publicidad
á ese escandaloso robo literario de que usted se ha hecho
culpable!
z., ,-Su drama no cabe aquí. Le reco mendaría ha cerlo
repres!lJltar en algún teatro dd Uasablan ca adentro"
O. O. O.-Di ce usted que escribe, toca, pinta 11 graba.
E sto es grave. Leonardo da Vinci era un genio igualmente
u niversal. ¡,Cómo está usted en Chile todavía?

lI-Iamwlito.-Créame ust ed que est oy aburrido de
tamañas pretensiones; créamelo. iPor qué no se queda
usted vendiendo percal por varas'! LO por qué no: se prepara debidamente, si qui ere escribir'?
"
C. c. U., Concepci6;~. - S a l drá n a lgun as de sus estro fa ~ .
A zo?i n. - Efectivamente, este selldónim o s~¿ena; pero
suena desde hace tiempo, pala difundir la fa ma de Martínez Rui z, á quien le pel tenece n la' pá gi nas que, como
pr opia~ , me mand a usted, quien quiera que sea .
De.side¡·i o.- 8us versos no es tán huell OS ni para lln
adolescente. ¡Cuando men us para un barbado padre de
familia! Señor, ha sta cuá ndo!
A . J . l.- S írvase nsted da rnl e su nombre, y veremos
Q.-Muy bien.

A.-No.

l. A , O - Veremos.
lIf. V.-En realidad, no de mues tra usted ma las ,l,ptit u·
des para versificar; y acaso pase :'H cO l1lpo~ ici ó n ", ¡Pero
el espacio es tan reducido!

D05 PALABRAS

CR)fiS .

PHILLIPS

IMPORTADAS POR

JVI:C>R..R..ISC>N"

~

CC>.

~~~

Al decir CAJAS PHILLlPS solamente quiero demostrar que sus
valores en metálico. en papeles y
joyas estarán garantidos. quizás
como nunca contra POLUORA,
ROBO. CAíDA, AGUA É InCEnDIO
Exa mine el CERROJO PATENTADO , SISTEMA
DE CANAL CONTINUO Y HERMETICO y se
co nvencet';j de estas aseveraciones.

CERROJO CANAL

~~~

CAJAS
PHILLIP
DE TOOAS
DIMENSIO NES
E~ EXISTENCIA
."

VALPARAISO
SANTIAGO
CONCEPCION
TALCAHUANO
SINIESTROS EN VALPARAISO ' Y OTRAS CIUDADE-S

NI. O.

Año VIII.

R.

Ene r o 2 7 d e H ilO

No. 386.

AL BpROE DEL ABISMO ...

Barr os L ueo. - Habría sido ridícu lol Yo , q u e m e sa lvé d e l Blanco, qu e m e hubie r a
hundido en el n egr o/ ...

Precio 40 ds

EL VADO
( De Ed uard o PaillerÓn .)

Era preciso atravesar el vado
J asábamos a puros verda derl s.

Ella era, altiva; humilde yo á su Jada ...
Cantaban en las ramas los jilgueros.
"Yo iré (letrás; Il Omires," me decía,
Sus blancos pies, ya libres del calz(tdo,
tem blaban al rozar el agua fría.
Era preciso atravesar el vado.
Me volví para ve rla ... una vez

~ol a .

r uudía en el raudal los pies ligeros
brincando en dp.l'fedo l' la fu gaz ola.
Pasábamos ap uros verdaderos.
Saltabasin te mordepiedrae n piedra.
El brazovo debiera raberle dado,
pero el respeto al venron z o~o arredra.
Ella era altiva; hum ilde yo á. su lado.
De pronto resbaló. y á mis oídos
rCSn nal'OD sus g'l'itos lasr.imeros.
A plla corrí, los brazos extendidos ...
CantH ban en las nLmas los ji 1gueros.
Teodoro LLORENTE .

.'

lnzano
,

Le contenu de
la bouteil1e est le

meil1eur_8vocat du
~~

,~ '
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En vente

par.~ou't.

Naufr:agio .d e un, yate. "
I

'

I

•

>

En la n0che del 15 al 16 de Noviembre último, este yate, sorprendido por un vio lento temporal. nau'Fagó en las islas Madera~. Todos dormían á bordo, menos la g uardia. De pronto se
siente un estremecim.iento espantoso; se da l ~ a larma; marineros y pasajeros salen á cubierta. ,

EE. YATE D~ PLA.CER <tVARUNA,» NAUFRAGADO EN LAS COSTAS DE MA DE RA
I

I

,

La tinieblíl impenetrable nes: (drcunclaba,. El ~m0nario .americano Higgins. dueño clel Y3ite, su
compañerG) el c0nclif qlivellio cle Lageiiére, el médico y 14 tripulantes, hubieron de trapsbordarse
á un a0te salvavidas; y despu~ de una lucha desespeTada con los elementos, al venir la luz del
día, llegaron á Punta Delgada, al norte cle la isla.
El aU<iJ.ue permaneció aun cinco ·c:Has ¡j. flor de agua.
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"ILUSI0N"

DEI MUGUE"

en el Pp\ro

' prefiere sobre os 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 negoc,ios del
ramo.

"
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I
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, Coches Americanos

.. "SECHLER"
ESP~CIALES

PARA
,

.

I

EL CAMPO

I

MUY
.
RESISTENTES
ABSOLUTA
DURABILIDAD

DE DOS YCUATRO RUEDAS
TIENEN

I

CONSTANTEMENTE:
. EXISTENCIA

EN

WILLIAMSON, BALFOUR y CÍA.
11

•

Un recuerdo de Roma.-El hombre ave ..
Entre los chIlenos que más se acuerdan de la. patria. a?-sente,-6 al me nos manifiestan que
de ella se acuerdan-sobresale el coronel D . EnrIqu e Phllhps . (,D esde esta gradios a ciud ad-nos
/

':

.

Pío X nei giardíni

'-:'.'
I

s s ~ pío, X EN L OS JARDINES DEL V~TICANO .

dice al enviarnos desde Roma esta vista postail del Papa-y al ir en este momento á ver I á Su
Santidad, tengo el gusto de saludar á ustedes deseándole. toda felicidad .)

F ANTASÍA DE GEORGE SCOTT.
I

Una mera concepció n caprichosa de a rtista: he ahí lo que se puede ver en esta lámina. E l
hombre habilitado para servirse de su~ propias manos y pies para mOverse en el <l;ire. P ero
¿quién nos dice que, más tarde 6 m ás temprano, no resulte un¡¡. realidad este dibujo?
ISe ha visto tantas cosas mara v:ilIosas que se creyeron irrealizables!

No hay nada que cause
ta nto pl acer á tanta gente,
por tan largo tieD1.po, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
ó ",V ICTO R."
DISCOS DOBLES

"COLUMBIA"
Y "VIGTOR"
1.'" ,
\

·Las últimas nOV4\dades en Discos

"VICTOR"

Zarzuelas Españolas, Canciones populares, Baudas, Orquestas, Solos, Instrumentales,Operas,
etc.,
etc.
,

Juegos completos de
las óperas. = = =
"IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIACm"

cantados por ,Tetrazzini, IUelba, Patti,
Sembrieh, Caruso.
Scetti, Tamagno,
Constantino, Lauder,
etc.

Vengan á oírlos sin
compromiso de
comprar.

Agujas"Columbia"
yotras, solamente
las mejores.
ti'....' '
Tallel' con mecánicos eXI)ertos
para composturas
de todas clases.

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
lTALPARAISO: Esmeralda, 6i.

SANTIAGO: Ahumada, 13<1.

El premio Nobel.
'Insertamos en esta página las fotografías de los seis pr~miados con el Preini'O Nobel del año
pasado. Como se sabe, el Premio Nobel' tiene su oFigen ' en un legado del millonario No bel-el
de la dinamita,-el cual deJó al morir una fortísima Suma de dinero, cuyos considerables intereses se Feparten como premio anualmente. Hay el premio de la paz, de literatura , de medicina,
de química, de física y de fisiolo ~ía ó medicina .
El testamento ael Sr. AHredo Bernhard Nol!lel , fechaao en 27 de Noviembre de 1895, decí a así:
(,Se dispondrá como sigue del resto de mi fortuna: el capital, realizado en valores seguros, constituirá un feoclo, cuyos intereses sera n distribuídos anualmente como r e(;:ompensa á aquéIlos que
en el cu.rso de cada año hayan hecho á la humanidad los más gr'a ndes servicios. Es mi voluntad
que en la adjudicación de premios no se tome en cuenta p ara nada la nacionaliclad. Distribuídos

PROFESOR, FERNANDO BRAUN.-GUoILLERMO MAROONI.-PROFESOR, GUILLERMO OSTWA¡:'D;--,
PROFESOR, ERNESTO TEODORO ROOH;R.-'SEÑORA SELMA LAGERLOF.-BARON ' D'ESTOWNELLES DE 90USTANT.

los intereses en cinco partes iguales, és'tas se entregará:n al qu'e, en el dominio de la física haya
realizado el descubrimiento ó invención más importante, al qu~ en la química haya Hevado á
efecte el clescubrimiento ó perfeccion'amiento de may,o r importanoia; al autor del más grande
clescubrimiento en el campo de la fi:,iolegía <Í> cle la medicina; al 'q ue haya producido la obra
literaria más notable en el sentido del idealismo; y finalmente al que haya ·realizado la obra más
grande <Í> más e~icaz en pro de la fraternidad de los pueÍ>'los, por la supresión ó reducción de los
ejércitos permanent~ y por la formas:ión y propagación de los Congreses de la P~z. :r-os premios
serán clisc.ernidos: pa,r.a la Física y la Química, por la Academia Sueca de CIenCIas; paI'a los
trabajos de Medicina ó Fisiología por el Instituto Carolino de Stockolmo; para la Literatura
per la Academia de 'Stockolmo; para la onra de la Paz por una COu;Iisión de cinco miembros
elegiaos por el Sterthing Nioruego . ~

EL STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIV AL. E::3 ES EL fiUSTO - _
___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
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Cosas

.

·Bélgica.

,.
·Con oeasi@n de l áJ muerte del Rey Leepoldo, de Bélgica, se ha puesto de actualidad cUilnte se
il'efier.<l ,á Bélgica y sus g0b~ma~tes . El Rey ,Jalleciá á ecdad bastante 'avanzada y casad0. según
. parece.. c0n u.na dama de sa:ngre no real á fa caall C0ticed'i6 el título d e B aropesa"de Vaughan. Esta
ha hetiedad0 fnértes .sumas y aun se cdij0 que. las Cámaras iDan á reconocer su' matrimoni0 ¿on el
Rey y 'á, l'lFocl,anl'ar Gomo sucesor de éste á .un0 de l!,>s hijos de an¡.bos. 'Paroe;ce, sin embargo " que
se pf(~cediQ con COli,@uFa .al;pr0clamar al 3UCe,SOF legítimo, el príncipe Alberto, sobrino de Leopoldo
'Y lilersona prel"'I'rada Jilor seFios ' estud,i éS y grande experiencia para .el alto cargo. ,
:
Sobre el Rey muer.to se ha escrito ta.nt0 y
, .
.
, ,
tanto, ~'t\< l'l0 cabFía ya decir ñada descon,ocid0.
'C
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R~y de B.é.¡g¡~a~ . ~es'es "antes ,de, modr.
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ni s~r, í~ ' 0P9rbj~6,: ' SQ,o ¡e . ~i J;tey , p,uesto :PO!;.o · s~ ~ cQ.~.0.ée" p,erO '. el' ~, Y~A;~1,0~~b als j(~¡n'!iee~
cuen;t!l: ~e . ~U'e ;¡¡~ , UI!l. I.~O i?~~~~0:á . 1~·}1~lil.9,e~~~~, ,ilu,str;~~f~·,.~s,tJ~?i0,9q, Jo, .
desde 'nIño del 1'01 que le preparaBa el desttno. y que ha solIdo de
funciones. con €orrección y brillo. Como hombre. privado,. el Rey tiene costumbres fru gal es y su
carácter suave y 'd ulce le señala como un padre y esposo amante . .Caritativo y esforzado, ha esta do eliIl'¡i>eñado en varias obras de mejoram~ento socia:l, de esas nobles obras que sólo la iniciatIva
individual eS capaz cil.e llevará término dehidamente.

~ •• I

,',

La priq.cesa Luisa, di,v qrciada
d~ F eli pe €Qburg"l <?otha.

La Baronesa de Vaughan, con quien,
_ segun se dice, se casó el Rey
Leopolpo, morganáticamente.

La .princesa, Stefanía, viuda del
lll'chid1l9ue, R.odol,fo, h oy día
condesa de Lonyay.

"

La princesa Ciernen tina, novia
del príncipe Víctor Napoleón Bonaparte.

.

El castillo de Laeckeo, visto desde UD globo. (En ~ste castillo murió
el Rey Leopoldo.)

/ ~------------------------------------------------,
Delicioso

Fragante

TIes deCRllZAZllL
calidad
~

~

siénipre selB'cta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de Menthe

CURACAO
MARA,SCHINO '

'. Etc.
Los mejores
LICORE.S

conocidos

'y preferidos' en' todo el

mundo son de la 'marca:

I!!!!!!!~!!!!!!!!!!I
ERVEN LUCAS' BOLS, AMSTERDAM.
'.'

_ . '

I

L.A '
MEJOR ' CERVE:ZA

, INGLESA
CERVEZA
INGLESA

STOUT ·
PIDANSE
AGUA de SODA
G I N G E R A LE"

KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓNicA de QU.ININA.
de
,.
".."'.

JEWSBURY & BROWN'
MANCHESTER
INGLATERRA

EH crim,e n de ]'ully.
«L'IlIustr3ition» trae una I'spl1intosa relación grá,iic8, de este suceso. Dos niños de la a ldea de Jully entraron de
noche á la estl1incia de la familia Varrieres, y á golpes de haqha y de revólver asesinaron á t odas las persoD3;s que

·1
I

I

EL TEATRO DEL CRIMEN.

El cadáver de Varrieres
el).c(mtrado , en el _estal¡I9-'.

El cadáver 'de Rusconi
en el carnino,d ondf;l.fl,1é a~esinado. "

!

I

I
El niño Bonny tendido
cerca de un muro.
(1

"

'

,

El niño Imbert que escapó de la massacre. '

M. Verrieres en el lecho
donde. murió.

<::adáver de la sirviente Maria .
Go gueto dentro de la cisterna
donde fué precipitada.

,
El asesino ;
JacquiaI'd. de:I,6
años.

Los dos bandidos al' ser sacados de la alcaldía de Saint-Vinnenier donde esta'ban detenidos después de su aprehensión. El procurador espera en su
au,tomóvil á los reos para conducirlos á Tonnerre.

Fl asesino
Vienny . de
años.

=4

vivían en la ca~a, é hirieron al niño Imbert, quien' logró escapar vivo y dió aviso' á las vecinclades. Los niños bandi-dos huyeron rápidalllen'te, dejando en ,el suelo los cadáveres de los dos esposos Varrieres, el de la sirviente Ma~a GO¡l'uet '
y los de los criados RUSCODy y Bouy. Seguidos por la policía y por los VeCi!lOS, fueron alcanzados en Samt-Vmnemer y
entregados á la justicia para que les juzgue.
'

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

\
\

Gasta' poco en réclame ,y mucho en mantener su calidad
.
reconocida' desde. más de un siglo.
'

Pida Ud. ,
solamente
la marca legitima.

\
,

\

.

..

.

ANG,DSTU RABI TT,ER':!
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos \
Puerto España
TRINIDAD
ANTILLA.S.

,

\

El nuevo mi.nisteJi',i e italiano, y los subsecretarios.

BI Barón de Sonnlno,
presidente

d el Consej o.

Vltt~rio

Lulgl Luzzattl',

Conde de C. Oulcclardlnl ,

de Agl'iculturfl y Comeroio.

do Relaoiones

Ylncenzo Rlcclo;
abogado, del Interior..

Pletr.o Cblmlenti,
a.bogad!? Y pr~fesor, de Marina .

Marques Ugo DI Sant' Onof,lo,
de 00l"\'008 y T; légtlÍfos. ~

:Edoardo Dal}eo,

SclaloJa,

se nador, de Gracia ,! Justi cia

abogado, d e Instrucción pública. \

príncipe DI Scaleá,
ael ffixterior . .

:Marqués Alfonso

Lu~lfero,

de Instrucción 'Pública.

Almirante Bettor.o L
de M" rino..

Carl¿ Fabbri,
abogado, de Gracia y Justicia.

Edoardo Ottavl,

Olovannl Celeslalde Vellasco,

Alfredo Codaci Plsanelll .

abogado, d e Obras Públicas.

profesor.

I

,¡

-; del Tesoro.
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engafiad~. Que siempre, hay fu.

Herias y fraudes en' abundancia,
'es cosa que todo el mundo sabe;
l>~t0 rara vez ó nund se encuentra . que una imp0rtante C¡1sa
cóIhercial los com'etíJ., sea cual
fu,ere la clase de su giro. N o
puede ,haber éxito permanente de
alguna «;lIase, cuando esté basado.: e;a la mala fé ó engafio. · L os
; que , i ntenten los f.raudes, son
'senéillamente, ' t ontos y , pronto
sufren el castigo que sé merec'en.. Sin embargo, h3:Y m,uchas .,
personas . que temen co'~pr~r , ,)'
ciertos artículos anunciadós p<,lr
t emor .d e ser embau(>!ados JI .en,'";' , ',..
'gafíados ; especialmente se resis'• . ·.. ) : ~ .
" ten ~ dar. confianza á lal'! mani#.éS':".' '. ¡. ~.
t~cipl1f;s que se publican sp;IJre ' ,. . "c. r
los méritos de ciertas medicin'ás . . '"
"
,':El eficaz r emedio denominado .la'" .
. ,PREP,ARACrON de WAMPO'L¿r-'
I

I

, ' ,;

_

EN -:-

ARTÍCULOS
DE

-

.- liLAS
,

,

I

DE

M
. ,ONT'j'- it
,

l'

"',-\ ', .y sus :a.c'cesorios
.... ;:
,
CUADR'OS .. · .'.
,. PERFlrMERIA ,"\'.', r.CUCH.'i :i'LERIA
''
.

, .1

,

MARCOS
MALETAS para viaje.
\

"
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'
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I

' ~~pec'¡al ' cúidado : : : :

: : ,'á ·Ios 'PEDlD~S de .
'OV,INCI~S

=====

- -__.~H Ii '
.1

E~D1eralda, II

,

,

--J
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ORQ
PLATA
PLAQUÉ :
CUERO FINQ ,::~ . , .
M"; ¡, Artículos., de ~P.ORT

¡

, es un aclículo que se puede e'~ m.>"
p,rar con. tant:¡. s~guridad y ga:~i!f~~\"¡~
tra .como la harIna, artefactos:',~~J. ,;., 'Seda ó algodón, siempre que pt.Q{','.'
~\, cedl1-n de uri'i dábrica con recoti'0" :·; ,'o •
,,''':, cida' repú.tación . . N o nos conv~n:. .
dría eiagerar de manera alguna
, ~ éÚüi buenas cualidades ó r epre- .'
se:ntarla 'cómo con las que no 'le
cQ,r ~espondan; pero tampoco .n e- .
cesitamos de tal ardid. Es ' tan .
k· sabrosa corno ia miel y contiene : . .
t odos los pr'inciplos nútritivof¡ y "
¡ 'C.u rativos, del Aceite d!l Hígaéjeó ,.>
, !. ,de Bacalao ;Puro, con Jarabe de ';
, Hipofosfitos, COllwuesto, Malta y'
,. Cerezo Silvestre, y cuan valiosa :
~
debe ser tal combinación dé estos :..impor tantes reactivos medicina-"
._ l~s;, es cosa pat.ent e á todo el mun- . , .
: do. Es de inapreciable valor en
casos de Anemia, Insomnio, Mala
, . Nigesti6n, fecciones de 'la Sangre j los Pulmones. "El Dr. ·E.
Dueñas, de Buen os A-ires, dice :
Tengo el gusto de manifestarles
, qp.e 'h e empleado col1 excelentes'
,. res.ultadQs su preparaición en mis
enfermos y en todos ellos he observado un resultado altamente
.Ilatisfactorio." En las Boticas.

,'c_
t.

SU~TrDO

VARIADO

NO SERA USTE'O

Casilla

ISI

Téléfono 648
,

VALPARAISO
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Manuel 11 en Francia. - En ,la Armada Británica.- Los efect~s
.
de un tifón.
E.l"R~Y Manu~l .H de Portugal ~ ,simpátioo soberano, ha hecho un viaje por Inglaterra y
• FrancIa, slen~o reclb~do en ambos paIses , con las muestras de aprecio y estimación que se merece,
Es G~esu.~J;l corrlC:mt~ en Europa y aun en ~mérica que los jefes de Estado se hagan visitas
que .están destmadas po afIanzar los lazos de amIstad, Pero aquí. en Chile, se les ha ocurrido á

El Rey Manuel Il en una partida de caza
.(
•
con el premier Briand.

, El almit:ante d e la Escuadra Británica,
saludando á su flota en el día de Pasen ..

.ciertos señores senadoFes y diputaaos que la visita de nuestro Presidente á la Re!-,ública Argentina es 'inconducente é inoportuna.
~
.
. - Es costumbre del jefe de la escuadra británica saludar á sus buqueb :on ocasión del día de
. Pa~cua. Esto se hace cen las banderas de ordenanza, cuando los buques están en una misma bahía-;y por medio de telégrafo sin hilos estando separados los huques. En esta fotografía . aparece el .
_almiránte 'dictámlole al telegrafista. ~~

• UN OAÑONERO DE

130

TONELADAS, TRIP ULADO !,OR 44 HOMBRES, ARROJADO !,OR UN TIFÓN Á
AL INTERIOR DE LA GOSTA.

3

KILÓMETROS

-El 19 de Octubre último, en Hong Kong, un tifón ' ocasionó numerosos perjuicios. arroj ando á
de 130 toneladas de desplazamiento.
"
El comandante del buque al tener presentimientos del fenómeno, tan común en esas regiones, hizo fondear su buque con tres anclas manteniendo los fuegos encendidos. La violencia del
- ti,f ón hizo completamenteinú-tiles estas precauciones.

, 3 kilómet¡;os al interior al cañonero fra.ncés (,Argus ,~
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Un escultor célebre malogrado.-'-Un nuevo academico ..La explosión de un gasómetro.

-'

¡,

El célebre escultor Agustín Querol,
según el útimo r-etrato.

Mr. Raymond Pa incaré", recién recibido
en,la Academia Fr-ancesa.

Las revistas extranjeras hacen informacj ón abunda~~e respecto de la explo~t6n <fe' un ga~ó
metro en laciudad de Hamburgo . de la cual hablaron á su tiempo los cablegramas de los diarios .

D. Mar x Predholh, presiden- t e del Consejo Municipal
de Hamburgo.

D.¡Karl August Sch.roder.

Lugar en que se produjo la catástrofe.

En circunstancias que se "trabajaba en sofocar el fuego de la primera explosión. se produjo la
segunda explosión en un gasómetro cercano. que aun no estaba en uso completo. Hubo num ero·
Sas víctimas, es decir. varios muertos y muchos heridos.

L~M~LlllPOtJ~ El
La Maison Pouget V~ con ' Ja' _c'rea':'
ción ,de este nuevo corset, - ha
resuelto el ,gran problema que en
todas las épocas ha t~ntó preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar u-n corset que; ciñéndose á
las exigencias de la ' moda, p'r .oporcione á la vez la más absoluta comodidad. Corno su nombre lo indicá, '
este corset es confecGionado de una
malla elástica de untejido ,espécial; - "
no lleva barbas, lo cual hace' ,su uso
agradabilísimo, y como perfeccio-.
nador y corregidor de] talle, es e,l
idealisrnq obtenido.

MAISON POUGET V. SANTIAGO

::

VALPARAISO

Un riquisimo

Plaferia '
"CHRISTOFLE"
Sola y llnica Calidad

La Mejo,.,

..

Para conseguirla

eXIJa se
'. ,esta
Marca

B

'

yelNombre
'- ..

"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
V A LPAR A I S O : PRA y C'·.

sabor que dá
apetito

Pr yccrlores
patel:ta(los de S. M.
• el R ey de ln~ l a t e rra .

se les dá á los platos de
c,arne. pescado. sopas. aves
. quesos y ensaladas. con usa;

SALSA

LEA"
PERRINS

La original y verdadera WORCESTERSHIRE.

OJO.
Busquen la firma de Lea & PerriDs en
blaJ?co atrav~sada en la etiqueta roja.
Sm esta mnguna es verdadera.

De Iquique.
La celebraci6n del aniversari o de las bat all as de Chorrillos y Miraflores.

El Gobernador Marltimo, el presidente d e la Sociedad de Veteranos.
ea In tendente y el prefecto de policía encabezando el destile .

El desfile patrió tico al llegar á la plaza Condell .

. 1_ ..

El local de la Sociedad de Vet eranos
del 79. I

El desfile á s u paso por la calle Baquedan o .

De Vicuña.

La iglesia de Vicuña recIén terminada.

E l cura párroco Sr. Ju an J . Rodríguez, á q uie n se
debe fu mayor pa rte de los trabajos re alizados en el templo.

LA HIGIENE
.COMODIDAD
y ECONOMIA
SIEMPRE INTERESAN
Para prepararse en su misma casa
(en la ciudad ó en el ca mpo) Soda de
primera calidad, basta Jlenar este
ingenioso Sifón co n agua fresca y
cargarlo con una cápsula

"PRANA" SPARKLET
La soda así preparada. no admite
comparación con la de los sifones comunes, y es por lo menos igual á las aguas
importadas que cuestan diez veces más.
El Sifón "PRAN A" Sparklet y
las cápsulas se venden' en todas

partes.
El librito "Higiene y Comodidad" se remite g ratis á todo el que lo
solicite y este librito co nti ene recetas

prácticas para la preparación de toda clase de refrescos y bebidas finas.

·AGENTES GENERALES:

DAUBE y Cía.
V'ALPARAISO
CONCEPCION

SANTIAGO
ANTOFAGASTA

De Talcahua-no.
La lle gada del almirante Pérez Gacitús.

GRUPO DE PERSONAS QUE FUERON Á RECIBIR AL ALUIRANTE Ar, MUEr,LE.

Jefes de marina y oficiales rnrigi éndose á bordo_

E l almirante Pérez recibiendo el saludo
de los ohreros del dique .

E l almirante Pérez y familia llegando
á su casa habitación.

·E l jefe inte rino del apostadero
y el almirante P érez Gacitúa.

E l almirante acompail.ado de su familia.

LAS SOCIEDADES OBRERAS SALUDANDO EL RE GRESO DEL ALM1R ANTE PÉRl Z.

•

Ü
•

•

UNICOS IMPORTADORES EN CHILE:_.......

~dUe~r~~~~m~~:~~~~!~~~~~ :¡. ~~: Ü
se encuentra á venta donde:

DIúHERO HnOS., Plaza Aníbal Pinto, y ERNESTO DIODERO, Paquetería: Condell, 64

11.'

•

•••

Valpararso:

.JUAN . M .

SUCESOS

ROORIGIUE¡:

DIREOTOR

SEmRl'iRRIO DE RC,TUR4IDRDES.

G USTAVO

I

Enero 27 de 191 0

Ano VIII .

,
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PREPARANDOSE PARA

E~

Santiago:
tluél'faD Otl,

loa •

S ILV A

RED AO TOR

N .O 286

DESFILE ,

Montt. - ¡Ya verán los a¡;gentinos cómo:!con este paso yo salgo bien del m al pasol .•.

CARTAS

- - ----.

AL DIRECTO R

El lío de AIsop . .
Gracias á la suerte y á Don Agustín
el enredo de Alsop ya toca á su fin.
Tío Sam nos deja respirar un poco;
lo cual se agradece (si no me equÍ\'oco)
pues si se ié ocurre, .co'mo en vez pasada,
de un revés nos pone.buenos para nada,

y; naturalmente, pue,s es gran potencin ,
nos diría el mundo: «¡ Qué 'hacerle ! Paciencia .. . »
«Acuérdense ustedes de su propio escud<!
y acepten sin pena la ley del embudo,
«con la idea de que si esta ocasión .
les falta la fuerza, les sO,bra raz·ón .. »
iValiente consuelo! Razón ta~biéll tuvo
México, y no obstante de malas anduvo
cuando, repitiendo del lobo las quejas,
le llevó el gran tío California y 'rejªs;
razón, y de sobra, t a mbién tuvo España
cuando el 'misnw tíó le rasgó la entraña

,

y le clavó á un tiempo las zarpas felinas,
una en las Antillas y otra en Filipinas ,
Por razón, Colombia no la tuvo menos;
pero fueron vanos sus lloros y trenos,
sonriéndose, el tío barbón dijo: «Bah! »
y á la faz del mundo mostró á Panamá ...
Razón, á ojos vistos, tiene Nicaragua
y ahora se encuentra con el cuello al agua
(con el agua al cuello, compréndase bien)
cón todo y ser patria del joven Rubén
Daría, poe ta que, aunque decadente,
se dice que tiene dos dedos de frente.
De modo y manera, queridos lectores,
que no.es de cobarde tener sus temores.
Cosa es de prudente~, que el bueno del tío
ya 01vidó el concepto de «tuyo » y de «mío; »
Somos las sardinas, y él es el furel,
y, naturalmente, todo es p,ara' él. ..

Tío Sam es algo como un matabiete
que todo lo husmea y en todo se mete,
sus grandes zancajos, sus barbas de chivo,
su nariz aguda de escaso atractivo,
todas sus «bellezas» 'se pueden hallar
á cada momento ~ en todo lugar.
, Desde hace ya tiémpo no ocurre un conflicto
sin que lUi buen tío no llegue en el icto,
(lé ~se en el acto) como quien concilia
di<.:iendo: «jante todo paz en la fami lia! »

«La loza está cara, la ropa.no menos ...
¡Quietas esas manos! Estarse serenos!
«Yo que como tío merezco respeto,
acudo á sal varas en vuestros aprietos.
«Dadme, pues, las gracias. Vuestra paz futura
no es debido á nada sino á mi ~ernura ... »

y esto pronunciando, Tío Sam se aleja
y á los adversa.rios desnudos los deja,

pues hombre que sabe tocar su teclado
va por lana y nunca sale trasquilado ...
¡Y así quienes creen á Estados Unidos,
defensor sublime de pleitos perdidos!
Por mí qué ~e sirvan hacerme una trenza
con lo que resulte de cada defensa.
Lo que es que el Tío, corno buen matón
sintiéndose fuerte no pierde ocasión,
nos ve pequeñitos, nos juzga impotentes,
y cree aplastarnos con mostrar los dientes ...
Pueda ser que en ésta la saquemos bien ;
la cosa depende de un solo vaivén.
Pero, en todo caso, bueno es que juremos
no llevar las c¿sas á tales extremos,

y no tener nunca ni un pleito ni un lío,
por bueno que sea, con nuestro buen Tío ...

Las regatas del domingo.

-

El gigue vencedor de la

&

1 •

regata recibiendo la-cop a.

Un gru po de espect ad ores.

- &!ll

. Botes de los cl ubs de regatas que t om aron par te
en las carreras.

Botando los gig ues al agua .

G R UPOS DE FAMIL I AS P RESE NCIANDO LAS 'REG ATAS .

P a rtid a d e la

l. "

carrera.

Conduciendo la copa ganad a en la

J.'

ca rrera .

Las ,sextas carreras de

Llegad a de la

I ,I\

carrera:

1.0

(¡Hell ene,»

2. 0

"Sceptre .•
2.0

,. Blackberr y,' ga nador d e la 3.' carrera.

Paseo d e los caball os que tomaron pa r te
en la " .' carrer a .

v)na oel Inar.

Llegada d e la 2." carrera: 1 o _Sosp echosa,»
.Transm ute, - 3 o . Henry the Eigtb.> 4. 0 .Vobar .•

Llegada de la 3.' carrera

2.°

10

. Blackberry. '

Llegada de la 4.' carrera: L0 'Oranaise ••
(lNounnahal,. 3.° .. V inocu,t 4.° ~Easy.'

G R U P OS DE rA)!lt.lAS E N L A S TR IBUNAS.

CARICATURA DE LA SEMANA

EL CONFERENCISTA ROSSO DE LUNA

Personaje misterioso

de quien dicen con razón :
les una Inte rrogacló ..
este R08sol •. .

ESCENAS PARISIENSES

EN

LA PUER.TA DE MAXIM'S. A

las siete
d e la t ard e,
cuand o la ru e Roya l se atasca de carruajes y los
policías se ven negros para ordenar la circulación,
la puerta d e Maxim's se a nim a . Si os da la id ea
de penetrar en el establecimi ento os 'sorprenderá
v er el gran salón á o.bscuras, los camareros doro
mita nd o ... En el ba')' no hay un a lma ... Toda la
vida d e Maxim's se reconcentra á esta hora en
la puerta, en la t erraza.
Van llegando los pollos qu e se acaban de le·
van ta r, bien vestidos, bien bañados, bien relu ·
cientes, bien alimentados ... N o fa ltan los señores
de edad m ad ura, los qu e se encuentran en esa
edad en que ya (0110 hay un minuto qu e perder.,)
Vienen luciendo el smoking Ó el frac, toman el
ap eri t ivo, co mpra n la fl or para el oja l.. . y espera n
que se presente la aventura.
¡Oh! La aven t ura no tarda en lI egar. .. Y a es
Lul ú. que se aburre en ca a y viene á ver si en·
cuen tra un conocido para no cenar sola; ó Gaby ,
que se siente «torem;') ó Lilí , que ha ganado en
las carreras; ó Margot. que ha estrenado un a
toilette y quiere lu cirla dond e haya gente. E l
poll o calavera y el señor maduro tienen donde
escoger. .. Toda es ta b rilla n te sociedad se con·
grega entre siete y siete y m edia á la puerta
d e Max im's. buscando la organización de un
progra ma distraído para pasar la noche ...
Sentaos, p ues. en este rincón de la t erraza,
pedid una copa d e quinquina y contemplad el
blill ante d esfile d e los ju erguistas parisinos en
espectadores ind iferen tes, como si hubiera is
adq uirid o una butaca para presenciar el estre no
d e una obra. Ved los ... Son 'extranj eros en su
m ayoría. porque ' en París nadie más que los
extr anjeros e divieli:en ... E l fra ncés se acuesta
tempra no y a horra .. . Estos señores' son ingleses,
america nos. españo les, portugueses , rusos ...
Aristqci-atas .y pa.r¡'el1/ts , jóvenes y viejos, ricos
a uténticos y v i\Cidores SiJ1 p~rofes i ó n ... Tod os
ellos ' v]sten el frac por la noche son ' co nocidos
ep el ~!'¡~a bl ecip1i ento~ ti enen crédi to·. y dispon n
siempi'e de un biIJ ete d e l .000 fr a ncos; van á las
carreras , se exhiben en los proscenios de los

t eatros, beben cha.m pagne, comen frut as de las
caras y no se cansan d e div ertirse ... La vida de
estos señores cuesta en París 150,000 . francos
a l a ño ... y casi ninguno los tiene .
Ved los ... Van llegando, piden su aperitivo,
sonríen con aire protector á las muj eres que los
asedian dirigiéndoles sonrisas llenas de promesas ... Por lin, cuchichean con una ó dos, y
con gesto resignado se dirigen al comedor..
A las sie te: y media . la gran sala se ilumina, las
mesas aparecen preparadas, en lo aparadores
desbordan los cestos de frutas ... Comienza el
servicio de la comida ...
No se come mal á estas hOras en Maxim's y,
sobre todo , los precios son ra zonables, nadie
os obliga á b ebe r champa.gne, podéis regalaroS
con una botella de vino bueno y el servicio es
esmerado ... ¡Oh! . No creáis que esto es un reclamo ... A todos los que vienen á París yo les acon·
sejaría que tuviesen la fuerza de voluntad
de no pon er los pies en el establecimiento de la
rue Roy al. . P ero bien ~é que la adveltencia es
inútil pOrque ¡ay! ¿qui én resi ste la curiosid" d .. . ?
Nadie ... .A diario suelo ver en el gra n salón de
Max im's familias extra njeras que ac ud ~ n atraídas por el renol1l.bre universal d e la casa ... Van.
asustadas, creyendo qu e a llí se vive en perpetua
bacanal , y salen descora,zona d as p orque no han
v isto nada, n o se ha n escanclalizado , no han
tenido ocasión d e indigna rse ... Yo h e oído á una
señora que decía a l salir: «No creí qu e est o fuera
tan inocente.» Y á un pollo adolescente ·le esc uché murmurar: «¡Creí que esto fuer a más escand a loso!.
La terraza d e Maxim's es d e·siet.e á siete y medi a el lugar de cita d e la gente a leg¡:e, ele los que
se divierten . de los que gozan ... Es el establecimiento chic ... Lo malo es que se toma el gtjsto
á la vid a de Maxim's y se co nclu ye como ese
desgraciado jovenzu elo qu e esta m a ñana . se '
..
'
;.:
levantó la tapa de los Sé 30S: .. .
Ese pobre . muchacho era .a migo" ele "Manon,- '
de Gaby, de Lulú... . Y os a~o rab a de t a l modo
que no podía v ivir sin oíros cómo le mentíais ...
á tanto la hora.
J os ~ J UAN CADENAS.

El testamento Varela.

GRUPO DE CURIOSOS QUE E SPERAN EN LA PUERTA DEL TEROER JUZGADO LA APERTU RA DEL FAMOSO TESTAMEN TO.

Sr. Carlos Edward s yel notario Sr . Enrique Gana
dirigiéndose. á los tribunales.

E l cor~nel Pérez conducido á la Sección de Detenidos.

Testigos: Abel Alvarado, Saturnino Garcia y Eleodoro
Barrientos, que reconocieron sus firmas estampadas en el sobre que encierra el documento.

Abogado, Sres. Varas y Edwards y el apoderado de
la sucesión Varela, Sr. Enrique Larrañaga, discutiendo sobre el asunto del testamento.

El Sr. Ubeda acomp a ñando á los tes ti gos conducidos
á l a Sección de Detenidos.

El juez [bar, que entiende en el as unto
Varel" .

El coronel Pérez conversando con algunos periodist as
al ser ' conducido á la sección.

El Sr. Ubeda, que efectúa los El Sr. Enrique Larrañnga,
gas tos por cuenta de los poapoderado de la succsión Varela.
scedares del testamen to.

El Sr. A. Rodrlguez Rozas,
abogado de la sucesión
Vareta.

-------------4.• ..------------

Sociedad Protectora de las Familias.

UN J R UPO n E AS ISTENTES Á L A OE L E BRA C l6N D E L PRIMER ANI VERSARIO DE LA SOOIEDAD,
QUE TU 'iO L UGAR EL DOMIN GO Ú LTIMO .

En la playa de Miramar.

En esta ' posición el delirio de la elegancia!

Ellas . . ' ¿ Qué se babrán hecho ellos ?".

. Una entre tención barata:
columpiando á 1Ín chi co.

E n cambio nosotras no estamos as! mal d el todo.

La tertulia se prolongó hasta las últimas horas
de la tarCle en amena charla .. .
(Vida sociaL)

As!, perfectamente, para q\le después
nos pongan ustedes en berlina !.

los que contemplan las olas que vienen y van!

Un cuarteto de rac!:lUpete.

Contempland,? la t arde apacible y serena . . .

F lirt ... y charla femen ina por el flan co derecho.

Un m omen to de reposo.

Las carreras de Ciclistas en Viña del Mar.

Carlos Rubio, ganador de la " carrera de Correo.

Socios de laliga Velocipédica de Viña de l Mar.

Pntida de la

1."

carrera de Correo.

M ayol. ganador de la 2." carrera .

Partida de la 3." carrera.

Parti d a:~de

la

2." carrera .

I

t:l 25. 0 aniversario de "La Unión."
El domingo pasado nuestro estimado colega ~La Unión.} cumplió 25 años d e existencia. celebrando tan simpática fecha con una hermosa fiesta íntima que se efectuó en los sa Iones de la 1 edacción y á la cual asistieron los miembros de la prensa porteña,

LOS ASISTENT ES AL THE OFREOIDO POR EL DIREOTOR DE « LA Ul< I ÓN. » SR. E GIDlO PO BLETE
Á SUS OOLEGAS DE PREN SA Y Á UN GRUPO DE A~!ÍGOS.

El Director de cLa Unión .~ D. Egidio Poblete. seéundado por el personal del diario, prodigó
exquisitas atenciones á las personas asistentes á esta fiesta llena de entusiasmo y buen humor

-

En el Club Militar.

LOS ASISTENTES Á LA COMIDA OFREOIDA EL LUNES ÚLTDIO EN LOS SALONES DEL OLUlI MILITAR POR LOS
OF,IOIALES DEL ESTADO MAYOR, AL ~[AYOR DON JULlo O. DEL CA NTO, CON MOTIVO DE SU PR ÓX IMO VI AJE
AL NORTE DE LA REPÚBLICA.

En el Club Gimnástico Val paraíso.

VISTA GENERAL DE LA CONO URRENOIA y

CA~IPEON ES

QUE T OMARON PARTE EN EL T ORNEO SPORTIV O

QUE SE E~'EOTU6 EN LA NOOHE DEL JUEVES PASADO.

r

Lucha romana en Santiago.

L os Sres. Mario y Re icevich que lucharon el miércol es
p asado en el Teatro Santiago. Venció Reicevich.

Los campeones Sres. Pellegrini y Cesáreo que lu charon
en el Teat ro S antiago. Ven ció Pe Jlegrini.

En el Regimiento Pudeto.

UN GRU P O DE LOS ASIST E NTES Á L A FIESTA E N EL REGIMIENTO PUDETO.

DURANTE E:' A L MUERZO O.F RECI D O EN E L REG IMJBNTO 'P 1.) DE'CO Á LOS VETE R AN OS DEL

Funerales del Sr. Carlos A. Lizama.

Sr, Carlos A, Lizama.
ten Valp ara iso,

El cor tejo fúnebre al ponerse en m arch a,

.h

79,

Visita de S. E. á las obras del Maipo.
En la mañana del domingo tuvo lugar la visita anunciada de S . E. el Presidente de la Repú.
blica á las obras hidráulicas que la Compañía Transatlántica Alemana ha construído en el Malpo
para aprovechar la fuerz a motriz en beneficio de la ciudad de Santiago.

S. E. Y CO~Il 'rIVA E N LA ESTAC IÓ N DE BELLA VISTA .

S. E . Y CO MITIVA INS PECCIONAN DO Y.OS FILTR OS.

S. E . EN LAS BOCAT OMAR DE LAS T URB IN AS.

D~spués ,~e visitarlas detenidamente y reCOrrer parte del trayecto del nuevo canal, se

ofreció al Presldente un banque te en la casa de máquinas

RECORRIE N DO LOS CANA LES.

Cañerías y casa de maquinarias en F lorida Alta.

Vist a general de las obras hidráulicas.

La llegada del Ministro Cruchaga.

EL SR. ORUOHAGA TOCORNA¡;' EN LOS ANDENES DE LA ESTAOIÓN DE ¡,OS
CON EL MIN.ISTRO ARGENTINO SR. ANADON.

n '. ce.

DEL E.

Hipódromo Chile.

. Ch asseu r. gana dor,
de la 1." ca r rer a.

Dur ante Un salto.

Llegada de la 1." carr er a : 1.0 .oCh asseur,_
2 .0 . Dama,') 3.0 . Fly .•

j:

.,J(

Lle gad a de la 3.' carrer a: r .O (' Kinora ,') 2.0 (,Pollita.3. 0 empa te entre «Moin a. y «Musolino. '

Llegada d e la 2.' carre ra: 1.0 (,Filtro .•

.

~

\ ,

Legad a de la 4." carrera: r ,O. El R oto,f
, 2,0 Carmen Sylva,

,-

Llegada de la 5,- carrera: 1.0 'Es trell a,» 2,0 . Chanipera,>
3,0 . Andin a, >
,

En el Centro Dramático Ricardo Cox M.

L OS áSI STENTJ::S

A

LA VELADA QU}; ORGANIZÓ ESTE CENTRO EN OET,EBRACr ÓN DEL PR I MER ANIV E RSARIO
DE su FU !'.']),\OrÓN,

Sociedad Unión Nacional.-Centro Santiago.

LOS ASISTENTES AL LUNOH OON QUE LA SOOIEDAD OELEBRÓ E L
EL DOMINGO Ú LTIMO. '

2.°

ANIVE RSA R IO DE SU F UNDACIÓN

.. ....
Club Ciclista Cóndor.

L OS ~!IE MBR08 DEL OL UB OICLISTK OÓNDOR QUE HIOIERON UNA EX OURS I ÓN

AL F UNDO

« LAS BAYONETAS»

EL DOMIN GO ÚLTIMO.

Durant e el a lm uer zo en el fun do de . Las Ba yonet as. »

Los as istentes a l almuerzo.

~

V a ld és V a ld és (al despedirse en su viaje á Europa. )- Excelencia: si á ese e s tado lastimoso se ven reducidos los
preside ntes , m e alegro de haber perdido mis esperanzas . • .

EL FAKIR DE CHiLE

En el CírculQ de los Ferrocarriles.

AS ISII'ENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN EL OfROULO DE LOS ~' ERROOARRILES POR EL SR ROBERTO SCHUMAOHER.
Á UN GRUPO DE S.US A~IIGO S l!lL DO~LIMGO Úr,TIMO .

En la Asociación Obrera de Football de Sant'iago.

LOS A~IST 'ENTES Á LA FIESTA QUE TUVO LUGAR CON MOTIVO DE LA REPARTI CIÓN DE PREM I OS

La mesa directiva que repartió los premios.

El presidonte de la aso·
ciación y el conocido
'sportsman Sr. 'MacDon.ld.

El team «Simpsoll, J) ganador de la copa.

La Escuela Militar en Lo Hermida.

LISTOS PAR A DISPARA,R U NA J;'IEZA' DE ARTILLERÍA .

Durante el almuerzo de los militares que presenciaron
el tiro de combate.

Un almuerzo de campaña,

UNA AMETRALLADORA DISPARANDO.

"

Una bateria de campaña.

Una sección de ametralladoras.

DESPU ÉS DEL, TIRO DE CO MBATE : UN P OCO DE HUELGA.

Un grupo de cadetes en descanso.

•

Repartiendo el rancho.

'7""

- - - - -- - ·9·- - -----

De Concepción.

Paseo campestre ofrecido al Sr. Juan Después de misa: un paseo
J. Brieba, con motivo de su regreso
al cerro Caracol.
de Europa.

Familias de paseo en el cerro Caracol.

Un fenómeno.

ENLACE

Srt.'1.. Corina Labl',\,

Sr. Abraham Figueron.

---~O~---

NECROLOGIA

Sr. Alfredo Nc uhal.1s
ataché t;le la Legación Peruana,

Sr. Alberto Mon tes Vergill':1,

t en San tingo.

t en Berlin.

En el fundo Vista-Bélla, situado en los alrededores de Coquimbo y de propiedad de D . Guillermo Mery, se ha encontrado un cordero hermafrodita, de 18 meses, fenómeno que ha.
llamado mucho la
a tención p or ser
unacosa muyoriginal.
.
En estos últimos tiempos hemos leído muy á
menudo en las columnasde la pre nsa de provincias
noticias como la
que transcribimos más arriba.
Un corresponsal
nuestro en Coquimbo nos envía
para su publicación la fotografía
que in<ert amos
en esta página .
- ~ En eila, como se verá, el cordero presenta la
cabeza completamente orcida, lo que hace más
curioso este fenómeno.
Este caso sólo fué notado últimamente y desear sería que su propietario lo obsequiara á
alguno de nuestros museos, que enriquecerían
sus colecciones con este raro ejemplar ovejuno,
---~---

(

Copa "Ratanpuro."
La casa de Grace y Cía. de Concepción acab¡¡¡
de recibir de Europa una hermosa copa de plata.

D . Hilfael Erráz\ll"i z EchaUlTcn .
t en Co.rtagenn.

Sr. Luis Ca.rrasco,

t en Santiago.

La copa que será disputada por las asociaciones de
. football de Concepción y T alcahuano.

La Sra. Juana María Núñez,
t en la capital á la - edad de 122 anos.

de 70 centímetros de altura, que será disputada
entre los clubs de footbalJ de Concepción y
Talcahuano.

SENSACIONES DE OTOÑO

MIS~

DE.

~L13~

eYENSE chirridos de garruchas; de los cubos de ~c ie nde a l fondo de al gibes y cistern as el
agua sonora . En los pretiles d e los florid o, a cirates d el pa tio . los mozos dispon en
su tocado matutino . Barreños vidria dos sirv en d e 10fa ina; el agua ab unda; no se echa de IDenos
el jabón. El atavío es fácil , sencillo . b reve . Los m ozos se ja pot ea n sin duelo. Sob re espald as
y cuellos curtidos cae, después del lavat orio, el a gasajo d e la ca mi sa limpi a .
Toca á misa una campa na cascabelera,
El resplandor diurno no amortigua t odavía
en el cielo el brillo d el coro de e st rellas . Al
segundo toque d e la alegre campana no falta
ya persona; entra{l prim ero mujeres enlu tadas; después r()ozas g a rridas qu e lucen
velos, toa]la~ de Almagro, y . última mente ,
en tropel, los zagalones no entrados en quinta y los moi os casad eros. N o acude el señorío á hora ~ temprana; el señorío que v iste
á las jóvenes de seda y las h ace asistir á misa
con hiPIl.~Ólicos sombrerillos .
La i(lgsia es antigu a y a mplia. Está el
suelo e~J:>ald o sado ; no existe rastro d e
aJfombra~ ~ ~ comódanse las viej as en a~ti 
guos bancos d e nogal. De un alto rosetÓn que
da á Oriente , á tra vés de empolvados vidrios
de colores , baja al a ltar mayor la tímid a c1aridad del . 'día . Reza la mis a un sa cerdote
que tiene blancos los cabellos, arrugadas las
manOs. Murmura n las pa labras latinas los
labios del oficiante, y el lenguaj e de los
pasados siglos difunde por el te.mplo el santo
.misterio henchido de unción de sus vocablos
venerables.
Al elevar el saceFdote la hostia dóblanse las
frentes, suena solemnísimo repique. y el
monaguillo, penetrado de su gran pappl, m a neja con pereg rina habilidad la campanilla ,
Iilue en aliluel instante no ca mbiaría por un
<¡etro. En el rayo de sol naciente . que ilumina
l~ bóvetla, flotan miriadas d e li v ianos corpásculos.4'\\l
Acabj'd a' la misa salen los hombr es y lía n
;f¡ll1rpemente, ayudándose con na vajas . apret ados c~IriIJos. Atisban los mozo s á la s jóveqes recatadas ; palpitan promes as en el aire
aroma:tiza&) y fresco, y mucho s corazones ,
50litarios al entrar en misa, encuentran al
salir al compañero de su vida. Alguna octo. genaria aparece en la puerta del templ o p alplWIdo la pared; el sol del memb rill o no tiene
poder p a ra caldear los pies ateridos de la
encorbada muj er ni pa ra Iluminar sus t ur bios ojos. Decré pitos a ncianos aVanzan apoyados en ;:1 hombro de sus nete zuel os. Estos
.v;ej1etes c.]audicantes , beneméritos de la vid a ,
aconsejan que se madr ugue par a ir á la m isa
de albÍ':
VI RG ILlO

CO LCHERO .

COMO PILATOS '

J uan Luis. - ¿Sabe , Don P e dro , qu e nos e stán culpando de la situación critica por que
atraviesa la República?
Don Pedr o. - Vo m e la vo las manos como Pilatos; tú bará jate como puedas.

Visitando un nuevo mercado.

S. E _ VISITANIJO EL NUEVO MEROADO QUE REEMPLAZARÁ Á LO S GALPONE S DE LA VEGA,
AOOMPAÑADO DEL PROPIETARIO SR. NICANOR MARAMBIO y DE SU EDECÁN CORONEL VILLA LOBOS.

El aeroplano

~el

Parque.

E L TRISTE FIN' DIlL FAMOSO AER0PLANO: UNA RÁ¡"AGA D}; VIENTO AL VERLO TRE P AD? SOUR.E EL TRA~lPor,fN
LE TRONOHÓ UN ALA. ¡ QuÉ IR Á Á

S E~ ~EL

l'OBRE MATA PIOJO OON UN ALA ! . .

, .

Sociedades.

L OS AS IS~'E NTES Á LA CLASE E XTRA ORDINARIA DE BAILE QUE 'LA SOCIEDAD « LA SAN'f IAGO »
DIÓ E N aO NOR DE ' sus R1!f,A CI ON ES ' EL SABADO ÓLTUIO .

LOS ASI STENTES Á L A k' l EWfA OFRE CIDA POR LA S SOOIAS DEL CE N TRO k' ILARM ÓNICO « LA ILUSTRAOI ÓN»
, EL JUEVES PASADO.

DURA NTE LA ¡'IB8TA DE L CU ADR O LÍRI CO DRAM Á TICO « Jo s É ZORRILLA » E N HONOR DE LA
SRA . ALEJAND R I NA C. DE H o~rnAN .

EL LAZARILLO DEL PRESIDENTE

Fernandez .Albano, al ciego que conduce como lazariJIo: Vamos , vamos , á ver si
tocando la flauta tocamos algo por ahi, ", ,

.

,

'.

Manifestación al Sr. Agustín Edwards.

DUR.AN'l' E ¡.; r, BANQUETE Of'RECIDO AL SR. AGUSTí N EDWARDS, EN

J~ L

PAR QU E COUS I ÑO ,

P OR. 1,OS MI NI STROS Dl'; URU GUAY Y E ST A nos UNIDOS .

...

La Casa

Una enferma de n oble e;tir pe,
la princesa del Brasil, S r ta. López Gana.

Un comedor d el pensionado pa ra mu jeres.

El pa tio del pensionado para hom bres,

--

d~

--

Orates.

Grupo de a lienados en u no d e los p a tios del pension ado
_para hombres.

Los enfe,r mos 'd uran t e el a lmuer zo.

Un dcrmitorio del pe nsionado para mu jeres.

"Viaa aH · JESÚS"
POR

Don FramüsGo VaIaés Vsrgara
-

,

'Precio: $ 1.00
I

-CONCEPCION: Uarros A,ralía, 8ZI

r

EN VENTA:

VAI...PARAISO: ESlueralda, 39

'
, En las Oficinas de la SOciedad -'l SANTIAGO:

(Huérfanos. 1036 '
.
luandera, 54 ,

. '. . .•

y en las principales librerías.

----------~.
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"was cosas Imenas se recomiendan solas," dice un viejo proverbio, y nosoti'os, al pre-sentar á nuestros _
.
lectores la nueva publicación que h oy les ofrecemos, no queremos d(}Smentll' el adagio,
En efecto, "El lIniverso" se recomienda por sí so lo, T enel.hos conciencia plena de nue~ tra labor, y abrigamos completa
seguridad de nuestra perseverancia en ' pr9seguir la empresa que
nos h emos propuesto reali zar. Nuestra única ]lreoéupación, lIue es
e¡'¡fHnelir la cultura intelectual eH 1" colectividad chilen a, uos h"
~razado el camino, inspirándonos la edición ele este nuevo pastor '
ele pl'opaganda li teraria cuya única mi sión será instruír delei.
tando, según la máxima gel divino H oraeio. ,
, ,
En el estado fl oreCiente que se encuentra la prensa diana y
periódica en, Chile, e,n medio de los pandes prog!'esOS qu~ ~an
realizado los organos de publiCidad , pohtlCOS, comercial es, artlstlCOS
y hast a literari os, ex istía t,1n sólo un vacío, y ese es el q ue viene
5, ll enar "El lInivel"So."
"El lIniverso," qc:e aparecerá mens ua lmente, no será t an
só lo una revista ilustrada, aunque s us text os lleven lujosas ya rtís"
ticas ilus tracione~, y ostente t a mbi én otras. n" menos valiosas fuera de t extos, ni será tampoco una revista
litera ri a en ribetes a\tísticos, científicos Ji hast" transcendentales, como otras existentes.
'
"El Universo:' es ante todo ameno é interesante, á modo de esos J'tlagazines ingleses y
norteatllericanos tan eli boga en aquellos paIses,
"El lIniverso" es el pri lll er lllagazine que ve la luz pública en Ch ile, y contendrá, lo mL5mo
que las publicacion es de ese nombre, novelas, cuentos, variedades, relat os interesantes, comeelias, dramas,
curi osid ades, novedades, la nota del día en el Universo entero, todo artísticamente ilustra do y luj osamente impreso yeehtado.
Y ... punto final.

"EL

UNIVERSO"

'tiene la palabra.

PRECIO UN

PESO

Excursión al bosque Santiago.

P lant aciones de pinos.

Grupo de ex cursioni stall

Criadero de árb oles para el bosq ue.

LA S PARTES EN QUE SE HAN H EC HO J,A S PRIMERAS PLANTACI ONES DE ÁRBOLE S.

La Casa de Moneda.
"

La fundición de pl a t a para acuña r mo nedas .

P ersonal y operarios de la sección fund ición

Sección prensas p ar a la amoldació n.

Secci ón de laminadores y cortes.

LA ESPALDA AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
orinar son señales de peligro y de que
los ri ñones están tupidos y congestionados, que d sistema se está llenando con ácido úrico y otros residuos
venenosos que debían haber sido pasados en la orina.
Los riñ ones en estado saludable
filtran de la s'a ngre 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 rinones enfermos que las enfermedades de
los riGones causan mas muertes que
ninguna otra dolencia humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones eon las PíldorllS de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un estado avanzado, habiendo vario.
v euodro H ab 1.o por S"
síntomas que manifiestan cuando oeur.. eoaO
i.
ren desórdenes en los rinones.
Los mas comunes de estos síntomas Ion : dolor en las paletas, caderas 6 COI tado; 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 para 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 50.\0 tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, Ó puede tener
varios, pelo el peligro existe en cada un6 de ellos y Vd. debiera empezar enseguida á at~nde; ' los riñones con las Píldoras de Foster pata los riñones.
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que
son absc ~bidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamación y
conges ~ ión y normalizan la acción de los riñones.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~l _
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El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del
E'Stado, estacionado a ctualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
. Estoy á ust edes !'inceramente agradecido por el grande
b en eficio que he ~erivado del ~so de sus píldo~as . En lu¡('ar de
la debilidad y fl Ojera que senba para el trabajO antes de Someterme al tratamiento que tuvieron usteqes la bondad de aconsej a rme con sus Píldoras de Fóster para los riñones, me encuentro
hoy en condición y espíritu de competir con el más dies tro de
mis colegas en el servicio y para e~ to con solo tres pomos que
llevo tomados d e su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultil ba desprenderme del
apa rato, después d e estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
de los pen<;>sos dolor ~s de es~alda y l.o mos que me atacaban, ya
hoy no eXiste esta mcomodldad. SIO ser más ex:tenso, lo que
antecede podrá dar á u stedes una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
riñones .,)
.;,.; ~

~~~~~.~~~~~MM~""~~""'-~

LAS PÍLDORAS DE
FOSTER
,.....
PARA LOS RINONES

Do venta en las boticas. Se enviar. muestra grátls, franco porte, 6
quien la solicite. Foster-Mc:Clellan Ca., Buffalo, N. Y., E. U. d. A.

.".

I

Né. No es indiscrecién, aunlilue lo parezca.
Exponer ante el público la's -miserias de cerro
al'riba y 9.~ puerta adentro; hacerles ent~ar por
los ~j!03 á 'l as géptes que han nacido ó se han
, qnado,el! la helgura..satlsfactoria ell espectáculo
á veces)ae~~oso de la pobreza, ferzada 6 volun-

pestilencia-en que se :yen obligados á mOraL,
de noche ló mismo que ' aurante ' I'll día, los que
han puesto .todas I sus energías al servicio de
cualquier 'l;lOnradq trabajol ,
, .
En los cerros no es tanto. En los cerros hay
mas luz de, s~l, hay más espácio abierto, m'á s '
,

,EL INTERIOR DE UN CONVENTILLO : LA MUGRE Y EL DESORDEN .. ,

taria:, hija ae 1a necesidad 6 del vicio, pero ' aire tonificader, p'ocas v~ces falta !ln sus casitas,
siempre pobreza; meter, á los ricos, de cabeza remendadas cOn ip.dustrioso afán, el patio con
en e'5as viviendas de donde, junto con huír toda sus aves y, en un rieón', el ja'r dín con pelargohigiene, ha sentado sus reales toda enfermedad; -' gonias ó clarines <1> c1avel;e~ , Cierto que la ropa
en sumá, poner de relieve con colores vivos y Con ']:,jatida al' viento en los, ",cordeles ; y la carencia
pruet>as gráficas; las formas aé vida p'e la perdª desagüe moderoe, :,y;.la · vecinq.ad ~olesta y
eI<1>n más considerable de los hijos del pueblo, - l ~~ qu,ebtada llena de l?asuras, suelen áfear á la

\

Una ratone,r a donde v.i:ve toda una familia,

ne, e~ ,ind~screción, y , al contrarie, es lu:~a obl'a
t>ueQ-a, .Y puede ' ser, aodande el tleFl'l!po y
l mediando la constancia, una obra sa lvadora.
t!l ¡AlU Nuestre¡; cenventillos! Ah! Las precal'Ías vi<V'iendas del pobrer ío porteño! Ahl Aquellas cuevas humanas-humo, mugr e, h umedad,

Una vivienda de lo' más higiénica .. ,

casita pobre del cerro; pero, ,a l menos, ray allí
perspectiva del , mar que enfrenta, de los
vap ores que van y vienen, del maravilloso
horizonte oceánico.
En camoio" bajáis un poco, torcéis po,r ~n
vericueto., seguís internándoos al azar, y, SlO

la

I

CIRCULAR.
y

Ponen~os en conocimi~nto de nuestras reÍaciones del comercio
, en gene ral: que; desd ~ el 1.0 de Enero de ,19 LO" todos los . neg0c,i.o~ ,d~ ' .
_exportaci ón. é , i.mp,on,é!-ci'ó.n de la firma «K.nowl és & F oste'r» e¡¡¡-' Chile;
e;
'q,ue ha bía~ sidó~' efeCtu~dos por esa ,f irma r,epr~s~:¡:Jtada 'por D. Fran- " ~
CISCO RoaslO, s,eran C:O~ltl.~'1.Iados por la firma
!
-< '
. ?)5

· "rAE' lnNDON . &:~, CHILIA'N

.<::~ ~

COMMERCI'At COMPANY ,I LIMITED'" ".'~).:'
-

t

!

_

qu e es la denornin acj ón que s.e le ha ?ado á la firma de « Knciwl ~ s _ & '
en C hile, siendo es~a última firma la ;~, llica'
du e ño de «The London& C hilian C 0mmercial C ompany LimitecÍ,»qtüi,
es representada por sus -gere ntes que subscriben. - «The, London&
' Chilian Commercial Cómpany Limited » fué autorizada por de6r.~tb
sUpre mo N,o 1998 del 30 de Octubre de 1909 "., ~ .The LondQn

& Chilian Commercial Co. Ltd.- ,P. Roasió'Managers.

Arturo 'jffay,

'

~ '

?tS2SW"s

6666656

Bi Sr. S. F
P.dgo , elllOta·
ble lIou tomobllI"h.,dlcc: - Un
~ b¡o profundo do
la... ciencia. que no
tod.ll,vlllcomprerf.
lIido por el mundo &1
¡;:cnc~l ' pero
Jor·
prende y p r~ic, con una
certc:r.:l e:d:r.loñlinllrit..

e~!..1

NO OLVID'
EN
LA,

que'

~

La ~ Princesa --sclf¡{nliu~ de
~bj(lnla d ice: ...! Lo ~·c mo lJt.
predicllo bll u lldo completa
me rIte C(lnecto
en todos 101
detalle•.

JOYERIALONDRES
',,'

I "The:r.he M~tinc " cUce ; _ Un
i eJe rriDu:wordC l).. Me loy6 mi ylda,
Illll recll ~ , 011.1108, d . n~o ·deao rIJ'"

_Condell,83
- Teléfono 1339
.
i
Es 1~ más $urtid~ en

i

oc~~~~:~n~ ~o dl~I::' !¿:!:;r~~o1len::

todo e. que lo que me ho predic ho ya
• p:u n. ndo.
-

- -,-.-

"M~e'{a

,

s'us purg'';'res ~,n tf:nta,
aprételos. co'~~ra un P4pel,

, ·~~,~Ma.~ , fina~, Objetos de arte
"'Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS, AL OLEO
," E~pejos Venecianos:

mánder:ne el impreso con la
fecha, y, si eS., PQ~ible, la hora
de su nacimiento, y, al mismo
tiempo, mandeme un peso m I no
por el valor del mapa, etc que le
mandaré. No 'se olvide de mandar
: adjunto un sobre con su nombre y
sus señas .
.
4

'Depósito del reloj fino Clinton Extra.

LIBRE
DE
'
,
.
GASTé:

Le ' da~é una _planilla
de su. Vida tomada del
mapa, para demo~trar
que perfecta es mi c i encia.

T a ller pa ra toda Cl ase de co mposturas .
Precios fijos. , ~ódic os .

PROF. ZAZRA ,

M. WEINSTEIN.

9 0 , NEW ' BOND ST. ,
LONDON, 24
I,nglaté ....

U n profesor escrIbe ': VD4

ASOMB.R,Ay YUDA
.

-

,

,

.......

que hubierais podido Jmaginárosla, junto á una
construcción cle presuntuosa arquitectura, al
frente á. ;veces de un chalet modernista, os da en
las narices el hedor de un conventillo. Un conventiIlo donde vive vida raquítica y no pocas Veces
viciosá un centenar, quizá:; un millar de personas; donme en hacinamiento peligroso yen peligrosa promiscuidad habitan y cohabitan hombres, muj l!,res y niños de toda edad; donde un
solo cuarto es cocina y comedor y dormitorio

Una veterana:amiga del agua y d el j ab ón' ...

'i lavandería y hospital; donde los sanos se
acuestan (iqué han de hacerle!) en el propio
lecho de los enfermos; donde la anemia' y la tisis,
el alcoholismo y lo otro, Se disputan encarnizadamente sus víctimas; donde flore ce perénnemente un pudridero de pulmones y de almas!
Nó. No es sólo que nuestro pueblo carezca
de hábitos de higiene. Es que, además, le sería
tan difíciJt ejercitarlos!
'
0s ,enseñ8in ~n el colegio qu e deb éis t ener
vuestras sábanas en bla nca pulcritud , que
debéis respirar siempre aire puro, que deb éis
daros un oañQ cada dí a ; os enseñan , e n sum a,

Los chicos y la mugre: .
dos cosas que se ?ermanan muy bien.

. ....

\l . "

', '

Dormitorio, sala!d e recibo, comedor y co cina:
, una pieza ideal.

Digamos , por ejemplo, que es fatalidad' carecer del carácter entrador, del tu pé, de la audacia, único bagaje con que algunos llegan arriba.
Que, en , cua nto á la ignorancia, no siempre es
causante de pobreza, bien así como el'saber mucho
y el -ser bueno nada ó poco significan p~ra tener
é~ito en la vida, Las pruebas superabundan . . .
El espectáculo de la pobreza limpia: y ordenada, no es; ciertamente, antipático . Pero no
puede negarse 'que la pobreza que se abandona,
que se ensucia, que se degrada; la pobrez'a
hedionda, es repugnante, 'no porque sea pobreza sino porque es suciedad y desaseo.

Un viejo que pega el parch e
88' á un pantaló n del año 33·

todo un código de reg las de ;, higiene. . . PerO si
vuestra casa es , de (<una sola pieza ..>,,~ i forzosamente el humo de vuestra, cocina os ha de
,«pasar. todo cuanto esté en' vuestro dormitorio ,
que es la . misma cocina¡ si en torno v uestro
tenéis, y 'os topáis con ellos, todos los objetos
del uSQ diario, imposibl'és Ide ó'rclenar en tan
,redueidó espl,Lcio; .si , ' eÍ14m, ' todo , Se', conf,a1,>~1a
:p3ira'fiacc,h; impraéticable s~: la:s reg'l,as 'de hIgIene
' cle que os lian 'llenado la cabeza ~Íl la escue;a,
~

¿de dón1e vais á sacar ,persevera.n:ci a y energía
para SalIroS' con 1 el gusto de practicar tales
reglas? ¿ Cómo vais á
higienizar vuestra
vivienda?
Es claro, pues, que la pobreza obstaculiza el
cumplimiento de los preceptos saluda.bles de la
higiene; y aun cuando la pobreza sea á veces
resultante sólo de una vulgar flojera, de una
culpable desidia, veces hay en que es hija de la
fatalidad.
'

Otra vivienaa
en el interior-de un conven tillo.

Siquiera por ése aS!'lecto,.,......el aspecto anties.tético,-ya que nó por el de la salud pública y
el sentimiento humanitario, debería la autoridad 'obligar al saneamiento de las habitaciones
, pª,ra el pueblo; deberían los propietarios tener
, algo más que estercoleros para este eterno Job
, que se llama el pueblo
.r

GUS'l':ANO

- .,

, ,
"

SILVA; '

DA SU SECRE,TO AL, MUN·DO.
UN DESCUBRIMIENTO NOTABLE ,H,E CHO PO~
UN HOMBRE NOTABLE.
Al Arte de la Fa$cínación, al Poder de Encantar, á los Secretos del
Magnetismo Personal, á Todo Eso Sobrepuja la Verdadera,
Fuer~a' que Gobierna y Domina las Mentes d'~ ; ,
, _ Hombres y Mujeres.
ESE MARAVILLOSO Y MISTERIOSO PODER OCULTO EN 'TODO SE~ HÚMANQ
CUANDO SE DESARROLLA DA UNA FUERZA MARAVILL0SA TANT.O
FISICA ' COMO MENTAL, VENCE - TODAS LAS ENFERMEDADES ;
. , Y F .A CILITA LA MANERA DE INFLUIR EN EL ANIMO DE
'OTR<?S y DE HACER DE ELLOS LO QU.E ~UERA~OS.

todas las enfermedades, tanto de usted chmo de
otros, y alej!l,.r el dolor y los vieios sin inédieos y
" sin medieinas, Puede usted elevarse hastlJ, oeupar una posiei6n envidiab~ei hasta ' ser verdaderamente el primero entre los-hombres, y realiz¡¡,r
I
todos sus 'deseos.
No se puede deeir ni eontar las grandez!J,s, que
pareeen' milagros, de esta ' maraviUosa eieneia.
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 eieneia les ha venido 1'0. 'felieidad,
la riqueza y la prosperidad 'á muehos q)Ie por
muehos años habían luehado en vano por ser feliees y que no eonsiguiéndolo, estaban ya casi
desesperados.
El Profesor Segno le dice á usted: ex&etamente
lo que debe haeer para ganar mucho dinero y
para prosperar notablemente ~n la vida.
M. E. Druy, de Sedan, Fran<lÍ~; dice lo siguiente: "Su sistema me ha proporcionado el
éxito en los negoeios que tanto ansiaba. No cabe
PROF. A. VICTOR SEGNO.
duda que es el magnetismo que ejerce su inPor firi, después de muchos· años de estudio y fluencia, no se debe á la casualidad; es un heeho
. de 'un escudriñamiento científico, el Brofeeor científieo eomprobadó, el cual me ha enseñado
A. Victor , Segno ha deseubierto la verdadera á eonocerme á mí mismo y á eonoeer y ejercer
fuerza que hay en el hombre para gobernar y do- influeneia sobre los demás."
minar á otros. Ha penetrado hasta lo más íntiDice el Sr: L. Bevey, de Londres, Inglaterra:
mo de los seeretos del . poder misterioso que '! En .su sistem'a he hallado lo que pOl' tanto
induce á hombres y mujeres de gran intÉl1igen- tiempo busqué has~a ahora en vano. Por medio
cia á hacer cosas que si no fuera ,porque se les de él se. han podid'o eambiar todas las tenden<lÍas
induce á hacerlas, no I ~s h~rían jamás.
,
de mi p ensamiento, obteniendo así un nuevo
Ha reeogido los grandes ,tesoros mentales del rumbo para mi vida. , Cada día me siento más
mundo antiguo, y combinándolos con los hechos f~erte y más joven j asimismo hallo que este
científicos del nuevo, ha he!lho de ellos el descu- slstema es la clave del éxito en los négocios."
,
brimiento más grande que ,e xiste en la historia
La Srta. Cepha, de ' Hacken:sack, N. J :, dice
del hombre. ' Porque, Aqué ' hay más grande, niás así: "Vuestro sistema' me ha sido de muchísima
notable, que el poder dominar la mente de otro, ,-yuda;. por medio de su influen cia ~stoy comé influir en su cerebro para que piense lo que ' prometida pal:a casarme con un J'oven irrousted quiera~
proch abl e, e1 eual ya ha comprado por anticipado
La d~stancia no es barrera que se pueda inter- una casa para que nos sirva de morada después
poner entre el BFofesor Segno y su nueya eiencia. de casados."
! '
' .
El puede gobernar los pensamientos .de usted
'
aunque esté á mil millas de distan<lÍa, y puede
Acabamos de publicar unos cuantos miles de
también enseñarle á usted á gobernar los pensa- ejemplares del nuevo libro escrito por el Profesor
mientos de otros. El poder del hipnotismo, la S.egno, titulado '! El Climino al Exíto," y para
persuási6u, las amenazas y los ruegos, todo p ali- demostrár las grandezas de esta ciencia de este
dece y se hace insignifieante cuando se compara gran descubrimiento, obsequiaremos con'un'ejem- con las maravillas de esta fuerza ,p.oderosa.
pIar á todas las persónas que se interesen en
El Profesor Segno prueba que el gran poder conocerlo. Queremos que posea usted un ejemque h a descubierto está aún oCu'lto; pero existe piar y' qU0 des!més de leerlo le hable de él á. algún
en todo individuo. Garantiza que puede usted amigo. Con seguridad que él querrá uno.
.
gobernar todos sus secretos en su propia easa y
Cuando se acaben todos los ejempla.res que
hacer maravillas que jamás ha soñado. Se lo hemos publicado 'en esta ocasi6n ' este libro COBha enseñado á 85,000 personas y ha realizado tará dinero; perq ahora lo puede usted obtener
grande s cambios en la vida de cade. una de ellas. absolutamente gratis. '
Puede usted muy pronto desarrollar una fuerza
Dirección : Dept. 723, Instituto Amerioano
maravillosa, ta.nto física como mental, vencer de Mentalismo, Los Angeles, California.

,.'
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CH1XRLA FEMENINA
, , La reaperb!tra en París, cün espectáculüs

Otra gran mü dista n.o sueña y no pue'd e ima'g inar .otra cüsa que lüs trajes cürtüs aun lüs de
sentam cümedlas müdernas, señalan las primeras
bailes y cümü telas sueltas, ligeras cümü pañü
etapas de la müda, para la estación de inviernü,
de seda, rasüs y terciüpelüs liberi:y para el día,
,Lüs gramdes cüstureros, aun aqu éllüs que no
Entre la cülección de rnüdelüs que han pasadü
necesitan de la réclame, presentan sus müdelüs
pür mI VIsta, he nütadü un a mür de vestidü
¡;¡ue sün lan2ados pür las artistas preferidas del
estrechü y cürt0 de terciüpelü negrü.' cün incruspúblico, Lüs vestidüs de
taciünes de encaje de
bailes, cümidas y rec~pciü- , Venecia rüdeadüs de '1
nes de la nüche sün lüs
Chinchilla; ' en t r e lüs
que más llaman la atentraj,es para la nüche,
un fürrü de rasü libero
ción, el escemariü se presta
para müstrar t;n todü su
ty verde cruelü , es elecir
esplendür estas .obras ele
de un verde muy vivü,
arte ele lüs cüsturerüs y
sübre , el que se enrülla
graneles müdistas,
y s,e drapea düs echarLüs hermüsísimüs génepes de Milán las que
rüs de seda cün lüs que se valen las düs solas la
fabrican h üy elía lüs trajes
friülera ele , treinta y
ele baile ganan al ser vistüs
cincü mil ,t rancüs: La~
ante tantas luces, que se pie~es sün sun,t uüsas;,
juegan en sus pli~gues lige- , s~ ven paletües de her- ' ,
rüs ' y prüfunelüs, en düride ' minias; Sün marayillü' ,'
,el ricü espe5ür- del tejidü
süs, hechüs' únicamente
.hace resaltar reflejüs de' 'p ara' cubrir delicadaürü y de nácar.
mente á una princesa
._,- Los fa:bricantes han' 8.0- Ó la audacia :'de ' una ,
metidü al gustü de las cüsmillünaria americana.
tureras,-lüs pañüs .de seqa,
¿Y lüs . 'sQmbrerüs en
rasüs, 'ütümanüs, müirees, , tüdü estü qué pit.o.s 1;.0Modelo N.O l. '
b engalinas etc" etc., han , can?
.:'
Modelo N.O 2.
presentadü también géneSe preguntarán uste- ' "
des, Ellüs también hacen stt gran papel. Lüs
'rüs bautizadüs cün lüs nümbres más seductbres
Ó lüs más pümpüsüs y en lüs que han fabricadü
sümbrerüs generalmente siguen la ev.úlución de
verdaderas perfecciünes. Entre las telas unidas
la Müda y hablaremós largamente sübre ellüs "
se encuentran variedades incalcula.otra vez, ¿,N.o preücupan ellüs tantü
ales de cülüres. Entre las hermüsas
cümü lüs trapüs á nuestras, lectüras ?
N.o sün ellüs ,' muchas veces el hertelas de seda puestas de müda pür
müSü sueñb de cüqueterías?
, los. grandes maestrüs en este arte
hay una variedad enürme , y cada
1.0 L a chaqueta cürta:
modistü tiene su especialidad; pür
En cheviütte diagünal, cülür taejem~lü, donde :Nürth veü un tejidü
bacü de düs tünüs. 'Falda plegada
[il<lirecidü á .la' bengalina, negra cün
cün cüraza, de rasü bqrdada de trenreillej0s azul aceradüs; un ütümán
Gillas de seda cülür tabacü claFü,
grlS plateadü cün negro; ütrü tejidü
chaqueta muy abierta guarnecida de
'a lgü cümü cülür ' gris de plümü cün
un cuellü de terciüpelü tabacü übscurü y galünes de 'seda aplicadüs
·.dibujos bürradüs cülür gris de pla- ,
-ta; tienen tüdüs reflejüs maravillüsobre el terciüpelü. Sümbrerü d e
fieltrü blanco fürradü en terciüpelü
süs de metales fundidüs, Un hermüS0 rasü azul ala de cuervü, y un
tabaco übscurü, gran aigr,e tte café,
~o.nito terciopelü de un azul' tan
2 ,° Una lindura cün pides:
.obscurü cümü eL anteri0r Füban sus
Traje de terciüpelü café muy obscurO cün pieles de zürrü tüdü al re- .
reflefüs más übscurüs al hermüsísi- '
dedor del paletó y cün bürdadü de
mü cuellü de un ' pavü reaL
Dünde ' Düucet que tiene ya tan
trencilla de variüs tünüs de cafées
arriba y abajü del paletó, camiseta
'sentada reputación de elegante y
de buem gustü ,he vistü trajes en
' de tul blancü,-Sümbrerü de fieltrü
fuella «cha:nnellSe,) negra y en termuy peludü blancü fürradü en negrü, aigrette negra y cocarda: de
ciopelü cülür t,üpü del gris más übsc~to, he vistü terciüpelüs sueltüs,
encajes amarillosos.
N.O 3.-Traje de c9mida. En esdeliciosüs en tünüs ciruelas; .otrüs
de un azul nuevü cüpiadü del azul
pumilla blanca. Falda cón bonitü
Nattier; un gris perla, más seductür
entredós de ürü, bürdadü , de perlas
<que la misma perla y á quien le ha !
Modelo N.O 3.
Y seda blanca, cü~aza de tul bürFülDadG sus fugaces luces .
dadü al mismü estilü del entredós '
Tüdü se mezcla ahüra, el pañü Cün el rasü
y cün galünes blancüs y ür0. - Estas charlas
para trajes de día y para la nüche, las müuselifemeninas irán alternadas semanalmente con
nas con lüs brüches sueltüs.
artículüs de ecünümía doméstica.
'
, Jíl~evüs, de algunüs teatrüs en dünde se repre-
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CA,RlCA,l'URA.S EX:TRANJERAS
En el planeta Marte.

Una idea magnífica.

. \

lEn Marte todo el mundo es soldado; de modo que se "
les consttiñe á ha ~er dos años de «servicio civil dbligatoriú , »

El c,éle;bre s ab~o y expl(ll';ldpl' de la Araucaní,a, S~"
Flechraivcofhausenvítcl], buscando la manera de h¡¡.cer
revivir una momia de indio, ,

(Infon:n ació n de Mr, Flnm arión,)

La cuestión Cook y Peary.

-;;

,

.r

La competencia ha llegado hasta los confines dé'l i tierra,

. Me. CORMICK ·'
Segadoras para trigo
Segadoras para pa~to ,
.' .•. Segadoras atadoras .,.
Rastrillos para pasto
,

,

, .

'

.

f

. y todos sus Repuestos. ,
I

UNICOS IMPORTADORES ': .

W. R. fiRACE y Cía.
SANTIAGO

-

H uérfanps, 1087

!

Cuando el terreno sea ligero, ó arenoso habrá '
necesidad de aumentar las cantidades de trébol
festuca y agrostis ,
.
,
De las clases de hierbas cultivadas, timothy
es dos veces más nutritivo en semilla que en '
flor y á la vez es más apetecidd
por el gan¡;¡.do; por lo tanto no se '
debe ' cortar hasta que haya formado la semilla, siendo la época
más favoraBle cuando está entre
el estado lechoso y pasto~o; el
. ,dactylis glomerata es más tierno 1,
'/¡ se prefiere por el ganado cuamdo
está· e:q flor y como después continúa . cree~endo ,con rapidez, conviene cortar.l o siempre en este
i
,tiempo,
Para la fabricación del heno débe
/,pJ¡'oc~d'ers~ á c'o rtar el pasto por la
I mañana, tan, 'pronto como el roCío
' haya desaparecido; en la tarde se
rastrilla ,y arrtimba en pequeñc¡Í's ,
. montones para curarse, llevándose:'
al pajar tan pronto corno esté sec,a
la cubierta de 'pasto del trlontón,
Si llueve después que el p a"sto. 1,
ha sido co,tado ó antes de amonto- '
p~a1ensis
' narlo, de' ninguna manera le 'hao'e "
'daño' y aun en t,iempo vari~ple se podría segar
. él pasto, á fin de ,q ue se cure fácilmente cuan~o
, sale lel sol.

- Heno 'para forraje.

La alimentación del ganado, tan,to en invierno
cmIDO en verano, es l1no de los problemas más' inte.
resantes á que el agricultor tiene que hacer frente,
temendo por mira que será lo que
cilará mejores resultados en, relación
con el dinero y tiempo gastado.
Desde luego es preciso considerar
'la neceSidad de cultivar en un mismo
'campo no sólo una única clase de
forraje, sino varias, esto es, cu~tivár ,
' m~zclas de pastos forrajeros, por
<;uanto se aumentan las probabilidades de una buena cosecha, pues no.
tmdos los suelos son igualmente
.aJilmpiados para el cultivo de un
forraje determinado, y sí pueden
se,!:' favorables al desarrollo de uno
ú Cittrm de los que constituyen la
mezcla, además el \ralor alim«'1nticio
del producto mejora considerable ,
'mente debi'do á que los elementos ,
nutr;itivos que faltan á un forraje se
cm.mpensan con los que otros tienen
el!lCiiemasía, lo que nos da UIila ración ,
allimenticia completa, que es lo que
F est uca
se necesita para el ganado.
Es importante que las hierbas que se han de
'us:¡,¡;, maduren por el mismo tiempo, y ' si,en ~l
'te1'l'eno las especies que crecen en manoj<;>s se

I

RECOLECCIÓN. PE FORRAJES.

deSarroHan mejor, deben entonces mezclarse con
tengan un hábito de mayor expansión
como el trébol. (T)
otras~que

J

De estas líneas se desprenden" c0trl0 se ve, .
útiles y prácticas enSeñanzas de que pueden sacar
gran provecho nues;tro.s hombres de campo. '

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

SANTIAGO

VALPARAISO
,

Riquelme,3 6
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Heno de al fal fa,

Ra~trillos

(1) Las mezclas siguientes se siembran frecuen-

temente juntas. u ara producir pastos destinados á la fabricación o el heno:
Tirnothy • . . .. ; ... ".... '32 libras por hectárea
Agrostis vulgaris .. . . . . 32
Trébol rosado . ... . .. . 8
Agrostis vulgaris ... .. . 26 "
Dactylis glornerata
36
Festuca pr-atensis .. .. . . 18
Trébol rosado ... .. .. . 8

, ..

y segadoras en trabajo.

P ara potreros dedicados. al pastoreo se recomienda en general la ' siguien,t e: "
Poa pratensis ' . .. . .... . 16 libras p or h ectárea
Trébol blanco . . . . ... . 8
Lolium perenne . . . . . . . 18
Festuca roja .. .. _. . .. 6
Agrostis vulgaris
.
16
FARMER.

".

,

.
l'

EL HOMBRE, ACUMULADOR
Cada día se hacen más numerosas en el teatro pasa 'c on una amp0'lIa ~léctrica y con diferentes
· las aplicaciones de la electricidad. y á los antituQos de gases cliversos'qu~ por el simple C01l>tacguos charlatanes de feria V.fl.n substituyendo to 'de la manO se ,ponen brillantes"ó fluorescentes .
. fisicos mal tratados por la fortuna y que subs~¡uchas de las experiencias presentada::; al
tituyen la cátedra no adquirida por una barra- " principio sobre un pec¡¡ueño escenario tendido de
ca ó una carpa en que realizan suertes más ó negro . se l'epiten luego en el suelo á pocos pasos
menos interesantes. Estos eXfJerimentos vah del público. ¿Có.mo se explica este fenómeno?
acompañados de fórmu!.as y
D~ un modo muy sencillo,:
gestos un tanto misteriosos.
después de tener conocimienpero en el fondo son (,lecdoto de las propiedades de
nes de coSas~ que no carecen
las córrientes de alta frecuende valor. " .
cia y del , solenoide de d' Al'Ultimamen te ' ha llamado
sonval; toda persona colocala a tendón en los Inválidos,
da en el campo de la corriente
Neully . Bretigny y otros
c¡¡ue pasa por este solenpide ,
puntos cercanos á la capital '
e'stá en estado de reprodude Franci:;t, el (,Hombre acucir las experiencias precitamulador.'> que, según su emdas .
presario, manipula con la
.. En efecto, la formidable
, 'mayor sangre fría la electri- ,
tensión de 50,000 voltios se
cidad. esa poderosa fuerza
hace pajo esta forma tan dul,t eclavía desconocida. y la dece como un cordeJ;o, yatra' Mega á sú vol un tad, haciendo
viesa personas y cosas sin el
salir de un cuerpo chispas y
menor peligro.
.
llamaradas .
I
Imaginem0s que' este soleEsto es. en efecto. lo que
noide haya sido ampliado
parece resultar de los expeconsiderablemente y cO,n struírimen tos realizados por el jo-o
do de modo que '3ncierre en
ven qtle desempeña ese papel.
su campo magnético lapequeDespués de varias explicacioña escena en que trabaje el
nes destinadas á; ' Fecordar al Elun
hompré acumulador hace fo~forescente hombre acumulador. así como
tubo de Geisslet me 90 centirnetros de
,.
auditorio los efectos de las
largo, al simple cón,t';¡cto de una mano. el 't erraplén colocado delancorrientes de inducción. e1.em,.,
te. . . Los efectos serán idénp.resario .hace brotaF .la chispa de una fuerte
ticos. y gracias al velo negr,o puesto ánte el
b0bina Ruhrhkbrff en que la tensión de la aparato. el públic,9 no vera: sine fuego .
.
Qu,i zá, sin embargo, algún espectador atento
,c0rriente inducida es de 40 ó 50,000 voltios .)
Es esta misma ' corriente- ai'iaí:le-la que ' note~pequeño defecto que se debe corregirrecorre el cuerpo del sujeto, y esta sin ,ninguna
que'la iluminación de los tubos ó ampollas corresintervención extraña.
ponde al ruído característico del temblor de
Dicho y hecho: porqu,e él hombre acumula- ·una bobina ·Ruhmkorff. disimulada tras ' ese
dor se apodera de un enorme tubo de Geissler y .mbmo velo y que es la clave del prodigio .
,éste se ilumina inmediatamente. Lo mismo
o

,'

\r.i"~nco"de Londr~;;; de la ~la~a L~
,
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ESTAELE'CIDO E N EL AÑO

Capital 8ubscnpto !

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
, .
,

.y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

m

~

~S6,2_

2.000,000 estorlinas. Capit. pagado! 1.200,000 es ter!. Fondo de reserva ! 1.300,000 esterl.

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
En Uruguay: Montevideo, PaisaI).dú, Sal~o,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al En el Brasil: Río de Janeiro,· Pernámbuco,
Norte, 11 de Septiembre, La Bocil., Rosario
Pará, Sal).tos,. San Paulo, Bahía.
de Santa Fe, Mendoza, Bahía'Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agencia.)'
cordia, Tuc,umán, Paraná y Córdoba.
París: Rue Halevy número 16'.
TASA DE INTERESES
Se abonará sobre depósitos como sigue:
Sobre Depósitos, á plazo 'fijo de cuatro meses
ó ant\ls con treinta días de aviso deSpués
En'cuentacorriente,ó Depósitoálavista sin intereses
de dos meses .. . . . . . . . . . . . . . . . '5 %
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó antes con treinta días de aviso después
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . . . . . . . . . .. . ... 6 %
Los depósitos á dí¡l.S de aviso se consider:uán como de plazo indeterminado, y sus intereses ser~n
pagaderos el 30 de Junio y' :n de Diciembre de' cada año. · · '
.
• Se abon~rá intereses sobre depósitos en moneda ~sterlina, en letras á la vista ó á 90 dfas vista,
~egu n convemo.

Val paraíso, l °. de Marzo d'e 1909.

RICARDO WILLIAMS, ' Gerente.
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CARR,ERAS,
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1 9 1,0

Sillas Inglesas de Montar
Sillas de ·Carrera
w.

I

G. PATON

Es",era~da,
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EL HOMBRE SE ABURRE
Hace p ocos d ías t uve la desdichada idea de
sQberana mente de c.hiquitín. Y como á mí , Cr eo
'V1isit ar, en el p asee de Atocha, las pom (!losaque les suced a á todos los niÑOS de p echo.
mente ll amad as (·fe ri as de Septiem };¡re.» IJ a m ás
P a sada esa primer a edad, el aburrimiento en
he seRtido una tristeza ma yor! Aque ll os puestos los chicos toma otra forma más consciente. Son
solitarios y cubiertos de blancas telas me pa,roe - ellos m ismos los que lo dicen a penas saben
(¡je¡:on alineados fa ntasmas. Los libros e mpolhabl a.r :
I
vados y ama rill entos me aJbrumaron con t od a
-Papá. me aburro . .. ¿Qué ,hago? . .
la pesadez de la ciencia hu era
Fra ses son est as que t odos
'Y! .de la literatl:l ra rancia .
ha bréis ' escuchado á vuesLos jug uetes de ¡á real y
tr os hijos 6 á Jos hijos de
medio la pieza! colgaban covuestros amigos.
mo ahorcad os, de im tira nte
y aquí del contar cuelltos
cQrdel que corría de largo á
y del compra r juguet es. Pero .
largo el miserabl e bazar .
lay !. qu e ni los cuent os loEn sus sacos, la s nue¡::es megran s u objeto ni los jugued,i e paFtidas ofrecían al aire SUR carnes sinuo- t es 's o n lo bastante dis traíd os para vencer el
sas, semejantes á involuciones cerebrales d e sPleen infa ntil. Realmente . es ta industria no se
amarillentos cráneos. Unos h ombres c hiquitipreocupa mu cho de dar novedad á sus roducN0S y ruínes, con t rajes serranos, dormitaban tos . Los chicos parecen conocer ya todos los
sobre vacíos costales y e ntre las verd es tablas
juguetes que existen. N o hay uno verdadede desarm ados catres. Hasta las frutas san as y
ramente entret enid o. Si el que inventase un
br i 11 an t es
mostrábanse
rojas de pudOr ante
aquella trist e soledad.
Las arrugadas azufaifas
parecían encogerse de
pena .. . Yo
nunca ex;perimen té un
sPleen tan
e s pa n toso.
De la coatempla ci6n
de aquellas (.ferias de Septiembre.> deduj e qUl!
g,u iso .nuevo haría más bien á la humanidad que
' la enfermeGlad más t errible del oto ño y d e el que descubriese un astro, el in ventor de un
toGlas las demás estaciones del año, es la enfernuevO juguete sería el m ás grande de' todos los
hombres. ¡Apenas si le tendrí a mos que estar
:medad del tedió:
. Contra el t edio no hay más defensa que hablar
agradecidosl ¡Ahí es n a da, librarnos de la eterde él en bro/na.
na canci6n de (.me aburro • . " ~ ¿ qué hago?>. _ .
, y eso es lo que pienso hacer yo. Porque abu La época de los estudios no hay que decir si
"rir á los -lectores con este
. es entretenida. Hasta los
tema . sería el colmo ,.d e la
mismos profesores reconocen
demostraci6n de la: tesis .:.
la necesidad de las (.ooras de
y entremos en mat~ria .
r,ecreo,. p ara que los coleg~aEl hombre se aburre horrij'
'- les no se muer a n de tedIO .
blemente á todas las edades
~
Pero no bas tan las . h oras de
y ea t e dos los momentos. . ca ;:¡~
~
~-r recreo:. el verdadero burriYo recuerdo muy ?ien lo (:::~::;( ;~ __ f,fl!
miento está en las clases. De
muello que me aburn de re' .,,:;S ~ ,' \, ,~
e el "?r - ahí surge la necesidaGl de
cién nacido . Echado boca ( \ ;..:s'!N 1 ~f'3\-;
~~ \--:-I
p oner papeles en el abdomen
al'lrilba sobre, mi éunita, la
'~t, /~l!. - ~:_ _
de I'as mo scas . de ~egar del
eo~templac¡on del .techo de : ., ;~;
.
~- t echo del aula munecos .de
mi a\co};¡a no me d ivertía lo
.-d
'-'
p apel pendIentes de. un hl~o .
bastante y me era. necesario
/
.
Y de otras mIles dlstr acciOI'Qmper á llorar . Entonces
\
nes propias de las escuelas. '
mis p adres 6 el ama me aturJ'
Cu a ndo ya los muchachos
iilían con un sonajero orlado
JI ,
estudian en las Facultades,
.¡;le eampani.lll as . de plata .. _
'I
~Iluego ?el billar . la~ cartas
pero, Ique SI qUieres! Un sol" - _
-------a la nOVIa, las faltas a clase,
najero no ha entretenido jamás á un niño . 'Ye
demuestr an que le siguen al hombre haciendo
seguía llorando y dos recursos finales poseía mi faJ~ta distraccibnes par!t vencer su eterno abu- I
nedriza para entretenerme: el canto y el pecho . rrimiento .
Sus canciones rara vez me distraían ; Con la '
Acabada la carrera, 6 no acabada, el sPleen
teta. aigunas veces legré divertirme. Fuera de
coatinúa. La vida de joven, qUl! t aa hermosa
aquellos ratos Glestinados á la alimentaci6n y
parece á distancia, nO se distingue por lo entrede otros dedicados al sueño, yo ,' me aburría tenida. El amor no es mucho lo que divierte;
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Cantares ilustrados.

He sabido que estudias
profundos lib ros;
¿quieres ir al examen
en nombre mf o~

Parece cosa de encanto
lo que nos ocurre, Inés.
Ni tú ni yo somos ciegos,
y . .. no nos podemos ver.

Las flores de tu sombrero
esconden t u faz que encanta,
~I es tan curioso tu pecho,
que por verla se levanta.

SOCIEDADCOOPERATIVA

Una cosa que decirte
tengo en mi pecho gua.rdada,
cosa q U .I te he de decir
al oldo y en voz baja.

EL PROGRESO

VALPARAISO
San

Agustin,
c::::J

44

Surtido completo de abarrotes, 'Géneros
blancos, easimires y ealzado. " Vrecios sumamente económicos."Se atiende al público
de 6 á 10 V. M. =====
Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para
aliviar su situacion económica, en ellas se vende más barato y el peso
es siempre exacto.
Una visi ta á la So ciedad C::ooperatlva EL PROGRESO,
San l\gusttn "4, l efi con vencerá.

---~~

POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
Estos polvos absolutamente puros ydela mejorcalidad.
no l oramente sanan 1i1 piel, aino que la. suaviznn, no
solamente ocultan ¡as irritaciones de la piel, sino que

las sanan.

Los Polvos de Menn en alivian é impiden el sarpullido,
la. desolladuras, l as quemaduras de so l y toda. las
afecciones de la piel Los mejores facultativos y
enfermeras los recomiendan por aer los polvos de
tocador m ás perfectnmente higiénico • .
Un lujo par." después de afeitarse, dellciosos para
después del ban o. No contienen aJmid6n, ni polvó de
arroz ni otros mate-riales irritAntes que 86 encuentran
generaJmente en polvos de tocador.
LB muler que compre los Polv os de MeDDeD para
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jos polvos más puros
y mAs perfectos que ios conocimientos químicos
puedeD orlglDar y que la habilida d puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ce ..

Newark, N.J . , E . U . de A.

Use el Jabón de Mennen p ara l a Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente pax", ·l os niñus
y para usarlo junto con 108 Polvo! de T alco .Horatado de Mennen p ara el T ocador.

las orgías pa:saron (y hasta creo que nunca las
hubo;) pocas cosas existirán m ás aburridas que
un baile de máscaras. '.
Por esO el hombre. aburrido de la vida de soltero. se casa.
y en el matrimonio. el hombre se aburré .. .
y la mujer tafllbién.
y llega la vejez. y ¡hay que ver la de impertinencias y chocheces que los pobres viejos
inventan para no morir de tedio! Hasta que ya
cansados de vivir ó aburridos de la vida. desaparecen sin haber lograd o entretenerse de verdad
en ninguna de las épocas de su vida.
La verdadera filosofía de la existencia se
encuentra en el modismo popular que afir-ma
<que la cuestión es pasar el rato. Ahora bien,
pasar el rato es dificilísimo.
Para que el hombre pase el rato se han inventaao los juguetes. 10s viajes, los sports, los espectáculos. los libros, los periódicos, el matrimonio, los
naipeS. las p asiones y hasta
la política.
¡Todo en baldel El hombre no encuentra distracción ni aun en lo que inventó para distraerse. Ved
á ese empleado que , terminada su labor, se dirige al
café con ánimp de distraerse. No le basta con llegar
aI10ca:l. alumBrado y lleno
de animación, y pedir su
taza de enervante líquido';
es preciso. además, que en
ei café haya música ó, por
lo men0S, pianista, y que
tO<que algo bonito. porque
.
de lo con trario el parroquiano se aburre. Si véis á
la ge.lte en los teatros, la veréis comprar' con
avi<dez periódicos ilustrados para entretenerse
durante los entreactos.
.
Las peluquerías tendrán que poseer sobre la
mesa central del satón un gran número de revistas. para que los que esperan el tumo no se aburran. En las consultas de los médicos, los enferm0S que aguardan el momento de entraren el
despacho del doctor, hojean álbumes, libros ilustrados'y fotografías.
El hombre activo, laborioso , que no tiené
momento para aburrirse, entra en un tranvía,

para ir de un quehacer á otro. y durante el trayecto tiene que ir leyendo los anuncios d~l interior del coche ó las muestras de los comercios de
las calles, para no ' aburrirse durante el trayecto.
En cuanto el hombre se queda solo consigo
mismo, el sPleen le i¡¡¡vade por completo.
Quiere hallar distracción, piensa que la ha
hallado, y en aquella misma distracción neeesita
encajar otras y otras y otras, sin que por ello
consiga vencer su aburrimient o.
El ,aburrimiento, como todas las cosas, tiene
sus días y el día en qu e más solemos aburrirnos.
aunque tratamos de disimularlo, es el domingo.
Nos pasamos la semana soñando en la llegada
de ese día de descanso obligatorio y confeccionando proyectos y más proyectos para no abu rrinios. Al fin-todo tiene fin en este pícaro
mundo ... menos el aburrimiento-llega el domingo ,'damos cumplimiento al
programa fijado de antemano y cuando al acos tarnos hacemos mentalmente
un resu'men del día , no pod emos m enos de exclamar:
(,¡Cómo me he diver. " aburrido!.)
Un amigo mío organiza
todos 10s años 'un ' largo
----'
viaje de veral).eo para des-=---- J \ cansar de las fatigas i del
invierno y divertirse durante tres meses. ¿'Ostedes
" l' yreen que con el yiaje le
basta? .. Nada. de eS0.
Apenas ¡lega' al lugar elegido para pasatr el verano,
ya está <;>rganizando una
excursión en coche á cualqu'i er pueblo de los alrededores . Y. organizada la excursiÓn. lo primero
que se echa al bolsillo es una baraja para jugar
en el coche, y no conforme con eso, se lleva un
periódico satírico para leer mientras en el tres_i110 da y no iuega .. .
'.
¿En' qué se divierte, pues, mi amigo? ¿C0n
qué se entretiene? .. .
¿ Con el viaje? ¿Con la excursión? ¿Con .el
tresillo? ¿ Con la lectura? . . .
.
Con nada. Mi amigo es víctima de la enferme<dad universal. El homqre se aburre.
y lo que es peor: suele aburrir á los demás.

lif \ \

LUIS

TAPIA.

,Lre oR

.

,

DE

REUMATISMO ARABES
==OElOS=

I

'

.

del Dr. Yunge

Las Máquinas de Escribir

....•• R€MIN'TON .......
escrit ura visible
MODELO No . 10, con escogedoT de columnas .
MODELO No . 11. con tabula dor decimal.

I

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
cientffj.cas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 hóras.
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
ANALGINA, para neur~lgias,
dolores de muelas y de cabeza.

VALPAAAISO

Ag .. nt ....

. WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

-,- SAN.TIAGO
I

. Son ;1 poderosos relUedios
que no Callan jalUás.

1,

®
RtTURlI SOBRE El NIVEL DEL M1IR: 805 Mis.'

Ideal, máxima 26, mrniina15
<iR1\N PRRQU(

.

AGUAS MI~[RMJg
. . '. . AGU~S MI~[RAl[S
..~ NJnU~m8 ~ 'conm~ de 10,000 árbOlesl ~NAlURJlI.f8 ~
recomeo~a~QJ !JI 10$

[IIlOS ~e reuDIIIUIlDO.
eole!me~o~eJ rulduel!l
por relie!~s Que leoo.
ulerJn.a~ gola v t1l11
pulmonar. ~
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CIlIOS ~e reumiIllImo.
eolermellodeJ cOlómeos
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El Establecimiento ha sido restaurado
completamente, quedando Con el confort que
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requiere un establec:imiento de primer orden.
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PARA TODOS
lL.a veleta de los aviadores.
Todos los grandes progresos, y muy especialmente los que se refieren
á medios de com un icación,
traen como secuelas muchos pequeños inventos,
sin los cuales n ada serviría
el invento princip al.
Tras la bicicleta vinieron las ruedas neumá ticas, las bocinas para señales y cien cosas. Ahora,
el aer oplan o emp ieza á
exigir t ambién inven t os
nuevos Ó modifi caciones
de cosas ya con ocidas'. Por
de pronto, para el aviador es de gran import ancia conocer la dirección
del vien to an t es de en bregarse á él, Y con este objet o, en el concursO de
Doncaster , el pasado Octubre, se ha empezado á
usar una especie de veleta
portá til, muy segura, y
que indica con toda precisión el punto cardinal
de donde viene el aire.
Para hacer las observaciones, n o hay más q ue
levantarla en alto con las
manos, como se ve en la
fotografía.

La .rana saltadora.
Se hace con la horquill a, es decir, con el hueso del
pech o d~1 pollo, un p~ d azo de piola, un troci to de caña ó
una astllla y un poqUIto de pez. At ese la p iola doble á
las dos puntas l argas de la horquilla, col óq u~se la pez
en el sit io indi cado en el
grab ado con
.
un p unto ne/ /"
gro , póngase la
.~
caña entre los '
~
dos pedazos de
._
piola, y tuérzase y aprié tese
ésta haciendo girar la caña. Cuando la piola est é bien
apretada, póngase la ex tremidad libre de la caña sobre la
pez é inviértase la colocación del juguete.
Después de un momen te el cordel hace fuerza, separa
la caña de la pez y la rana salta.

~

0.:::___'-.

Adaptar una vela á una bicicleta.
El sistema de velamen que se ve en el grabado, adaptado
á una bicicleta,puede usarse en cu alquier camino, siempre
qui3 no tenga mucha pendiente. Como se ve, la armazón
se compone de dos tablas de cinco metros de largo, encorvadas en la forma de una lancha , á fin de dejar sitio suficiente para las ruedas y los pedales. Sobre e.ta , armazén
principal se pone un mástil triangular para la vela mayor

Una serpiente viva.
Péguese el grabado sobre una cartulina· y recÓrtese. Hágase
luego un agujero en la cabeza del a
serpien te, introdúzc a s e
un hilo de algodóncon un
nudo en la
punta á fin
de que no se
salga y con
la atra punta cuélguese
la serpiente
O¡¡¡jo alguna
lámpara ó en
otro sitio
cualqu i era.
Pronto se la
verá animarUna serpien te viva.
se, desen volver sus espirales y efectuar algunos movimientos.

La escalera mágica.
He aquí un curioso dibuj o, basado en una ilusión . A
primer.a vista, parece una serie de escalones sin nada de
extraordinario;
pero si se les
mira un instante aparecerán
al revés, y lo
que en el prim er momento
formaba la su perficie de cada
escalón se convierte , e o m o
por encan to, en
la parte posterior. Este dibujo tien~, además, la particularidad de que
res"t¡lta lo mj¡¡mo colocando el dibujo al revés.

y el foqu e, las cuales tienen entre ambas ~n área de. cuatro metros cuadrados. Todo ello se sUjeta á la biCicleta
con muchas cuerdas.
La maniobra de las vélas de una bicicleta es muy difer ente á la maniobra de las de un bote" y se t arda algún
tiempo en aprender á soportar la fuer za del viento, y en
saber el ángulo que se debe tomar en la m archa, pero á
'costa de algunas caídas se llega á do~inar el man~j o.

Un proyectil gigante.
El proyectil g i g a n t e s c o
que reproduce la fot ografía
que acompaña á est as líneas
se destina á un cañón de 40
centimetros que posee el ejército de los Estados Unidos,
y que en la actualidad es el
mayor del mundo. .
E 1 proyectil , de cuyo tamaño d a idea el soldado q ue
aparece junto á él, pesa 1,08 0
kilos, se necesi tan 1 72 de
pólvora para dispararlo, y
cuesta cerca de mil dollars.
El Ministro de la Guerra
de a quel país , ha propuesto
que se m onte una batería de
tan descomun ales cañones
para defender la boca del Canal de Panamá, por el lado
del Pacifico.
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Fara. el ca.bello.
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SALVADOR DONOSO, 2 fTELEF. INGLES 984-
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Santi~go:

AUG. BIANCHINI L.
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
N08TH· 881T15H' ANO ME8CANTILE IN5U8ANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809. '
11

+If

F 'ONDOS

••

11

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

•

\ AGENTES EN PROVINCIAS:
.
SANTIAGO: ........ .. - TEODORO F.REUDENBURG C., Huertanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO C¡'ARO.
TACNA y ARICA: - DAUELSBERG, SCHUBERING & 'Co.
IQUIQUE : ..... .. ..... } _
HARRINGTON, MORRISON & Co.
PIs'AQU4.:... ....... . ..
TOCOPILLA: ....... ..
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
ANTOFAGASTA: ...
DAUELSBERG, .SCHUBERING & Co.
TALTAL :.. .... ........ . .
Compañía Salitrera Alemana.
COQUIMBO: ........ .
CASTEX Hnos. & Co. '
LA SERENA: ....... .
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
~t~I~~~.~.~~~~
ARTURO H ERINO.
TALCA: .... ..... .. ..... .
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: ...... ...... . - FRANCISCO V ALDIVIESO G.
TEMUCO: .... .. .... ..... - G. HELMKE.
VALDIVIA:... .... ... .. - OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS: - A. M. ARENTSEN.

:

Agentes Generales para Chile con poderes alDplios:

VORVVERK &. Ca.
l .' Julio 19U8.

PRAT,76
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e ,ONJUGANDO EL VERBO "DAR"

, E lla le da la lllllino.

El le 'di6 unos bombones
,

A ella le daba mucha vergüenza.

I

Ellos se dieron un

be~o,

.
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.LA MEJOR AGUA'
MIN'E RAL NATU ,RAL

~~r!.&a::;.~

Unicos Agentes:
MIT,ROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

_
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Surtido . completo de

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato: "Deltadiez l'
para películas en carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta $ 42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro).

I)S

Fr€y

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

Pídase Catálogo

N"AI>.A. · IW:.A.S F A C I L
que curar radicalmente la CA.SPA. y hacer salir PELO aún en
las CA.LVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza con
quillay una ó dos veces por semana y frotándose fue rtemente el cráneo dos ó más veces diarias, ya sea
con la mano ó una escobilla empapada con
esta INFA.LIBLE PREPA.RACION
DE FAlUA UNIVERSAL la cual
ofrecemos á nuestra numerosa y
distinguida clientela como

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.(oro).
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SEII1URIO ILUSTRADO DE AGTUILIDIDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL

PAts

Un año . .... .. .. . .
Semestre ..
Trimestre . ..
N umero suelto
EN

$

18.00
10.00
6.00

°Ao

EL EXTE·RIOR

Un año .. .
OFICINAS:

23.5 0

VALPARAISO: Valle San AguBtin , 19 - Cal iHa 902
SANTIAGO: Calle HuérfanoB , 1086.

D

No 80 de ~ u elv ell 108 originales, ni se pagan las col[\borD.cion~b
DO solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen.
Los Ropórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes vinjeros y demás repre
8entantes de esta Revista, jus tificarán BU peraonoJjdad docu·
mentalmente, rogándose al público DO r ecoDozca en tal cará.cter
i\ quien no presen te el referid o t estimonio de Identidad firmado
y .éllado por la Dirección.
Toda oolaboración debe ser dirigida al Redactor de SU CESOS,
y a}uAdminlstrad oTlIl08 asuntos que se relacionen con la marcha
económica de la publicación.

NOTA: A los subscriptores de provincias.
Todo abon o que no se renueve en el término de un
mes de la f~ c ha del vencimient o, será suspendido sin
lugar á recla mo.
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La Heda.'tOlón Udl'h!I'le á 108 colabol'udu .. es U1 ern r1os que, aún accl.tndo8 tnll!l trnbujo",. I.U-4·dc ser pO*Jtergudn
hlr:;nu"~JI'" 8U pllbUcndóD, IJO)' ex tgellcJn del material de 0'''0 c.urncter: JH'. If, l'.'qulere la indoJe de
e"tr ",ellluun 1'10.

O. M. K -S. D. F.- W. F. G. -C. C. V. -- A . A. A .Z. V. B .-lIr. N. M. B.-D D. G. -E. B . T.- V. V.
V. -L. U. N. - G. G. O.-F. F. F. G.- A todos ustedes la revigta les agradece sus cumplimi entos; pero al
mismo tiempo les contes ta que, sin perj ui cio de desmere·
cer de sus conc~ptos, no se les pueden aceptar á ustedes
sus colaboraciones.
SchoZa?' (E,pañ a.)-Tiene usted bastante razó n, á mi
entender. 'Le agradezco sus informaciones ; pero aquí no
es ni conven iente ni conduce nte reabrir la "cuestión F errer ." que momentán eamente enardeció los án im os.
V. B. P.-Conforme. Será usted atendida opo rt unamente.
B. A. 111., Santiago.-Ruego no molestarme más con
semejantes pre~untas. Me parece á mí qu e á cada carta
hay que ponerle sellos, Dlucho más cuando se les están
poniendo hasta á las cajetillas de cigarri ll os!
B. A. O. M.-Dale qne dale. No, señ or. Sus versos son
para dichos á qnien usted quiera elegir CODlO víctima.. ¡,A
qué ocuparn os á nosotros?

José SlÍnchez M. - Algun os creen que yo invento. Va·
ya., para mu estra., su Sonl·/n
"LA T A Il. O J-:, "

El sol se ocul ttl simu ltán ea.m ente,
Las alt:l s mont:ltlas de l bon do van e
D e som bra se rev isten ya las ea llep,
Al so plo de una bri sa. lentamentc.
Rud:HJ p:n-cjas el mozas y peonep,
En tre bu l1iciol:i0 y animndlJ coro
Cam infl ll , y cantnlld o s in deco ro
Des pid e n ni dio. eo n sus can cione s .

La. prim en\ es tre lla e mpi e ;,,:\. t\ fulgurar
La noche ha tendid o su n f?gl'o velo,
E l pnj:wi 1l o ha dejado de ca n tal" . ..
Con cstre ll a s se ha tapi z:l. cl o el cielo,
y el hombre fat.igad o de tr:tbajar
se entrega al dul ce, y reposado sueño.
J osÉ SJÍ NCHEZ M.

Con cep ción.

005 PALABRAS

CR)flS

PHILLIPS

IMPORTADAS POR

l\I.[C>~R..ISC>N" ~

CC>.

I

Al decir CAJAS PHILLlPS solamente quiero demostrar que sus
valores en metálico, .en papeles .y
joyas estará:n garantidos quiZás
como nunm contra PÓLVORA,
ROBO. CAíDA, 'AGUA É INc,EnD10

Examine el CERROJO PATENTADO, SISTEMA
DE CANAL CpNT'INUO
y HERMETICO y se
1.\\
convencerá ·,d~,. estas aseveraciones.

~:>!~

CAJAS
PHILLI
DE TODAS
DIMENSIONES
EN EXISTENCIA
E~

VALPARAISO
SANTIAGO
CCNCEPCION
TALCAHUANO

EST A CAJA HA SIDO PROBADA EN
SINIESTROS EN VALPARAISO 'Y OTRAS CIUDADES

,

.

SUCESOS
~.

Año VIII .

C .

R.

F e brero 3 de 19 1 0

N o . 387.

PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
¿Qué harías tú, lector, si te encontraras en esta situación? . .

Precio 40 ct

con carit ativo cel o.
ni que se busq ue el consuelo
en la quej a dolorida?
Ved, señora., que mitig a
la queja, el mal de sufri r,
y no es fácil consegui r
.
Cj!W se ¡,ier. ta y no se diga
Enm udec er mi pasión
podr án vues tros agravios:
iPara qué ca llar los labios
si está abie rto el corazón?

no

JULI O

GLOSA
Dc la dulce mi enemiga
na ce un ma l que el t\lm:i. hiere,
y por más tor ul enl o qui ere
qua Se si enta y D O SI;: diga.
(PAn n.: SECUN DA DE

IIDox

QU I JOTE !!

C~\P. XXXY IJI. )

La co rtesí a me obliga
á callar mi mala anda nza,
para cumplir la ordenn nza
(le la cl¡¿lc e?ni enem iga.
Tira na que me habé is preso
y no me t enéis cauti vo:
ved con cuán to amo r cu ltivo
todo el odio que os profe so.
En van o la men te inquiere
de este juego la razón ,
pues de vues tra condición
n ace un mal que el alma hin·e.
t P or qué procuráis con tin o,
cuan do me al ej o, acerc arm e,
y si me acerc o, apar tarm e
cruel de vues tro camin o?
¿Por qu é, señ ora, prefiere
vues tra extra ña co ndi ción
h erir en el corazón,
y por más tonn ento quiere
no cura r jamá s la herid a
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Le contenude
ia bouteil1e est le
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En vente partout.

EL ',STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL. ==:J ES EL tiUSTO _ _•
___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
ESTADO, 312
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Del Cairo
. Este dibujo ae SabatÚer representa el curio::'o aspecto de una ciudad cortlo el CairCT,
si,Euaaa en pleno Egipto, que conserva su aspecto antiguo y oriental y ' tien~ sin embargo
p~bla6i6rí europea, á.la última moda.

• I

UNA TARDE' EN EL CArRo .

~ A.l paSo que afgunas señoritas recuerdan á París ' ó á Londres, otras,
c~bie~ta, aparecen 6om0 una s'u pervivencia de la historia antigua.

17' .

con la cara semi-.
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NeVED1\D SENS1\<!IE-'N1\L

"ILUSIE)N"
DE MUGUET en el PPl.ro

:

(Esencia de nores sin alcohoL)

4

I

~
~
•

Una parte de una .gota de 1l!sencia Dralle IlUSIón eqUlvale
á un frasco de la mayoría de loa
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión.
es deliciosa y persisten te y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume por lo común se desvanece en ~I instante. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumerfa del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlTBE y
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Valparauo, Santiago, tonoepeión, lntofagastA
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Coches Americanos

"SECHLER"
ESPECIALES
PARA
EL CAMPO
,
,

MUY
RESISTENTES
ABSOLUTA
DURABILIDAD

DE DOS Y CUATRO RUEDAS
TIENEN

CONSTANTEMENTE
EXISTENCIA

EN

WILLIAMSON, BALFOUR y CÍA.
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La navegación moderna.
~o~o una muestra de ~? que es la navegación moderna, insertamos algun as fotografí as del
~[.usltanIa ,» de la Cunard ,Ltne, y algunos esquemas comp arativos, que ponen de manifíesto las

22

trenes con 30 carros, de ro t onel adas cada uno,
para un viaje entre Liverpool y Nueva Yotk.

El pescado para tos pasaj erOS del . Lusitania,>
, en un viaje de Liverpool N"eva York .

i

!.

EL «LUS ITA NIA ~» CON ANDAR DE

2511

·NUDOS POR HORA.

proporciones si 'se_quiere gigantescas de \o~ vapores transatlánticos de f'ste tipo . Basta, para darse
una idea de ellas, observar que el , ~Lusita nia» es
más largo que la pirámide de Kéops, qu~ fué
considerada como la más grande altura artificial
conocida durante mucho tiempo .'
Impone respeto ciertamente la contemplación
de estos monstruos del mar, que, por dentro,
parecen palacios; que en re a lidad son palacios flo'taates. Y si uno com para los gra ndes vapores

El . Lusitania') comparado con la pirámide de K éops.

Los cuatro propulsores.

del día COn la pequeñez de los buques que hacían la navegación en los comienzQs del siglo pasado,
resulta tan grande el prqgreso, tan substancial la transformación, tan radical el cambio, que uno
se qued ru maravillado Hoy ya no es una penuria navegar, como Jo era ant año, Hoyes un placn,

LÍ NEA S COMPARATIVAS (CORTE VERTWAL)

DE LOS VAPORES TR!\.NSATLÁ'N T ICOS.

,
Una cadena algo
t

Un ancla construida por Messrs, Hingley & Sonso

ma~iza.
l -

Y así se ven ce ntenares y ' millares de personas que van de un continente a l otro dos veces al a.ño,
como q~ien se muda de ,b rurrio; porque' ya no asustan las grandes navegaciones , ya no es cuestióI).
de estar meses de meses en alta mar, á ' merced del viento , En unos cuantos día el neoyorkino está
en Liverpool y el <<live rpoolense,) (valga la palabra) e n Nueva York.
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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, proporcione á la vez la más absoluta comodid~d. 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 perfeccio'nador y corregidor del talle, es el
\ idealismo obtenido .
~

MAISON POUGET V.

~=~:::::=S=A=N=T=;I=A::;::G=O===V=A=L=P=A=R=A=I=S=O=~
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NO OLVIDEN
\
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LA

JOYERIA LONDRES
Condell, 83 - Teléfono 1339
Es la m ás surtida ~ n

J oyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito del reloj fino Clinton Extra.
Tall er para toda clase d e co mpost ur as.
Precios fijos. Módicos.

M. WEINSTEIN.
555~55~

L a piedra filosofal.
Cuando el famoso pintor español Rivera est ab a en Nápoles) fueron á verle do.s alquimistas compatriotas, propom endole que se asocIar a con ellos p ara buscar la pied ra
filosofal.
- Yo también sé hacer oro- les dij o misteriosamente
el artts ta .- Vengan mañana y les descubriré m i secreto.
Al d ía sigu i en~e vol vieron, en efecto, los alqui mistas y
encontraron á R Ivera dando á un cuadro las últimas pinceladas. E l plUtor llamó después á su cr iado le envió con
el lienzo á casa de un vendedor y le encargó' que no t ardara, p~ra que no esp~rasen mu~ho los señores que le
acompan.aban . ~ l domes,tlco VOlVIÓ á poco con 400 ducado s, y RIvera d IJ o mostrandoselos á los alquimistas :
-Señores, he .aquí el oro, y de muy buen a ley. Ya
ven que no necesIto de otro secreto para tenerlo en ab undancia.

De la Academia Francesa. - El teléfono en la China.
--Un mono notable.
Cuént~se que, cuando COlfl O el primer tre n en China, los hii o'i del Celeste Imperi o . que
'c onsidera ban al «comabido monst ruo de acero,) com0 un a invención di ab ólica poseídos ele t error
ó de neo{obia, se arroj aban á la vía, para que el tren ·les mat8ra. De este modo, por el capítulo d e
homicida, querían justi ficar la supresión de l ferroc arril . P ero d e esto ha ce ya mucho ti empo.

M. J ean Aicard, que acaha de ser recibido en la Academia.

l. as primeras t elefonistas.

Hoy los chinos se han modernizado. Hoy n ada es para ellos nn a n ovedad. Y una prueba d e
ellQ es que, d espllés de importar el teléfono, están ahOra naciona li zand o su personal. Tal nos
revela una de las presentes fotografí a s.
"-El Sr. Ro,o de Luna, reb atiendo de paso a lgunas de las afirm acio nes del positivismo científico (el Sr . R. de L. e3 propagandista d e la t eosofí a.) dij ó que la d oc trina d e D a rwin-d e la cua}

UN GORILA DE 2 METROS DE ALTURA , MATADO EN EL CONGO BELGA POR EL DR. GRACIER.

se desprende la evolución progresiva del mono hacia el hOm bre-debía ser interpretada á la invers a :
el m ono (dijo) es un a d egeneración del homhre . Este gorila d~ dos metros d e a ltura, si es una
degeneración, resulta más grande qu e el tipo medio del hombre, de q ue procede.

Las Máquinas de Escribir

....•• R€MIH'TOH ••....
escritura 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
s610 recetan las últimas f6rmulas
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 de muelas y de cabeza.

1»

Black Medicine OO.-Búffalo .
DAUBE & Cp.

""E-<
o

Las mejores y las más afamadas.
,
Unleo.

VAL.PAAAISO

Agent.es,

. WESSEL, DUVAL yCía.

-:- SANTIAGO

Son a poderosos relD.edios
que no :fallan jalD.ás.

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

I\LTURfl SOBRE EL NIVEL DEL M1\R: 805 Mts;

eratura Ideal, máxima 26/ mínima 15
GlmN PRRQUc

AGUAS MI~[Rlli8
AGUAS MINmmS
IlAlURAUS ~ ton más de 10,000 ~rbolesl ~NAlUR~l[S ~

l11iJ

recomendadD.! tD los
!D.l0l de reumatismo,
enfermedades cul1loell!
por rebeldes que sean.
, ulerlnos, gola v tisis
pulmonar. ~

•
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l1n U rru n unum
~

recomendadas' tU 101
tlJllIS de reumatismo.
eofermedodes culúneos
por rebeldes que lean.
ulerlDos, gola v USII
pulmoDar. ~

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

p;~

ÓRDENEs: Cas;[[a 56 aJ

-

S. Pidefaserra

Te1éfono Ing1és N.O 3

=

LAS CONDgS

Un prelado en favor de los obreros.-El primer dirigible
sob,re el cielo de Milán .
Los prelados, dejando la s,olemne gravedad del ges to antiguo, suelen a hora descender hasta
las mismas mu~hedumbres. y hablan con ellas y á fa vor de e llas. La Iglesia. á la cual se suele tildar,
las más de las veces con razón. de a lia da de los poderosos y los ricos. procura ponerse a l día, demo-

EL OBISPO DE PARís, MONSEÑOR AnlETTE, HABLANDO EN FAVOR DE LA SUPRESI ÓN DEL TRABAJO NOCTURNO
DE LAS PANADERíAS, EN UN MITIN.

cratizándose: y con el ejemplo y la enseñanza .de León XIII. considerado como (,el primer Papa
que sabia economí'l- política.,) obispos y curas entran de lleno á buscar la solución de la formidable
cuesHón soc ial . Monseñor Amette. obispo de París. nos da aquí un buen ejemplo.
\
Observa el profesor Dorado Montero. al juzgar un libro-cuyo autor po recordamos pero es
socialista contrario-que los mismos católicos censuran á sus ministros la frialdad . la indife.
renda con que miran las cuestiones sociales . . encarándolaS sólo (cuando llegan á hacerlo) desde
un punto de vista exclusivista. más católic(). m ás sectario que cristiano. Fallan, en general. los
grandes corazones que proceda.n COn aquella a bnegación. con aquel entusiasmo, con aquel d esprendimiento dignos y propios de los verdaderos apó" toles. Miran demasiado hacia el lado de los
ricos; muy poco hacia 'ellado de los pobres . El socialismo. 6 más bien, la democrac ia cristiana.
sigue sin embargo conquistando adept os; porque es cierto
que la iglesia ensancha--desinteresa damente ó nó-su acción
social hacia abajo.

La partida del (, Leonard o d e Vinci.'

El aeronauta Sr. Enrique F orlanini.

-Ha sido considerado como un gran acontecimien to para los milaneses ,l a ascen sión practicada
en el dirigible italiano «Leonardo de Vlnc],), por el aeronauta Sr. Enrique Forlanini.
La revista de la cual tomamos la presente información gráfica encabeza el artículo. en el que
narra la ascensión. COIl la misma frase qU,e sirve de epígrafe á estas líneas.
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ESTE CDlY1ERC!f\NTL NO
SABI A ' COMO T[NER
-SUENA eLlE NTE LA.

Le hacía falta "TÉ

/

DULCINEA!"

Ecos de la muerte del Rey Leopoldo.
Completamos nuestra información d el número anterior publica ndo la s últimas foto g rafí a s rela cionadas con la enfermedad , la muerte, el e ntierr0 y la herencia d el Rey L eop oldo n .
Cuanto se dijo de S . M. difunto está y a dicho,
como quiera que Le:Jpoldo , además de R ey de los
be lgas, fué un h om bre de mundo que dió t a nto que
hablar á las cancillerías corno á los bou./eva·rs. y á
la gente de su país corno á los d el extranjero.
En efecto, pocas existencias rea les más mundanas. más entregadas á la vid a p ersonal. a l incógnito, que Ía d e ese anciano que fu é siempre un gasta .
dar de la vida, que tuvo aventuras galantes . que ctió
constantemente pábulo á la caricatura pica re sca.
Su matrimonio con la dama á que dió el título
de baronesa de Vaughan, yen la cual tuvo m ás de
un hijo de su senectud . h a esta do, como h e mos dicho ,
á p un to de producir un conflicto de cará cter político.
Leopoldo no dejó hijo varón leg itimo. por lo cual
le sucedió en el trono su sobrino. el actu a l Rey
Alberto. En cambio, dejó tres hijas, una de las
cuales está de novia con el príncipe Víct or Napoleón
Bonaoarte.
Él actual Rey de Bélgica es. en realidad. una
superior fi!!;ura de gobern ante.
El joven monarca tien~ sólo 34 años de edad .
Bajo la dirección del deferente Rey Leo poIdo Ir . de sde
hace algunos años se encuentra iniciado en la políti ca de
,
su país. Hace poco. regresó del Co n go. reci ente mente
Ii s .. ,.",_
anexado al reino d e Bélgica, d espués de haber de'arroll ado en él un interesante programa propio de
Las tres hijas del Rey Leopoldo n.
p olítica y organizaci ón.
La infancia del joven R ey fué atend ida con todo el esmero y talento que Leopoldo supo dar á los

J
l

UNA QUE CASI }' UÉ RE I NA: LA BARONESA DE VAUGHAN.

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

SANTIAGO

VALPARAISO

Riquelme, 36

Condell, 172=174

~=~-

asuntos que interesaba n á su patria. Com o m uchos sob er a nos europeos , Alber to es tu dió t a mbi é n
un ofici o y d edicóse Co n en tu siasm o a l ' ma n ejo d e locomoto ras . F ué u n SpoJ'tsm an d i3ting uido y
un alpinista d e f ama. llegando has t a escalar el m onte de Riff elhorm , u n a d e las más a ltas cumbres a lca n zadas por el hombre. Estu d ió idiomas con M. Schelle r, s us e3tudio;: sociales los hi zo
bajo la dirección d e Juli o B asm a n s, y los d iplomáticos con el habilísim o barón d e Lamberm ont .

SOL E DAD T R ÁGICA : LEOPOLDO 11 EN BU L EOHO D E MUE R TE, EN E L CASTILLO D E L AEOKE N.

Desde mu y joven entró en la Escuela Militar, y en 1899 recibía su primer título: subteni~nte de
infantería; en 189 4 fu é t e niente de igual arma; capitá n en 1896; mayor en 1899, y a sí año tras
año, fu é conquista ndo sus gra dos hasta llegar á general del Ej ército á los 32 años .
En 1900 se casó con la princesa Is abel de B a viera , de la cual h a¡ tenido tres hijos, los prínci'pes Leopoldo , futuro Rey , Carlos Teodoro y la princesa María .

I
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La FOR!laCI6N DEL COR T EJO DELANTE DE r, PALaC IO REAL: EL REY ALBERTO Y L OS PR Í NOl PE S E XTRAN J F.R OS.

El nuevo R ey h a r ecibido el p aís en el m á s co mpleto fl orecim ie nto; su p olítica en gen era l y el
estad o d e las fin a nzas son la env idia d e mu chas n aciones eu ropeas .
El carácter a fable d el joven sober ano, así cOm o su s condicione s de gobernante, hacen , up oner q u e será t a n querido de Sus súbditos com o lo fué su a ugu st o tío .

~~Viaa

aB JBSÚS"
POR

Don Frannisno VaIaAs VBruara
Precio:' $ 1.00
CONCEPCIO,N: Barros Arana,

EN VENTA :

(

En las Oficinas de la Sociedad

VALP.~RAISO:

. 8~I

ESllleralda, 39

I

( Hu érfanos . I03 6
LSANTIAGO: lBandera, 54

... .•

y en las principales librerías.

-----------. '

~----------

Al Públieo
---- .~ ---

"Las c(\sas buenas se recomiendan so l:ts, " dice un viejo proverbio, y nosotros,' al presentar á nuestros
lectores la nueva publicación qu~ hoy les ofrecemos, no queremos desmentir el adagio.
En ef"cto, "El lJlliYel'so" se recomienda por sí so lo. T enemos conciencia pl ena de nue, tra labor, y abrigamos co mpleta
se~ lIridad de nueHra perse veranr.ia en proseguir la empresa que
no< h.p.mos propuesto reali zar. Nuestra (lnica preocupación, que es
difuudir la cultura intelectual en la colectividad ch ilena, nos ha
rrazado el ca mino, in -piriwdonos la edición de e te nuevo pastor
de pl'opagand,t literaria cuya ún ica misión será instruÍr dclci·
tando, según I,t máx ima del divino H oracio.
,
En el e tado tloreciente que se en cuentra la prensa dia ria, y
periódica en Chile, en medio de los g ra ndes progresos que han
rfa li zado lo. órganos de publ Icidad, políticos, comerci:tlcs, a rLísticos
y hasta litera.ri OR, ex i,tía t,tn só lo un va.cío, y ese es el que viene
{¡, lI ellM "EllIniycrso."
"EI lJniycrso," q,:e 'tparecerá mensua lmente, no será ta n
só lo ulla revi~ ta il u,tmda, aunque sus tex tos lleven luj osas yartís.
ticas ilustracione" .Y os tellte tltlllbién otras n" menos valiosa ' fuera de textos, ni se rá tampoco una revista
Iitera,ri a en ribetes a rtísticos, científicos 'y hasta transcendentales, como otras exist entes.
"E l lJniYCl'sO" es ante todo 'tmeno é interesante, á modo de esos lUagazillcs ingleses y
norteal!l eriranos tan en boga en aq uellos países.
"EllJllil'cl'so" es el prÍlller I1Iagazillc que ve la lu z públi clt en Chil e, y conte ndrá , lo mismo
que las pnb licaciones ele ese nombre, novelas, cuentos, variedades, rela tos iute r eR'tnte ~, co medias, dramas,
curiosidades, novedad es, 1<t nota del día en el Un iverso entero, todo artística mente ilu trado y luj ommente im preso y ed itado.
Y ... punto final.

"EL

UNIVERSO"

tiene la palabra.

UN

De Tacna.
~

Ha hecho bien el Gobierno en enviar á la provincia de Tacna un personal idóneo para el
servicio del ResguRrd o de Sama. De este personal. que se haUa milita rizado y es un magnífico
elemento de pro paga nda y fiscalización, damos unas cu a ntas vistas foto gráficas.

Personal del resguardo de Tacn a . .

Tropa del resguardo.

EMPLEADOS CHrLENOS DEL RESGUARDO DE TA CNA y UN GRUPO DE

A~[[GOS

EN' UN PASEO OAMPES TRE .

. Hay allí 70 guardianés, 10 ofi.ciales-guardas, un primero y un segundo jefes.
palabra de estímulo á nu~stros compatriotas de ~ las cautivas.~

Vaya una .

,De Caldera.
r'

.,
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UNA VISTA GENERAL DE LA BARIA DE CALDERA,
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Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde ~ás de un siglo.

Pida Ud.
solamente
la marca legitima.

ANGOSTURA BITlER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN"IDAD
ANTILLAS.

De Llay=Llay.

LOS EO I FIOroS DESTR Uioos l'OR EL~N08NDro QUE SE DEOLARÓ EN LA OAL LE EDWARDS, DE LLAY-LLAY.

De. Arauco.

UNA VISTA P ANORÁMICA DEL Río CAÑET!;;.

-

De Osorno.

LOS ASISTENTES Á UN PASEO Q~E EFECTUARON LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LA SOOIEDAD DE o
Á ORILLAS DE~ Rfo RABUE.

Delicioso

Fr.a gante

lEes deCRUZ
AZUL
calidad
~

~

siempre selecta

Fuerza

i Aroma

Anisette
Creme de Menthe
CURAQAO
MARASCHINO

Etc.
Los mejores

LICORE~

conocidos

y preferidos en todo el

mundo son de la marca :

1l!!!!!!!!!!!!!!!!J
ERVENILUCAS BOLS,IAMSTERDAM.

LA ,
MEJOR CERVEZA

I r';JGLESA
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE

~~ AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

, Car·reras de bicicletas en Viña del Mar.

P artida de la 3.' carrera.

Partida de la

2 .'

Un grupo d e vencedores en el torne o ciclista.

c~rrera.

El venced or de la 2.' carrer a.

DU RA NTE LA TERCERA C ARRERA DE BICI CLE'J'AS.

,

Paseo á Concón.

Almuerzo e n el bot el de ConcÓn.

Miembros d el Cl ub , La Uni ón'
de Llay-Llay.

~:,;

Un corto desca nso
en la estación d e San P edro.
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Valpararso:

.JUAN M.

SUCESOS

ROORIGUEZ

samA)'iAQIO Da ACTUAIlIDADBS .

DIREOTO R

Ano VIII.

Febrero 3 de 19 10
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TOMANDOLE EL PELO!. ..

..

.,

-
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D . I s m ael .-¿Que esta cantando. abuela? •.
L a Alianza,-Una copla que le queda a usted comó un guante. Olgala:
NI contigo ni sin ti ·tlenen m'ls males remedios ,
contigo porque me matas
y sin ti porque me muerol

Santiago:
H u errtaooa,

GUSTAVO

loa .

SIL VA

RED AC T OR

N .O 387

CARTAS

---------,.

AL DIRECTOR

Días azules.
Este es el m es a zul , qu erido ami go,
no por obra de un bardo deca d ente
sino p or lo que suda d el ombligo
mucha gente dec ~ nte .
(Lo d el ombligo es cosa d e la ri ma,
q ue no t opé con otra má s á ma no:
ripio t a n sobera no
qu e no lo agu a nto encima.)
Conqu e, le iba diciendo
q ue hay mu cha gente qu e actualmente p asa
por un tr a nce trem end o:
la ropa sucia, la ració n escasa ,
miles de acr:eedores deshonestos ,
que le roban el sueño y la p aciencia,
yesos ende moni ad os Pr esupu e;t os
q ue se h acen agua rd ar como una h erencia . ..
Lo de t odos los añoS,
qu erido Director , p or estos día s;
día s que unos lo pasan en los b a ños
y p ar a otros , son siglos d e agonías.
E l simpá tico grem io
el e funciona rios p úblicos; la gente
q ue cada día, con m ayor apremio,
;febril , activain ente,
se ent rega á su labor y hace un ser vic'o
m ayor . m ucho m ayor q ue el ' qu e se p :ensa,
r ecibe, como t odo benefici o
pasar sesenta y hast a och en ta días
d evor ando su r abia y s u vergüenza.
Yo no estimo qu e el Fisco , a unqu e pa trono,
d eba ser el tutor d e sus emplead os .
p ero d el t u t elaj e al ab andon o
hay algun os k ilómetros c.uadra d os.
¿Cómo qu iere el Gobi erno
tener á s u servicio un os d echados
de h onrad ez , p reci ión y co m.petencia,
si p or un tie mpo q ue parece eterno
les tie ne en la indigencia ?
¿ Cómo quiere e\'itar que hay; delitosléase fráudes á q ue el hambre obligasi como i ndisp ensable requisito
se les llace apre ta rs e la bani ga?

Sobre que el sueldo es malo y la moneda
no vale la mitad de lo que dice,

no les pagan p or esto ó por a questo,
y ¡cad a cual se a rregle como pu eda!
y es así como va tanto infelice
sin otra aspiración que el presupuesto,
a rra strando su vid a
en cien especta tivas dolorosas . . .
Que la obstru cción de aquél. . ' Que la ca ída
d e un Minist erio qu e imitó á la s rosas ...
Que la Coalició n y que la Alian za . ..
Que el v ia je d e D on Pedro á la Argentina . . •
Que el Lon gitudina l y .. ' ¡q ué esperanza!
.
¡todo es una pamplina!
Lo único positivo es que el empleado
no tiene que comer y está endeudado
(como suele decirse vulgarmente)
aun más allá de la pared del frente.
Si, porque el italiano de la: esquina
(como sin gran esfuerzo se adivina)
ha rehusado, la l cabo
de mes y medio, á re¡nacpar el clavo,
y mientra s tanto que el Congreso en masa,.
llena la mesa de onces, no es leyenda
qrle el emplead o fiscal cambia s~ casa
á la casa en que prestan sobre prenda .. .
No es cosa, en modo alguno, divertida,
querido Director. ¡Es triste y viejo!
Si usted , como cualquiera, ama su vida
y no quiere morirse hoy ni mañ ana
eScúche me un consejo,
pue< se lo doy co n toda buena g ,na.

.

,

Cúidese, al traficar, de no andar solo
entre Enero y Febrero,
époc a en qu e enfla q uecen los fiscales
como sí hubieran ¡jo al mismo polo
ó no h Ubie ran co mido un añ o en tero .. .
(o cude igua l con ciertos a nimales.)
P o r m a ner a, s eñ or , qu e si ust ed qui ere
gua r d a r la in teg rid a d d e su o rganism o,
no fíe en lo s (,fiscales,9 au nq ue fu ere
el Presiden te mism o .
S i and a usted un p oco lerd o,
ellos , apro vech ando d el d escuíd o,
se lo sopl an en fo r ma de em b ut ido
y nos d eja n apenas su recu erdo ...

CQW ·BOY .

Manifestación á los marinos del "Shearwater."

GRUPO GENERAL DE LOS ASIS!I'ENTES AL

AL~\UERZO

Ot'REOIDQ

POR EL D IRECTOR G r.NERAL DE LA ARMADA EN LA S SA LINAS Á LOS MARINOS INGLESES DEL «SHEARWA'l'ER.»

DIV E RSOS ASPEC'L"OS DE LA MESA ' DU RANTE LA ~[ANn' ESTACI6N .

L A P RESI DE NCIA DE LA MESA DU RANTE LA MA ' IF ESTA C IÓ 1\.

Durante el almuerzo.
y

El .Sh ear wa\en e n Valparaíso .

Almirante Montt
el com a nd ante .

La oficialidad del buq ue.

Recorri endo el parqu e de , Las Salinas.'

El ér ucero v isto de popa.

Entre periodistas.
El p er50nal de redacción y administración de ~El Mercurio» festejó el domingo último. con un
paseo campestre , al cronista de dicho diar io , D . Joaquín Lepeley. Dadas las simpatías de que
goza el Sr. Lepeley, reinó en el paseo una franca alegría y una jovialidad propias de quienes

L05 AS I STENT ES AL PASEO OAMPESTRE Á PLA OILLA, ORGANIZADO POR LOS E~I l'LEA[¡OS DE « EL MERCURIO. »

fraternizan cordialmente .. A ello contribuyó, sin duda , el lug ar elegido: un bosque de eucaliptus
del fundo que en La Placllla p osee el Sr. Heraclio Martínez , y e n donde se reúnen todas las condi.
ciones para hacer agradable y saludable la est adía .

En el Cuerpo de Salvavidas de Valpa'r aíso.
E l do mingo en el cuartel del Cuérpo de Salva vidas d e Valp ara íso se efec tuó u na simpa tlca .y
con mov edora fiest a, Co n m otivo q e la e nt rega de una med alla d e bl onc e y d iplom a á L orenzo

EL

C O~!A ND A N T E

Loren zo Espinosa, que sal.
vó la vida á ¡. Sra. Juan.
Ross de Ed ward s.

D EL C UE RPO DE SA L VAVI DAS Y AUT ORI DA D'ES QU E PRESIDIERO N LA l' TE S T A .

El sefior primer Alcalde colocand o la
medalla á Espinosa.

~ li e mbr os

del Cuerpo de Salv;av idas.

GRU P O GEN E R AL DE LOS ASISTENTES A L A F I ESTA.

Espinosa,. com o reco mpen sa por haber salvad o la vida d e la Sra Jua na Ross de E dwa rcls en la
est ación de B ella Vi st a. Como pueden imponerse los lector es p or nuestras fo tografías, la fI esta
t uvo toda la import ancia n ecesaria , con la asistencia d e las a utorid ad es.

En el Consulado Alemán de Valpara íso .

¡,OS As I ~·rENTE s Á LA R};C ~P O I 6N OFReCIDA POR l;L S IL OONSÚ L AT,EMÁN EN VALPARAíso.
CON MO'I' I VO DEr, NATALICIO DEL KAIS ER.

En la

I

•

2.

8

-----------------'Compañía de Bomberos de Valparaíso.

¡,OS ASIS'l 'ENrES Á T,A FIESTA OltGANrZADA P 0Jt LA

2."

COMPA Ñ iA DE nOMBEROS,

CON M0 1'I VO DEL N AT AL I OIO lJEL EMPERAD OR GUILLERM O

ASPEOT O DF; L A ME SA

D liRAKT E L A CEN A.

n.

CARICATURA DE LA SE MANA

Los hermanos ALVAREZ QUINTEROS

y al propio empo es t al Su buena s om bra
que aqui le B veis, COro rosas por a lfom bra , t
prodlj!'ando la s al ...

ESCENAS PARISIENSES
IM'ÚSICAI Despu€>s d e ,.Chante- -(,salomé~ ó 4Elettra,.) se consu elan aplaudiendo,
- - - - . - - - clain hay una cuescomo en Madrid . á los músi cos de la Philarmotión teal ral que preocupa á las gentes.. .
nie que Strauss dirige.
¿Harán en la Gran O pera la .Salomé,) de
Pero u5tedes van á recibir pronto la visita de
Strauss?
(,salomé ,.) que hará su presentación en el Real
Los directores estaban muy decididos hace
mucho antes que en la Gran Opera de París.
dos años á ponerla en escena, pero ·~ S.- M·. R icarAhí también parllce que el público sab:>rea las
do n.,) al llegar la hora de la (.verdad.,) esto es, bellezas del arte musical germano. y si esto es
cierto, en breve se les va á presentar á ustedes
la ocasió'n de recrearse ante las mágicas melo
días de la danza de los siete velos ó contando
uno por uno los 45 tem ~s musicales que enrique cen la partitura de (·Elettra.')
Es posible que si algú n día se repre~en ta en
España la ópera que Eugene d 'Albert ha hecho
del drama de Guimerá (.Tierra Baja.,) no despierte tanta curiosidad como los (.capricho~') de
Strauss. " Bien es verdad' que la ciencia musi.
cal de d 'l\.lbert no es tan complicada como la
de (.S. M. R icardo II .)
Pero á mí no hay quien me convenza de que
todos los que aplauden á Strauss le entien·
den. .. Tres representaciones de (,Salomé,) y
cinco-icinco!-de (,E1ettra') no han concluí do

¡MÚSICAI

Caricatu ra d e S tra u ss, aut or de la óper a .Sal omé .'

cuando se discutió el precio. p a rece ser que
pidi ó 25.000 francos por derechos d e representaci ón. 125,000 francos! Estos apreciables director es d e l os grandes teatrOs lranceses pagan
~umas fabulosas á sus artistas . ya se llamen
Ma~ s e net Mar garita Carre ó Mayol , pero no
conciben que u n artista extranjero pretenda
ganar dinero en París. A París hay que venir
por gloria nada m á s.
Ricardo Strauss. qu e es un (.fresco ,> se llevó
el ej e mplar de (.Salomé,) y no ha q uerido volver
á tratar con los directores d.e la Gran Opera.
Aho ra di ce que les pid e el dob'e.
P ero el pú blico quiere ver (.salomé,) en la
Opera. Las cinco audiciones que de esta ópera
presenciaron en el Chatelet los abonados, fueron un ,'ce lamo enorme para el público, que no
comprenden cómo en el primer te atro lírico de
Francia no figura ya una obra que est á en el
r eperto!io de t odos los teatros del mundo .
y así está la cuestión en los actuales momentos: los directOres d e la Opera regateando y
Strauss cada vez más exigente . El público , en
tanto, espera que no se pase la actual temporad a sin ver la (.Salomé» en escena.
Ahora n0 3 ha dado por admi r ar al nuevo
Me ~ias de la música alemana y le cflebr amos
aunque no le entendemos. Desde Stok olmo á
R o ma los pú blicos le aclaman y en aq uell as
capitales donde aú n no han hech o s u aparic ión

Car.ica tura de D' Albert, aut or de la ópera ' Tierra Baja.'

de convencerme· Strauss es un hombre de sllerte . .. Va conquistando los pu e blos latinos que
le coronan de flores y le llenan los bolsillos de
billetes de Banco .. _ No ha tenido que sufrir
el calvario doloroso. de su predecesor Ricardo r,
ni h a oído los silbido~ que saludaron el ~Tan
ohausen) en París y «La \;Valkyria. en Nápoles.
N o; indudablemente los latinos nos hemos
hechC's mu y inteligentes en los ú ltimos diez
años . ..
J osÉ JU AN CADENA S.

Las séptim,a s éarreras de Viña del Mar.

G.anadora .de la -4: ~ CarrEira: ·cKiel..

Llegada de la '4.- carrera: ¡,O . Kiel,'> 2.° .Turin,'
,
3.P Chinchilla.

I

Llegada de.lil2 .~ carrera: 1.° cLady :d ~.G rey... ..
cMedinette,' 3.°' . Oroya,> .4.0 (,La . Fianza/. . ::!.
.'

2.0

En las apuestas mutilas .

L1!!gada de!a 3.- cal"l'era: "1.0 . Inst ai¡t,>
3. 0 .• F reedom ..

"

2.0

.Sáband.l~,.
.

En el Centro Radical.

D . Enrique Rocuant , abriend o
la manife;tación.

Presid iendo la fiesta: Sres. Fernando Manterola, Enrique Rocuant,
:VIanuel Egid io Ba ll est~ro~ y Benjam!n Manterola.

DURANTE L A VELADA QUE SE EFEOTUÓ EN ¡,;L CENTRO RADICAL DE VA L PARAfso
EN HONOR DE DON MANUEL E. B ALLESTEROS.

" La Un ión."

EL PERSONAL DE REDACCIÓN Y ADmNISTRAOIÓN DE «LA UNIÓN» DE VALPARAfso.
AL OENTRO EL DI RECTO R DEL DIARIO, SR. EG ID IO POBT,ETE.

bl

crImen ae la subida de la Palma.
,

/

"" Ha ecupado vivamente la atención pública-y con razón-el crimen cometido por P erlcJes
Bond,i en la persona de Su esposa Herminia Buratti. CrÍIllen fué este ql!e revis tió un <ta rác ter extremadamente odioso, por la prl mt'ditación con que Bondi procedió y por los an teceden tes del mis,/

E l ase~ ino ~ericl es !Bondi tapándose la 'cara
con el objeto de hacer fallar la instantánea,

Un :grupo de curiosos que espera n la pas ada
del asesino.

EL REO PERIOLES BON D! Á SU LLEIJADA Á LA SEOO!ÓN DE DETENIDOS PAR! D.'\.R SUS \ PR !~mftA.S DECLARAOIONES'
ANTE E L JUF.Z I BA R .

Man lle) J. Castro, que por una
eq uivoC'3.ción figuró' como encubridor del a s~sino. en ...una
b oj;.1. s nelt..'1. que

Los ngcnt,es que capturaro; á Dondi á bord'Qdel.'Tu capel. lI

El padre de la victima con
uno de lps hijitos del asesino .

circuló en

Va'lparaíso, El otro es el en·
éubhdor Vill;,rroeI.

mo criminal. Bondi tiene , en efecto, una hoja de servicios llena de páginas negras, llena de manchas ' de sangre. y el propio cue'rpo de Bondi está antillado de balas y cuchilladas ; recuerdo de
una vida entera de torpes ' y delictuosas aventuras.
'

\

¿La Mano Negra en Valparai Sút

LA MA LET A QUE CONTENí A EN S U INTERIOR UN.\ CAJA DE TÉ VAC (.' DESTINADA Á LOS

10,000

LA MAQU INA DE ESCRI BIR QU E SE SU PONE USABA EL PRESUNT.O A , "rOR DE LA AMENAZA

DEL ALA. EN PRIMER TÉrtMINO LOS THo1BRJES y

tí..

LA SR.\. JUANA ROSS DE EDWARDS,

EL EX

OFICIAL DE POLICÍA ARANEUA , QUE ACTOALllENTE S E ENCUENTRA DETENIDO.

El dela tor y portador de los
anónimos á In Sra. Ross
de Edwards.

Los

cletec t i ve.~,

ayudantes Cabrera. y IJira, que tuvieron á
cargo la aprehensi"ón de Araneda.

Araneda dirigiéndose á la celda, en la que
permanece in comunicado.

BU

Al'nn edn, presunto autor de
los "-Dónim os y d elegado
ue li La Mano Negra," en "
Vnlparafeo.

Araneda entre cuatro manos negras que ~tán listas
por si v u e~a.

Ina\il~UraCiórt

de

un

hotel. ,

ASPEOTO DEL HERMOSO COMEDOR DEL NUEVO HOTEL EUROPA DURANTE EL BANQUETE QUE OFRECIÓ SU
PROPIETARIO SR. ~l. RAOHITOFF EL DÍA l'E LA INAUGURAOIÓN.

Sociedades.

DU'RANT,E LA VELADA ORGANIZ.!:DA PG,R EL OENTRO DE JÓVENES ORISTIANOS QUE TUVO LUGAR EN EL SALÓN
DE LA ESOUELA POPULAR.

I -

Captur~ndo

Grupo de curiosos asomados á la campana del
cauce de 1.. calle San Agustin esperando
que la policía capture á un la1irón.

á un ratero.

Elladrnn que sirvió de zorro en el
paperchase policial que tuvo
lugar 'en el interior del cauce.

Los que c8:r.áron al Z01T () en el cauce de San
Agustln: Sargentos Vergarn y Flores y
guardIán Silva Ríqu elme.

En el Club Hípico.

Los generales Parra y Via l llegando al Club Hípico.

El general Parra, el coronel Pinto Concha y el,
comandante Echeverrí a haciendo la crítica df r
concurso hípico.
..

·1

., .

DURANTE LA COMPETENCIA DE' SALTO ENTRE MILITARES .

LOS OFICI ALES QUE T O MARON PART E EN EL CON C UR SO HíPICO.

H ACI E:\' DO LA CRl T I CA DEL CONCU RSO H ÍP I CO .

Ol'lC IALES QUE' TO~IA)WN PA ltTE EN E 1, CON CU RSO,

"

ElN UN S.A LTO DE AG UA.

En el Club, Militar.

LOS A LU)!.'f OS D~] LA.. AC¡\DEMIA DE GUER.RA, OURSO

19U7- 1909,

QUE TUVO LUGAR EN EL CL \i!l\

DURANTE EL DANQUE'1'E D~] DES I' RDIr> A
~ 1 ~LITAR .

Celebrando el natalicio del Kaiser.

LOS ASISTENTES Á LA R E CEPCIÓN EN LA L F.GAC I 6N rE ALE MANIA.

LA MESA D\> HONOR EN EL RA NQUETE DE LA QU INTA NORMAL.

DURANTE EL BANQUETE QUE SE E,' E OT U6 EN EL RESTAURANT DE LA QUINTA NORMAL
EN CEL E BRAOI 6 N DEI, NATALICIO DEL KAISER.

I

I

Garden Party en "Los Guindos."

L~ M ESA DE H ONO R DURA NTE LA FI ESTA QUE OF~EOI6 EL SR. J o sÉ I Y·ENR E N SU QUINT A VILT,A aE R~IANlA ,

OON MOTI VO DEL NATA-LIOIO DEL KAISK R.

'UNA VISTA: G'ENERAL DE LA MESA DURANTE EL BA NQ UETE;

"

Preparando el campeonato de Buenos Aires.

Eduardo Y áñez, ganador de las carreras
de . r ,000 y r,600 metros.

A. Cr euz, que batió el record
del tiempo en r6,000 metros .

El ganad or de la carrera:de vallas.

Eduardo Yáñei ganador de lo s
r .000 me'tr o~ :
'

E nrique Garcla, ganador de la carrera
de 3 0 0 metros.

Durante l a carrera de los
m etros.

r 6,000

8anquete ofrecido á los municipales que se opusieron 'I~----- ~I' á la construcción del ftlatadero Modelo por concesionarios.

D. JOAQUIN WA Llom MARTíN};Z HAOIENDO

uso

DE LA PAf,ABRA DUR ANTE LA n( AN I FES~'ACI6N.

ASPf:OTO DE I, A MESA DUlt,\ NTE EL BANQUETE ORGANJZADO POR LOS INDUSTRIALES DEL RAnlO DE

OTRO AS P E C'fO DE LA

~IE SA

AL EUPEZAH LA

MAI'JFE~ T A C r ÓN.

ABASTO~.

'En la Legación Argentina.

ASISTENTES AL BANQUETE QUE EL EXCMO. SR. ANADÓN O~'REOIÓ EN

su

OASA HABl'.rAOIÓN

AL SR. MIGUEL ORUOHAGA TOCORNAL, MINISTRO DE CHILE, EN LA AR G};NTIN A.

,

Distinguidas damas de la sociedad santiaguina
que asistieron al banq lIete .
_

Aspecto pa rcial de I a mesa.

_ _ _ . H~ ........ . ~\;-c---

El vicepresidente del Partido Liberal=Oemocrático.

D. J oaquín Fernández Blanco,
que fué elegido vicepresidente.

Miembros del directorio del partido, despu és de la vota ción.

LOS POLÍTICOS EN SOLFA

Hipódromo Chile.

I,legada de la 1" carrera: 1.0 .Parisién,'
2 .0 d;;¡ o Miguel ,' 3 .0 .Tardlo.'

Ll egada de la 3 " carrera: · 1.0 .Volcán, '
2.0 .Miraso l,' 3 .0 . Estrella .•

Llega ia 3." carrt ra: L° ' Sa!! t ell a E léctrica,'
2 .0 _Gris,' 3.° .Brillantina.' ·

Llegada de la 4.· carrera: 1 ° empate en tre
. R i s u~ ñ o') y .Danseur U .>

Un

-,., ...

re~ uer~,o

de Beckert.

PASEO OAMPESTRE Á Ql]E ASI STIÓ, HAOE ALGUNO S AÑOS, . GUILLJ!RMO BEOKE RT.

Niñita perdida.

ENLACES

El domingo 16 de Enero desapareció de su
hogar, en Los Andes , la niñita de 8 años de
edad , Sara Vélez Valen zuela.
La f a milia nos pide se sirvan darle informaci one ~ de su paradero á Los Andes, calle Yerbas Buenas, 17-S.

:Srtu. Elena Vn.lderrn.m :1 PCrc7,.

Sr. Arnaldo Falabe ll:1.

Srta. Lau ra Solo'\'crn.

SI'. Emilio de Yi dts.

Srta. Teresa Peragallo.

:'- 1' .

Carl o::. Barr era

La niñi a Vélez e s blanca, rubia y de ojos
pardos
Es bien posibl~ que .se encuentre á la desgraciada niñita ide.ntificándola por el retrato que
inserta mos en esta pá gina:
---~---

NECROLOGIA
Sr . Luis Ducó.

Srta. J Ufl n a La rra ñagn .

Sr. Luis ü 9iedo Armstr ong y Srta. Margarita Ah umad a.

Ni ñito Segundo B Lrrer3.,
t en Va lp:'\nlís0,

Ni ñita Maria H. Delgado
t en CUliCó.
'

Sr. Pedro A. Valen zuela.

Sra. Zulema Rojas de Cruz,
t en Freirina.

En la Escuela Militar.
Repartición de premios. - Concurso de tiro.
En la mañan'a del lunes se efectuó en el polígono de la E scuela Militar el cOll c urso cte tiro
entre los oficiales d e la Escuela Militar y Suboficiales .
, El premio de t iro de escuela fué obtenido por la Escuela Militar, y el indiv idual por el t eni ente Varas, del mismo establecimiento. Acomp añamos algunas vistas de este co ncurso, qu e resultó

Alféreces del Curso Militar qu e salier on es t e a ño.

El teniente Sr . Ernesto Varas, vencedor en el concurso de tiro entre
la Escuela Militar y Suboficiales .

El comandante d e la Escu ela Militar,
disparando con Mauser.

Curso especial de los alféreces qu e saldr án de oficial es
en Marz0.

Los cadetes sáliendo á·vaca,ciones.

Anot a do los impactos Jura nte el con'curso
d.e tiro de r evólver.

verdadera mente interesante. y no podemos m enos d e hacer votos porque sean frecuentes es tos
-certámene,s en que se pone á prueba de hab ilidad el oj o de nue trOs tiradores.
Al mismo tiempo. damos nuestro parabienes á la Escu !!la Militar.
Insertam'os también una serie de fotografías relacionacl'as con la repa rtición de premios á los
.cadetes de la Escuela Militar, de regreso de la vida de campaña que se efectu6 en «Lo H ermid a .•)
Terminada la _ceremonia. los cadetes salieron á vacaciones.

Durante l a rep artición de premios en el salón de honor
de la Escuela.

,D isp ara ndo con revól ver.

Los cadetes premiados de la

1 '.-

C;i:npañfa.

La comisión que lleva el resumen de los puntos.

GRUPOS DI¡) OF ICIALES QU E TOMARON P ARTE E N EL CONCURSO .

A las d·fsfinguidas damas y señoritas.
~

,

MARCEL PRAT, del ÚitST.JTUTO DE BELLEZA de Sahtiago, 'de paseo en Valpá:: ~
raíso, atenderá co nsultas er·- !únes 7 y martes 8 de Febrero, de '9 . 'a , ), { . A. M' I Y de:
3 '{S P. M., en el HOTEL: RO;YAL.
.. '
o'

M .' PRAT-~

DEL TEATRO ALEG RE

EN EL ¡, VAUDEVILL ~ .

D entro de dos ó tres dí as se estrenará en el Vaud eville la nu eva
comedia d e Paul Reboux y Noziere La, 'ma,iso11, des danses. Es una
o b ra qu e a un no se sabe el éxito que alcanzará y ya está dando que ha b la r t a nto co mo Chantec/er. ¿Por q ué? Pri mero, porque es u na obr a ... española, No se as usten ust edes tod av ía ...
Gran parte d e la ob ra pasa en un café flamenco de 'Andalucí a .. , ¿Se exp lican usted es ahora
el tit ulito en francés ? Café flamenco ... ¡Cla ro! ¡La, maison des da,nses ! ¡Parece mentira qu e
no se les ocurriera á ustedes! ¡Lo adivina c ua lq uiera!
E l interés que ha desper t ado esta comedia se explica además porque .. , tiene mú sica. Por prim era vez en el Va udeville se va á representar una comedia con mú sica y , natura l mente , tratándose de u na obra de tipos y costumbres españolas, pu es no hay qu e decir q ue la partitura que la adorna se compo ne de sevillana s, peteneras, malagueñ as y el inevitable garrotín,
qu e es en París, en la actualida d, el «último grito,) d e la d an zante es pañolerí a ,
Por si todo esto fuer a poco , la comedia tit:'ne
otro clou. , . P olaire, la d escach arrante P olaire
hace la protagonista. ~ ¿ Pola ire en el VaudeviIle?» preguntaréis. Sí. señores . .. P ola ire aba n dona-aunque sólo sea t em p oralmen te-sus
var~'e tes su mus~'c -h alJs para lanzars e á los p eligros del a rte serio y conquistar la gloria. De
las cenizas de Claudin a va á surgir un a actriz,
pero, ¡qué actriz I fjEpatant, mon cher!,) , que
dicen en el V <liudeville.
y como es una artista concienzud a, Polaire
está aprendiendo baile flamenco d esd e hace
cuatro meses. Los mej ores bailaores han pata ·
leado cuan to les ha v enido en gan a e n el coq uetón hotelito de los Campos Elíseos , d onde la célebre ar,tista vive: las más célebres maestras la
han enseñacl·e-á-ma-v-er los brazos y á repiquetea r
las ca~tañuelas . " En fi~lle es unasombro .
Esta tar_de fuí á ver uno de los ensayos parciales del Vaudev'¡¡¡e, y juro. á usted es que me
pareció que entraba en el escenario de Esl av a .
Apenas penetré empecé á oír un rasgueo de g uitarras y bandurrias ... Despu és, en med io d e la
obscuridad , sólo palabras castella nas escuchaba.
ePero , ¿cómo has venido tan tarde ?,) , preg untab an á un guitarrista, que acababa d e llegar ,
.y el guitarrista, un · andaluz cerrado que debe
ser nuevo en París, refpondía: ~ ¡CáUate por Dió ,
home! IMe he perdío !t En un rincón del escena rio
el Faíco enseña b a una postura de baile á un a
joven actri z Que, naturalmente , no entendía
al gitano bailarín porque éste se empeñaba en
clarla la lección en castellano ... (·Uno ,dos y tres .. ..)
decía el Fa ícoyse quedaba plantado ... La pobre
muchacha daba una vuelta sin gracia ninguna.
(,¡Malditos zean tus huesos/ - gritaba el gitano
encarándose con ella.- ¡Miá que eres torpe!.)
y la infeliz, riéndose y ~ o str á ndole una boc a
fresquísima. v olvía á repetir la piru eta preguntando: ~¿Co mm e pá? El Fa íco se desesperaba.
~No .. . ! ¡No! ¡A sau ra! la dec ía . Y vu elta á ense ñarla los movimiento s hasta que al cabo de diez
minutos , sudando á chorros, s e sent ab a excl a mando: «¡Pa matate /
En t anto Quinito Valverde, qu e es el autor
de la música de La m aison des danses , ensaya b a
con los guitarristas y acompa ñaba a l pi a no unas
m a lagueñas que se cantan en franc és cañí ...
¡Vamos! Les digo á ustedes q ue el Vaudeville de P a rís ya no es el Vaud eville ... ¡Es l.ac~lle d e Toledo!
Porq ue la D irección del Vaudevlile ha quendo mont a r la obra con lUJo y sacnftcandolo todo á
la exactitud .. . ¡Oh! D e est o no cabe d ud a". Al salir del Va udeville me d ió la id ea de CUrIosear
en la t a blilla d e ensayos, y leí el siguien te aviso:
(,Se r ecomienda á los señores a rt ist as q ue aprendan á pronuncia r en correcto castella no las
pala bras siguientes: -¡Carramba!. Estrella , M are , Gachó, Sahtsita, etc ., etc ", A continuación ~iguraban
treinta ó cuar enta palabras más ó menos castella nas que. p or lo Visto, se repiten con ~I ecu encla
en el curso d e la r epresen tación . ¡No se puede llevar más lejos la escrupu losidad. esceDlca!
N unca se pudo d ecir con m ás exactitud que hoy q ue, en efecto, ya .. . ¡no hay Pm neos!
J os É. J UA , CADENAS .

UN CRISTO SIN CIRENEO

Tú e r es P e dro , no J esús ;
J es ús t uvo un Cireneo;
p e ro tú, a l cargar tu cruz ,
¡saliste f eo l

A veranear.

- Giíena cosa é señorit as bi en embromás,
pa qué viajarán con tanto c achi vache!

-Pa mi qui aqui lleva piedras .
por lo pes ao el bu lt<;> .

No se te vaya á olvid ar
de ll evar el loro!

GRUPOS DE FA )[[LUS Q'uE SA LEN DE SANTIAGO'. AL TOMAR E L TREN '}]N

LA

ESTACIÓN CENTRAL.

El calor en Santiago.

,
/

Refresco barato'

Con e<;te calor, Don J orge,
debía usted usar casco inglés!

Capeando el caloF en la Plaza de Armas.

A tranquito de queltehue!

S udando la gota! . " y no pasan
ni agua siq uiera .

El nuevo teatro "Sucesos. "
U ltima me nte se ha estrenado e n Santiago un n uevo teatro ll amado <.s uces os ,.> en la A ve n id a
R ecoleta . E s te he rmoso , el ega nte y có mod o teat ro tiene ca pacidild pa ra m il es p ectadores, en
palcos, pla t ea, a,nfiteatro y galerí'ls . Noche á nocl"\e se ve muv con currido de u n nu meroso y
d isting uid o púb'ico. Actu a lmente fun cio na en éste u n bióg rafo con a lgun os números de <.varie dades.» D e ntro d e p oco act uar á , segú n hemos sa bido, u na compañía d e zar z uela.

LA P A CHAD A DE L TEATRO « SUCESO )

RE C I É N I NAGU RAD O EN LA C API T AL.

eN .!. "[S T A il E L IN T ERIO R D E L A S AL A DE

ES P ~: C T Á CU L O S .

•

De ma ner a q li e el. no mbre el e n u es t ra pop ul ar rev ista ha quedad o es tampado en gran des.
ca racteres en la fa chad a d el s im páti co te atrito.
Es d e desea r qu e, habié ndose a padrinado co n el no m bre de nu est ro se man a rio sus es pect ~cu lo s seon ve rdader os suc esos y qu e en las a rcas d e la bol ete~ía el din ero no bri lle p¿r s u a usen c ia. No son pocos n u estras d eseos p ara el n ue vo coh seo sa ntia guin o.

Sr. JULIO BUSTILLOS

Este que va tranco 8 tranco .
con tacto discreto y fino
supo marcar un camino
á los negocios del banco.

y fué s u tino profundo
un arma en todo momento ,
pues tuvo el raro talento
de agradar á todo el m undo .

Sociedad "Independencia," de Socorros Mutuos.

AS IST EN'l ' ES Á T,A FIESTA QUE ORGAN IZÓ ESTA SOCIEDAD CON MOT IVO DE I.A }) LECCIÓN
Df) DIREC'r ORIO

PARA

1910,

EL nO~I!~GO ÚI. TIMO t:N r,A OAP ITAL.

En la Comuna de Barrancas.

DURANTE r,A 1' IESTA ORnAN IZAIl A Á BENEE'ICIO DE LA PARROQUI A y QI'E s >; EFEOTU 6

Grupo de personas organ izadoras de la fies ta.

EL DOMINGO Ú LTUIO,

Un grupo de as is tentes á la fies ta.

De Co¡ncepción.
Revista de la C ompaf'lia de Ingenier os.

Con struyendo trincheras.

Construyendo un pu ente sobre un a quebrada.

Haciendo una instalación tel egr áfica

Tendiendo u na linea telegráfica.

La compañía de ponton eros al t erminar la cons trucción
d e un puente sob re balsas.

Duran te la construcción del pu ente.

EL CAl'ELLAN DEL EJÉRCITO SIt. ESPElt ID16 N HERRERA PRONUNO I ANDO UN Dl SCUltSO PA'fRIÚ ~'ICO
DESPUÉS DJ:: LA RJ:: Vl STA .

Biblioteca de Marina.·

El bib lio tecario, Sr. Samuel Bailados

e., en su despach o.

T a sala de la B iblio teca de Marina.

Conferencia de Roso'\ de Luna.

DURANTE L ." CONFE REN CIA DEL SR . ROSO DE LU NA E N LA

RAM~

TEOSÓFICA U'RATERN IDAD .lJ

En el taller de un pintor.
En este ambi~nte poco grato al arte y poco fácil par;!. el arte , no faltan sin embargo, entusiastas cultiv adores que, robándole tiempo á premiosas y forzosas tareas, se entregan á la pintura
con devoción sincera. El artista Ramón Ponce, de cuyo estudio damos ahora una ligera impresión,
posee dMes so bresalient es para Su arte, y ha ejecutado y sigue ejecutando con amore t rabajos de
alto mérito, que los pocos amateurs y la prensa han estimado just a mente .

E l artista pint or S r. R amón Ponee .
Valp~raíso

Una v ista parcial del taller del Sr. Porree:

no tiene, como se sabe, mu c hos e3 tudios artí.sticos dond e distraer y .educar el oj o
y el es plIltU. U na tarde en el taller del Sr. Ponce nos ha dejado una gr ata impresión: ello nos
ha movi do á dar esta información gráfica y ~ enviar un aplauso al esforzado y modesto a~tista .
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Banco RIBmán Transatlántico
DEU1'SCHE UEBERSEEISCHE BANK
Capital M.

30.000,000

1

·Oficina principal: Berlín · -'
S U C U RSA LE S:

l~

~I

,1

!

¡

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS Y BOLIVIANAS:

1"1

I:¡

Va l paraiso, ca l le Prat 120 á 126

I,
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,. 1

l'
I
1

1
' :.'
:

.1

ªI

'

Arg entlna .-Buh!u Blanca Bell - Perú.-Arequipa, Oall ao, Lima
v ille, Buenos Ai r es , Córdoba
y Truji llo.
,
y Tuc\lmán,
Uruguay . -~lontevi de o,
Bolivia.-La P tlZ y Orul'o.
E s paña .-Eal'celona Y Madr id.
eh 11 e.-An tofagasta, Concepción, Iquique, OsoTno, San·
tiago, TeDiuco, Valdivia y
Val paraíso.

_

,

l::b WFi#1@FI' lhFIFlb 44,1' ¡¡ u 'y9' .1

.
# Ji

-

Este banco ab re cuentas corrientes, hace prést amos,
descuentos cobranzas, da cartas de crédito 'y t ransmite
giros teleg;áficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre
las principales ciud,tdes del mundo, compra y vende letras,
moneda extranjera, etc" y hace en general toda clase de
operaciones b~n~ar i ~s..
.•
,..
.
Recibe deposltos a 'mteres a plazo fiJO é mdefimdo en
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras,
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde :$ 10 áJ $ 5,000 M/C. , por cada depositante, y según
el reglamen to especial á la disposición de los client es en
las ofi cinas del Banco,
,
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad .
EL Dm'EOToR-GERENTE.
K. Hüttmann.

. .-
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"THE LONDON & CHILlAN
COMMERCIAL COMPANY LIMITED"
~
~

que es la de nomin ación que se le ha dad o á la firma de «Know les &
Foster» pa ra sus, negoc ios e n C hil e, sie nd o esta últim a firma la úni ca
dudi o de «Th e Lo ndon & Chi li an Co mme rcial Company Limi.ted,»que
es repres e ntada por s us ge rentes que s ubs criben.- «The Londo n &
Cbilian Comm erciaJ Company Limited» rué ,a u to ri zada po r decreto
sup re mo N.o 1998 del 30 de Octubre de 1909· The Loudou

& Chilian Commercial Co. Ltd.- F. Roasio - Arturo May,
Managers.
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Pone mos en co nocim iento de nues tras relac io nes y del co me rci o
e n general que, desde el LO de E nero de I9 I O, todos los negocios de
exportación é impo rtac ió n de la fir ma «K nowles & Foste r» en C hil e,
q'ue habían sido efect u;:¡dos por esa firm a represe ntada por D . Fra ncisco Roasio, se rá n co nt inuados po r la fi rma
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CIRCULAR.
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De i\ncud.

UN GRUPO GENERAL DE LOS ASISTENTES Á LA FIESTA CON QUE CELEBRÓ LA
EL ANIVER SARIO DF. SU FUNDACIÓN.

El Club Musical que asistió
á la fiesta de la 2." compañía.

El directorio de la 2 ." compañía.

2"

COMPAÑíA DE BOMBEROS

Durante el almuerzo .

De Coronel.

El directorio del .C uerpo de Bomberos
recién organizado en Coronel.::.:."

Cuartel Nacional ocupad o actualmente
por un escuadrón de carabineros.

¡UN GRAN
PROBLEMA
RESUEL TO,I;""
' 1:

------

. En el campo ó ciudad, e n su propia casa ó donde quiera, con un

Sifón "PRANA" Sparklet
cualquiera puede preparar su consumo diario de

de una calidad que supera á las mejores aguas importadas cuyo costo
es diez veces mayor.
'
.
El manejo del Sifón "Prana" es SENCILLISIMO y su costo '
está al alcance de todos Las cápsulas qu e co ntie nen gas carbónico se
venden en cajas redondas de una docena, en todas partes.
UN'TCOS AGEN'TES:
.

f·

'

DAUBE y CíA. ~a~~~:g::

- -...........- - - - -_ _ _ ANTOFAGASTA

CARJCATURAS EXTRANJERAS
Pro¡resos de la moda.

Los trajes se simplifican que da miedo! He aquí ' una señorita que sale de paseo y que con s610 soltar
las faldas S6 encuentra convertida en una elegante bañista. Recomendamos el sistema.

Jugando ajedrez.

En 1850 hicieron la
primera jugada.

En 1870 hicieron la segunda.

En 1900 les sorprendió
la muerte en la tercera
jugada.

y hoy los señores esíq ueletos siguen buscando
la solución de la cuarta.

La dictadura militar en Grecia.

1I!?·. Bl'yan (proc!lrando hac.er beber al Partido Democrá.tico.)-Inutil. Ni á tres tIrones podré .hacerle que
beba en mi balde!
"Judge."

Tenwnte.-Ya no hay gobierno en este paí~, El
zapatero no quiere suministrar má.s botas si no las pagá.is de antemano.
"011<-" (Berln.)

POSTR.ACIÓN:; NERVIOSA
Millares de mujeres de tod .. edades y condiciones sucumben y Ion
víctimas de un penoso estado de '
postra::ión debido á que tienen .fectados los riñones y no lo saben . Se
consume la vital idad, se destruyen
los nervios y se hacen im posibles e;
descanso, sueño y desempeño de los
quehaceres domésticos.
Muchas pacien)es toman medicinas para" Males peculiares de mujeres " y al no recibir alivio cpnclu yen por perder la esperanza. Y
dcspues 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,
dolo~ en la 'e spalda y costados, re'u .. Cado Cuadrp H"bla p/lr Si."
matismo y de irregularidades de 1"
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 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido' úrico y demás venenos de la sangre.
E stos venenos están atacando los nervios, músculos y otros· 6rganos vitales.
Atacad 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
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son rec.omendadas por
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia.
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La~ Sra. Doña Emilía, esposa del Sr. José E. Morales, comerciante, establecido en la calle de 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 q¡¡
hinchadaS"Yl'lmuy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y
di¡ desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina. muy irritada y con asientos a~enosos, anem ia,
«11 etc. D espués de tanto s ufrir me determiné á probar con las ~
\Ili
Píldora s de¡F6ster para los riñones y me encuentro hoy completamente buena, ' pudiendo lIamarme 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 grátls, franco porte, á
quien la solicite. Foster-McClellan Ca. , Baffalo, N. Y., E. U. de A.

C) ,S TR i A S "
l. '

Ovejunos Shropshiredown ..
Son unO de los más elegantes tipos ovinos.
cuya mejora se ha efectuado principalmente en
el siglo pasado, pudiendo decirse que son los
merinos de los ingleses .
Primitivamente los S,hropshire tenían cuernos,
cara negra\ castaña ó con pintas, siendo una
raza rús tica fuerte y activa, pero su rendimiento era bajo, produciendo sólo 1 kilo de lana y
unos 'lO Ó 22 de carne.

cuadruplicaron compara da s con las de 1 905 , y
en [9 07 hubo un aumento de más de 40 % sobre
los totales de los años anteriores . .
De la~ diversa, razas de ovejunos, la Shropshire es prQbablemente una :de las q\le se ada pta
méjor á los climas más diversos; Inglaterr a, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Francia , Alemanía, Australia, Sud Africa, y las . islas Malvinas

Oveja Shropshire.

S hropshire australiano .

Hoy día, debido á las mejoras verificadas mediante el cruzamiento , la se~ección, la alimentación y también el mayor cuida do, se ha llegado á producir un tipo uniforme de cuerpo más
grande , de mayor peso, qu produce 3 á 4 kilos
de lana y cuyas hembras son más fecundas . Su

poseen esta raza como un factor más ó menOs
poderoso de su producción ovina, hecho que por
sí solo demuestra un reconocimiento tácito de
sus grandes cualidades .
Individualmente la oveja Shropshire posee
un grado de fecundidad not able, produciendo
100 ovejas un término medio de 150 á 1 7 5 corderos; estas hembras son buenas madres y exce lentes criadoras .

Ma gníficos ejem p la res.
Listos pa ra el matadero.

desarrollo es rápido y por lo tanto son exigen.
tes en la alimentación, los corderos de 12 á 15
meses, especialmente ahmentados, alcanzan
pesos superiores á 80 kilos.
La preferencia que s e tiene por esta raza puede' aquilatarse por el hecho de que en 1906 las
importaciones á Estados Unidos, más que se

Su lana es densa, de mediana calidad, la que
encuentra siempre fácil venta por sus satisfactorias condiciones.
Los caracteres de raza de esta oveja la h acen
fácilmente distinguible de las demás; así el animal es bajo, fuerte y largo, se mueve con la
cabeza levantada y posee bastante elasticidad
en sus movimientos. Todo el cuerpO y las p iernas están cubiertos d~ lana, lo mismo la frente

-'!!f'O!"""Jn!I"'~'~!!"" ""'""''''''"''''''''"

I VARIADO SURTIDO I

BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá Ud. visto en
los periódicos, con relación á algun remedio, algun anuncio como este: "Si despues ' de un ensayo, Ud. nos escribe que este
remedio no le ha surtido buenos
efectos, le reembolsaremos á Ud.
su dinero." Pues, nunca hemos
tenido motivo para hablar de esta manera con relaci ón al remedio designado en este artículo.
En un comercio que se extiende
por todo el mundo, nadie se ha
quejado jamás de que nuestro
r6medio haya fallado ó ha pedido la devolución de su dinero.
El público nunca murmura de
pan honrado y habilmente elaborado ó de una 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 conocimiento de este
hecho de parte del pueblo, explica su popularidad y gran éxito N o es el resultado de un
suello 6 de una casualidad, sino
de afanosos estudios fundados en
los conocidos principios de la
ciencia médica aplicada. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, que extraemos
de los hígados frescos del bacalao, con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Este remedio
ha merecido los elogios de todos
los que lo han empleado en cualquiera de las enfermedades para
las cuales se recomienda como
alivio y curación. En los casos
de Escrófula, Anemia, Resfriados
y Tí sis, es un específico,
"El
Doctor N. Ramirez Arellano,
Profesor de Medicina en México,
dice : La Preparación de W ampole es doblemente eficaz en las
Afecciones Pulmonares, por la
acción de los principios nutritivos del aceite de h ígado de bacalao. " Tadie sufre un desengallo con esta. En las Boticas.
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ORO
PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO ,
Articulos de SPORT
SILLAS DE MONTAR
y sus accesorios.
CUADROS
PERFUMERIA .
CUCHILLERIA
I
MARCOS
MALETAS para viaje.
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Teléfono 648
VALPAAAISO

I

----~----~-------X

.-

I

ARTÍCULOS

I
I
I
I
! Especial
~

I

EN -

1I

d

lllíill itUiiimU_U i i il l li ililltllii:iii:llliiiii
llll1Slg
Iil1iiiil:"'. ., ,,,,,,,,.,,. . . . . .

y las mejillas, dejando de,cubiertos sólo las
orejas, la nariz y el hocico. La cabeza es ancha,
corta y llena en la s mejilla~; el cuello levantado
corto y bastante amplio en la base.
La piel tiene una coloración caracterbtica
que se ha comparado á la de las cerezJS. un
color rosa pálido. El hocico y las pata~ son
completamente negros y muy obscuros; los cria
doros son exigentes bajo este punto de vista y
la menor mancha blanca ó cobriza ,e considera
como un signo de impureza ó una regre, ión atá ·
vica. Los criadores eliminan de la reprodu cción.

con mucho cuidado. tod os esos sujetos así como'
ta mbién á todos aqué llos que presentan sobre
el cuerpo manchas negras ó cobrizas Ó una piet
negruzca.
Para el cruz amien to esta raza es de mUcho
valor, pues anemás de las condiciones ya enumeradas , tiene una carne de huena hebra, tierna , jugosa y un gusto agradable sin ser sobrecargada de grasa como en los Dishleys ó Lincoln,
cualidades todas que en alto grado se transmiten
á sus descendientes l
FARMER.

De ,Iquique.
Ejercicios de Bomberos.

El Comandante General del Cuerpo de Bomberos,
,)r. Richardson, y el directorio de la 8,- Compañia.

Voluntarios de la 8 ", después d el ejercicio.

De Vicuña.

Una de las calles principales de Vicuoa.

La plaza de arm as ,
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El peinado pasa por una gran crisis. Los cabe ll os Re
enrollan y ,e aphtstan en forma "ti q\le cub ren el cr{tneo
comp l eti\,m e ~te. U na cree ver las maravill osas cabelleras
de las prin cesas de los cuen tos de hadas tal cual se los
representan en las imágenes de 'los li bros de la infancia:
largos cabellos laci,)s y sin ondnlacjó n a lgulIa y que á
pesar de eso les fO l'l nan un peinado muy vo luminoso. Es
el final del tin. Peinado autinelH'ál gico por excelencia
para la estació n de los fríos. ¿Serí~ lo mismo en el rigo r
del verano?
El armado para este estil o de peinados no es cónico,
pero largo y aplastado como un cojín. ¿Se rá esto el I;n
de las ondu laciones? Veremos
renacer los cabell o~ lisos y
aplastados? Es indudab le que
es la toca de piel la que ha dado
la idea á este arreg lo tan original del cabe ll o, pI' es parece
que siem pre llevam os una toca
á pesar de habernos sacado el
somb rer o.
Para aS.lgurar á las personas
que temen los cambios muy se'
gu ido~, les ag r ~garemos que
nada es más efímero como las
trallsformaciones súbitas. Jamás la moda ha sid" más libre.
Cuando una mujer adopta un
peinado que le ; ienta bien á su

estilo deher~sura, hará bi en de no cambiarlo. Se aumentan ó se 1lisniinuyen las dimensiones, seglm la nota d011'¡nante de la moda. Pero. hay que atenerse como form R
general á aquell o que más siente, obRervando un cuidado
extremo en su arrrglo y si metría.
Orespos, cortin as, coquis, ondu la:ción, . encrespadura,
todo es adm itido. Sea como sea, baJo los lllmensos sombreros, bajo las tocas de piel, el peinado_ muy cuidado y
elaborado es de un feliz efecto.

Se nos ha IH~blado últimamente como de una vestimenta mll.y elegaute del inm el1 so a bri go de pafio suelto
en l[U e es tl~ba envllelta la joven Reina de E spañ:\, la Reina Victor i ,~, en su rápid o pasaje pur la estación del Norte
en Pal'Ís y que só lo filé visto, en los cortos momentos que
conversó C0 1~ los perSOllltjes oficiRles venidos pRra sa luludtttla. LIt Reina viRj¡~bR cRsi de in cógn ita, y no aban donó su vRgón. L lamada í~ Inglaterra á ver á su hermano, el prinCipe de Bltttenberg, m11y gravemente enfermo
ht Reina viajaba desde San Sebas tián. Llegaba á PRrís'
más ó menos, á 1M 8 de IR mañana, apenas empezaba ~
clarear el día. Ll eva l1a un inm enso abrigo, especie de

dalluittica que le ,trrastraba , Illuy amplio, en paño terciopelu azul «Nattier,» cOlllpleta ll1 tmte f"n'ado en armiiio.
U na tim ancha de zibelina rodeaba el abrigo y las m'L ngas. Una g ran cRpucha de arm iuo rodea ba la es paldn,
interior y exter ioL'luente y, á éste á Sll ve7" lo rodeaba
un R ltnchR tira de zibeli na. E,te real traje de viaje tenía
un a magníficR apariencia, al envolver it la joven soberana, cuya frescura de r osa sobresalía bajo una toca ele
nutria picada pOl' t res rosas de oro.

Las blusas de tul bordadas de azabac he negro ó de colores, muy escotadas con mangas cort,as de tlll de donde
caen innlllllerables
hil os de aza bache
sobre un brazo si n
guante es de la
más gran coqueterÍ¡\ para el te¡ttro
y es indudablemente muy sentadar a l r, , ~ tro y tambié" {. los brazos.
Qllé bilena idea
1,\ de suprim ir los
guan tes con las
I\lan!!a~
cortas!!!
El dibujo tan fino
de un brazo de
mujer pu~de al menOR admIrarse en
toda su pureza alabaRtrina.
Os voy ahora á
de~c ribir los grabados:
N.o 1. Toilette ele
cewrems.- Vestido
de tuzor blanco,
enteramellte bordado de fo llaje y
flores de cerezo
verde muy pálido,
falso de tu l verde
y ro~a. Abrigo de
tafetán suelto verde un poco más acentuado, for rado en blanco, y bordado
con sOlltache y seda verde. Som brero amarilloso, adornado
de cintas y aig?'ettes v~rdes.

N .O 2. Vestielo ele cachemim ele seda (J?'is platu.Oanesú de tul g ri ~ ~o bre tul de plata unida. Ohaqueta bordada de plata sobre dos tules sobreplle"tlls:
gris y plata. So mbrero de paja azul obscuro plumas
g rise •.
N.o :3. Bon ita fan 1m.sí¡t en t16SS07' ma lva. Vestid o princesa guarneCluo de uu bordado de tuSSO?' recortarlo y aplicado en tul y rebordado de gri s y lualva. Sombrero de

paja violeta muy; ' obscuro. adornado con aig1"ette azul
an tiguo.
N.o 4. Pam recibi?·.- Vestido de tul blanco de algodón,
bordado con lunares de metal aluminio. Túnica de 1afetán suelto color naranja ribeteado de un galón de oro
an tiguo. El mism o galón en el peinado.
N.o 5. Peinado elegante.-Barreta de plata bord ada
de cabochoues incrustado de piedras. Linda a1grette al
frente.

- ......- -- -- -{>--- - - - -

Un olvido explicable.

Revista de inspección.

',El caballero, al pie de la escalera:"-i Pues tengo
:gran dificultad para reunir mis recuerdos! N o sé,
mujer, si me dijiste que tom ara dos tragos y llegara
á las once, 6 que turnara once tragos y llegara á
las dos.

-Yo veo los letreros de «Se prohibe esc upir
en el suelo,» pero no veo ninguna ei,cnpidera.
-Mi general, en este Regimiento se traga
mucha saliva.

íFu~nco de Londr~:;; ~e la Pla;a L~~I
CI

ESTABLECIDO E N EL ANO

Capital subscnpto l 2.000,000 esterlinas.

~862_

OapiL pagado l t.200,000 esíer!.

Q

Fondo de reserva l1.300,OOO esterl. ~

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, co mpra y venta de acciou es
y bonos, tanto en Val paraíso como en el ex tranj ero.

CR5R MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
I

. SUCURSALES
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al En ·e1 Brasil: Río de J aneiro, Pernámbuco,
Norte, 11 de Septiembre, La Boca., Rosario
Pará, Santos, San Paulo, Ba.hía, Curityba.
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agencia)
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
París: Rue Halevy número 16.

~IDI
~

TASA DE INTERESES
Se abonará sobre depósitos como sigue:

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de a viso después
de dos meses . ... . . . . . . . . . . . . . 5 %
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis m~ses,
ó antes con treinta dias 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 considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
, Se abonará intereses sobre depósitos en memeda ~sterlina, en letras á la vista ó á 90 dias vista,
segun convemo.

Val paraíso, l°. de Marzo de 1909.

!IJ] b

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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Sillas Inglesas de Montar!
Sillas de Carrera
w.

G. PATO N

Esmeralda, 2

Y 4.

UN RELOJ PERPETUO
Un reloj ' perpetuo parece cosa iI.!;lposible
desde el mom ento que es imposible el movimi«¡m to continuo, mas eS lo cierto que tan
p a radógico aparato ha sido construído por un
joyero de L ondres lla mado J acobo Cox, y no
a hora , sino hace la friolera de unos ciento
treinta a ñ os.
.
El r eloj de Cox , del que se conserva un a d escripción completa, andaba constantemente,
porque cuando iba á parar se d a ba cuerd a á sí
mIsmo. El secreto estaba en la apli cación d e
un barómetro dispuesto d e maner a que si el
mercurio subía ó b a jaba, hacía gira r Una ru eda
dentada que volvía las peóas á su posición primitiva en el momento que iba á ac ab a rs e la
.c uerda. Por poco qtle . vari ase la presión
.atmosférica, era seguro que la cadena d e las
pesas jamás t erminaba su recorrido , si al guna
dificultad era de temer, era que la caden a
retrocediera todo lo posible y , no pudiendo pa ·
-sar más atrás, se rompiese; pero el inventor
había ya previsto este
inconveniente .é ideado
un mecanismo por el
cual la rueda, al retroc eder del todo la cadena,
se salía del engranaje,
DO volviendo á funcionar has ta . que la pes a
había bajado un poco .
Las figuras adjuntas
dan una idea exacta de
e<;te reloj. En la del
Mecanismo del
,centro, aparece tal COmo
~ra exteriormente, con su caja de cristal impenetrable al polvo; en la de la izquierda es donde puede verse en detalle el mecanismo paro ,
métrico. (,A, a~ y ~B, h» SOn balancines de
metal , de cuyos extremos pende por medio de
va rillas un marco (F) montado con charnelas,
con su barómetro (H) cuyo tubo desciende en
un depósito de mercurio (K).
Este depósito pende también de los balanci'n es por medio de varillas , lo cual es precisamente el fundamento de todo el mecanismo.
En efecto, las varillas que sostienen el tubo
barométrico cuelgan del extremo de un balan ·
cín y el extremo opuesto del otro, y las que
sostienen el depósito peIid~n de los extremos
contrarios; de modo que si baja el barómetro,
el C\epósito sube; y viceversa . Como el depó·
sito está abierto , la presión del aire hace subir
más ó menos mercurio por el barómetro; si,
por esta razón, aumenta el peso de este último,
disminuyendo á la v ez en el depósito , éste sube
y aqu él baja; si el mercurio sale en p'!rte del
tubo, el depósito, cuyo peso aum enta entonces ,
es el que sube, mie,n tras el barómetro baja.

Con el barómetro , s ube y baj a s u ma rco (F ),
el cuai está un ido á la pieza (.M,) , que la fi gura
de la derecha mu estr a en m a'yo r escala . Dich a
pieza lleva á un la do di en tes inclina dos hacia
ab a jo, y al otro , d ientes con las pun tas h acia
arriba . Cuando el mar Co b a ja, los primeros
di entes mu even la ru ed a (,N,) , ' Y cu and o aqu él
s ube, los o tros mu e ven la mism a rueda , que en
c ua lqui er a d e los do s casos gira e n el m ismo
sentido . El m a rco mismo se mu eve entre
cua tro cilindros d e fricción au e lo m an t ienen
d erecho (,O ,) es un fi ad or pa"ra impedir q ue ni
por a ccidente pued a la rueda marchar en sent ido contrario. Dicha rue da (,N ,) ll eva por
d etrás U'l1 a p olea con puntas que reciben una
ca dena sin fin, cuya ca dena (véase la fi g ura de
la izquierda) pasa sobre las poleas (,U , u,) y
bajo las (,S, s,) , luego sobre las poleas (,y" V ,), Y
finalmente sobre el eje de la g'r an rueda (,R »,
que es la que mueve el
reloj , por medio del p eso (,T,).
Hállase éste form a do
por una cápsula de latón llena de plomo, en
tanto que el contrapeso
(t) es una cápsula igual ,
pero vacia; (,T» ejerce la
mitad de su fuerza de
gravedad sobre la parte
d e cadena marcada 5, 6,
Y la parte marcada otra
mitad sobre 7, 8.
L a velocidad del movimiento estaba calculareloj de Cox .
da de modo que, aun sin
nece, idad del mecanismo barométrico, el reloj
t enía cuerda p a ra un año; pero los cQnstantes
cambios de la presión atmosférica impedían,
por medio de la pieza (,M», que la pesa acabase
de caer, con lo cual la cuerda no se acababa
jamás.
Para impedir que la cadena retrocediese con
exceso, la rueda (,N» se corría con ' su eje y
quedaba desengranada mediante el dispa ro de
un g atillo que funcionaba tan pronto como la
parte superior (X) del marco de la polea (,S»
tocaba la varilla *X ». En cuanto á Ta cadena
con pesas pasaba por la polea (,Y », su misión no
era otra que contrarrestar el peso de la pieza
~ M» .

Este curioso reloj no quedó en proyecto. Se
construyó, como ya hemos dicho, y según parece , fué llevado COmO regalo al emperador d e la
China por un embajador á principios del pasado
siglo, siendo muy probablemente uno de los dos
relojes que bonitamente se apropió d primer
miniótro Ho-tchangtong para regalarlos á su
soberano como cosa suya, y cuyo paradero se
ignora.
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LA MEJOR ' AGUA
MINERAL NATURAL
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Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

No hay nada que cause
ta nto placer á tanta gente, 1
por tan largo tielIlpo, con ;
tan poco gasto, como un :

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR."
DISCOS DOBLES

"COLUMBIA"
Y"VICTOR" :

*

Zarzuelas Españolas, CJanciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales,Operas,
etc_, etc_

Las últi1llas nov~
dadcs en Discos

"VICTOR"

Juegos completos de
las ó!)eras. = = =
"IL TROVATORE"
"E RNAN 1"
"1 PAGLIACJ(JI"

cantados por Tetrazzini, lUclba, Patti,
Sembricb, CJ~truso_
Scotti, Tnnmgno,
CJonstnntino, Lnudel',
etc.

Veng~a n á oírlos sin

compromiso de
co m pra r.

Agujas"Columbia"
y otras, solamente
las mejores.

*

Taller con mecánicos CX)bCl'tOS
para eOID]}Osturas

de t.odas clases.

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAISO : Esmeralda, 61.

SANTIAGO: Abumada, 134:.

PARA TODOS
Un club de

sordo ~ mudos .

Un diputado descalzo.
I

En Londres hay un club , ideal por varias r azon es,' entre
ellas pOr<ilue n inguno de sus socios habla palabra. Es el
- club nadonal de mudos, compuesto enteramente de individuos qu e no disponen de más lenguaje que el de las
señas, pues á ellas tienen que aten erse n ecesaria m ente,
porque ninguno ,abe el sistema lab ia l y sólo pueden . hablan con las manos.
Casi todos lo;; socios se ganan la v ida en el com ercio y
algunos hay que son via jantes.
,

Aparato para determinar la rapidez
de los globos.
E l vari ómetro constru Ido según las in dicacion es de M.
Best elmeyer p or las usinas m ecán icas de Sp indler y H oyer, en Goti~ ga, sirve para determ inar la velocidad ve ~t i
cal de los globos. Se com pone de un fra sco V protegIdo
contra las variaciones de temperat uras r ápidas y q ue
comun ica con el aire a t mosférico por un tubo capilar
K y por un tubo desecador.
A m edida que la presión at m osférica d isminuye en raZÓn
del movimien to
ascensional d e l
globo, el aire del
fr asco es aspirad o y se escapa
por K , al m ismo
' t iemp o que la
presión en el inter ior del frasco
b aja á s u vez.
Com o, sin embargo, el. aire del
fr asco a causa de
la fricción opu est a por el tu b o
Aparato para det.erminar la rapidez de
los globos.

capilar n o pue de
escapar s ino con

lentit ud, la presión en el int erior .que?a en re tard o, y por consiguient e el
~onóme tro M mdlCara: una dIferen cia de presión en tre el
mterlor d el frasco y la atmósfer a amb ien te Ahora esta
est a diferencia de presión varía en razón' direct a 'de la
rapidez ver tical de} globo; es. i ndepe ndi ~nte del valor
absoluto de la preslOn atmosferlca es decir de la altura
á q~e se en~uen tra el globo. T odas las veces que la
rapid ez de este último
sufra una variación , el
manómetr o se regulará
por la n ueva rapid ez en
a lg un os segundos.
Como la dilatación técnica d el líquido del manÓmetro está compensad a
por el coeficiente de tem peratura de la capi laridad,
, e~ cero de l ,ins trumento es
comp letamente indepenIn terior del aparato,
d iente de la tem per.atura,
El m a n óm e tro esta graduado en velocidades verticales' cada divisiÓn corr esponde á 20 CID . por segu,ndo.
'
,otro,aparato construído , según el principio anemomét nco, 5Ir.v!! p ara medir la rapidez ,ver tica l relativa 'a l aire
ambien t e: 'S irve también para determinar la com ponente
vertICal de la v elocid a d de las corrientes de aire en la
atmósfer a lipre.

Para saber la_edad de las perdices.
~as 'p~rdices

del año se d istinguen fá cilmente d e las
mas,. VIejaS h asta Nochebuena, porque entonces se les
empIeza á qui tar el color amarillent o d e las patas, propio
de los ejemp lares jóven es, para t omar el tinte azul p izarra
de los adu ltos .
T a mbién es un indicio infalible la for ma d e la b arb a
de las plumas. En las pérc1ices v iejas son redondas en el
ex t r em o y en las jóvenes son puntiagu das hasta la muda
del segundo ot oño.
•

E n el Parlamento de F in la ndia h'ay un diputado qu e n o,
gasta botas n i calcetin es. Su n ombre es P ekkole, pa labr a:
finland esa q u e significa «p árr afo» y por eso los periód icos
de H elsin gfors le ll aman siempre el d iputado Par.
E l t a l suj e t o es un hombre acostumbrado á v iv ir en el,
campo y j am ás se le ocurrió qu e ll amarí a la atención de
n adie desempeñando, desca lzo, las funci ones d e dipu ta do.
Cuando s us vecin os, llenos de asombro, le vier on em prend er el viaje hacia Ile1sing fors, d escalzo d e pie y piern a,
h ub o qu ie n le gritó: «iPe i< kole, que se te olv idan las b otas !>'
A lo eual rep licó el interpela d o con acento de extra l' leza:
«¿Las b ot as? ¡Yo n o las he gastado nun ca en el ver ano!-,
- (l: jFero, hombre, que vas al Par}atnentoh>
, - . Supongo qu e el P arl am ent o será un a casa y que es tar á bi en abrigád a," respondió imperturba ble.
E l Parlamento está a lfombrado, y el. d iput a do se sintiósatisfecho, mas por desgr acia, los periodistas se fij aron
en 10s p ies d el represen t ante d el país y empezar on á publicar a r tícu los, Algun as da ma s b on d adosas, de la población , le en viaron calzado y calcetin es y medias, y como
la n otici a cundió, el bu en o del pal eto comen zó á r ecibir
d e todos los pun t os d el país paquetes con m ás m edias y
m ás bot as. L os aposentos d onde est á ins t alad a la secre tarí a
del Congreso, llegaron á converti rse en un almacén de
zapatería y géneros de punto, y el secretario declaró , p or
ú lt imo, que si no se 't om aba á escape alguna determin a- ción, el Parlamento iba {o desaparecer bajo aquella avalan.cha.
- Varias personas r ogar on a l dip u tado q ue usase alguno
d e los r ega los, p er o el paleto r eh usó con firmeza. En seguida se cerraron Cortes, y cuando se abrió la nu eva legislat ura t od os esperaban que el diput ad o Par hahía aprendido)!a á gas tar b otas, pero se llevaron chasco. El h ombre
se presen1ó en sesión descalzo como siempre.

Para'coger las a ves de corral.
A un palo lar go se le cl av a Ó se le suje ta con a lambr e'
fino un trozo de alambre grueso, d ob lado por un ex tremo
en. for ma de gancho la rgo y estrech o, y con es te aparato,

-N'

se cogen las aves po r un a pata. Es muy ú til p ara alcanzar
gallin as, pavos, etc., e n un corral ó en una ja u la cu y as,
dimensiones no per m itan cogerlas con la m ano,

Ropa sucia y con stipados.
Según pala bras del mi sm o Shackle ton, el expl or ad or
d el Polo Sur, nin gun o de s us compañer os de expedi ción
se cons tipó en aq uellos fríos p ar a jes b ast a que abrieron un
fardo de ropas empaqu et adas en Inglaterra . Desde el
moment o en que Se des hi zo el paq ue te todos los d e á bordo
se cons ti paron , Ve.rdad es q ue se curaron ins t a nt á neam ente
lo, que em prendier on una ex plor ació n en m edio d e la noche
p olar, pe ro los qu e se qued aron guard ando el campa m ento no dejaron de estornud ar hast a pasados tres d ías .
Claro es que de lo d icho p or el e xpl or ad or no h em os d e
sacar la conclusión de q ue el m ejor remed io contra el
cons tipado es irse a l P olo S ur, p er o sí prueba la op inión de
los higienis tas, los cua les d icen que n o es el frío la cau sa
de los cons tipados y, por lo tant o, n os recomi endan qu e
abram os las ventanas lo nJl smo /'l O inv iern o que en verano.
Los culp'lb les d e los cori zos I on un os microcos qu e se
crían esp ecialmen te en las a tmósfer as d e las ciuda des y
de los lu gar es habitados .
En apoyo de esta tesis, el doctor F ollealant m édi co
d el ejército francés, qu e por encargo del gobierno estudió
las operaci ones del ser vicio de sanidad en el ej é.rcito ru sO
durante la campaña d e la Manch uri a, observó qu e los
soldados acampados en chozas alreded or de Mukden
soportaban p erfect amente sin constip a rse temp er a tura
de veinte y aun d e treinta grad os baj o cero. L as est a c1istic as demostrar on que el es tado sanita,ib del ejérci to de
Mu kden era m ejor qu e el de las tropas acuart ela d as p or
aquella época en Moscou, d on de h acía much o menosJrío.
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Surtido

,
Este aparato: " Deltadi ez l'
para películas er. carretes
3i x 4! pdas, ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta:$ 42.- (oro).

completo de

:

ARTICULOS

FOI~2~~i!!~OS
Ha
LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Este otro aparato, muy superior
mej or en su género:$ 96.- (oro).

I)S FrEY
V~LP~RJUSO

Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

N".A.D.A.

~.A.S

F .A.CIL

que curar radica lmente la C!.SP,l y hace r salir PEIJO aún en
las C,lLVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza con
quillay una ó dos veces por sema na y frotándose fue rtemente el cráneo dos ó más veces diarias, ya sea
con la ma no ó una escob illa empapada con
esta INFALIBLE PREP,lR!.CION
DE F,lJI!. UNIVERS,lL la cual
ofrecemos á nu estra numerosa y
dist ing uida cli entela como

'
Este aparato:
"Mini - Delta ."

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

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

~

i

APROVISIONANDO EL EJÉRCITO DE MELILLA
cido en el territorio nacionaL El aprovlslOnamien to se hace por medio de convoyes; en Ül,
Dar de co'mer á un ejército de cuarenta mil
campaña actual á lomo y en carros, empleán •.
hombres, como el que actualmente opera en la
dose para ello 3,200 mulos de carga, 400 camel]os
península de K;elaya, no s610 supone un gasto y 140 mulas de tiro, es decir la friolera de 3,740
enorme para la naci6n ,
acémillas, á Jas cuales.
sino una serie de trámipueden añadirse 86 ca·
tes que, combinados con
ballos de los ' oficiales y
las dificultades resulclases de administración,
tantes d'e no poder vivir
sumando 3,826 anima' sobre el enemigo, expliles, uno por cada diez
• can el que 'á lo . mejor
soldados, próximamen.una brigada entera se
te. La cantidad de propase un día sin probar
visiones que .c onstantenada cal,i ente 6 tenga
mente lIeva á Zeluán, á
que' vivir una semana
,N ador, á Taxdirt. este'
con lo que se calculaba
El pan. el aguardiente y el vino que consumen
inmenso r ebaño, DO puelas tropas en un día.
para media.
de calcularse con toda.
Al frente de la administración militar del
exactitud, porque los convoyes no pueden
ejército en campaña hay un intendente de ejérenviarse con regularidad matemática. Hay
cito que toma el título de intendente g.eneral.
días que, por ~l estado de los caminos ó por los
'Este tiene á sus órd enes 3 des. azares del combate, no pue de
tacamentes correspondientes
aprovisionarse á tal ó cual coá las tres secciones que consti·
Iamna. y pa ra tale.; casos lleva.
"
cada hombre en su mochila vít';lyen las compañías de Administración, á . saber: columveres en conserva para dos.
nas de ví;ve¡:es, p'anadería de
;t
días, y la caballería, además,
'c ampaña y servicio de plaza.
,J
media r ación de graNo . .ConLa columna de víveres contando, sin embargo, como si
duce los aprovisionamientos y
~¡~~
~X ;.fl
2'
, diariamente se ' comiera como
coopera al abastecimiento; con
jiJ~
! IV" ~ -~
es debido en todos los campa- '
~C~~,.-.:t --12.~ J( md enttos dY posicioneS avanzaella va" siemPlre quedlas circUl1SfanClas no o impi an, una
-:1
. as. en ríamos por d e prono
columna de ganado fqrmada
r--~i ,)
to, para todo el ejército de
por el número de reses sufi ·
"t
' ti; :'9:;'~:m(
i '-- ...,;<-, '5"
operacioJ1le~, ' un consurI}o de
LO QUE COMEN Y BEBEN LAS TROPAS.

.,

~~~:~tsa~~assuministrar

1k ' ..
J{J r .. $1 },.

carne
,0;(
~~~~~odek~;~ar~~enf:~' 2 ~ :~~~
La panadería. de campaña
,~ ,~""""., .-J..1&J.
=2f.~JT litros de vino cada día, por
está dotada del personal y
r.~
cerre3ponder á cada soldado·
material, necesarios para poner
/ ¡,\
1"
'10 o
63 0 gramos de pan, medio
en marcha diez y ocho hornos
! '~ /¡ \ f~ / ,,-, >
litro de vino y 5 centíJitros de .
~P. ' ,.~ i\1)~;\. ~~ ~( aguardiente.
.
locom6viles, pero se fracciona
cuando lo exigen las circuns-1!
En cuanto á los demás a litancias. Los hornos m ás venmentos. la cantidad varía setajos es . son los del sistema
La comida diaria del ejército, según
gún la cl ase de ración. Estas
Geneste-Herscher, de doble cá.
las distintas clases de raciones.
se clasifican en diez ' clases.
mara de cocción. que pueden dar un rendimiensegiJ, n las circunstancias En 'l a primera clase,
correspcnde al soldado medio kilo de carne; en
t @ de I ,61) raciones de pan . po: hornada. y
y marchan tirados por cuatro mulas; pero en
la segunda, cuarto d e kilo de carne y 200 graguerras como la del Rif
mos de garbanzos ó juse hacen en los campaa,~J¡J,:" días; en la tercera , cuarmentos hornos de tierra
~$l\1__
to de ki lo de carne, otro
ó de ladrillo :
)U
tanto de judias, igual
Para aprovisionar á
~
' ..
cantid8d de habas y
las tropas hay, además
;~
cien gramos de arroz , 6
cle la columna á ello
E..~.L
bien cuarto de kilo de
destinada. los convoyes
carne y otrO tanto de
regimental'1 6 , que cada
bacalao; y así s ucesivaunid ad lleva con víveres
mente hasta la décima
para dos días.
clase. que se compone
El conjunto de trode cuarto de kilo de ba o
pas de administración
calao , cien gramos de
que se encargan del
acoite y medio kilo de
aprovisionamiento en pI Proporción e!.l que se bailan los animales en:!pleados patatas . Además . en to. teatro de la guerra,
en el aprovisionamiento.
das las clases l de ra cioconstituye el servicio de primera línea; luego
nes entran ocho gramos d e sal. Estas ca ntiviene el de segunda línea, que tiene por misión dades dicen mejor que nad a lo qu e representa
reemplazar los artículos consumidos, y por últila manutención de los valit' ntes que defiend en
mo -el de te rce ra, ó ser vicio sedentario , estableel honor patrio.
'&..

j] ."

,

\'c.i.

Cosas del viento.

'con un v ientecito as!. . .
Porque los hombres aquí
¡¡"gll.etes del viento so,,!

¡Hay! desgraciatlo de mí!
En mala h ora salí
en busca de ocupación,

SODIEDHD COOPERaTIVa
4 4 . San 1\gustín. !J!J. = V1\LV1\ R 1\IS0

EL PROGRESO

Surtido completo en Abarrotes, Géneros blancos, Casirnires y Calzado.
Precios sumamente econórn!cos.-Se atiende al público de 6 á 10 P. M.
Todos los obre rfls dt:lbell de forrn:lr Sociedades Cooperat ivas, ,¡ara ali\~ iat' su situación económica; en ellas se vende más
barato .Y el peso es siempre exacto.-Una. ,isita á. la Socl cd n cl {;oopCI'a t.t va E L .-JtOGJtESO, les convencerá.

POLVOS de TALGO BORITADO da MENNEN
E st os p olvos absQlutamen te puros y d e l a mej or calidad ;
n o s ol ame n te sallan la. lJiel, sino que la s uavizan, no
f~!~~:~!~ ocultan las i rritacion'ea de la piel, s ino que
L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as desolladuras, las quemnduras de so 1 y t oda. las
a f ecciones d e l a piel. L os m ej ores facultativos y
enfer mer as l os r ecumi.enda.n por Ber l os polvos de
tocador más p erfectamente higiénicos.
U n l ujo par ~ despu és de afeitar se, delici osos para
d espués del baño. No contienen almidón, ni p olvo d e
arroz ni otros m ater ial es irritnn teB qu e se encuentran
g ener almente en polvos de tocador.
La mujer que compre Jos Polvos de Meuueu para
uso del tocador d p a ra ( ualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jos polvos n.á s puros

y más perfectos que Jos cODocimJeDro s químico s
puedllu originar y que la habilidad puede pi aducir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC.

Newark, N.J . , E . U . de A.

Use el J abó n de Men,?en para l a P iel (Envoltura Azul ) Preparado especialm ente para l os niñus
y par a usarlo Junto con l os Polvo8 de T a lco .Hor atndo de b1en nen par a. el T ocad or .

J

EL CORAZON HUMANO

-¡Cielos, qué catástrofe espantosa! ¡Un temblor de tierra que ha ca·.lsado mil quinientas
víctimas! ¡Es un horror!

(Algun tiu?npo CleS]J1iés.)-Otro temblor de
tierra , ¡dos mil víctimas! Est o se repite á menudo in o te parece? En fin , es preciso socorrer á los _
desgrar.iados. Lés mandaremos la plata de una
«aigrette» que pensaba poner en mi sombrero.

(Pasado algún tiempo.)-Nuevo cataclismo;
cincuenta mil muertos; cien mil personas sin
amparo. ¡Qué manera de jorobar! N o se abre un
diario sin que se encuentre la notic ia de un
te rremoto. Es muy aburrido, po¡:qne esas noticia~ se parecen todas mucho. Y además, estos
fenómenos traen ll uvias.

- Vamos á socorrer á esos desgraciados. 01'fiestas. Hay que amar al prójimo

g,~n¡cem os

(A los q1¿ince días . )-- La tierra tielll bla; diez
y siete mil muertos. Verdaderamente están abu-

sando con los terremotos. Los sabios deberúin
encontrar la manera de evitMlos. Pero ¡qué
hemos de hacerle! Los perj udicados no tienen la
culpa. Les mandaremos alguna ropa vieja.

(A los ocho clías.)-¡Ah, pero esto es una
burla! Otro terremoto. Cien mi l víctimas. Doscientas 6 trescientas mil personas que se mueren
de hambre. Y nosotros que tenía:mos que salir
mañana!. ..
-En efecto, es inaguantab le. Seguramente va
á llover más. Está visto que no tenemos suerte.

f{O TIEf{E IGUAu

JAVOL

.

Para el cabello.

,.
,

ºui~a
+1-

+1-

~i$cle.
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VALPARAISO
SAL nDOR DONOSO, 2• TELEF. INGLES 984

I

Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Pruebe usted .

HuérCanos, 825-

JXVOL

~252.S2S2!:>~~

~~ COMPANIA INGLESA DE SEGUROS
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: ........... . }_
HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA: ........... ..
TOCOPILLA: , ..... .. .
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL: .. .... ......... .
Compañia Salitrera Alemana.
COQUIMBO: ...... .. .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ...... ..
THOS ., W. MILLIE.
SAN FFtRNANDO:
LUIS OPORTUS.
CURICO: .... ........ .. .
ARTURO H ERINO.
TALCA: ........ ....... . .
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: .. .... .. .. ..
.FRANCISCO VALDIVIESO G .
TEMUCO: ... ... ..... ... .
G. HELMKE .
VALDIVIA: .... ...... ..
OTTMAR RICHTER.
PU NTA ARENAS :
A. M. ARENT SEN .

Agentes Generales para Chile c on p oderes amp lios:

VORVVERK &. Ca.
PRAT, i 5

n:==================-=~
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"SUCESOS"

SEMINARIO ILUSTRADO DE AGTUILIDÁDES
APARECE LOS DIAS JUEVES

D
II

PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN EL PAís
Un afio .. .
$ 18.00
10. 00
Semestre ....... . ...... . .
Trimestre . . . .
. . .. ... .
6.00
Número sue lto ... . . .
0 .4 0
EN EL EXTERIOR
Un afio .. . . . .
23.5 0
OFICINAS:
VALPARAISO: Calle San Agustln 19- Casilla 902
SANTIAGO: Calle Huérfanos 1036 .

I

.No se d..,vuelven los ori ginales, ni ee pngnn las colaboracioneb
no solicitadas por la. Dirección, aunque ea publiquen. Los Repórtera, Fotógr-J. foB, CohradorcR, .A gentes viajeros y dem4.a representantes de est.'l. Revista, justifi caran su persoDalinad documentalmente, r.'gnndosc a1l,úblico n o recon ozca en tal caclter
á quien no presente el referido testiol onio de id entidad firmado
y sellado por l. Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUCESOS,
y al uAdministrador" 108 asuntos que se relacionAn con la marcha
económica de la publicación.

NOTA : .A los subscriptores de prl vincias.
Todo abono que no ~e renueve en el término de un
m es de la fecha del venci miento, será suspendido sin
luga.r á reclamo.

111'#
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La Rf'dacctón udvlerr,e (t )08 cu]nbOJ"Hdorcs JH cJ'orlos qlle, ""Ih UCCI.UHlos 8118 'rnlmJ08, )nlcdc ser ll()"'I ...r~"ucl~
larganlcnte so pubIJ_'laclóD, por extgf'ucln de) BIa'erJal de 01.1'0 C'.nr'~t·ter: n~' 10 l'f'qu l(']'e In indo"- d('

este seulfinar'l o.

U .. . -Us ted parece ni má.s ni meno;; tlue un rezagado
de la melennd,1 pléyade ql1P, all á por los años de 1894-98,
~e pasaba las noches de cla ro en claro escr ibiendo cuent % azul es ... «Bajo el dom bo ce rúle(\, la clámid e febea
dardeaba sob re la tierra virgen y el ecuóreo elemento
convexo y móvil. Era el medio día y jllnto al mar. »
Era indispensable esta (litima frase expli cativa.. Pero
entonces .. lo anterior era de todo punto inn ecesario.
B. -

En este 1nmulo tnlÍclO1'
(es verso de Campoamor)
quien por la mujer delira
y está IlIlll'iendo de amor,
debe saber, mi se ñor,
que, aun q ue parezca ll1entir~ ,
y co mo dijo el autor,
todo es ser;ún el colo?'

del c?·i.ltal con q1te se min i.
J . J . U. R .-No le digo que no; pero usted necesita
pJrseverar y trabaja r concien zudam ente.

I.~Su artículo, como artícul o, es de ínfima calidad ;
como ortografía, creo que contIene más faltas que letra s.
Pero, en cambio, ¡qué her mosa su le tra ! Tien e ust ed un
pu lso .. . L o cua l le reco mi enda á usted co mo escribiente,
mas no como escritor.
O. -Pide usted albe rgue para sus «poesías,) que sou de
un aficionado, y cre e que esto justifica su pretensión .
Vea, señor. Cuando los jóvenes estudiaban gramáti ca,
tenían oportunidac. de leer, en el libro del sabio B ell o,
una sabia frase qne Sl\lía po r all í, perdida entre muchas,
á guisa de ejemp lo. «En los poetas no se tolera la
mediocridad. »
Aproveche.
.11 . -

L e contaré en

Wl

cant(/?·

la historia de mi existel1 cia :
abrir la cOlTespo nd encia ,
lee rla, ralliar, pa tear,
romperl a CO Il imp:. :i enc i ~ ,
y ot?'(1 vez v1¿elta á empeZ(l,' .

ES ·

EL

MOLIno A·UI.EnTD
Bombas . Estanques .
-

Cañerías · Flttings . Chorizos
·1

Mangueras
- TODO LISTO PRRA ENTREGA"R

<¡

F,e brep Q . l 0 de H;¡ 10
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Precio

~o C'h.

Poesía -d 'e l - mar.

LOS BUQUES FANTASMAS
Estos que vei-s , fortísimos "veleros,"
-naves qlie esperan, sobre el mar paradas,
en tanto que-los aires
no desplieguen sus alas,
con que todas SU,S velas
se es.tremezcan y esti,en desplegadas;
estos que veis, mag_níficos "veleros,"
de cinco palos, sobre el mar en calma;
. prisioneros de brumas insistentes,
Ipisteriosas, opacas,
cuando el viento retorne
de nuevo marcharán, en loca marcha;
¡con cuánta vela a l viento!
i desgarrando las aguas! :-..
Ora la bruma los envuelve y ciega,
los aprisiona sin cesar ... Y aguardan
y á través de la bruma, se apa rece n
como buques fant as mas ...
Dormita el mar. E l viento, fatig a do,
rep osa, duerme, calla ...
¡Cuán profundo s ilencio!
¡Cuún so lemn e! Cuá n grave!
Más, cada vez, profundo.
so lemne por instant es ...

Más, cada vez, la bruma
va borrando las formas de las naves ...
¡Qué paz en tanta niebla!
¡ Qué paz en tantas ondas,
bajo los quietos, sigilosos aires!
De improvi so resuenan,
misteriosas, distantes,
cual si allá reso naran, en el fondo
de la s brumas tenaces,
músicas gratas, que el encanto dicen
y el amor de los mares ..
¡Oh, cuán gratas las músicas marinas!. ..
¿Las difunden los ángeles?
A través de la niebla,
rasgando leves los dormidos aires,
sus gratas notas vi bran
con sones celestiales ...
Una mágica orquesta los regala,
para bien de los buq ues pri s ioneros,
para bien de s us po bres tripulantes ...
Una mágica orquesta dirigida
por un m ágico dios: Ric a rdo vVagner.
CARLOS FERNANDEZ SHAW.

inzano
Le contenu de
la bouteille est le
mei11eur avocat du .
~~

., ANO

.

CINZ •

En vente partout.

INTERESA-------..c
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VERANEANTES

SALUD

UHilENE
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¡COMODIDAD

SPARKLEts

Toda persona que vaya á pasar una temporada en
un balneario ó en el campo, debe llevar en su equipaje
. un SIFON PRANA SPARKLET y una buena cantidad
de cápsulas PRANA de gas carbónico para la preparación instantánea de SODA WATER. Solo así se podrán
evitar los contagios por el consumo de aguas malsanas.
EL SIFON PRANA SPARKLET y las cápsulas, que
por su precio módico están al alcance de todos, SE
VENDEN EN TODAS PARTES.
Pida el libri to HIGIENE Y COMODIDAD qu e remite n gratis los age ntes gene rales.

VALPARAISO
CONCEPCION

D au b e & eO.

SANTIAGO
ANTOFAGASTA

Acciden te á Blériot.
Por su part€', el ya univ€'rsalmente célebre M. Blériot, el rival afortunado de Mr. Latham , el
ganador del gran premio del Paso de La Mancha, ha sufrido también, como se ve en estas fOtogra.
fías , una caída que le dejó maltrecho, en Constantinopla,
y esto ha dado motivo á que, 'como se ve en una de la~ susocjichas fotografías, aparezca
junto al aviador su mujer, la misma que le acompañó en su viaje de Francia á Inglaterra: él por
los aires en. su aeroplano; e!la por el m"lr sig uiendo su vuelo' en un torpedero; él arriesgando la vida
por la glorIa, ella no quenendo abandonarlo en tan arriesgado trance, en momento tan supremo.

La calda de Blériot, en Constantinopla.

Blériot herido, y atendido por su esposa
,en el hospital francés.
I

y aquí la abnegación femenina es lo que llama precisamente la atención de todo el mundo:
la mujer, en todas las grandes empresas que se realizan, es siempre la dulce compañera que contribuye con las exquisiteces de su alma al éxito defirútivo.
Podríamos citar de paso al profesor Curié, que descubrió el radium; su mujer fué su entusiasta colaboradora, pasando á desempeñar, después de la trágica muerte de su marido, una cátedra
importante en la Sorbona. Ved ahí á Mme. Blériot confortando á su marido en la hora de la desgracia, después de haber saboreado juntos las embriagueces del triunfo.
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DE MUGUET en el P.'\ro

(Esencia de lores sin alcohol.)
U na parte de. una gota de Esencia Dralle Ilusióu 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 Ilusióu
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.
Valparalso, Santiago, Concepei6n, AntofagastA

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

"Viaa aH JBSÚS "
POR

Don Francisco VaInAs VBrgara
Precio: $ 1.00
CO.NCEPCIONi Barros ."-ralla, 8ZI

EN VENTA:

r

V."-LPARAISO: ESllleralda, 39

En las Oficinas de la Sociedad

I
l SANTIAGO:

¡ HUé rfanos, I036
lBandera, 54

. . . .•

y en las principales librerías.

~~-------.

~--------~

Al Públieo
---- ~~

..........

---

"Las cosas buenas se reco miendan solas," dice un viej o proverbio, y nosotros, al presentar á nuestro'
lectores la nueva publ icación quP. hoy les ofre cemos, no queremos desmentir el adagio.
En ef~ctoj "El Universo" se recomienda por sí so lo. T e·
.
nemas con ciencia plena de nuest ra labor, y. abrigamos co mpl eta
seguridad de nue~ tra perse verancia en proseguir la empresa que
no. hemos propuesto realizar. Nuestra única preocupación, que es
difundir la cultura intelec tual en la colectividad chilena, nos ha
trazado el camino, in spirándonos la edición de este uuevo pastor
de propaganda li teraria cuy¡\ única mi sión será instruír delei·
tmulo, según la máxima del divino H oracio.
En el estado flo reciente que se encuentra la prensa diaria y
periódica en Chile, en medio de los gran des progresos que han
realizado lo órganos de publ icidad, políticos, comerciales, artísticos
y hasta literarios, existÍit t¡\n sólo un vacío, y ese es el que viene
[t ll enar "El Universo."
"El Unive rso," q,:e aparecerá mensualmente, no será tan
sólo una revista ilustrada, aunque sus textos lleven luj osas yartísticas ilustraciones, .Y oste nte ta lllbién otras nI' menos valiosas fuera de textos, ni será tampoco una revista
li teraria en ri betes artíst icos, científicos .Y hasta t ransceI\dentales, como otras existentes.
"E l Universo" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos iUagazines ingleses y
norteamerican os tan en boga en aquell os países.
"E l Unive rso" es el priru er 111agazille que ve la luz pública en Chile, y contendrá, lo mismo
que las publicaciones de ese nombre, novelas; cuentos, variedades, relatos interesante', comedias, dramas,
curiosidades, novedades, 1,\ nota del día en el U niverso entero, todo artísticamente ilustrado y luj osamente impreso y ed itado.
Y." punto final.

"EL

UNIVERSO"

PRECIO

tiene la palabra.

UN

PESO

Los fune,rales del Rey de los belgas.
Como no' es cosa frecuente, en ningu na parte, eso de la muerte de un Rey, 10s funerales del
Rey de los belgas (¡ hacía tanto tiempo que és tos no veía n u n entierro real!) de~pertaron grandíj5imo interés, y de ello dan una prueba las fotografías aquí acompañadas ,

LA MUL:rITUD DELANTE DE LA I GLESIA DE SANTA GUDULE ANTES DE LA

I)ELANTE DEL l'ABELLÓN DE LAS PALMIRA8, EN LAE9KEN,

LLE~ADA

DEI, CORTEJO,

AL RESPLANDOR DE LAS ANTORCHAS,

ES CONDUCIDO EL FÉRETRO DEL REY LEOPOLDO,

No era, ciertamente, sentimiento, no era dolor, no era pesar, lo que congregaba por esos días
á las gentes á la puerta del templo ,y en las calles yen las avenidas: era, sobre todo, el anSia bien
e¡¡:pli<i:ablé me ser testigos de una cer~monia que, dadas la edad del Rey Leopoldo y la de _\lberto,
no se había visto allí d esde hacía luengos a-ños y no se verá, según todas las probabilidades ,
hasta dentro de mucho tit'm¡::o_
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VALPARAISO
SALVADOR DONOSO, 2 fTELEF. INGLES 934

I
.

Agente en Santiago:

AUG . BIANCHINI L.

W

, Huérf'anos, 825.

Pruebe usted .

JAVOL

~2.5252.5'2!:!~~

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUR'OS
NORTH BRITISH ANO MERCANTILE INSURANCE COMPANl
ESTABLECIDA EN 1809.
al

.ff . FONDOS

••

A.CUMULA.DOS

$

356.742,388.05

•

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

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

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

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & CO.
HARRINGTON, MORRISON & C0.
Compañia Salitrera H . B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañia Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.

i~~t~~O:i~f~w.

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

gentes Generales para Chile con poderes alDplios:

VORVVERK &. COa
I.·Jullo ¡ ~"..

(;
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Ensayos de natación.-La Reina de Holanda.- Un peinado original.
Pre,enta~os á nuestros lectores algunas fotografías qu e no pueden ser más de actu alidad :
ambas se relaCIonan con la natación, sport que está hoy de uso diario en toda la costa de (<e~te
m a r que tranquilo nos
1- •
b a ña.) ." cuando vamos
á baña rnos .
Una d e el'l as corresponde al campeón Ba t·
tersby , qu e, según un a
revista pr o f e ~ i o n a l ,
tiene ganad o el 1'ecord de '
la milla en un tiempo
que verdacler ;tmente es
maravilloso.
Las o tras fotografías son de emayos d e
natación; pues / como
saben los entendidos.
aun no se h a d et ermi n ado cuál es el verdadero a rte de nad ar , y
hayal respecto mucha
discrepancia entre las
divelsas escu elas . Desde
luego . e1;1 una de nuesMr. T. S. Battersby,
Dife rencia entl'e e l movim ien to con el 1)1'az9 estil'adó
campeón que g¡lnó la carrera de la tras foto grafías ob~er
y con el brazo dob lado (sistemn. arnerica D O y sistema
milla, haciendo el record de In dis - vamos la diferenci a en·
;'ltls t.ralinn o.)
tan cia (40 segundos. )
t re el sistema austra·
.~

I

Mr. C. M. D arüels , ilustrando su sistema.

N atación sin uso de las piernas .

. liano v el sistema americano. La verdad es que, al menos a quí, no se en seña á nadie á nadar. Lo de
nadar'se aprende solo, tirá ndose al a gua, y manoteando ha sta llegar á mantenel se á flote sin esfuerzo.
-La figura de la R eina Guillermina de H olanda es verdaderamente simpática, aca so (e ntre
otras cosas) porque es la única Reina Propiamente tal, es decir , que ejerce de Reina . Sus súbditos
le tienen un afecto que elIa procura conservar, hacien·
,.
do una política discreta.
-Ya sé (y no hay para qué repetirlo) que ,(de gusI

.J

j.

I

¡

La reina GuiÚermina de H olanda,
y la princesa heredera.

Indio kaffir con el peinado habitual del pais.

tos no h~y ~a~lI: es~rito') y que «siendo .moda, nada incomoda .• Es lo qu e cabe pensar en presen cia
de esta mdla o mdlO kaffIr, con su peInado originalísimo (para nosotros. )
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ESTE CDIYlERCJANT[ NO
SABI:A ~ (OMO TE.N,LR
BÜENA , CLIENTELA.

J
J

ij

Le hacía falta "TÉ

DULCINEA!"

De Bélgica.-En
.
. el Mar Muerto.-Salvamento de globos.
. Del nuevo Rey de los belgas hemos dicho ya 10 l:>astante, con ocasión de su ascensión al
trono. Como él , su esp03a es de hábitos sencillos, de buen corazón, de a lma noble. Los belgas la
quieren con entrañable cariño, pues ven que tienen en ella el más alto ejemplo de las virtudes dom€-s'
.ticas y sociales. La Reina es hija del prínJcipe oculista, el sabio Ca rlos T eodoro, duque de Baviera.

,

Alberto 1, haCIendo su> entrad .. á Bruse!as
el 28 de Diciembr,e.

I

El nuevo Rey de,los belgas, la Reina, y su hij o mayor,
en la intimidad,

En otra de las fotografías adj·unta.!¡ present,?-mos una escena íntima: en ella aparecen el R ey .
su esposa y el hijo primogénito. Pocas veces .s e ha visto u'n a familia real más bien constituíd¡¡.. y
más armoniosa" si puede decirse. Si eLpríI}cipe sabe seguir el ejemplo de su p a dre, d~ seg uro será
t ambién, á su debido tiempo, 'lin R ey modelo. "
'
.
,
-El agu<ll de mar tiene 0rdinari~mente 3!% de sal; el agua del Mar Muerto tiene Ull 24t%. Es
tal su densidad que es imposible zabullirse COm0 en 103 demás m a res. Y cuando se baña en él.
debe después bañar~e además en a~ua fresca, para sacarse del cuerpo 103 cris,tales que se forman .
-Es J obvio-dic~ una revi'sta~que cuando se geneÍ'al~ce el uso de los globos para el paso del

~s

difícil sumergirse . . .

Cómo se hará el salvamento de los globos.
en el porvenir .

Canal de La Mancha, no faltarán accidentes . Yes obvio. tambié¡¡ que, para entonces, se organizará
una forma especial de salvam ento, como la que aquí se diseña: de a ntemanó.

Delicioso

Fragante

lEes deCRUZ
AZUL
ca·lidad
~

~

siempre selecta

Fuerza

fi Aroma

AniseHe
,
Creme de Menthe

CURAQAO
MARASCHINO

Etc.
I

Los mejores

I

,

LIC:;:ORE'S conocid os
y prer~ridos en todo el
' ,'
mundo son de la marca :
"

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

(

ERVEN 'LUCAS BOlS, AMSTERDAM.
lA~

MEJOR, CERVEZA

INGLESA .
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE '
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

Una mujer feliz.--El obelisco de Washington.-La muerte del
, aviador Fernandez. '
Uno de los premios Nobt>l ha sido adjudicado al ingeniero Guillermo Marconi, por su maravitIosa invención del telégrafo sin hilos. Esto pone otra vez de actualidad cu anto se refiere al ilustre
inventor. Y es por eso que (,Fémina~ da esta fotografía, que a quí reproducimos, y perteneciente á
la esposa de Marconi, !lama0.a de soltera Eea trice O'Brien. Pertenece á la célebre familia irla ndesa
que tan ilustre se ha hecho en la' guerra como en la políti.ca y la diplOm acia.
-Este fa TIOSO obel,isco tiene 555 pies de altura, y su construcción costó 1.300,000 dÓl.ares. Todos los Estados de la Unión Americana, varias naciones extranjeras y distintas corporaciones de
los Estados Unidos. eontribuyeron á su ereccién
con bloques de mármol, en los que se ven inscripciones alegóric.as.
Los ya nquis-que en todo presumen ser los
primeros-tienen ahora, comO se ve, el reco?'d de
la altura. Y no puede negarse que h a de causar
una impresión de grandeza , de altitud, de ambiciosa nObleza en los americanos, el espectáculo de

r.

La esposa de Guillermo Marconi.

El monumento más alto del mundo.

esta coluinna maFmórea, que, venciendo á las altas pirámides, orgullo de la civilización egipcia, se
alza allí proclamando el triunfo de otra civilización que dejará imperecedera huella en la historia.
Por otra parte, ha de ser hasta poético un espectáculo semejante, y ello puede advertirse desde
luego, mirando la sombra de la columna en el lago cercano.
-El aviador español M. Fernández, tuvo la desgracia de caer con su aeroplano, y morir trágimente, antes de que su nombre se hiciera célebre. En esto fué más desgraciado que Mr. Delagrange .
'",\

El biplano de M. Fernández.

Después de la calda.

Pocas noticias ' dieron los diarios respecto de la muerte de este aviador, que, sin embargo,
I['ealizó (en vida, se entiende) magníficas y atrevidas pruebas, que anunciaban grandes triunfos
para más tarde. y al morir, esta nueva víctima de la aviación no ha tenido, como tantos otros,
más que un ligero recuerdo de los diarios y revistas. Entretanto, los felices, los Blériot y los Wright,
disfrutan á dos carrillos de la gloria y la pitanza.

Su
CALIDAD,

no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un si919.

Pida Ud.
solamente
la ma'rca legitima.

ANGOSTURA . BITlER
Di'. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN"IDAD
,1

ANTI LLAS.

i

I

L
,

La resurrección de Messina.
Hace poco más de un año, á nosotros mismos nos c upo realizar la dolorosa. y pesada t~rea
de informar al público, desde la secció n cablegrá fica de un dlano , sobre la IQ,ta st-roje de S¡CI]¡ a,
catilstrofe que revistió proporciones tales. q ue al principio se creyó. exag!'lrado cua nto respecto
de ello se decia. Sin embargo, poco á poco se supo qu e todo ha bl a s ldo una trIste, una tnstísima realidad ; y que no habí a exagerado el cable al relatar las escenas dantescas con qu e
enternecía los corazones y crispaba los nervios de los lecto res,
Un mes más t arde dimos , en S UCESOS, abunda nte informayió n gráfica sobre los acontecimientos, L as ciudades y aldeas delT umb aclas é incendiadas; las ag uas lel mar echá ndose ti erra
adentro y arrastrando y haciendo zozobra r á los bu q [l eS; las mu chedu mbres hamb rIentas y d esnudas apiñadas en las calles, temien 10 á cada instante la repetició n del g ra n t errelTlOto; eso y
mucho más t uvimos oportunidad d e presentar á los ojos d e nu estros lectores ,

la distribución del a gua,

Un matrimonio en la .Barraca

Municipal.~

Estado actual de la Palazzata di Messina,

Prep ara ndo la reconstr ucción de la Universidad,

Los niños de la escuela elemental en . Regina Elena ,)

E l interior del nuevo-Ou omo de Mess ina,

Después, también presentamos las fotografías relacionadas con las fiestas d e caridad q ue en el
mundo entero se llevaron á efecto para socorrer á los damnificados de Sicilia y Calabria, Y,
entre ellas, publicamos hermosas vistas_de la gra~ kermesse que se llevó á efecto en la Plaza de
la Victoria de Valparaíso; kermesse que revistió , como se recordará, caracteres especiales de
esplendor y brillo, A:hora podemos presentar algunas fotografías publicadas con ocasió n del
primer a niversario de la desgracia. Ellas revelan, desde luego, que la virilidad y la puj a nza de
los hij os de Italia no se ha desmentido esta vez, y que, lejos de amilanarse con el recio golpe
sufrido, los hijos de Calabria y de Sicilia han emprendido Seriamente la t a rea de reparar los daños
ingentes causados á campos y ciudades por la fuerza ciega de la naturaleza en ' có lera.

Ud. nunca "se" arrepentirá
De
De
De
De

ll evar un a vida correcta,
oír antes de juzgar,
pensar antes de hablar,
no escuchar chismes,

D e ser honrado en sus negocios,
De se r puntual en sus compromi sos,
De no mal interpreta r las acciones de
otros, y

De tomar siempre el

"Té Puro de Horniman"

En efedo, si grande fu é el desastre, comparable á él es la actitud asumida por el Rey y la
Reina, por el Gobierno y el pueblo, por Itali a entera, en suma. Así es que en el pla zo de un
año se h a h echo, como dijo el almirante Barroso, <<todo lo que Se h a podido .•)

1
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Niños que construyen aeroplanos.
Los niños de las escuelas de Estados Unidos están á estas horas entregados Con ardor á la
fabricación de aeroplanos. Es tal el interés que en todos despierta esto de andar, como pájaro, por
el . aire, después de las hazañas felices (como las de Blériot) ó desgraciadas (como la última y morI

Carrera de aeroplanos, la partida.

Los comienzos de la instrucción.

•

Trabajando en el taller.

Ona. sala de la escuela de aeroplanos.

tal de Delagrange,) que en Estados Unidos se ha, abierto una escuela para el e,tudio de la aviación y la construccióñ de aeroplanos. En la Escuela Pública N· 77 de Manatthan ~e enseña á 103
niños de diez á diez 'y siete años el arte y la ciencia de la aeronáutica, con aplicación á la construcción de aeroplanos y globos. Los niños empiezan e3tudiando el encumbramiento de volantines, siguen con los globos y terminan con los aeroplanos.
Ya hay tres mil muchachos que se entretitnen é
instruyen en estos asuntos.
Esta clase es sólo una manifestación de la obra
en que est¡i. empeñado el Jun ior Aero-Ch¡b 01 American. Para entrar á este clu b hay que saber construír un aeroplano ó dirigible. Ya uno de los niños
ha volado. en un aeroplano verdad pro. Se llama
Lorenzo Lesh, y tiene diez y siete años de edad.
Hizo el vuelo en una máquina construída por él
mismo.
El instructor del Aero·Club en la escuela citada
espera desarrollar considerablemente la aviación
_en el ffiundp. Sus alumnos tienen ya adquiridas
toda, las ve~tajas de los anteriores grandes aviaModelos de aeroplanos
dorlls y al mismo tiempo la ventaj a de sus estudios Máquina con una ala qu ebrado.
de corto vuelo.
de jóvenes. Antes de ejercitarse en la manipula·
ción de los globos y aeroplanos, se les enseña á los alumnos los conocimientos necesarios, como ser
las leyes de la estabilid¡¡.d en el aire, . lo~ fenómenos aéreos, las corrientes aéreas, etc. Por eso se
emplea, en los estudios preliminares, el volantín.

Una mala inteligencia.

El agua de Peñuelas.

-¿Araña?

-No, gato.

Analizando el agua.
--->@>< - - -

El corte.
Un carpintero convidó á comer á un herrero, su compadre. Al llegar á los postres, presentó el aprendiz un hermoso queso de bola.
I
-Corte usted-dijo el anfitri ón .
-¿Por d ónde? ,
-Por d onde usted quiera.
_
-Entonces me lo lle varé -á casa para hacerlo á mi gusto.

POLVOS de TALCO BORATADO de .ENNEN
\

Estos polvos absolutamente p ú;ros yde lamejorcalidacJ,
no s ol am ente srt mLIl 1a. piel, sino que l a suavizRn, no
solamente ocultan 1as irritacion es de la piel, sino que

las sanan. ·

L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as desolladuras, l as quemaduras de so 1 y todas las
afecciones de l a p iel. L os mejores facultativos y
enfermeras los r ecomiendan por ser los polvos de
tocador más perfectamente higiénicos.
Un 1ujo para después de afeitar se, deliciosos p ara
después del baño. No contipnen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntes que S6 encuentran
ge!ler nlmente en polvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocador ó p a ra (ualquJer otro u s o puede
estar segura de que compra lo s pOlvos n ás purus
y más perfectos que Jos cODocimleDtos químicos
pueden origInar y que la' habilidad puede p r oducir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark, N.J., E. U. de A.
U se el Jabón de Mennen para I n. Piel (Envoltura Azul) Prepa,rado es peCialmente pa ra l os niitos
y pnr a usarlo junto con los Polvos de T alco lloratndo de .Mennen pa..rn. el T ocador.

l'
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En Miramar.

- ¡Qué bien estamos así!

Un grup o b on ito, mu y bonito!

¡Ya somos tres!

Fhrt por la derecha y por la izq uie rd a.

¡Eso es! d e á cuatro en fila.

- Pero si ya n os han tomado o tra instan tánea
¡Que t ontos son estos fotógrafos!

Grupo interesante y ... mareante

- Aquí estamos m ejor que en la gloria.

Unicos Illlportadoresl en Chile:

FERRO S 'A NG,UINETTI

V CA.

VALPARAISO
Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta
donde DIGHERO HERMANOS, PlaZa Aníbal Pinto.

y ERNESTO DIGHERO Paquetería, Calle Condell, 64.

\}alp~rarso:

J.ao Agu.'ln 19

JU,,",N M.

'S' U"'CE S OS "

ROORIQU'EZ

OIREOTOR ....

Afio

~III.

Santiago:

ftu8lofs o oB .

I

SamAfiB.RIO DE ACTUAllIOJ;IOBS .
Febre :.;'o 10 de 1910

GUST.AVO

loae

SIL"' ..

N .O
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SALTA A LA VISTA! ...

El hijo. - Papá, ¿quieres decirme, por qué la estatua de la justicia le vuelve , .. la
espalda á los tribunales? ••.
El padre: -No sabría decirte, pero creo que en mis tiempos estaba de fren te ..•
Salvo que por los malos olores que salen del palacio haya cambiado de posición !

CARTAS

AL

Serpentinas
¡Serp e ntin as ! Se rpe nt in as !
hay miÍs fn\gil, más e fím ero y más loce?
, Son g raciosas, son d ivin as ,
~oñ' sedi e ntas mar iposas
tras el foco;
so n a legres golondr inas,
so n fugaces y o lo rosas ,
ti enen a lgo de muje res y d e rosas.

Q u~

Yo las a mo .
Nad a h ay más e ncanta d or q u e s u recla mo .
. En sus cu r vas fem enin as
y 'e n s u a líge ro escah:eo,
so n el ge nio d e la r isa y el d eseo
las a m a bl es ser¡je nti nas .
I

¿Q ué h ay más puro y de licad o
que el di s paro de un a frág il serp en ti na
que se enrosca a l rededor de un cuell o a m a do?
.
. S u ave y fi na
se ins inúa co n la g rac ia de u na f rase
clandesti na.
Ya es fa nt ást ica ilu sión q ue se des hace,
ya es caricia qu e se obs tin a,
ya es un bic h o
q ue et ern iza su p un za nte bordoneo
to r t ura n te y per t in az com o un capri cho
q ue se oc ul ta e n el di sfraz del polo leo,
E n las noc h es de la pl aza
son la gár rul a exp resió n de esa a legría
q ue re pica casca be les cua ndo pasa
con s u tren d e fa ntasla :
la a legria d el d ios Mo m o,
rey que impera en los ter rest res ca rn ava les,
qu e por paje t iene u n g no mo
y un gran séq u ito de súbd itos lea les.
Ni los líricos timbales
que p recede n su brillante comitiva,
ta mboreando s us c ristales,
como una carcajada fuj itiva ,
n i sus trémulas chic har ras
n i sus máscaras mo nstruosas,

DIR~CTOR

ni el mel ó di co te m blor de s us g uita rr as ,
ni 's u s mi s mas v€;st idu ras cap ric hosas
y b iza rras,
na d a t iene la b ell eza,
la elega ncia y la li m pi eza
de la dul ce serp entina
co n s u cá lid o 'rum o r d e mu selina,
cua nd o el brazo qu e la a rroja
sueñ a en qu e haya un co razó n ' qu e la recoj a.
Ve rd e, az ul , ó purp u rin a,
es un lazo e nd e m oni ado
la g rac iosa serpe,ntin a .
No h ay un so lo co razó n d esve ntura d o
que no sie nta á su con tacto el cal06rí o
de las gra nd es em ocio nes , . '
iY so n ta ntos, viv:e Dios ! los co razó nes
q ue se a rrastra n en la sorpb ra y el has t ío!
Carn aval, be ndito seas!
Tú eres ráfaga, d e gozo estre m ecida,
qu e sacude las tri st ezas d e la vida.
D e imp roviso ce nte ll eas,
nos d espie rtas con un to qu e d e a lb orá d a.
n os rem ozas las id eas
y repi tes t u g loriosa carcaj a d a
á lo la rgo d e las ca ll es p olvo rosas,
y derra mas un tropel d e m a ri posas
a morosas,
d e vibr a nt ~s golondrin as
y de pé ta los d e rosas '
en las vu eltas y revue ltas cap ri chosas ,
de t us finas se rp e nt in as ...

.

¡Gracias, g rac ias! Y o te he· a bi ert o
la a nch a pu erta d e mi es píri tu , ¡oh so nora
fiesta clásica! Tú e res
Ror q ue irr u mp e e n el fas'tidio de u t;1 d es ierto;
en la noc he de 1", vida, ard iente au rora;
y e n los lab iós d e rubí de las mujeres
loco grito de a legría
q ue nos d ice: «ya es t u h o ra,
co razón! En el f ragor d e los pl aceres
hay también su , poesía ! ... »

COW=BOY.

Inauguración de un club.

LOS ASISTENTES Á LA INAUGURAOI 6 N DEL «O LUB DE LA REFORMA,» QUE 'l' UVO ¡,UG AR EN VA LPARA fso
LA NOOElE DEL SÁBADO Ú LTIM O.

DURANTE E L DANQUETE DB INAUGUIU CJ ÚN .

Sociedades.

GRUPOS DE SOCIOS DE LA JUNTA DE VEC I NOS IJE CALE TA ABARCA Y IlE CR EO .

En las Torpe4eras.

I

-Así , con toda naturalidad; sin d arnos cuen ta
d é que un fots'grafo nos enfoca.

-¡Qpé b árbaro de fotógrafo; s i nos descuidamos un poco
nos saca por detrás'

-Sí, señor. ya nos bañam0;, y qué ? .. ¿Nos van á hacer
algún r eportaje sobre el baño?

- ¿Q uién ser á ese tipo que p arece un hip opó tamo en
el agua?

La charla femenina inagotablp, ...

Sobre la playa; protegido por un a sombrilla,
aspirando las brisas salin as , el {lift es ~ás hi¡dénico y . ..

•Somos las tres bañistas de lo m ejorcito de la capital..
- ¿ Para .S ucesos? Homhre, retrátenos por arriba, por
(Música de . E l cabo primero .• ) . a bajo , por delante y pC)r·~d etrás.

Las octavas carreras en Viña del Mar.

¡Un 'jinete herido en la carrera de

1':;; .Uegada de la

1."

cartera:

1. o

vall as.

Conduciendo á lIn 'h erido al paddock.FF :jla conducción de otro b~rido .

. Miqu is,> 2.° . Amato. '

uJ.u~tra lia,1I ganadora.(~de Ila 4.:l. carrer:\.. ".

.

,

Un salto de " gua.

.

jEl.,pre fect o Sr. Morales

VD . A¡n¡stín Edwards en ·el paddock . .

Llegada de la

¡j

2 ."

carrera:

L0

«Bambo,. 2.° . Kirry .•.•.

C:\bnllo con las rnn.nq:s preparri.d;ls pa;1\ tomA.l"
parte en carrera de' vallas: De esta má
uera so e vitO: que el animnl s'1,'lástime . .

fa milias en el paddock.

C.

"L' Italia."
Tenemos el placer de insertar varias fotograf;as del nuevo edificio adquirido por UI~estro colega
(,L'Itali a.» en la calle Independencia. dando con esto ~na muestra de la creciente popularidad que

,,

~I

.e dificio del d iario eL'Italia .•

D. Juan Ghio,
direct or d· , L' ltalia."

~E I

personal de la Imprenta.

goza, en r¡uestrq puerto el autorizado órgano de la colonia italiana, que cor. tanto tino dirige
Sr. J uan Ghio.

Sociedades.

DURANTE LA VEr, ADA ORGANIZADA POR LO S UIE~[[lROS DEL OEN'rRO «RAlI6N CORDERO» DE VAT.PARAíso .

LO ~ AS¡'TE~TES Á LA VEJLADA ORG!NIZ!DA POR LO. M[E)!BROS Ol>L OE~ TR O OOREJOGSÁFIOO )!UdLOAL.

~l\

Manifestaciones.

DURANTE EL B.l.NQUBTE OFREOIDO POR LOS nUE~!IlROS DEL OENTRO ESPAÑOL DE VALPARAítiO
A L SR. ARn!aNDO GUTIÉRREZ, J;'Olt LOS SER;VlOIOS PRESTADOS Á I¡A INSTITUCIÓN.

O,flO ASFECT0 DE LA ni ~;~A .DURANTE EU BA'N QUETE QUE TU VO LU GAR EN EL RESTAURANT DEL OASTILLO.

LO:i A:oIISTfo;:\TES ~ I.A MANIFF.RTAOlfN qFRRC'.DA rOR t"N ORr~O llf. COMI ' A :' lHf'~

AL SR. BARRY nl AO " ONALD,

CO~lO

DE"pg lJ!DA

D~~

su V' IIA

D~:

JI ,.

SOI.'1'f H"

" nA' : ' ,!! '

Una víctima de los trenes.

Conduciendo á una seño ra herida por un tren
de pasajeros,

,

"

i.s~', c~riosos ', al -rede dor

Al con d ucir á la señora h erid a á la
L a señr.r a que á causa
comisar ía, d espués de un . hora
de una caída perdió un brazo,
de ocurrido el acciden te,

'

de la' victim a en la estación
de Vina 'del M'ar ,

,,',

....
.,'

La'señora, .d espués 'd e dos horas, es condu cid a
.
al hos pital" ¡Q ué 'policía l

---=----.- .:Diabólicamente bellas.

UN GRUPO DE BELLEZ a

VERDADERAMENTE DIABÓLJ CA,

CARICATURA DE LA SEMANA

Mr. WILL IAM JENNINGS BRYAN

Para venir asl tiene en su abono
que es yanqui . eso está claro ,
y . en un yanqui, eso nunca desen tona .
¿Qu é le darem os en l ugar del mono
y del pájaro raro? .
.
No ba de faltarnos por ahi a lgún tt traro "
que le ofrezca una ' ' mona " . . .

'o ~,
e-. ,

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '- -"

,

-
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OR~r DEL " ~Rfi~nN
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, ' , ~!:e~~ncia.(lo la , .'·m úsica qe. W a~b,er. como y~';pJ~dría interpretar una epísNVIT ~~O,:'y agradecido "
repettttOn general de «El, Qro del -'Rlim') ,. aesde 'el
tola en, hebreo .. ,
.'
'fondo de 'i1qa bagnoire .de la 6pe~a.- La~ ba¡láas de la
iY J o~{ar.tistas1 Noté; el f.a lÍloso barítono, es un becerro
que cañt'a"q,ivin am~ l\te la «,Marsellesa» ... EH vista de
Opera sO' n;, I~lOs: palcO's en forma "de tub9. dODCle nO' es
esto le repart~ [\ ' t pdO'S 'Iós . papeles de luci lllientO' en las
posible 'hac~¡' el menor mO'vimientO' ·y: desde 10'5' cuales no
se ve a:bsolU:tan1ente nada. Y, sin el1JbargO', 'es ,¡nuy chic , óperaR .qÍ1e s'e est renan; y. ' IO'S canta cO'mO' si fneran 111.
tener llJ,l8¡i bañera para ,u na l'epetiti6n ' general... ¡Oh,
« Marse1!e.s.~» ... í Allons ¡mfants de la patl'Íe, .. /
- : .,: , ; '.
"
. :Van Djck, ya le cO' nO'céis, disfruta de una gran celemuy chic1 :,;
Este p(¡b,l.icO' de l a~«gaias»'.teatrares en París se parece ,¡¡dda.!! .'.:,: iCuántas veces no h~n habladO' en Madrid del
muchO' al"p'ublicO" , dé 'IO's ' clía~ de mO'das de los· teatrO's "PO'rtentoso Van Dyck1 «j EsO'S sO'n tenO'res! » nO's decían
madrileños. Asiste ' á". la '· repcesentación ader~za~o: y
IO'S crí~i<;:o.s, iC uánd~ 'escucharemO's á Van Dyck en el
cO'mp uestO' ·c O'mO'~i. fuera á un ?aile;' i, I ~- q ue' m~~'~s le ., e~!!!lJI~),:io del teatrQ-Real !
mteresa es lo qlle en el-escemHlO O'curre, -Se pasa la nO'che
," NO';, nO' lo deseen' ustedes .. Van Dy'ck .ya en «El cremurmurando, clavandO' IO'S gemelO's 'e11'-las IO'ealidades de
pÍl.8'clifO' de IO'S dio'ses»' me dió el timO' de IO'S perdigO'nes.
, al laciO', cuch icheandO', mO'lestandO' ,..'- Y' ¡lO' ileja-ndO' esc~· , E,n unión de D, CayetanO' Luca de 'rena y su gentil espochal', Los críticos, en tantO', tO'man sir·papel muy en se~i o . sa-y también en una ba'/íera ¡O'hl ¡I,as ba.ñe1'as de la
y van provi stO's' de carteras ad hoc~ para tO'mar notas
Opera SO'U muy chic/-presencié. la , pnméra- ·:representa.
durante la representación ... L a verdad e.s que nO' mEi he
ción de «El crepúscu IO',» y unO's á (¡tras ¡jO'S- preguntábaPO'dido explicar nunca para' qué se::.clan este trabajO';
mO's: «Pero, ies éste el fam O'sO' Vari DiCk1 i Pues si va á
pues ha brin O'bservadO' ustedes cr.iui" p'ara ·1!Js cIJtiéO's , Madrid á cantar, .. le dan PO'c as(» . ,
francese:!' nO' hay lIunca un a O'bra mala':.', 'si nO' es extran: . . AnO'c he Van Dyck se pasó el tiempó. pailandO' , .. NO'
jera, TO'do lO' que aquí se estrena les' parece muy 'bien, lO' .. he visto ,un ten or que se mue'va más e,i"escena ... Y lO'
jalean. mucho, lO' PO'nen : PO'r las nubes, y, luegO"nO' da dos ilacp, indudablemente, para qué la ge!ltf;l nO' lIg'vierta. que
.. ,
' "
,•
'.-' "
nO' canta. [Qué ha de cantar , este pa1;Jre hO,mBre, si nO'
. pesetas.
. En"el>fondo_.ci¡¡:una biúi:el'a he presenciado el ' «ensayO' . ' sirve ni para, coris~a' .de zarzuela chicÍLf>.¡'Qúé .«Oro del
gene;'al;;' d~ _«ÉI O'ro ·deL,Rhin», .. Durañte tO'da la repTeRhin» hicierón! l?ues á p~~ar de esci, I~'ed)J1",ptensa parisentació,!·.l'as señoras y. señO'res ,que ,O'cupaban la ba?1esiense y veréis, \lrcigi~s á g rílnel para todos;pár~' la empre·
?'á"ha,'l h'a'bladO' de mi]' cosas interesantísi,mil.s, han r~fesa, PO'r el luj o y.:·~.p~é4di-ªez con fl\lEi. h (.inóntMO' ll~ O'b ra.¡ '.
rid'o -.lIIf mon tó n de his;tO'rias .. . y ni ' ellos ni yo ,hem os , para la (¡rq'ues~:' pbr¡i la ' lifina labor» lnusiéal¡~ata' ,los..;:; .
vistO"q:EFO'ro deLRhin .-)
.
. .
" ' , ,:;:" ai'tistas,' pp,r l:I."rI¡~e,~t(ía cO'n que· inte~p.retar9!!' s!Í§:rg~~e.: .'"
CalculO' que nO' h emos perdido nada, PO'rque la .~T~lI , . les ... Hay. ¡¡.!,ab<tllZ,a,s ' !??,ra todO's, mUSICO'S .:y danzantes,
', ..... , .
Opera de París se ,ha ' cO'n vertl.dO' actualmente en.:: una, ,', para tO'dO's.• , 'DJ.~Os: para WaanClr,
empresa al esti!O' ,de Qherubini. · ¡ H ~n visto ustede~"esa
NO'" púa 'W¡¡'g-iter el ;~,úblicp' '~hié ,l!éÚ,eJÚiayO' general
temporada de opera, que nO's han O'frecldO' en el ClrcO"1
nO' tuvO' más que una fra.~e que :se repitió PO'r butacas y
bañeras: « Este Wagne-r .. ~-: ¡'D(} es verdad, querida ... 7
¡Pues ya quisiera .tenerla la Gran Opera de París p¡¡.ra
los días de fiestas! ¡Señó'res, qué «Oro del Rhin! » E l deco_
¡CO'mienza á ser un PO'CO' abtIlTidd!»
radO' es lO' único que puede pasar! Pero la orquesta, que
Creedme. " El públicO' chic es lo mismo en todas
es aceptable, se ha empeñadO' en dirigirla unO' de los
partes ,..
empresarios, el bueno de Messager, que interpl eta la
JO'sÉ JUAN CA DENAS,

I

Almuerzo del Cuerpo Consular.
A b ordo del vapor alemán (.Rhakotisl se \levó á cabo el jueves el almuerzo organizado por
el dec ano del Cuerpo Cons'llar de Val paraíso, D . Manuel Antonio Cuadros, Cónsul General de la
A rgentina, con el o bjeto d e que se re un ie ran en una fiesta Íntima todos los c '> nsules residentes
en Valparaíso. y así a umentar los lazos rordiales q u t" entre ellos existen.

UN GRUPO DE ASISTENTES AL ALMUERZO ORGANIZADO POR LOS MIEMBROS DE L CUERPO CONSUJ,AR
DE VALPARAiso Á BORDO DEI, <(RHAKOTIS.»

ASPECTO PARCIAL DE LA

~IESA

DURANTE EL ALMUERZO .

aRU·PO GENERAL DE LOS CÓNSULES EXTRANJEROS RESIDENTES EN VALPARAís o.

'".'

El alm uerzo f u ~ es pléndido, no sólo por su carácter, sino tamb ién po rq ue e l ser vicio y la
variedad de las vi'andas eran par a dejar satisfecho a l más exigen te.

orao

G¡WPO DE ASISTENTES AL ALMUERZO Á BORDO DEL «RBAKOTIS.»

El baile de fantasía en Viña del Mar.

'UN GRUPO DE ASCSTENTE S AY, GRAN BAILE DE YAN'l'ASíA ORGANI ZADO POR EJ, SR. PERUGIA EN EL GRAN
HOTEL DE VIÑA DEL MAR.

OTRO GRUPO DE AS ISTEIITES AL BAILE DE FANTASÍA.

En el Hotel Eu ropa.

DUR.ANTE LA COMIDA OFR.EOlDA POR UN GRUPO DE A~l WOS AL SR. AunUBTO B. Q.U IR OZ.

OTRO AS'P ECTO DE LA :\tESA DURANTE LA MANIFESTACIÓN OFRE CID A AL SR. QUIROZ.

- - - - -- -9·- - .,-------

Enlace.

DU RANTE El, AJLMUE,RZO ,CON EL CUAL SE CELEBRÓ E L EN LACE PERAQALLO-FA LA IJE L ['A
.EL DO)UNGO ÚLTIMO EN VIÑA DEL MAR .

La apertura del testamento Varela.
El jueves de la semana pas 1da , después de un sinnúmero de incidencias y previa drclaración
del testigo Sr. B ueno, fué abierto por el juez suplente. Sr . Ramón Araya, el testamento Varela. En
cumplimiento de lo ordenado por el juez, el nota rio Sr . Gana procedió á romper el sobre , ext¡ayendo de su interior dos hojas de pa pel. una de ellaq en blanco y la otra escrita por ambas Caras .

E l t es tigo Sr. Bueno que reconoció s u firma y fué preso
mo meotos después de su declar ación.

.'

Durante el acto de la apertura .

Un grupo que espera la apertura de l testamento.

E l juez Sr. Ramón Araya •

E L SOBR E QUE OONTENÍA EL TESTAMENTO DE D. }' lm E RICO VARELA .

El conten~d? de este famoso d oc um ento lo tie~en nuestros lectores en el facsímil que insertamos en esta pagllla: . Ahora ca be preg un~.r . es autentlc.o? e~ apócrifo? La justicia tiene la palabra y de su resoluclOndepende ó laefecti\ldad de las dlSposlclOnes testamentarias ó bien el castiao

"

de los presuntos ' culpables. En tanto nosotros ~ólo d amos á con ocer estos documentos que t anto
interés h an desperta do en la opinión pública.
¿ Hasta qué punto es ó no efectiva la denuncia de falsificación ? No creemos q ue las pruebas
acumuladas puedan constituír una base sólida pa ra est a b lecer la cul pa bili dad de las pe rsonas

detenidas por este bullado asu nto. Muchas de e~a s pruebas pUl den ser destr uídas con un pequeño aná lisis, la firma de. tal ó cual acta, ,un comparendo, ó la firm a de es te ú otro documento
nada prueban en ¿ontIa de la posible falsificac 'ón del testamen to aludido,
Hay grandes intereses que luchan bravamente y en estos casos t edas las armas son buenas.

Inauguración del polígono del Club Alemán.

Los miembros del Club Sección
Armas de Guerra.

Miembrcs del Britisb
Rifle Club .

Los m iembros del Club Alem án de T iro.

Los

-Miembr os del Club Santiago.

mi~mbros

del Club S Li zo de Tiro.

Funerales del Pbdo. D. José A. Infante.

Sacand) del templo la urna mortu ori a

La carroza fúnebre.

:\1 sa li r el cor tejo del t emp lo de l t spíritu Santo.

Una vista general d el cortejo.

(De "EI lJibl'o do las S.\tirns," on "las de publicidad.)

J.
J ack J ohnson, tú eres grande! De~de nn rin cón dd mundo
me atrevo á saludarte, boxeador sin segundo,
y á unir mis parabiene~ á los del mundo entero,
robusto semidiós de músculos de acero.
DllJ"ante largos días tu nombre ha resonado
por ambos hemisferios con ruido inusitado.
Valien, lo más qne re ' es, que sabios y qne artistas,
tuviste opción al logro de todas \'\S conquistas:
t rofeos, oro, aplansos ... y, á modo de sorpresas,
injurias de envidioso' y besns de. duquesa~.
Han sido de aturdirte los hnrras y los bravos
del público, ioh cachorro de una raza de e~clavos,
hermosa bestia bípeda en cuya frente obtusa
sólo la más hermética estupidez se acu~a!
Hijo del siglo práctico ell que vivimos, como
que tienes entre todos el cerebro más romo
y los puños más fuertes, he ahí al mundo detrás
de tus pasos ... iY tú? Tú estás 'bien donde e tás:
en el puesto más alt n , púgil maravilloso,
cargados de laureles los hombros de cnloso.
Tú estás bien con tu nombre de t odos conocido.
Gracias a'! cáble y gracias á la prensa, has porlido
decir: <\jSoy hnmbre célebre!» á tiempo qne, entre finas
chanzas, ib~s sorbiendo cascadas de esterl inas.
Hércules negro de ágil pupila y porte fiero,
tú has sido por las turbas armado caballero.
En las modernas jus,t as en qne el bíceps y el puño.
tintos en sangre hirviente, son el más bello culin
de la ,c ultura humana, y·en qne no vale el hombre
sino por lo que pp¡¡a, tú has hecho de tn nomhre
la emeña de ti mIsmo, príncipe de los brutos
que tienen en su brazo todos sus atributr,s.
Tú has visto que tu nom bre de gnerra se b~. estampado
en los más grandes diarios, al uno y otro lado
del globo: tal un bért'e á qnien debemos palmas;
tal un poeta, orfebre del verso, buzo de a lnia s,
que vive arrebatándoles recónditas bellpza~;
tal un sportsman que obra temerarias proezas;
tal un genio político ó nn pensador profnndo
que van desentrañando la evolución del mnndo .

n.
Si así como eres fnerte, fueras también astuto;
si hirvieran dns ideas bajo tu cráneo hirsnto,
ya habrías prestado alas á este audaz pensam iento:
solicitar sufragios y entrar al Parlamento.
Tú no lo bas discurrido ; pero entre tns herman os
no faltarán algunos que riéndose ufano~,
con sus jetas enormes y el fantástico bri ll o .
de sus dientes, proyecten proclamarte ca.ndlllo'
y echar al diablo al pobre Booker Washington, cnya
propaganda consiste 'en que el negro 'e instrnya.
i Al diablo Booker Washington con t odas sus escuelas!
j La tinta es nn veneno! Los libros son gabelas!
Un golpe de Jack Johnson vale por cincn di-rios
y un match tiene la ciencia de ochent·a dicciOl,arios!
IJa verdad, yo he perdido la fe en la propaganda
de las letras. Detesto la toga y la hopa landa,
las palmas académicas y las doctas calvicies
que quién sabe qué oCllltan bajo sus snperficies.
Lo que interesa ah~ra saber, sin duda alguna,
es dar la bofetada ~ertera y oportuna.

¿Qué importan las ideas? Booker andaba errado
y tú, Jack Johnson, negro sublillle, lo has probado:
si uo, que nos lo diga 'l'onnu BUTl1s que en su vida
.pe.n ~ó que iba e:1 tu s miembros 11 encontrar su medida.

IlI.
Después de todo, tú eres un vengador. Tú venga s
á .tu raza, á la prqle de Cam. M·i entras malltengas
la primacía, nlientras no nazca quien azote
la '¡¡rena con tu cuerpo, tú, nieto de hotentote,
paladín semi bárbaro, sostendrás en tu die ~ tra
el escuálido 01 gullo de esa estirpe siniestra
en cuy¡t piel se observan aú n las cicatrices
de heridas que sufrieron millares de infelices ... .
'Tu nombre, Jack, es seco c«mo una bofetada.
A cada nueva hazaña d¡>"tus l11anos, á cada
nuevo triunfu qll~ logra" los hueso" carcomidos
de algún lejano abuelo sienten, estremecidos
de rencoroso júbilo, que alguien toma venganza
de SU" humillaciones ... y: un llipo de ·esper.anza
sacude las entrañas de la raza malrlita
.del Patriarca _a l ~ravés de la edad infinjta:
los blancos, los eternos vencedores, velycidos,
tundidos, magu llados: de un negro de fomidos
tendones es la obra.: la raza negra¡ én fran clt
bat,\lla, ha puesto el pie sobre la r~za blanca!
y UÍl neg ro, de la seri e que anualmente asesina
-ó ·lyncha, no me opongo-la secular inquina
de los honrados yanqlli~; un negrr', hijo del odio
como tú, renaciend o del trágico episodio
gue acabó con sns días, se sentirá ven gado.
y el gozo hará temblar su espíritu atrofiado
cuando sepa que, en cada corazón negro, brota
la sed de repre~alia s' del paria y del ilota.,
que un ansia de egerminio pone ímpetus salvajps
en e"as almas \leila s el e oprobios y de ultrajes ..
IV.
Dicen que un hombre blanco que es un matón cielltífico
cr'mo tú gigantesco y como tú magnífico
en prometer vi ctorias, tozud o veterano .
á quien nadie hasta_l.1.hom puso en liI faz la mano,
v,t á hacerte en dos asaltos medi,. ell'ing iQuién sabe!
Dudar es de prudentes, en contlicto tan grave
Cuestión: iq uién es el bruto más g rallde? Como qniera
qne sea, y aun pr ob~ndo la derrota primera,
tú , Jack John son, saldrías ganado en la part.id a,
-ipaso á la paradoja!-col1lo qne tu caída
te arn\llcaría el cetro de la barbarie, para
qne otro hom bre, algo mfts bruto que tú, lo manejara ...
y la histo ria del mundo guardaría memoria
de tu raud o apogeo, de tu efímera gloria:
durante largos días, en pleno siglo de oro,
de luz, de maravillas ~in fin, tú oíste el coro
del gran rebaño, en tornn de tu cabeza chata;
gustaron miel tus labios de ~angrien ta escarlata;
mordi ste lindas carnes co n tus dientes bestiales;
lloviéronte los retos de il18idiosos rivales;
supiste de dominio; y, adormido al a rrullo
del triunfo, te sentiste más grande que tu orgullo ..
VfC~'OR D OMINGO SILVA.

Revista indiYidual en el Regimiento üeneral Maturana.

cor.OCANDO . UNA ' PIEZA i<;N POSICIÓN

n"

TIRO.

DURANTE LA REVISTA INDIVID U AL EN E L CUA RTEL DEL RE GIMIENTO GENE R A L MATURANA.

I 'iSPE CCION A"on LA P UNT ER fA DE UN CúNSCR IP'l'O.

DU:R~~'l'E LOS' EJERC rcJOS UE PUN'I'EnfA CON C~ÑONE S DE C AMPAÑA .

El comandante Sr . Araos y los o ficiales
que asistieron á la revista.

La guardia en el m OlI\ento de izar la bandera.

D U RANT E LA REVrSTA IN DIVIDUAL DE LOS RECLUTAS.

Ejercicios de pUrltería. ·

Un grupo de o ficiales presenciando la revis ta .

Sección de reclutas
listos pa ra prese n tarse al picade ro.

En el campamento del Buin.
La vid a militar nun ca a dquier e m ayor enc a nto q ue ( n las diversas fas es qu e presen t an sus
se rv icios de campaña, la últim a etap a de la in s trucción del recluta.

E l cc rcn el Marf n y la o fi cialid ad del regimi en to.

Familias que asistieron á la fies ta del regimi ento Bu in.

Presenci ando las fiest as o rgan izad as por la
é.· compañ ía en Peñ a flor .

Soldad os b ailan do en tr aje de ca rá cter.

Los

100

a nalfab e tos del regimiento d urante las cl ases
diri gidas por el pro fesor Sr . Mur;o z.

Vist a genera l d el ca mpa ment o del Buin en Peñ aflor .

Los solda dos riel regimiento p resenciando las fiest as
organ izad as en el campamen to.

Listos par a el ra nch o.

P or cie r to q ue allí no t o do se li mi ta á ej ercic ios r eglamenta rios ni á observa r en tod o su
rigor la férrea di ~ ci pl i n a : hay t a mb ié n su s r at os de jol gori o en los cu a les la tr opa da s u poco de
expansió n al espír itu con ent ret enimien tos pop ul ares y co n alegría s propias del cará ct er chi le no ,

Los primeros ensayos de box de Don Alberto.

-H.ago cuenta que la pelota es la cara de
uno de 'los diputados que me ,o fendieron. I

-Pr incipio á pegarle,

,1

//
-¡ .' I/,i¡
\~.

- Me v.oy enfurecien40

- ¡Diablosl con esto no contaba . •.

cada vez más.

- Lo que cons eguí : un ojo en tinta
y s udar la gota go rd a.

Ina uguración del nuevo mercado.

DURANTE L.\. MA N U '·ESTAOI Ó:-¡ OFK EC fOA POR EL PROP I ETARI O SR. NICANOR MARA MUlO •

. DIVE RSOS ASPECTOS DE LAS MESAS DURANTE LA FIESTA INAUGU R AL .

En San Francisco de -Mostazal.

UN G RUPO D E VERANEANTES RE CORRIENDO LOS FUNDOS.

De regreso d el paseo,

Un g ru po d e vera nea nte"

El 'Tribunal de Cuentas.

EMPLEADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

LA SALA DE INSPECTORES DEL TRIBUNAL DE

,

,

CUEN·~AS .

La sala del Tribunal de Cuentas.

El despacho del presidente del Tribunal de Cuentas .

La sección municipal.

El a rchivo del Tribunal.

I

A SIS'l'E NT ~;S Á [,A F IEST A QUE LA

Sociedades.

'oc n JOAD CENTRO DltAMÁTICO COQUELIN DI Ó EN HONOR Y BENEE'ICI O
DEL PRES ID}JNTE, SR, R, SAAVE DR . ,

A5istentes al paseo campestre de la Soc iedad de Pintores
.Miguel Angel,' q ue se efectuó en Lo OvalIe,

la mesa durante el almuerzo,

LOS ASISTENTE S Á LA VE LA DA DE LA SOCIE DAD ¡'ILARbIÓNICA « CEN TRO SOCIAl, DE AMI GOS,~
OR GANIZADA OON MOTI YO DEL 5, 0 ANIVERSARIO.

La delegación chilemi al Congreso Pan=Americano de Buenos Aires.
El sup¡;emo gobierno ha designado al fin la <l;elegación que h a de rf'presentar;:i Chil e en el
próximo Con g reso P a n-Americano de Buenos· AIres.
Parécenos q ue es una delegación bien
seleccio-nada, pues van en ella ex diplom áticos, diplomáticcs en ejercicio, ex ministros de es tado; en Suma gente prepa rad a ,
por todos conceptos, para tan alta repre sentación. en tan a lta corporación como
será el Congreso P a n- Americ ano .
. y además, vése a llí una r epresentac ión
recaída e n cinco personalidades de cinco
partidos distinto,; co n lo cu a l no quedará
agravi ado nin guno de éstos.
Es conocida ya la labor realizada por
nuestro~ r epres en tantes en congresos anterio~es: todos ellos v"n inspirados en un a
alta noción de lo que vale para nuestra
patri a toda ocasión <le hacer sentir el peso
de su soberanía .
D. Beltran Mathieu.
Para qué recordar
' b end esta.s líneast las D. Miguel Cruchaga Tocornal .
b rillantes campañas ]¡ ra a~ por nues ros
diplomáticos en los congresos de M;éxico y Río Janeiro? ¿Quién no reconoce la altura de miras
.que tu·vieron nuestros representantes para saber impone~se de todaq las celadas que le tendían

D. Emilio Bello Codecido :

D. Anibal Cruz' Diaz .

D. Antonio Huneeus.

á nuestra patria?

Así como fueron aquéllos, he~os de esperar de 105 de hoy igual patriotismo ,
igual talento para tratar, los asuntos sometidos á la consideración del Con greso, en el cual es
necesarib dejar muy bien sentado el nombre de nuestra querida patria.

A veranear.

-Se extraña del calor del sol, ¿y 'q ué dice
del calor de nuestros ojos ?

No resulta muy divertido
largarse sola y con este
~ol por esas calles.

La soledad d e dos en compañía.

Incendio en Santiago.

El edificio in cend iado ocu pado por la bar raca
del Sr. :::epp i.

Un?- vis ta genera l del edi fici o incendiad o .

Los b ombe ros ap a gan d o los esco mbros.

El gasóme tro de la Com pa ñía de Gas que es tu vo
en peli g ro de volar .

- - - . . . ........ _.0--__
Teatro "Sucesos" en Quilpué.

LA l'A CR ADA DEL N UE VO n:.\ T RO «S UOESOS » CO NSTRUiDO E N E L VEO I NO P UEBLO DE QUILP UÉ .

ESCENAS PARISI ENS. ES
.
~

~ ",.-

,"

;'

.. '. '

EL C H AM B E RGO F E MENINO .

n os da.:p·~ , \¡;nii 'vlSi'Ón ' co mp leta d e lo q ue debían
E s inútiL ..
Las mod ist a s
ser ,....¡¡:9t.u ~II,a,s " '~'F;qu esil' as lib~r ¡Í,m\~ d c g ran
rem a,:d9 ,'" "' l\1I.irabarr¡os ate¿1,tament e p ara ver
de sombreros h a n intenta do la nzar unas ridic uo'
'
; si d escu bríamos la rrese nlas cestitas p a ra conclu ír
I \ cia elel joven ab ate inevicon la moda de los gran'table, pero la realidad
des sombreros, pero las
nos vo lvi ó á ec bar los
damas p arisinas no se detrescien tos ' a ños en cima,
jan convencer ... Los somt ua:;¡ldo v im os d etrás dt> la
breros grandes molesta n ,
lpi a n,c a espald a un seño r
¿no es verdad? ¡Pues, tijegordo" a féi ta do, co n tres
retas h an de ser!
grandes ped'ru scos reluLas cestitas que h abía n
cien ' es en la nítida p equerido imponer las mo·
f"
ch era , ,
distas no tenía n nad a de
Dcsp~és .' d el h:¡cornlo,
elegantes... L as muj eres
es el cb a l:npergo el qu e
parecía n chiquillos CO ~l
goza de mayo r ace pta chichonera, y aunq ue al ·
gunas se a treviero n va";'.·--'<ción, " L as 'cocottes prefieren el 'ella", bergo p o r ,
lientemente á lu cir la nu e
.
qU,e á la ' so mbra de las
va moda con la soberbrá? ·".~'~'<i· -;.
a mpli as alas -pueelt>n (,tiintención de obligar á
'
m ot earse,) c ua nd o gusten
las demás á imita rl as, h a n
sin qu e ad vie rl a la m enor
tenido que reconocer su
Cesa el acompaña nte de
derrota .. , Los grandes
turno . .. ~demás, elchamsombreros, pues, vu elven
b ergo tien e otra veht a j a ...
á estar á la orden del
·No necesita a IfJleres ... En
día ...
efec t o. se le encasquetan
Pero compadezcámosen la cabez a .y no hay
las. .. E stos fieltros que
temor de que ·Se m enee ...
la moda acaba d e lanzar
son del tamaño de cateiPesa media arroba!
Mientras las m odistas
drales, y t a n pesados, que
idean nu evas diabluras,
las infelices van agobiadas
las elegantes p arisinas Se contenta n con el cham debajo de las amplias alas de los mod ern'os cham·
b ergo y el trico rnio Yoen la duda co mpra n ambos
bergos ... Eso sí. .. Son muy graciosos. " Los
para ver cuál d e ellos la, fa,
hay" de forma Directorio,
vorece m2s .' ., y cuanrlo
mcroyables los ~ hay
viaj a n, ti enen que gastar¡y tan iricroy ables! - los
se un ojo .de la cara en
hay de gendarme, los hay
caja, ad hoc para poder
tricornios, á la Federica, ..
tra nsportar con tod o cuiUn a m:odista h a ido más
dado los m0d,e los que se
lejos·y):la lanzado el fieltro
disponen á luc ir en 'el pa.á lo Napaleón,» copia exacta ' del famoso som brero
seo , en el t é ó en el teac6n que nos pintan al pftit
tro .. . .
caporal en todos los grabaYa se sabe que p ara
dos y caricaturas , . .
cada una d e es r.a, ceremO nias es preciso llevar un
De tod as estas formas
nuevas, la que parece haso mbr ero distinto .. . y
ber ~caído» mejor es la del
cu a nto más grande metricornio . . , Al principio
jor.
nos resulta un poco ridí cu ·
El guarda rropa de e,tas
lo, pero cuando nos a coselegantes que triunfan en
tumbramos nos parece que
las carr eras, en las grand es
no las va del todo mal ...
p}'emie1'Bs y en los especAdemás, el tricornio se
táculos chic , rlebe ser algo
presta para que las aficiofa ntást ico y muavill onadas á sacar' de quici o las'
so. .. Y. sin embargo,
modas bagan verdaderas
cuánt a , veces- los marilocuras. . . Año'che, o(.n el <,
dos . . ' ó los paganos
Vaudeville, sé<pt:e~en:t 6 .
l;tabrán sorprendid o á sus
una dama muy "cón.ocida
adorables mitadej delancon la cabeza empo-l-i;rada
t e de 103 roperas abiertos
y repleto,; tle tr a jes, de
y luciendo un tricorn,o ~_
ribeteado de piel, reprO·
blusas. de faldas y d e
ducción
fidelísima del
a brigos, dicie ndo muy consombrero legendario del
vencidas:
gran Federico . " Asomado el bus to sobre la ba-Decid idamente. . . ¡n o tengo nada q ue
rand illa del palco, la d a ma en cuestión rejuveponerme .
necía este pícaro m un do en trescientol año, y
J OSÉ JU AN CADE NAS.
'o

Siempre "ojo el Ministerio
muy á mi pesar -está;
• 1 Darlo no .m e apoya
yo
dejo de coJear .
y el> j)or eso que Darlo

"0

·me gritaba con razón :

f( si yo fuera presidente . . .
no seria Pedro Montt
dOD don don Pedro Montt
ton ton tOLtoD . '

Caliche 'al extranjero.
Desde hace po-Cos días Se encuentran en un carro del F errocarril Salitrero de 'Iquique dos grandes trozos de caliche que han sido obsequiados á la Asociación Salitrera de Propaganda por el propietario de la oficina Santa Elena, Sr , Andrés E , Bustos, para,exhibirlos en el extra njero.

DOS GRá NDES TROZOS DE CALIOBE DE

70' PIES

CÚB I COS

CO~

q:Y DE 70%

Uno de ellos es de 70 pies cúbicos, con rey de ' 70% de iütratQ 'de soda y el otro eS de 40 pies
cúbicos con ley de 65 % ' más ó menos. Hemos tenido oportunidad de admirar esos dos hermosos
balones, como los llaman en la Pampa, y son 'ejemplareS 'l indísimos q~e revelan la riqu eza del
sueio donde fueron extr~íd.o?.
---- ~ - - - .--

De' Puerto Montt.
!'

PAS~ O CAMPESTRE EFEOTUA,])o,: POR LOS VOLUNTARIOS" ~m LA ],. oo,M PÁÑfA DE BOMBEROS,
.'

,

VISTAS DEL PIO-NIO OFREOIDO POR LA SOO IEDAD DE PUERTO MONTT Á LOS MARINOS DE LA connSIóN HIDROGRÁFICA,

El Asilo de Huérfanos de Concepción.
Todo lo que sea proporcionar entretenimientos á pleno aire á los niños es siempre hermoso
y merece el apla u<o m ás entu siasta y sincero de la sociedad.

LOS H,Ul'RFANITOS QUE ASISTIERON Á LA ~' IESTA QUE TUVO LUGAR EN ' EL CLUB DE R)lGATAS «ARTrRO PRA'!' .»

' LA, MADRE SUPERI ORA Y OTRAS RELIGIOSAS EN MEDIO DE UN ' GRUPO DE BUERFANITAS.

Las m a:dres distribu yendo galletas á los huérfanos .]

Los huérfan9s entregados á su j l,ego fa vo rito.

y ,i , e ~ n. ' a d e lo' po )r ~ ~ lu~rhn i t'), ' l'J ~ VloI·'n ri e ' cariño dp. la~ re l i g i ')~a ~ lu e los ;¡<;ilan rn
Sil' estahleclmientos d e hen e lice ncia. es tan to mas simpát ica I'sta obra hum:lnitaria . La fies ta d . la
clidl inserta l~ o, a 'gunds fO logralía.; tu VO lugar en Concepción -la se'l lána últirr, a ,

A · través del objetivo.
La emigració n de la gente de nuestro puerto á las poblaciones vecinas, dejan á Va lparaíso
u esprovisto de todo ab-ac1:ivo y de toda fiesta. Nuestros fotógrafos se aburren en esta completa
inacción, y cogie ndo su kodack se largan por esas calles de Dios sacánd oles instantáneas al primer

Mi .dreadnought. en la cabeza.

.

Silletas güenas pa sen tarse.

Traigo la mar de gansos
de á bo,do.

I

~

Chirimoyas, lúcumas y longanizas fresquitas .

Deme cin cuen ta col res de helados en burro!...

,

,Un, " pedazo de persona!

I

Los fantasmas de Valparaíso.

Una es trella, según Montero .

perro que se les ahaviesa en el camino. No hay que negar de que en muchas ocasiones 'suelen resultar afortunadas las porpresas del objetivo, pero en la generalidad de los casos la plancha asume
proporciones descom unales. He ahí una serie de cuadros y tipos callejeros muy conocidos de
nUestros lectores ... ' y lectoras, por supuesto.

cripción que nos envía b ajo el título (,Un paseo á un fund o
us urpado á sus anteriores dueños. '
Sepa ese anonimero, que s uponem os ' será el bich o· es te
que ba tenido la costumbre de m a ndar idénticos anónimos
de Santiago como agente de su comparsa lesa y tont a y
que di visam os en Ara4co , que á o tro anón imo ,que recibamos le denunciaremos qüié n es. )
.
V~ ya con . El Carampangue! > En cuanto se enfurece, se
va lanza en ris tre contra la gramática y ,el sentido común!
y la policía sin venir, como dijo el otro!
Has ta la h ora de entrar en prensa nues tra revis ta, no
había sido p reso ningún caballero por reconocer su firma
en el sobre que contenía el tes tamento Varela .
.
Dicen que el coronel Pérez h a declarado ql~e el oficIo de
tes tigo es has ta cierto pun to m olesto .. _ E s menester
pedir ciertas garantías para el gremio amena zado!

,

.

Una aspirante á alumna de la Escuela Normal de Precep toras Núm. 1 de ConcepcIón, rindió el examen reglamentario en la Escuela Normal de Chill ih 'y ob,tuvo más
de 200 puntos.
Este resultado le daba derecho á esperar que seria agraciad.a con una de las 38 becas disponibles .
Resultado que entraron todas y ella se quedó con los
puntos. Por eso hay que convenir que ",n ciertas .cosas
fiscales, puntos más ó puntos m enos pocd importa .
La aspirante á alumna debe ser joven, bonita y gastarse
sonrisas graciosas y miradas in cendiarias para con los
miembros de la comisión. Y para congraciarse de est a
manera, lo que es tá de más son los puntos . .. s uspensivos.

¡ ..

En una sesión del Senado, D. Abdón Clfuentes dIJO que
el Presidente de la República era un Zar.
La op inión de Don Abdón
no se puede respetar:
I
¿conque Don Pedro es un Zar?
' ¡Qué bromista es Don Abdón!
Quizás en ninguna parte del mundo se suicidan tantas
person as com o en los Estados Ullldos.
Solamente en Cleveland (Ohio) .se han registrago en
nueve meses 86 suicidios.
Esta enorme cifra ha decidido al Municipio de ' dicha
ciudad á crear un comité compuesto de tres miembros. Los
individuos d e este comité se encargan de buscar á los
desesperados y hacerles disuadir de sus propósi tos.
Aquí creemos que, por el contrario,. el noble spo rt del
s uicidi o debiera f0l11entarse con entusIasmo.
Anda n tantos caballeros décentes por esas calles, que '
har ían una obra humanita ria des tapándose el queso de
.
bola que les h ah colocado en lugar de cabeza.
Así como ex isten Ligas de todas clases, insinuamos la
idea de fundar una pro su icidio. Para la fiesta inaugural
se podría invitar al Municipio en In asa, por supuesto, antes
de recibir las 1 00,000 del a la.
Don Pedro, durante los días de carnaval, se dirigió á La
Cruz, a l fundo de D. Vicente Santa Cru z.
\
Quién podrá dudar de que Don ,Pedro está crucificado
b asta en los días de carnaval!
Leemos en (.EI Carampangue: )
(( Replicamos al aulor neófito cu yo artículo nos envió sin
tirma, qu e no podemos darle publicidad á s u fantás tica des-

S igue comentándose con entusiasmo el famoso escánd a lo descubierto con mo tivo de la adquisición de la artill ería' para nues tro ejército, en los talleres de l{rupp y Cía.
en Alemania.
No deja de ser curiosa y a ltamente sugestiva la actuación' que ha tenido en este asunto el Min istro de H acienda ,
Sr. Salinas, que sé ba inclin ad o a li ado de l{rupp, á pesar
de las pro pues tas más ventaj osas hechas á nues tro Gobierno por otra fuerte casa alem a na.
No es de extrailar que, tra tándose de un asunto de artillería , la cosa haya met ido ruído ensordecedor. Es tamos
acos tumbrándonos á esta clase de detonaciones que empezaron con los fondos de conversión , y terminarán ... Dios
sabe con qué.
,
E l bombardeo de es ta artillería abr irá grandes brechas
en las arcas, más ó menos vacías, del tesoro nacional.

-- Hemos recibido . Ultima lágrima, ' edita da por la :casa
Kirsinger y Cía .
"La U nión Literaria ,> Ecuador.
«Revista do Brasil ,') Bah ía.
Una remesa de libros y folletos de la Biblq teca Municipa l de Guayaquil. ,
(,La Ilustración Sud Am e rican a, ') de Buenos Aires.
SERRUCHO .

---- .~

......... -----

Un duelo á lá moderna.

AL

F O ~DO, E ~

.1I &O l co.-Loa AUl'u .\IÓVILE S LLE VaN UN AalENTO ESPEOIaL, RESEltVADO Á LOS TESTI GOS ...

·.

DIENTES

S1\N~S

y B~NIT~S

produce la

Rentueve el sarro,
desinfecta la .boca,
perfunta

el

aliento,

endurece y ntejora las

e~cías

y contribuye altalll.ente á conservar

el eSDlalte y

el brillo de los dientes ..

BLACK & W 'H ITE

De Constitución.

- ¿ Por q ué vien es á distraer mi medit ación d iv ina?

Marav ill as d e la n a t úraleza.

Estos ra t os de d ias qu é agr ada bles !ion!

-Pololeamos, l uego . . viv imos .

La playa .. . la infinita poes ía d el ma r.

Hacie ndo onces con es tas b risas mar inas
es basta n te d ig.esti vo!'
j

La ju~eritlld que se levanta tard e . .. d e la ~ama,
en plen o juego.

,

Asp ecto gener al del balneario.

CON FORT - Servicio esmerado
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PQU(iEJ

La Maison Pouget V, con I~ creaclan de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema q'ue 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 Gomodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, 16 cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

~I

~

~

MAISON POUGET V.
SANTIAGO

::

VALPARAISO

De Concepción .
La rev i sta de los ingenieros .

Construyendo un puente en la laguna "Las Tres Pascua las.'

En formación de rev ista .

E l capitán, Sr'- Díaz, comandante de la compañía
de ingenieros, observando las maniobr a. de sus so ldados.

!nstalando una es t aéión telefónica.

Durante la construcción del puente sobre balsas,

Un desfile ante el jefe del Estado Mayo& ..

En las balsas, desp ués de desarmar el puen te .

Un grupo de a;istentes á la revista.

~~~~~~~
NO OLVIDEN

m Sr. S. F

LA

JOYERIA LONDRES

"The;ltre i\bl!n~ di ce; On
b'n l,iolle " riruer ord4;ll. i\l 4; [ey(,mi \'ida,
d!illtl ll me l ~s fec has, eaHO~ , dn ml0 deHc ril)ci6n de lr~ Gente y .de IIIS Illcithmt cs '1l1 C me
llnn oc urrid o ; y lo 'loe me il1lp re~ionó m(. "
' Ine todo CHqUC [o r¡ue me h:J. predi cho yn me

m

C~ t(L ]l;\~:\l L(l o,

'Oondell, 83 - Teléfono 1339

---

Es la más sur.tida en

Meta sus pulgares en tinta ,
aprételos contra un papel,
mándeme el impreso con la
fecha, y, si e s posible, la hora
de su nac i miento, y, al mismo
tiempo , mándeme un peso m / n.\' )
por el valor d ~ 1 mapa, etc. que le' (
mandaré . No se olvide de mandar
adjunto un sobre con su n 6 mbre y
sus señas.
\

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca ,BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.

1\

Le daré una planilla
de su vida tomada del

mapa,
que

LIBRE DE

Depósito del reloj fino Olinton Extra.

GASTO.

. Taller pa ra toda clase qe com posturas .
Precios fijos. Módicos,

para demostrar

perfe~ta

-

es mi ciencia.

PROF • ZAZR A ,

90, NEW BOND ST.,
'LONDON,24
.
Inglaterra .

Un profesor escribe: VD.

·M. WEINSTEIN.
~~~~~~~
\

ASOMBRA y AYU DA

Un eco equivocado.

Un chCt1~tre¡¡1', al ot ro (al sentir el ch a~qu ido de un beso :)- Oye, ¡otra vez empieza á resopla r ~l automóvil '

===================================~~~~~~~~~~================II!

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
~~~~

Unicos Agentes:
MITROVICHHnos., Prat, 99
Teléfono 895.

I

ROST AN o y "CHANTECLER"
Ning;una obra teatral ha d~spertado el intel'é ~ que
«Cliailltec!Eir,» la última creación del ilnstre autor ::le
«Cyrano de Bergerac.» El ~ecreto en que ~e ha elll'uelto
hasta ·su asunto' los ocho años que Rostalld ha t<trdado
e1l darla á la escena (aunque sabiamente se anunciaba
de vez en cuando su estreno, para mantener vivo el interés d~l público), el tema mismo, el se r animales los per.onajes, todo ello ha contribnído á poner á los parisienses y á los literatos en un estado de curiosidad rayano
casi en histerismo. He aquí lo qu~ el propio Rostand
ha dicho de su obra en !lna ·intel·view con el célebre
periodista Emilio Berr, en Lect1¿1"e8 p01W tOllS:

La puerta de entrada de la casa de Ro,tand
en el camin o de Bavonne á Cambo.
\

lidad, pasean do por el canlpo. .Fué poco des pués de
habe¡' l~ ec ho « L' Aiglon.» . Me ell co ntraba enfe rmo y,
pam cllldarme COIl tranquilidad, acababa de instalarm e
en Call1bo. Cerca de la vivipnda que entonces oCllpaba,

Estos retratos fueron tomados en los talleres de
«F émina,) c1}ando el poeta estaba en , París dirigiendo los ensayos de .Cbantecler>' que fueron
interrumpidos por la muerte d e Coquelin.

"7"«Va usted á poner en eRcena anil1lales _en vez de
hombre)). ~Se ha inspirado usted para hacerlo así en
algún ejemp10?-preguntó Berr.
.
había una casa de labranza. U n día, paseándol)1e pene- ,(Puede nsted creer que no . Hay «Las Aves,» de
tré en ella. 'f odavía recllprdo aquel corral alegre, llen o
Aristófanes ... pero creo Que nn existe en el teatro fran ·
cés ni en el teatro extranjero, nada análogo 'á lo que yo
de luz y poblaqo de animal es. L os h abía de todas clases:
he intentado. Le roman de Renart era una epopeya.
un perro, gallinas que picoteaban, conejos... Había una

Max y Rostand en el jardín d el poeta en Cambo.

,

GOlthe compus0 pn poema súbre el mismo asunto, y nle
parece qUe 110 hay mág. N o hablo de llue,trós fabuli s·
tas .. . También es muy pOSIble q.lle Otr,OR hayan ten¡do
la misma idea que YQ. Según me har;t dicho, en la Edad
Media se arreglaron para la escena C1erta~ p~rtes ,de .~e·
roman de Renart.
«.1:.::1 idea de «Chantecler» se me ocurrió por. una casua-

M. Edm'lndo Rostand, ~'liembr o
de la Acad emia Francesa y aut o r de .C hantec1er.'

urraca yo" en lo alto de una pared, Illetidos en una ja l~l a,
se' veían ~no s pájarús. Todos aqnélloR seres pareclan
rimy ocupado s ' pensando y diciéndose . mil cosas~ J de
pronte' entró el gallo. í I!:m oción geneml! HllbJerase
diclie que la entr;tda ele aquel gall o era el asunto de
nuevas con versaciones. Realmente se discutía en torno

Causa Mal Humor
No hay nada mas irritante que un
dolor qe espalda constante - esa .ensación opresiva, peSada, que molesta
todo el dia y quita el suefto 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 destruy.e
la expansión.
N o hay que equivocar la causa del
dolor de espalda. El trabajo ¡nuy
fuerte puede cansar su espalda, pero
no debe producirle dolores ni latidos.
Un hombre ó mujer con sus riñones
sanos pueden resistir 105 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
.. Cada Cllad,.~ Habla 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 filtra ción de la sangre por los riñones que
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Est,os venenos deberían
pasar en 108 orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro•
duciendo enfermedades dolorosas y fatales .
La salud 'puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto .010 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 ¿r~narias y devuelven fuerza y energía.
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El Sr. F rOllán Co rd er o R o binson , subin s p ector de r policía ,
d om:c lia d o en la calle Matriz n ú m . 70, ciuda d d e A r ic a , provin cía d e T acn a. Chile , S. A ., n os pasa la siguiente c o municació n :«A l os tres dí as d e u sa r s us P íld o r as d e F óster p ar a lo s riñ on es
m e se ntí notable m en te a livia d o de la afecció n á estos ór ganos
que m e quejaba po r cin co a ños, y contInuando el tratam iento
p or d os m eses , h an d esa p a recid o ¡;Jor com pleto los co ntinu os
d o lores d e esp a lda y cost a d o y otros sínto m a s d e que er a v íctima, t ales como mar eos, empañam ie n t o de la vista , m a l d ormir
por las noches, can san cio p or las m añanas , é irreg ula rid a d d e la
or ina.')
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LAS PÍLDORAS DE FOSTER

--

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se env iará muestra grátis, franco porte, á
quien la solicite. FosteraMcClellan CQ., Buffalo, N. Y. , E. U. de A.

l.

suyo... Y entonces, no sé por qué, todos aquellos aniá sí mismo! Eso no sería hacer una obra ' eso sería hacer
males se me figuraron «personajes» de un drama posi- , un otir-io, eso se lÍa esc¡'Íbi¡' 1ma p lana. '
b~~, de un dr~ma de ideas, de sentimielltos, cuya 4ecora«Eu cuanto concibo IIna id ea, la veo. N o sólo se me
ClOll' la constltnía aquel corral de la caza de laliran za.
repres~nta en sus lín eas generales, sin o que desde lueg(,
«veía la obra» antes de 1mberla comenzado. Me hubiera
fiJO ~n el pensanll.ento los detall~s esenciales. E s el procesid.o difícil eXfllicarla; no existía aún .. . como tampoco
dll11leI1to de los pIntores que t.elll· ndo la visión clara de
eXiste hoy ... SI se en tiende por «obra» una historia una
lo que quierell hacer, rijan Sil composición en ellíenz o á
aventura dram ática, con un principio, uu medio 'y un
grandes rasgos .Y van poniendo aquí un detalle, allí una
fin...
.
línea¡ una tonalidad para sostener lo demá s.
- «i De suerte que «Chantecler» no es una. obra de
- «¿ y después?
teatro en el verdadero sentido de la pal!tbra?
- « Despu és, cuando tengo las escenas en su sitio, la"
- «No .. . «Chantecler» ¿cómo lo explic>tl'ütL. «Chanvoy cogiendo una tras ele o tra~, sin apresuurme. ¡Oh! ,
tecler» es un poema., llIás bien... un poema simbólico ell
en ese mamen to no ando de prisa. La escena que me
el que me he valido de. los animale8 para evocar, para ocupa lit veo, en .cierto modo, tomar cuerpo, precisarse
contar sentImientos, p'tSlOnes, ensueños de hombres Mi
en mi espíritll. Este es un trabajo ele,pensanlÍento minuO'alto, hablando con propiedad, no es .un héroe de comedi ,t.
ciosísimo .Y 'lue llega hasta los menores detall es. Y espe¡s el personaje de (lue 'lO e he servido (¿pero será de utili ro . ' (el poeta se 'echa ~ reí r) espero lo que' yo denomino
dad torIo esto'l) para expresar mis propios ensueí1os, y
¡(el es ta~ o ele g racia,» es decir, el momento en que pueda
hacer vivir, allte mis ojo" uu poco de mí mismo ..
: se r escrito lo que he pen ~ ado .. . · Entonces pongo manos
á ht obra 'J trabaj o. 'l'rabh:jo de pr isa, todo lo de prisa
que pueelo .. . y cuando acabo abordo la escena siguiente, sin apresurarm e much o, y vuelvo á esperar el estado
ele a racia.

/t

«E ste est ado se hace es perar á veces. En toda obra
dramática hay parte. mpcftnicas, ele pura construcción ,

Madame Edmond Rostand .

«Chantecler» ... es alg~ así como un relato del esfuerzo
humano, del esfuerzo· creador en la lucha con el mal de
crear y con todo lo que ese mal encierra de decepciones,
de esperanzas, de dolores, de deleites grandes ó peq ueños ...
- «¡,Hae.e mucho que conciuyó mted «Chantecler?»
- «Sí; hace unos cinco años.
- «Ha corrido el rumor de que le había usted rehechu
q por lo menos retocado mucho bastantes veces.
-«Pues la verdad es que he compuesto y escrito
{(Chantecler» tan de prisa como cualquiera de mis otras
obras. Llamo «hacer de prisa» tina obra teatral, á hacerla en un año. Ese es el tiempo que generalmente consagro
á una obra dramática. Al cabo de un año está escrito
casi todo, reservándome solamente las últimas escenas
que en general no entrego hasta el último momento,
cuando han empezado los ensayos y la obra vive ante mí.
«Esta vez me he retrasado por un luto de familia que
me impresionó vivamente hace siete años. «Chantecler»
estuvo interrumpido cerca de un año. pero en conjunto,
la obra no me ha oCllpado, por mucho que digan, más
tiempo (( ue las otras. Además, yo no sé trabajar con
lentitud...
.
«Esta fra'e picó mi curiosidad. «N o sé trabajar con
lentitud.» ¿Cómo trabaja M. Rostand? Para averiguarlo
me aventuré á hacer una tímida ah~sión al plan de
«Chantecler.» ALoírme, el poeta alzó los brazos al cielo.
- «i U n plan eilcrito? ¡ Nunca! ¡ Ni he escrito plan para
{(Chantecler » ni en mi vida he trabajad.o en esa forma!
¡Componer {m plan,con la pluma en la mano! Trazarse á
sí mismo un programa de la labor que se impone uno

Los retratos de Edmundo Rostand, joven, son
rarísimos. En lo alto. R ostand á los 25 años
con su primer hijo Ma"ricio; el segundo es
de la época en que obtenía en Marsella el
prem io de Marechal de Villars.

alrededor de los 'cuales el espíritu no tiene por qué
excitarse dem asiado y que, sin embargo, su buena ejecución no es lilenos necesaria que la del resto. ¡Asunto de
paciencia!
- «Va á representarse «C hantecler.}) Desde hace dos
meses está IIsted vienc.o vivir ante sus ojos un sueño oe
muchos ¡¡.ños. ¿Qué impresión s i~nte usted? Experimenta IIs ted mel'a ncolía al ver ese sueño que sólo es de
usted, convertirse en una realidad que será de todo el
mundo?
- «Voy á decirle con toda franqueza lo que siento.
No es pena ni alegría. Siento aburrim iento.
-«iLe aburre «Ghall tecler?»
-«Sí, por dos razones; la primem porque esta obra
represen ta en mi memoria la sUllla más grande de tristezas, de ~insabores y de preocupaciones que he conocido
jamás. La segunda ¿Cómt) lo diréL. La segunda,
porque «Chan tecler» ya no es mío. Quierq decir que no es
de mi yo de hoy. Figúrese que esa obra lIevabamás de
cuatro años durmiendo en el cajó n de mi mesa. He vivido
cuatro años y en ese tiempo han ocupado mi vida otras
impresiones y otros pensamientos. En cuatro años se cambia. Si, de veras. Podría citarle algún poemita de fecha
reciente, .qne signifi ca muy poco en mi obra y que me
interesa infinitamente más que «Chantecler.»
Nuestros grabados son de Je sai s t01tt.

Capital 8ubseripto ! 2.000,000 estorlinas,. Capit. pagado !1.200,000 esterl.

Fondo de reserva !1.300,000 esterl.

Se encarga de cualquier opera~ión bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Val paraíso como en el extranjero.

Cf\Sf\ Mf\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
.
SUCURSALES " .
En el Brasil: Río de Janeiro, Pernámbuco,
Valparaíso: Número 128, CallR Prat.
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curitypa,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Victoria
Norte, 11 de Septiembre, La Boca, Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agencia.)
París: Rue Ralevy n!Ímero 16.
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,
TASA DE INTERESES
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 sin intereses
de dos meses .. . . : .. . . . . . . . . . . 5 %.
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . . "2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó antes con treinta días de aviso después
Sobre Depósitos,.á plazo njo d~ dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . ". . . . . .. . . . . . . . 6 %
, Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus in tereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
,Se abon~rá intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en le,tras á la vista ó á 90 días vista,
segun convemo.

Val paraíso , 1°. de Marzo de 1909.
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RICARDO .WILLIAMS, Gerente .
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CARRERAS
DE

1910

Sillas Inglesas de Montar
Sillas de Carrera
w.

G. PATON

Esmeralda, 2

Y 4.

I

CARICATURAS EXTRANJERAS
Tribulaciones presidenciales.

- ¡Cómo p rotE>stan por·
que me voy!

La s o mbra de Ferre r.

- ¡Cómo protestan porque no me voy !

Habla la sombm.-¡Vosútl'OS podréis da r muerte
á la cal'lle; per() In idea p rev~ l ecerá por sienlpre!

De !tGaras y Caretfls. 1)

II Der Wahrc Jacob."

Suplicio infernaL

Sist ema que se ha adoptado en el infierno com o castigo de los condenados.

"Jaco b,"
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Artículos de SPORT
ISILLAS DE MONTA R I
y sus accesorios.
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PERFUMERIA
CUCHILLERIA
¡MARCOS
I MALETAS para viaje.
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Teléfono 648

LO QUE HARA.

Un~ muj~r compra una máquina de coser por el trabajo que
ejecuta y no como un mueble.
Un hombre lleva un r elox para
que le indique la hora y no como inversi6n de un capital sobra.nte, y el mismo principio se
sigue en el caso de enfermedad.
N ecesitamos la medicina 6 el
trata.miento que .alivia y Clll'a. ·
El tratamiento de una enfermed::> d no admite empirismos. La
gente tiene derecho á sc~ber lo
que es una medicina y sus efectos antes de tomarla. Debe hab8r dejado conocidos antecedentes de beneficios en casos idénticos, una serie de curaciones que
prueben sus méritos é inspiren
confianza. Precisamente porque
tiene tales antecedentes, es que la
, PREP ARACION de W AMPOLE
se coml)ra Y emplea sin vac'ilaciones ·6 dudas. Su buena fama es
la s61ida base en que se ci'lnent¡¡,
la fé del público y el buen nombre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los fines pam
los cuales se recomienda, es leal,
eficaz y práctica, h ace precisamente lo que tiene Ud. derecho
á esperar de ·ella. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos
' los principios nutritivos y curativos del Acei:e de Hígado de
Bac~lao Puro, que extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados co'n
J arabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo
Silvestre. Merece la más plena
·confianza en casos de Anemia,
Escrófula, Debilidad Nerviosa y
General, Tos, Influenza, Bronquitis, Gripa, Impurezas de la
Sangre y Afecciones Agotant,es.
"El Dr. Raimundo de Castro,
de Habana, Cuba, dice: He usado la Preparación de Wampole
__obteniendo un resultado muy favorable. Eficaz desde la pri'mera d6sis." N adie sufre un
desengaño con -esta. De venta
en las Droguerías y Boticas.

VALPAAAISO
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Nueva enfermedad de los frejoles.

y verificando la puesta, esta vez sobre la semilla seca; la seg un da gener ación da origen á una
A las ya numerosas e nfermedades de las 'tercer a, y as ¡ s ucesivamente alcanzan á desarroplantas d e cultivo, introducidas a l país en los
llar se al r ededor , de seis gen eraciones en el año,
últimos a ños, podemos agregar ahora' una
las'que malogran t oda la semilla que existe en
nueva, c uya aparición se ha Qonstatad o recienlos graneros . Muy frec u entemente, al momentemente en la r egió n de Chillán; no s referim os
to de ' efectuar la siembra, el insecto torl av ía n o
al BrucJius obtectus d e los frejoles.
ha ab andon a do el grano y sale un a vez sembrado·
Es éste un insecto peque ño, de 2 á 3 milím~
el frejol, con lo cual se co ntamina todo el
tros de largo por 1.5 IJlilímetros de ancampo .' Para evitarlo sólo d eb en semcho; ataca preferent em ente al fr ejol,
bra rse granos perfect amente sano ~ y
'pero se desarrolla también en las habas,
d esec har, todo s aqu éllos que presenten
arvejas, lentejas y
el orificio p or el cu al el
garban zos.
bruco ha salido, ó bien que
El insecto al estado
tengan un círculo transpaperfecto , coloca Sus
·r ente que repres~nte el ori·
huevos scbre los capis
" ficio por el c ual 'el bruco, toverdes del frejol, para
da vía prisionero, se escapará.
lo rual la hembra
A fin de alejar todo peligro
practica con sus m ande infección, antes de semdídul as un orificio é
brar los fr~joles ' rleben tr-a- .
' introduce a llí una
tarse por el sulfuro d e carboBruco del treja!.
Larva.
Ninfa.
cierta rantidad de
nO , s irviéndose para ello de
huev os; de estos huevos nacen pequeños gusaun barril destapado por uno de su's extremos que
noS llamados lar vas, que penetran en los gr a nos
se llena hasta la mitad con frejoles, y en 'seguida.
y se alimentan de su contenida , r espetando, p pr
se introduce un r ecipiente Gon sul·f uro de carbono.
lo general, el embrión ó germen de la riueva
en la proporción de 50 gramos por cada h ectóplanta.
litro de semilla y se tapa herméticamente. Se
La semilla continúa desarrollándose como
deja así durante 24 horas, al fin d e las cualeS:se
de ordinario, pues el desarrollo de la la rva es
retiran para proceder á la siembra. Esta desinpoco rápido.
fección no altera en nada la facultad germinatiLa larva continúa su desarrollo al interior d el
va de los frejoles, y no es costosa, pues recarga
gr¡¡.no; se perfecciona y se transforma en ninfa y
sólo en 80 ó 90 centavos el valor del hectólitro.
después llega al estado p'e insecto perfecto; . d e semilla. Siendo el sulfuro de carbono un
entonces prac1ica un pequeño a gujero en la
líquido volátil y mu y inflamable, debe efectuar,superficie del grano y sale al exter~or. E sto Se
se la d esinfecció n en un local aereado y ~evitar
verifica generalmente despu és ele l a cosecha,
cuidadosamente aproxiniarse a l barril, con fósfo volviendo el insecto á repetir' el ciclo de su v id a
rO s ó cigarrill os encen did os.
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Juven·

Enemiga de-

clarada. 1'1" le. veje2

No hay nada que cause
ta nto pl acer á tanta gente,
por tan largo tieDlpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COL UMBIA"
ó "VICTOR."
DISCOS DOBLES

"COLUMBIA"
Y "VICTOR"

*

Zarzuelas Españolas, Canciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales,Operas,
etc., etc.

Las líltimas novedades en Discos

"VICTOR"

Juegos completos de
las óperas. = ==
"IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIACCI"

cantados por Tetrazzini, Jilelba, Patti,
Sembrich, Caruso.
Scotti, TantagDo,
Constantino, Lauder,
etc.

Veng an á oírlos sin
compromiso de
comprar.

Agujas"Columbia"
y otras, solamente
las mejores.
~"
Tallel' con mecánicos ex))m'tos
))al·~t com))ostul'as
de todas clases.

·SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
l TALPARAISO: Esmeralda, 67.

SANTIAGO: Ahumada, 134:.

Voy á daros algunas recetas de fritura s que
quede una m asa regular; ésta se bate mucho'
. es algo que nuestras cocineras siem pre ignoran
s~ conoce cuahdo :ya está si se despega deÍ
y que es muy útil saberlo hacer, pues á todos ' t\ r sto en que se ha prepa~ado la masa. Se
les gustan en el almuerzo 6 como postres en fríen en grasa y se hacen moj ándose 'Ia ma'no
la comida:
y dándole forma de rosca. Se pasa n de spués
Empan aditas de natas.-A una libra de hari- por cha ncaca espesa .
Fritos de manzanas.-Se cortan las manzanas
na se le ponen cinco yemas batid.as, un , poco
de salmuera y una ó dos cucharadas de grasa en r edondetas, se les quitan las pepas, se
P?n ~n á rem~jar en vino blanco '6 en aguaró mantequilla, Se forma la masa y se uslerea
hasta que quede muy delgada, se rellenan de diente con azucar y raspadura de lim6n por
natas preparadas del modo siguiente: á una d9 s ~o~as . al ca~o de este tiempo se sacan, se
taza de natas se le pondrá un huevo duro muy pasa.n pqr harina y se fríen. Se les pone azúcar _
picado, una cucharada de azúcar, canela.moli- . molid,a al tiempo de servirlos.
\ Crema frita.-Se pone ' leche á hervir con
da y un poquito de raspadura de limón. Se
azúc<ir, ,caqela molida, raspadura de limón se
llenan las empanaditas, se cortan chiq,uit~s
con el cortador de espuela, se fríen en grasa le ¡\grega hatina de maíz deshecha en agua fría,
se revuelve Basta formar una mazamorra muy
y se las espolvorea de azúcar por enci,ma.
espesa, se extiende, una vez fria, sobre una
B~tñuelos ~ suspiros de monia,-Se pone al
fuego una cacerola con un vaso de agua y un , fuente , se cortan bizcochos, se pasan por
yemas lDatidas y después por migas cde pan y
pedazo de mantequilla y raspacdura cde limón,
.
se hace hervir y cuando está hirviendo se le se fríen;.
Fritos
de
espuma.-Dos
cucharadas de harina
pone la harina hast"l formar una pasta que se '
conocerá que está de punto cuando se despega se' deshacen en agua fría ,h asta que quede ligos~, se lle agI'egan dos yemas de huevo, se bate
de la cacerola; se saca y se le va agregando
los huevos uno por uno hasta completar seis,' todo esto muy ligero. Se le agr~ga cuatro claras batidas como para merengues, se une bien
Se bate todo esto mucho: se pone grasa en una
cacerola, ahí se le pone una cucharada de esta ' esto y se le pone por cucharadas en grasa muy
caliente; cuando t'stán dorados de un lado se
pasta y se le pega fuerte con un palito para que
soplen. Hay que freírlos en mucha grasa. Estan- . vuelven al otro, y así por dos veces seguidas.
Se les baña en almíbar ile pelo al tiempo de
d0 bien hinchados se sacan, ' se abren y se
servir.
rellenan Gon mermelada ó Crema de huevo,
, Empanaditas de arroz.-Se hdce una m asa
Fritos venecianos.-Se cuece arroz con leche
corno
para las de natas. Se cuece arroz en
se le agr~ga una cucharada de harina y otra d~
azúcar, rasp,adura de limón, flor de az~har ó . leche y azúcar, canda y ·raspadura de lim6n.
Se forman las empanaditas, se cortan con el
agua de lo mismo, pasas de corinto 6 manzan~s
cortador. y , se fríen. Se les espolvorea azlÍcar
en ped,acitos. l'e forman redondelas, se pasan
por encima. '
por clara de huevo batido Como para meren.
Fritos baratos.-Se hace una mazamorra bien
gues, y las yenias se le ponen al arroz . Se fríen
espesa de harina lon leche, a zúcar y canela.
y se sirven con azúcar molida.
Fritos de macarrones .-Se cuecen macarrones Se baten dos ye,m as y las claras aparte como
para merengues, se une con las yemas, se saca
en leche con azúcar, canela y clavos de olor;
una cucha radita de mazamorra, se 'pasa por el
todo est,o tiene que quedar muy bien cocido . Se
pone á enfriar, se baten claras Goma para meren- , batido y se frien en grasa caliente, y así hasta
term :n ,l'. Se les pone almíbar de pelo al presengues, se les agregan las yemas, se pasan j'os
tarlos á la mes·a.
fritos de macarrones por' este batido y se fríen
Frz'tos de pan.-Se remoja' pan en leche con
en grasa muy caliente, se les espolvorea aZÚcar
azú ~ ar, canela, media clara batida, ra spadura
molida y se sirven
.
Receta autén#ca de los antiguos picarones de de limón; cuando está bien deshecho se s'13.ca,
la negra Rosalía .-Se cuece bien un pedazo de se estruja. se le agregan tres yemas y una
.r edia cucharada de harina:, se le agregan las
buen zapallo, se muele y se le ' agrega un poco
claras batidas corno para mereng ues al mamen·
de levadura clara. un poquito de salmuera y se
to de freírlo" se sirven con miel de palma 6
le, va agregando harina poco á poco hasta que
azúcar m@!ida .
JSIDORA .
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AIROSO
RA un perro de cast a indefinible y que, seguramenE
te, no pasaba por ser un tipo de belleza
di stinción entre las perras de cu ltivado g usto; per,) era simpáy

tico, inteligente y de probada vocación mariua. A esta
última cualid¡ld debía, principalmente, el q ue fi g nrase
como un indivividuo más en el rol de la tri pu lación del
bergantín. Comía mejol' que la gellte de proa , porque
tellla pu esto en la IIlesa de los pil " to~ , y 110 hay 'In" d\lcir
que sus ob li"aciones y faeuas ~ran infillit:\1I1ent\l Ill" hos
pen o,as que las de la dicha gente. Nin6'\1I10 de 10.< Illltl'ineros se queiaba, sin elllba rgo, ele semejallteR privilegios á f<wor del perro, y t odos le profesab::ln ll mt sin ce ra
estimación .
Se llamaba «Airos(l,» com o el hergan tíll , annq ue re::llmente estuviese más jnstificado el lI ombre !ln el barco
que en el can.
Su persunalidad. digámoslo así, se pe rdía en el misterio. El bergantín le encontró lID huen día en alta mar,
navegante sobre un caj ón vacío. Con el bondadoso CO ntzón característico de la ge llte de mar, y sin ten er para
nada en cuenta la cfllidad del náufrago, recogiéronle
solícitamente los tripulantes del «Airoso» y se apresuraron á atenderle cua l requería su precario aRpecto. A peló
el sa lvado á los más expresivos procedimi entos para
demostrar su con t ento ; y después, como p:].ra indicar que
le eran familiares la ma r y sus barcos, reconió co n paso
firme todo el buque, ex¡tmináudolo co ncienzudam ente, y
acabó por dirigi rse á la cocina,
en donde se echó junto al fogón .
A los t tipul ant es del bergantín les satisfi w mucho sllmejante proceder, y su satisfacción su bió de punto cua ndo
se fu eron confi rma ndo los in stintos marineros y la decidida
vocación por la vida de la mal'
de «Airoso) - nombre que le
pusieron . tras detenida deliberación, á f::llta de poder preguntarle por el primitivo.
No solamente, por ejemplo,
conocía «Airoso» los mejores
lugares del barco, con arreglo
al tiempo que reinase, sino que
mostraba un profundo desdén
por la tierra y sus moradores.
Si se apresura ba á desembar·
cal', en cuanto arribaba el
bergan tín á puerto, era para
hacer en tierra, COIl pI mayor descaro, lo que, obligado
por la necesidad, hacía á bordo durante la navegación
con exquisito rec~to. Y nada de a mistades con los perros
terres tres. Cuando uno de éstos se le acercaba, ó biell le
enseñaba los dientes, en actitud amenazadora, ó bien le
volvía los lomos y a lzaba la pa ta con soberflnu desprecio.
Pero, con serlo ruucho, no eran éstas las particularidades más salientes de «Airoso.» Otra te ní~, no rel acionada á prime ~a vist a con las expuestas, y cuyo carácter
era verdaderamente chocante y haspa misterioso. Aquel
perro, de na tural benévolo y particularmente afect~lUso
para con la gente de mar, mostraba una marcadísima
hostilidad hacia los lIIarinos de ***-no quiero denunciar la nacionalidad por estímulos de una discreción
plausible.
El caso era que «Airoso,» en cuan to veía ú olfateaba
á un marino de la nación aludida, daba mlleRtras del
mayor ~nojo, de una ira desbordada, y, más de nn a vez,
estuvo á punto de acarrear un serio disgusto (con sus
intempera ntes manifestaciones) á los hombres del bergantín. En vano le reprendían y castigaban en tales ocasiones. Ll egó un día en que, á la terminación del almuerzo
ofrecido por los ,oficia les del velero á los de un vapor d*,
el capitán de aquél "eclaró su propósito de abandonar
al perro en tierra. Fué que «Airoso,» no solamente recibió á los individuos con feroces ladridos, sino que se abalanzó á un o de ellos y le dejó el pantalón en condiciones
de su bstitución urgente. N'ecesitóse el colectivo y ferviente ruego de la tripulación al capitán para que fuese
perdonado «Airoso.» .
. .
Sin embargo, uno de los timoneleS-VIeJo lobo de mar

que conocía «hasta las mailas ,te los peces más in significan tes,» como é l ,\n rm",ba, - ie mpr ~ que ocurrían casos
parecidos a l relatado, dl'cía , g uiflando I1n ojo, á quien
l}uisiem oír lH:
- No está mal, no está 111>\1. I!:se perro sabe más de lo
qUrl nOR fi glll'ltlll OS. Apuesto el ag ll !\ que he de tragarme
CU::lndo me a ho~n e , á r¡ ue tiene algún 1lI0ti vo esp ecialis111 0 ¡¡'Ira ha ce l' 10 que hace.
Cia r,) es qu e n¡ld ie rccogÍl\ la urigillal ::IplHlbta del
tim'Jll el, pero sus palabras eran sienlp re c mentadas favomhle. llIente .
U n día 1,\ caSi1 a rl1laduJ':l del ber2:alltin le despachó,
biell ¡\ba,,¡,oti1do, PUI'>\ un plwrto de la n>\ción odiada por
«Airoso.» ~;I'I\ la plimera I' e ? que el barco ib" á n::lvegar
pul' aqu~llas >\guas .
El IIlisllW día de h>\ce rse á la mar para su oc>\sional '
destin o, el primer piloto dij o a l ci1pitáll ' durante la
comida:
.
-Nn hemos pensado en lo qu e vaáser de «Airoso» en
•
este vi~j e .
-¿Pues? -pregun1ó el c>\pitán .
- Aludo-contestó el piloto, ~u nriendo-á los odios de
nuestro perro. ¡Qué ,va á ha cer al encontrarse en el mism o
país de sus ene ll,igos? E s C::lp::lZ de rabi al!.
. El segundo pil oto y el ::Ig regad" se echaron á reír; el
capitáll Re rió también ,. pero luego (lijo en serio:
.- HabrÍl que tener mucho cuidado con él; será preciso
::It::lrle todo el tiempo que estemos fondeados.
--La verdad que es rara su
manía-añadió el primer piloto.
-T~l vez tenga razón Pedro,
el, tim onel-apuntó riendo el
ag regado.
En aquel momento se presentó en la cámara «Airoso,»
en seguimiento del pinche que
venía CO II el asado.
Después de servidos los oficiales, ))lIsieron al perro su
acostumbrado pla to . Cuando
estaba en lo mejor d el saboreo,
le inte rpeló el primer pilot o:
-Oye, . «A iroso,» supongo
q ue, aunque odias á sus homno te parecerá mal la
. i br¡>s,
buena vaca de *'*, ' que es
adonde vamo~.
«Airoso » dejó bruscamente
de comer, gruñó, ladró, y, por último. se puso á aullar
,largamente. Hubo que echa rle de la cámara.
- Es chocante-dijo, sin reí rse, e,! segu ndo piloto.
-Sí.-replieó el capitán;-r(;) pito que habrá que tener
mucho cuid ado este viaje.
,)'I ientras t anto, eL pinche había ido con el cuento á
proa. Los marineros se quedaron ¡Is<;>mhrad(ls. Pedro, el
timonel, haciendo un g uii'io más pronunciado '[ue de ordi"
nario, dij o:
-Con ese perro vamos ft ver grandes c.osas. Quisiera
verlas a ntes de a hogarme.
Como se ve, dicho sea de paso. l'ste timonel no era un
optimista por lo que á su profesión Re refería.
El «Airoso, » 1\na mañana húmeda y brum osa, ech ó
anclas en la rada de ***. El perro, desde horas antes de
fondear el barco estaba sólidamente :ttado bajo cubierta.
Y, i cosa rara!, ni most ró sorpre. a a nte aq\iel procedi miento inusitado, ni mucho m'e nos protestó cOlltra él.
P a reció aceptarlo con fil osófica: resignación, y 'hast a se
diría que con conocimiento de causa.
Varios días llevaba ya el bergantín en aquel puerto, y
el capitán mantenía SllS órd enes inflexiblenlente. «Airoso» seguía atado y recluído. Cierto era que, á modo de
compensación, todos los del barco, in cluso los pilotos y el
mismo capitán, le prodigaban halagos y agasajos. Justo
es decir también que el perro se comportaba admirablemente. No tan sólo continuaba aceptando sin protestas
su situación, sino que ni mostraba inquietud siqu iera
por la proximidad de tantos enemigos como debía de
oler.
--Sa lvo su mayor parecer, capitán-dijo el primer

.'1

piloto,-creo que se podría poner en libertad á «Airoso.»
Ya ve usted lo pacífico que se muestra.
-Sí; ibuen chasco nos ha dado !-corroboró el segundo
oficial.
-Es verdad, pero más vale pecar por pl'lldentes, puesto que ya no nos quedan sino dos ó tres días de estar
aquí-contestó el capitán.
Llegó la víspera de la partida. En el berg,mtín, excepto el vigilante, dormían todos. Era una noche brumosa.
De pronto esta.lló un gran alboroto en un vapor de
nacionalidad *** , que estaba casi aborloado al bergantín. Oyéronse gritos, imJ?recaciones, Cal¡reras. E l vigilante del «Air\lso» corrió á la borda ; los demás tripula.ntes
estuvieron en pocos segundos
sobre cuhierta.
En aquel instan te sonó
una detonación que ras~ó los
aires y í. la que respondió un
gran vocerío en todas las
em barcaciones surtas en la
rada. En seguida se oyó el
chapotear de remos. El capitán del bergantín iba también á dar sus órdenes, pero
quedó paralizado. A sus pies
h~bía caído pesadamente un
bulto, como la nzado desde el
vapor aquél.
Era «Airoso»... chorreando
sangre, vaciado un ojo, sin una
oreja, moribundo'.. , muerto.
-i Está muerto!-exclamó
el primer piloto.
El timonel Pedro lanzó una interjección; entre los
marineros corrió un murmullo amenazador.
-¡Silencio!-gritó el capitán, irguiéndose, después de
haber acariciado al perro por última vez. - i Arría el
bote!-Y con voz cuya emoción se esforr.aba en dOlllina r,
añftdió: -Ya averiguaré yo todo.
Bien enojosa fué IIb averiguación . El capitán del vapor
estaba hecho una lástima á mordiscos; un médico diagnosticaba como grftves las heridas. Ad emá~, apenas
había tripulante del mismo buque que -no estuviese !Lás
ó menos mordidp ... La cosa, harto clara, costó muy buen
dinero al bergantín.
'
El cadáver de «Airoso » celosamente substraído á sus
enemigos, no fué arrojado por la borda hasta que el barco
navegó por aguas ne'l¿t1·ales.

*
* *

E l mismo,día en que, de vuelta de su viaje, fondeaba
el «Airoso» en el puerto de su matrícula, publicaban los
periódicos de la localidad la info rmaci ón siguiente:

«Desde hace dÍlts se encuen tra en tre nosotros un conciudadano nuestro, José Martin o, que es t odo un héroe
de aventuras. Tal vez recordarán los lectores que, años
ha, en la crónica de siniestros marítimos, ~e registró la
desaparició n de la goleta «Carm en,» de la matrícu la vecina. Ahom bien, Martino era un o de los tripulantes y
hoyes el único superviviente de la goleta náufraga.
Desde · que fué salvado milag rosamente por un buque
americano hasta la coyuntura que le ha hecho volver á
su tie\Ta nativa, ha ll evado una existencia accidentalísima, cuyo emociomtnte relato no. proponemos ofre cer
al públi co. Por hoy nos limi ta mos á felicitar ít nuestro
paisano y á ofrecerle todo nuestro apoyo en la muy Justl ,
,
fi cada acción qn e se propone
entablar. Porque ha de saberse que, según la afirmación de Martin o, el naufragio de la go leta « Carm ~ n »
fué debido á ser abordada por
un vapor d ~ nacionalid ad ***,
el cual, para baldón suy o, y
cometiend" un delito, bien
excepcional, por fOItu na, en ·
tre la nf'ble g~nte de mar,
sigllió su marcha, abandonando iní cuanlente á los infelices
náufragos. Sin p~ljuicio de
insistir en este asunto, confiamos en que esos indigllos
ruarinos, y, sobre, t odo, qll i ~ n
los manda:ba, no quedaran
impunes. Martin o no solamente recuerda con toda exactitud la fecha y el lugar del abordaje, sino ciue se le
quedó harto grabado el n('lIIbre del vapor. Llam ába-e
el ***, de la matrícula ***.»
El capitán del «Airoso, » al acabar de leer ID que
antecede, lanzó una exclamación y bajó apresuradamen te á tierra.
Al volver á bordo, comunicó á toda su tripulación la
la sensacional noticia: «Airoso,» conocido en la goleta
«Carmeo » con el nombre dfl «Lince,» ha,bía sido dos veces
víctima, la últim a; definitivamente, del vapor ***.
Rxplicábanse ah ora .los int~li ge ntes odios del perro.
- Pero no murió sin vengarse-comentó el capitán,
con una mezcla de satisfacción y de tristeza en el
recuerdo.
Pedro, el tim onel, hacie ndo Hnos guiños que parecían
muec'as, peroraba ante los marineros:
-Cuando yo os decía."

• re· •

Visiones del porvenir.

«¿ E L .'E R RO CARRIL SUBMARINO" " ,, ?»

LUIS DE

TERÁN.

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

SANTIAGO

VALPARAISO

Riquelme, 36

Condell, 17 2 =174

-..::=~-

PARA TODOS
Perfeccionallliento de las máquinas
segadoras.
Se acaba de construir en Lila (Francia ,) por Mr. Numa
Rousse un nuevo modelo de segad ora, que parece d estinado á p;estar grandes servicios.
.
El aparato se compone de tres dedos ;fiios sobre la barra
cortadora de la segad ora; esos tres d ed os h acen el oficio de
un peine, cuyas puntas se encuen tran á 0. 70 m . ó 0.80
delante de la guadaña; se adaptan á la barra cort adora
por medio de· un
ojo que se engancha en el corchete 4.
Las varas su periores, 10, dirigidas oblicuamen t e
9
de delante atrás,
se regulan á voluntad por pi corredor
11: de este modo
Proyección verti cnl del di vi so)' le\'nnto. ·
se les puede subir Ó
d o!' co mp leto.
bajar. La punta 9 se d esliza fácilmente b a jo las cosechas
más inclinadas hacia el suelo .. Se ve en 3, 4 Y 5, e l detalle
. de la articulación y engranaje del apar 2to, que puede desplazarse 40 g~ados, .10 m enos, en sentido vert i~a l , sin inconveniente y SIO fa tigar la barra cortad ora, a la qu e e~ t á
fijado por un sencillo perno.
El levantador se hace aun m ás estable p or la marcha
hacia adelan te
de la segad ora .
y el peso de la
cosech a: se
prende ó se desprende en un
momen t o y
pue'de ser apli,
cado á todos los
si ~ temas .

_ L os tallos de
los cereales m ás
inclin ados son
levantados, endere z a d os' y
desenderezados
.Juego de tres di vis ores le vantadores adaptacomo por un
d.os i una segadoro.
p ein e y, presentados en un plano perpendicular al aparato cort ad or . De
este modo se acaban las espigas guillotinadas y ~e e vi ta
la pérdida de grano; el atado de los baces es perfecto y la
mano de obra se verifica con mucba conomía. En un 010
día se pueden trabaj ar de 2 á 4 h ect á reas, ventaja preciosa
cua¡J.do amena~a mal tiempo. L a figura 2 muestra un j uego de divisores lev antadores aplicados á una, segadora
pronta para funcionar. E l ap arato es aplicáble también a l
.
corte de plantas forrajeras.

¿Es contagiosa la diabetes?
La m ortalidad á con secuencia de la diabetes pasa d el
20 por 100,000 en Gibraltar, B erlín y Rochest er y a lcanza
un 25 p or 100,000 en Siracusa, un 26 en Burdeos, un 27
en';W orcester y un 38 en Malt a y en Gozo. En. Francfort,
Munich, Erfurt, T or on t o, Baltimore y París la p roporción se conserva t odavía por encim a d el 15 por 100 ,000,
mientras qu e no pasa del 5 en Dublín , Nápoles, S icilia ,
Helsingfors, cantó n de Berna, J amaica, Cuba y Aus tra li a
occidental. En Chipre es ca,i desconoci d a la di abe te s.
¿,Qué difer encias d e clima , de costumbres ó de otra cosa
pueden explicar el p or qué la mortalidad por la di abe t es
es en Burdeos (26), y en Malta (3 8), d e tres á seis veces
más elevada que en Ruan (8,4) y que en L yon (6,5)?
Comentando estos curiosos dat os estadísticos, d ebidos
á M. Williamson , el doctor Lepine hace observar que
no se riota la influencia del alcoholismo ni las de la riqueza
y la miseria.
.
Se ha emitido la hipótesis de que la diabetes la produce
un microbio, y que p or l o tanto, ~e trata de una enfermedad contagiosa . Las clÍr¡¡.s consIgnadas parecen abogar
en favor de dicha hipótesis.

La parte obscura de la luna.
Much as veces es v isible la par te de la lu n a qu e no reci be
la l uz de l 01. Esa pa rte sem eja un globo de color de cobre
desca nsa nd o sobre un a m edi a lu n a y su luz es debid a á la
que r efl eja la ti erra sobre nu es tro sa télite. S i en la lun a
hubier a hab it a nt es, observad a n el mism o fenó meno cn
n u es tro p lan e ta cu an d o la tierra se ha ll a en igua ldad de
condiciones .
E l color de cobre es debido á qu e la lu z tiene que atravesar tres veces la a tmósfer a d e la tierra, una a l veni r
d el sol, ot ra cu a ndo se refl ej a en la lu na y otr a cuando la
lun a n os d ev uelve los refl ejos. Nucstra a tmósfera ti ene
la propi edad d e absorber los r ayos az ules de la lu z bl anca
y d eja pasar solamente los r oj os y an a ranj a dos, y por
efecto d e la tri p le ' absorción vem os ese color d e cobre.
Al tra t a r de es te fenó m en o pu ede consign arse un a cosa
rara, a unqu e n o ti en e r elación con é l. L a p arte de la lun a
que "e n os present a obscu r a,_es la mi sm a parte d e la tierra
q ue aparece ilumin ada á la luna en cu alquier tie mpo determinado, y la p arte d e la lu n a qu e n osotros vemos iluminada corresponde á la porción d e la tierr a que se presenta
obsr.ura á la l una .
Sabi do es que n uestro sa télite n o tiene l uz pr opia l' sólo
n os mand a la que el sol r e fl eja en ell a, y lo m ism o s uced e
con la ti erra r es pect o de la lu n a, excepeión b ech a d e los
lugar es ocupados por ' las grand es ciu dades, cn d onde se
reúne un núm ero de luces en orm e.
La l u,z d e la luna t iene un ven t aj a sob re la de la t ierra:
la iguald ad . L a luz d e la tierra n o puede ser igu a l ni constante p or efecto de las n u bes qu e se forman en su atmósfera, 10 cu a l no sucede en nu estro sa télite.
Un~•. operación

en los pulmones.

En el h osp ital francés d e Nueva York , se b a r ealizado una op er ación. qu e abre un b orizonte nuevo á .la
ciencia quirúrgica. ,1
H aciendo un a pCjj ueñ a obr a d e carp interí a la paciente
se 'dió un ma rtillazo en un dedo y, por efecto del dolor,
se tragó dos tacbu elas d e d iez y siete milíme tros d e largo
quP. fenía en la boca, las cuales siguiendo un camino verdadera m ente ex traordinario, fu er on á alojarse una en cada
pulmón .
Conducid a al h osp ital fran <;és se sacar on fot ogra
fías radiográ fi cas, que dem ost r a ron la ex acta sit uación
de las tacb uelas, en los pulmon es, y se v ió 'que para salvar
lá vid a á la paciente era preciso ex traerlas. Ll am ado en
segu ida el Dr. J acl<son del b os pit a l de enfermedades d e los
oj os y de los oídos, d e Pittsburg, se encargó de la operación. El cirujano empleó un bronqu ioscopio, delicado
instrumen to provisto de un a serie de diminutos espejos,
el cu al fu é in troducido por el tubo bronqu ial de la en ferm a
par a luego p asar por el tubo que con s tituye el in strumento, como unos forceps mu y fm os .
Gui ad o por las fotografí as r ad iográ fi cas que indicaban
el sitio exacto. de cad a t ach uela, y con ayuda del brónquioscop io, el oper ador logró poner los forceps en con t acto
con u no de los clav itos y despu és de un a de licad a manipulación , consigu ió cogerl6 y ex tr aerlo. L a extracción de
la otra tachuela fu é r ealizad a con igu al éxito.
L a paciente se repuso sa tisfactoria mente de los efectos
del éter y según todas las prob abi li dades, recobrará la
salud por complet o.

Una nueva pintura para barcos ,
Conocida es la importancia qu e tiene el p r o teger con
a lguna p intura los cascos de los barcos. D e ell a d a n idea
los sigu ientes ejemplos: A un buqu e a us tri aco de 94 m e tros
d e largo con un a s u perficie s um ergida d e unos ciento
cincu enta m etros cuadrados , se le adb irier on al casco
m ás d e cuatro tonela das d e a lgas y m ar iscos en un viaje
p or el Océano I nd ico. A un buqu e d e guerra le s uced ió un a
cosa semej an t e en la babía d e Río d e J an eir o y por efect o
de estas adber enci as disminu yó s u velocid ad en 2,3 n ud,?s
y consumió mil ton elad as de carbón más en aq uel VIaje
que en otros en que llevab a los fondos limpios .
.
A fin de proteger á los barcos de hierro cont r a la accIón
del agua d el m ar y de los or ganism os mam as. H olza p fel
ideó en 1895 un sis tem a d e reves timento d el casco, con
pintura ordinaria primer o, par a imped ir el orín, }: luego
con una mixtura qu e con ti en e b icl oruro de m er cu riO para
d estruír los or gani sm os perjudiciales.
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Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE & CO,

Eo<

Las mejores y las más afamadas.
U " 1leoa

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las última/) 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.

VALPARAISO

Agent.es,

. WES!$EL,DUVAL y Cía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBUalf y Cía.

-,- SANTI,AGO

Son 3 poderosos retnedios
que no Callan jatnás.

RLruR¡'! SOBRE EL NIVEL DEL MI\R: 805 Mts:

. peratura Ideal} máxima 26, mínima 15

aG~A8 MINfRAU8

.G-RRN PARQUE

AG~A8 MI~[Rm8

~ NAW~m8 ~ ton más de 10,000 árboles, ~NAmRAU8 ~
recomendadO! en los
.$
recomendados" -eD los
casos de reumntlllDo,

enfermedades rutúaelll
por rebeldes oue lean,
, Dlerlnas, galo v tllls
pullDonar,

~~~m~ ~[ rmMm ~~~[~
~

(lISOI de reumntl!J1lo.
enfermedades rotúneas
por rebeldes oue lean.
ulerlnal, gota v tlsfs
pulmonar, ========

El Establedmiento ha sido restaurado
_ o,,,.~,.... completamente, quedando con el confort que

PR~

requiere un establecimiento de primer orden.
ÓRDENEs: Casi[[a 56 al

-

eS Pidefaserra

Teléfon.o Inglés N.O 3

=

LAS COND~S

FRASES CÓMICAS
" j

~ I I I ~,
, 1

-iRa sido usted procesado al·
guna otra vez'/
- Sí, señor juez; pero desde
hace quince añus no me han procesado nunca.
'-6Y qué ha hecho usted durante ese tiempo?
-Lo he pasado en la Penitenciaría.

-'rengo una gra n idea y voy á escribir un libro.
-i'l'ú? iSi no sabes leer ni escribir tu nom bre!
_ .!ir o ilUportlt: co mpraré una má·
quina de escribir.

-Yo vine á Santiago con cinco pesos y ahora t engo más de
un millón.
-Pues, conozco uno que vino
sin un centavo y á los pocos días
abría un gra n establp.cimiento
- iEso sí que tiene mérito! i Y
dónde está ese hombre?
-En la cárcel.

- ¿ Por qué no ll ama usted á un
médico?
- id. un médico? i Para que de~pnés
me ponga una cuenta fOl"lllidab le!
i Muchas gracias.
-Holllbre, una vez curado, podría
usted obtener de él algun a rebaja .
- ¿Y si me muero?

- ¿Qué hace tu papá7
-L o que quiere mi mamá.

-¡Estás sin colocación?
-Sí.
.
-Pues, mi ra, precisamente acabo
ele pasar po r una agencia donde anuncian que necesitan empleados de amo
bos sexos.

"SUCESOS"

-Yo pinté en un telón una
pu erta tan adm irablemente, q ne
los actoreR, creyendo que era
practicable, querían salir por ell a.
-Plles yo he pintado un jardín para el cuarto acto de la nueva , comed ia, tan á la perfección,
. que la característica, que padece
de reuma, se ha negado á t rabajar por miedo á la h~lmedad .

- Esta noche no he podido
dornlir.
- ¿!las estado enfermo?
-No; es qne me \luse á leer
una novela, y lo, protagonistas
no se casa ron hasta las cin co de
la madrugada.

«El niüo ha visto luz del día á
las doce de la noche.»

ofic:ina <:entral en SRNTlRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se atenderá todo lo relacionado con
la revista. ~~~~~~~~

~~:========~~~
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..................................
Surtido

completo de
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ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato: " Dcltadiez l'
para peliculas en carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.-CuestaS42.-(oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha I)S Fr€y

Este otro aparato, muj superior ·
mej or en su género S 96.- (oro).

V_LP_RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

lSf .A.D.A.

~.A.S

F.A.CIL

qu e curar radicalmente la C¡l SPA y hace r salir PELO aún e n
las CA.LVICIES más invetera das , lavá ndo se la cabeza con
quillay una ó dos veces por semana y frotá ndose fue rtemente el cráneo dos ó más veces diarias, ya sea
con la mano ó un a es·cobilla empapada con
esta INFALIBLE PREPARACION
DE FAIUA UNIVERSAl. la cual
ofrecemos á nues tra numerosa y
di st ing ui da cli ente la co mo

Este apara te:
"Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. qon 3
chasis meta\.-ValeS 22.- (oro).

Este otro: el renombrado

"Zeiss plano rocal" para placas y
peliculas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

Ü==="=SU=C=ES=OSF==::=
SEMANARIO ILUSTRADO DE A.CTUALlDiDES
APARl!:OE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

II

EL PAís

Un año ...
$
Semestre . . .
. .. . .. . .
Trimestre. .
. ... .... .
Núme ro suelto ....
EN

18. 00
10.00
6 . 00
0 .40

EL EXTERIOR

Un año . . .... .. ... .. ... .

23 ·5°

OFICINAS:
VALPARAISO: Calle San All'ustln 19-Casilla 902
SANTIAG O: Ca.l le Huérfanos 1036.
No 86 devuelven 108 originales, ni ee pagan 19.8 cola.boracionE:l!l
no solioltadas por la Dirección, lU.lDque S8 publiquen. LOA Repórte.rs, Fotógrafos, CobradoreB, Agentes viajeros y dem4.s repre·
aenta.ntes de esta Revista, justificarán 8U p ereonalidad documentalmente, rogándose al pú bUco no r econozca en tal cariter
" quien no presente el referido testimonio de identidad firma.do
y .ellado por l. Dirección .
Toda colaboración debe .erdirigidaal Redactor de SUCESOS,
y al IIAdministradoru 108 as untos que S8 relacioDAD Cal! la ma.rcha
eoonómica de la pllbJlca?t6n.

NOTA:

A

- -1m! subscriptores de previncias.

Todo abono que no se ~enl1eve en el té rmino de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspendido sin
lugar á reclamo.

La Bedatlclón advierte á 108 tlolabor.. dor... lite rarios qlle. aún a,·cptado. HU8 1r.. ¡'aJ"" plled" ."r po.tergad8
largament'e 811 publl,·adóD. por .."tlte"cl .. del n.aterlal de otro "aró,·ter: .... lo r"'llItHe la Indo)e d ..
este Menlauarlo.

C. E. A.-EI original del «Sonet0,» que obm en mi
poder, trae ;;u firma. Por eso se publicó así. Quedo esperando su carta.
A ... -Desde el momento en que usted empieza, sin
hacerlo presente, con un verso de N úñez de Arct', continúa
con una estrofa de Uampoamor y termina con Becquer, no
puede decirse que tenga usted más delicadeza que la de
la urraca de la fábul a ...
A. T.-iConque usted cree que eso es soneto? Habría
que quitarle tres versos, alterarle las rim as de los cuartetos y ponerle laM sílabas que le faltan á algunos versos
de los t ercetos. ¡Uonque ya ve usted!
Dulz6n.-Sí; du lzón y empalagoso y cargante resulta
usted con sus versitos á «Dora .»
Pic-Poc.¡Oh luna n CDa. d e mi am ()T t estigo!
¡Oh n och el t ú que sabes comsolar
dadme ]a paz .. .

(iSociéguese, mi amigo,
déjese de embromar! )

O?'estes - Sus «fosforescencias no resultan. Pero no
se duela ust ed de ello: de cien w1'Seors, ape nas si resulta
uno.
J. Ambiguo. - ¿AllIbiguo'¡ No sola mente ambiguo sin o
arrevesacto, iutrinc"do, ininteligib le se presenta usted en
sus «Poemas a rduos.» (¡ Vaya un nombre!)
lridisct'n cias páli dos. Ce laj es
ultra aZlí reos . Dolientes , musicales,
armuni3.S aérclIF; , ¡Oh! El crepúsculo,
junto á In n o med ida y s icll1pr e m óvil
Jumin a llcptnni:d . ¡Uh, aqu~ lJ :lA:J bllras

/

de m el:lJlcolescen tt-s ui'l. Qr~ l nzas,
de s utiles m emo ri as, de ...

(solemnes
chifladuras bien dignas solamente
de un carcela Z<l de por vida ó de
UII manicomi o .. . )
T. J. J . J.-Para poetas como usted, habría que fundar un diario 'lue tuviera el formato y las página : de
Don Quijott', por lo mell os. Mire usted que en dos
composiciones enviarme cinco mil carillas!
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ARTE DIABÓLICO
- Parece co s a de biógrafo. ¿Cómo s e las arregla la casa Krupp para hacer de un s eñor ministro un art illero de la
noche á la mañana?
-Ahl Si tu supieras los m edi os que s e g ast a la cas a Krupp? . .

Precio 40 cts

ALÁBEGA FINA
(La. cartas de l emigrante .)

u se lejos, para verte;
para

qUCl"~rte,

dej a,I't(' ..

¡y perderte, tierra min ,
pari.\ sa ber lo qu e va.lc~!

Mustio y ya eles lllay osu
s n olorci co, en tu c¡trta
llegó, nen", á luis manos
el tall ico ele alábegas ...
;Vlustio, y ya desmayoso su olorcico,
páece q ue triste me habla
y que quisiá decirme
tal,ta s cosas y tallta s
como me eli ces tú, nena, lIenánJ ome
con letra _prque iii ca cuatro cara,.

l'a lllbi éll después solías levantarte
á beber en la jarra ...
á la vez, al tldlico
la mano, cariii osa, le pasabas,
iY el tall o, agradecío á tn querer, la mano
lI eni ca de olorcico te dfjaba !..
¡y (¡üién se lo diría, como á mí p.n otro tiempo!.
iq uién se lo illla ginara~
Ell>belestto y a legre
,,
entonces te mira ba
iY ahora me cue nta triste y mustio es ta's cosicas
el tallito de a lá begas!
Pué que tú te ima giqes,
nena, que 'en estas tierras tan Ipjallas
ni siemb ran ui conocen,'
tan siqui á , lás alábegas .. .
Pues las hay que las .c ría n á ba,ncales, neniea,
pero
ele las bastas:
no 'es a lábeg't fina de aqnella que la Virgen
ll eva lIena< la s andas,
.
ui de la que 10< mozos los dumin gos

Miá si me elice cosas
e l tallico de a lábegas :
Sembralco en un ti esto lo tenías
debajo del jarrero, [tilde una jarra,
más liLUpia que la nieve,
gota á gota encimica t)'e, manab,t .. .
Haciendo relucir SIl S 110jas frescas,
cuando habrías la puert¡t de la casa ,
iba d¡trle derecho, COntO pa ncal'ici¡ulo,
n/1 ra)'ico el e R(,l [loor las IIlaüana s ...
Aleg re de la cieca tú vol vías
con tu cántartJ d~ ag lla ,
frpgand o el cantarero hasta dejarl o
que podía mimrse en él la cara .. .
Inego, cant;a ndo igual qne UII p¡tjarico,
la casa y e l rellano rog lábaR
y á coser te pOnÚ\R, sentándote ,t la pllert¡t
en ande y¡t'ex tendía sil so mbric¡\ la parra ...

in i ele aquéllas, tampoco, elel olorcico dulce
del olorclco tliste, l¡Ue viene en una carta !'

'1'n I}adre, entanimi elltras,
en la ol'ill ica riel braz,tl sef'abn,
yerbn pa la.s borregas que lI;tlll ándolo
desde el ('o nal balaban y balaban._

Aquí ha.yde tó, neniea; pero qlliero que sepas '
qlle la alttbega fiul1. que me mandas
ni se encuentra en América
ini con tós sils t e'ol'l's se pagara!

'''Il

Ú, sus

ll ovias regalan,

Estas de aquí, n eni C<t, son aláb~gas -gra ndes,
son al ábegas ba, tas
qlle la ge nte las cría
i nenica! pa vende rlas y g túsal' las!

VI CENTE

MEDINA_

•

lnzano
Le contenu de
la boutei11e est le .
mei11eur avocat du
«~

.

., ANO
En vente partout.
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Con el sifón y las cápsulas

"PRANA" SPARKLETS
U d. tiene
una fuente inagotable de

SODA WATER
cuando y donde qUlere.

El Sifón " PRANA" Sparklets se vende en todas partes á un precio que
está al alcance de todos. -

Unicos Deuositarios:

DAUBE Y CI'a

Valllaraíso
Santiago
• , ConcC?pción
- Ant,o.fagasta

Cumpleaños de Guido y Spano.
No como una costumbre inveterada ya por cua nta p ublicación aparece, d ice u'n diario a rgentino, sino como una inclinació n de afect o hacia el viejo cantor de la P atria, visitamos á Guido y
Spano. En .su lecho de postrado, con ese gesto infa ntil de su sonrisa cariñosa, de su saludar
lleno de bondades, nos tendió la m a no. Esta mos acostumbrados á las expansiones del a nciano
ilustre, y pronto oímos su parecer. Ve con suma complacencia la a:paric;:jó n' de toda obra: al menos,

s:. Guido y

Spªno.

Guido y Spano, con la señora y la seftorita Munné, el doct or
Palacios y otras personas que fueron á felicitarles el dla
de su cumpleaños.

si no logran 19.s triunfos á que aspiran, revelan un esfuerzo, una ocupaclOn más ó menos amplia
del pensarwénto . Al solicitar del trovador un pensamiento para (, Azul y Blanco,» obtuvimos sólo
la ~egativa. Ya no quiere escribir Guido y Spano sus pensamientos. Nos trazó algunas líneas,
como una, ··opinión tan sól0 . C¡;ee, y no· sin razón, que debe dejá rsele ya en su sosiego. Y al exponer
ardordsaménte su anhelo, con la diestra en a lto n bs convenció fervientemente _ Es hora que se
detenga en el bosque extraño, en 'SU silencio, á contempla r, como él dice, á Dios ...
.

rU;:;;;;:;;·~;:;A~~;;;t

..........:~:;:,~:. .

•

DE MlJGlJET en el P",ro

,¡

(Esencia de nores sin alcohOl.)
u na parte de una gota de Esen-

4

Dralle lIusMn equivale
á un frasco, de la ¡nayoría 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. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido basta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
ra~~~alo en todos los negocios del

_cia

w¡¡

j
j

t
•

• i

.
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Depósito: DAlTBE y (lía.
Valparalso, Santiago, Concepción, AntofagastA

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y~

Delicioso

Fragante

IÉes deCRUZ
AZUL
calidad ~

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de Menthe
CURACAO
MARASCHINO

Etc.
Los mejores
LICORES

conocidos

y preferidos en todo el

mundo son de la marca :

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J
. ER-YEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.

LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA

CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
'AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE ~~

~~~. g¡~~ AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

Nuev'a' obra de los A1varez Quintero .- Caceria regia .
En el teatro de (, La Comedia» de Madrid han estrenad o últimamente los popul ares y fec undos
herma nos Alvarez Quintero una nueva comedia titulad a (,El centena rio.')
L a obra ob tuvo gran éxito, descollando la frescura, gracia y origina lidad del diá logo.
Noticias tra nsmitidas de Espa ña nos anuncian la grata nu eva de que los apla udidos a utore,
visitarán la Repú blica Argentina con motivo del cen tenar io de la ind ependencia qu e se celebrará
en Mayo . Después de las fi es l as visita rá n á Chile , dond e gozan ele justificada popularidad entre
los numerosos aficionados al arte dramático mod erno.

UNA E,QENA I}E « EL

Q~NTENARro, »

DE LOS HERMANOS ALVAREZ QUINTE RO, ESTREN ADA EN EL TEATRO
DE LA COMEDIA .

¿Quién no recuerda la hermosa comedia (,El genio alegre? ,) En todas las obras ele los Alva- .
rez Quintero hay cie rta palpitación de vida intensa que satura todas sus escenas de una originalidad especialisima. El teatro de los <\ lvarez Quintero tiene un sello propio que ha hecho
escuela ,e ntre los autores modernos de España.
- «Muy interesante - dice una revista - resultó la cacería regia verificada en Aranjuez.
Acompañaron á S. M. su primer moñtero el marqués de Viana, el ministro de F omento, el conde

EL R.EY A LF ONSO X I [[ Y SU S ME.JOltES C AZADOR ES .

de Artaza y los SIeso D. Isidoro Urzáiz, D. J psto San Miguel, D. Joaquín Ca ro y D. J acin to
Martos, excelentes tiradores todos ellos .' Hiciéronse muy buenos tiros , com o era de esperar , y se
cobraron más de 200 faisanes y varias piezas. A la iela a l j ardín d el Príncip e, qu e era el s itio
señala,d o p ara la cacería, S. M. fué vitoreado por el num er oso público que ,le agu ard a ba . y para
que todo resultase agradable en esta excursió n, hizo 'un tiempo m agnífico, contrastando con el q ue
venirnos el isfrutando en la villa y corte, hij a predilecta, por hoy, del amigo Neptuno.,)

Su

CALIDAD
tno
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde má·s de un siglo.

Pida Ud.
solamente
la ma'rca legítima.

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN"IDAD
ANTILLAS,

Una alpinista notable.-Restauración de una torre histórica.
La estatua de Moret en Cádiz.
Miss Perk es acaso la más famosa de las alpinistas de la actualidad. Varias Veces ha intentado yen parte realizado la ascensión del monte Huascan . En sus excursiones ha hecho magníficas obsérvaciones científicas. Aquí, no sólo las mujeres, pero ni aún los hombres, son aficionados

Miss Annie S. Peck, en traje de sportsman,
para trepar las montañai.

La obra á fines de Noviembre.

á las excursiones montaña arriba; de manera que sorprende ver á una mujer, á una mujer soltera,
á una miss excursionando sola, por cerrOs y valles. Pero las inglesas son especiales para estas COEas;
yes así COmo los Alpes se ven cruzados de parte á parte por las delgadas pero fuertes missis.
-La célebre torre ó columna (Campanile ,) que
estaba situada al frente de la iglesia de San ,Marco, r-r~.
en Venecia, se había derrumbado hace años. Se la
ha restaurado ya casi completamente.
Hay conveniencia y hay justicia en r estaurar
estos edificios históricos; precisamente el culto de la
tradición, de la antigüedad artística, es lo que distingue á los ' pueblos civilizados y refinados. Aquí
no entendemos así las cosas, y en cuanto podemos
echamos abajo un caso histórico ó destrozamos un
cuadro valioso .
-Ya Úene D. Segismundo Moret su monu mento en Cádiz. Ha sido inaugurado hace poco . Trátase de un testimonio público y solem ne rendida por
los gaditanos á su paisano ilustre . .
Un sentimiento de gratitud sugirió l·a idea. La
gestión fel.i z del elocmente orador en, favor del puerto
de Cádiz, la protección qúe c;o~o gobernante dispensó á los intereses legítimos de su tierra natal,
preteridos ó quebrantados gravemente á consecuencia de la pér.di<da del imperio colonial, hicieron
germinar el pensamiento de corresponder de modo
ade.c uado á esta dilección probada, y perpetuar en .
bronce y en piedra el tributo del cqrazón.
Así la idea t omó cuerpo y 'pronto una subscrip
ción popular allegó fondos para sufragar todos loS
lEI monumento á D. Segismundo Moret
gastos del monumento, erigido en una de las plazas
y Prendergast.
más hermosas de la bella ciudad.
Querol , el escultor insigne que ha realizado I a obra, ha respondido con su cincel, en la estatua y
en los relieves, á la confianza que un pueblo depositó en él y á los prestigios de su nombre, como.Se
puede ver por la fotografía que aquí reproducin;lOs . .

. . ...
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ESTE CDIYIERCIF\NTE NO
5ABI.A ;:COMO T[N.~R
'BUENA" CLIENTELA.

Le hacía falta "TÉ

DULCINEA!"

La revolución uruguaya.
De la revista argentina ~ Caras y Caretas,)
tomamOs lo que sigue:
Hace apenas dos Semanas se considera-

El.cabecilla Gonv.lilez.

Elupardo Rnmirez. 1I

los dos países sin modificación apart'nte. Sin
embargo, se é'firma que el Presid cnte WíIliman
nO vendrá á Buenos Aires para las fiest as del

El doctor "D. Valon tiD A:-maroB,
m iembro de) directori o y jafo
de so.uidad do l ejército revolucionario.

Hombros dol "Pardo Ra.mlrcz.lI

centenario. Parte de nuestra información grá fiba en su Oca:iO el movimiento revolucionalÍo
ca se refiere al incidente de Concepción del
nacionalist'a que estalló á mediados de Enero
Uruguay. Ún grupo de n acionalistas que, COn
en la República Oriental del Uru guay. Pero,
ánimo de invadir el vecino territorio.
el nuevo ·anuncio de un encuentro
acampaban en los alrededores de la
en MansaviIlagra dió. motivo á que
ci udad, llevaron un asalto nocturno
las alarmas recrudeciesen.
Si las noticias tr a nsmitidas no
á varios vaporcitos y al <, Piaggio .»
Son menos contradictorias, tendrecon el objeto de procurarst' medios de
mos que h acer lo que hasta hoy :
transporte para atravesar .el río.
afirmar cada uno, seg1)n sus simpaSorprendidos por una lancha del
tías. que la tormenta se disipa ó se
servicio del puerto, se produjo un
tiroteo, á consecuencia del cual reconcentra.
Ya se sabe cuál 'ha sido el final
sultaron. muertos el m " quinista de
del episodio del (,Piaggio .» El Gobierno
la lan~ha, Sr. Pablo Bonus. y el joven
coronel Leopoldo Muro,
periodista uruguayo Ulises Barbat,
argentino, á. quien se acusó de haber Eljefe
militar de Paysandú.
.violado la neutralidad , tomó las
que figuraba entre los asalta ntes .
previsiones necesa rias para hacer la efectividad
Hubo, además, v a rios heridos. El Gobierno del
en lo sucesivo, con lo que el uruguayo quedé
Presidente WíIliman tomó la s medidas de ~egu
tranquilo por ésta parte y las relaciones entre
ridad aconsejadas por la situaci6n.»

Revolucionarios listoe paraJa invasión.

Sr. Esp. lter, capitán del puerto
de Paysandú que tom ó p,,,.to
nctiva en im pedir el pasaje
de los revolucionarios.

El Sr. F errería, del directorio radi c..'l.l,
ley endo un diario argen ti no.

EIIIPi aggiOIl ft et:ldo por los revolucionarios

según se d.ijo, pa.ra conducir nrmamentos. '

Tropas destacnd:ls en las costas
de PaYSttudll.

El inspector Juan LevTn.to, que
sigu ió é impidi ó el d ese lllbarco dcl armamento del
·'Piaggio.1/
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El 4.° aniversario de la muerte de Mitre. -- Las tragedias· del aire.
Al insertar la presente fotografía ~La Ilustración Su:l Ameri;ana. de Bu enos Aires, dic e:
«Se han cumplido cuatro años desde que bajó al sepulcro el general D . Bartol om é Mitre .
La fecha se va alejando, pero el recuerdo del prócer permanece fr esco en la memoria de sus conciudadanos. Es que el general Mitre consiguió hacerse inolvidable, fund ando \ln a obra imperecedera. Su larga vida fué tan fecunda en bienes para la República, que la ingratitud no podría
echa, sombras sobre la gloria de su nombre, porque la procl a man á tr av és del tiempo sus preclaTas virtudes y sus grandes servicios. El general Mitre es el único argent ino que en la plenitud

Como homenaje á la memoria del gran argen tin o publicamos este fra gmento inédito del inspirado trabajo que
presentó el Sr. Torcuat o Tasso en el concurso internacional para el monumento al ilustre patricio. N uestros
lectores recordarán que el próyecto elegido fué el del escultor Calandra.

de su actuación política logró verse ~odeado ' de respetos unánimes. considerado ya como el hijo
-más ilustre de la nación. Es también el único. después de los héroes d e la independencia , que
haya pasado á la inmortalidad sin dejar una duda en el ánimo de su pueblo. Pudo vivir oostante para ver premiadas sus vinudes, y recibir la sanción pública que le anticipaba el fallo de la
¡posteridad.
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León Delagrange, muerto al caer
su aeroplano.

Santos Dumont y la baro nesa de Lar oche, h eridos de graved ad
en un acciden te.

-El martes 4 de Enero fué una triste j'J rnada pua la aviac ióa. En el a~ ródromo de la Croix
·d' Hins el joven y simpático aviador León D elag range ejec utaba un vuelo con su monop lano,
cuan:io un golpe de viento le rompió un ala al aparato, el cual, a l perder su estabilidad, se prec i-pitó á tierra con una velocidad espaatoJa. Al examin a rse los re stos del monoplano se encontró
el cadáver de Delag range ho rriblemente mutilado.
En esos mismos días S..I.ntos Dumont, que en compaiiía de la baron esa de Laroche, piloteaba
·un biplano ~ D emo i s ~lle, ~ tuvieron una caída que, por suerte, no tuvo consecuencias lnorta les.
Los avi adores resultaron con ,varias contusiones graves .

~~Viaa

aB JBSÚS"
POR

Don Francisco ValdBs VBrgara
Precio: $ 1.00
CONCEPCION: Barros Arana, 8ZI

EN VENTA:

.

VALPARAISO: E S ll1 e ralda,

En las Oficinas de la Sociedad {

SANTIAGO:

~9

{ HU érfanos . I03 6
Balldera , 54

y en las principales librerías.
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Al Públieo
----.~.---

"Las cosas buenas se recomiendan solas," dice nn viejo proverbio, y nosotros, al presentar á nues tros
lectores la nueva publicación quP. hoy les ofre ce mos, no querem os des menti r el adagio.
Eu efecto, "El Unive rso" se recomienda por sí so lo. T enemos concienda plena de nuestra labor, ,y abrigamos completa
seg uridad de nuestra perse verancia en proseguir 1,\ em presa que
n o~ hemos propuesto rpalizar. Nuestra única preocupacIón, que es
difundir la cultura intelectual en la colectividad chi lena, nos ha
trazado el camino, inspirá ndonos la edición de este nuevo pastor
de propaganda literaria cuya única misió n será instruÍr dele i.
tando, según la máxima del divino Horacio.
.
En el estado fl oreciente que se encuentra la prensa dia ria y
periódica en Chi le, en medio de los grandes progresos que han
realizado los órganos de publicidad, políticos, comerciales, -artísticos
y hasta literari os, existí'L tilO sólo nn va.cío, y ese es el que viene
á ll enar "El Universo."
"El Univel'so ," q~,e aparecerá mensualmente, no será tan
s610 una revista ilustrada, aun que sus textos lleven luj osas yartísticas ilustraciones, y ostellte t,w lbié n otras n" menos valiosas fuera de textos, ni será tampoco u na revista
li teraria en ribetes arti ticos, cien tíficos y ha~ta, transcendentales, como ot ras existentes.
"El Unive rso" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos 11lag:u incs ingleses y
nortealllell ca.nos tan en boga en aquellos países.
,
.
"El Universo" es el prilller 111aO'azinc que ve la luz pública en Chile, y co ntendrá, lo mismo
que las pub licaciones de ese nombre, no veTas, cuentos, variedades, relatos interesantes, comedias, d~amas,
curiosidades, novedades, la nota del (Ua en el Universo en tero, todo ar tísticamente il ustrado y luj osamente impreso y editado.
Y ... punto final.

"EL

UNIVERSO"

tiene la palabra.

UN

Un regalo del Negus Menelik.-EI buque mas grande.
Ultimamente ha recibido Su Santidad Pío X un regalo muy orÍginal del famoso Neg us Menelik, destinado á los jardines del Va ticano. E l regalo consistía en do s h ermosos leo ne'l a bisinios
.q ue han sido asilados convenientemente en seg uras prisiones y que a um entan las curiosidades de
que están poblados los jardines de la resi d encia del Papa.

EL PAPA pío X VI SI TANDO Á LOS L EONES ORSEQUUllOS POR El, NEGUS ~IENELnL

-En Portsmouth se efe:tuó recientemente, con toda la pompa de que los i'ngleses sab en rev estir tales actos, la b.otadura del acorazado <,Neptuno,» del tipo del « Dreadnou g ht, ~ pero algo m ayor
que éste. pues no le supera en característkas ningún otro buque del mundo. Presidi ó la ceremo -'
nia el almirante jefe del apostadero naval, A. G. Tate, en nombre y rep~esentación del Rey Eduar-

EN PORT.4 nlOUT B. EL DUQU E MAYOR DEL MUNDO, EL «NEPTUNO,» POCO DESPUÉS DE L A BOTADURA.

do :VII, y fué madrina la duqu esa de A1bany, que, e~tre las aClamaciones del públ ico, emp uñó el
martillo para romper la cuerda que retenía la nave. La entrada en el mar del formidabl e col o;o
fué un act,o conmovedor, qu e entusiasmó á la inmensa muchedumbre que en los muelles se habla
congregado 'para presenciarlo.

'

o

De B'é lgica.-EI suicidio de la Srta, Brusati en Roma.-La muerte
de la hija de Mark Twain.
La quieren los b elgas por sus condiciones de dama de su casa, por su carácter suave, por su
ingénita bondad . Y como es esposa de un rey joven, educado para el gohierno, con ciencia de
libros y de gabinete y con experiencia de la vida, resulta más simpática todavía. En un país
como Bélgica, b astante
trabaj ado por las ideas
:,oc1alistas, es preciso sab erserrey. Y mejor, aún,
si se tiene por esposa
una buena mujer.
Ca~i. casi , ocupó 'el tronO, como esposa d e Leopoldo y (,madre de sus
hijos,» la baronesa 'de
Vaugham , con qui en Se
casó, según se dice , el Rey
Leopoldo, y del cual tuvo
varios hijos.
La baronesa se llamó
de soltera, Carolina Delacroix y es hija de un
La baronesa de Vaughan,
La Reina de Bél gica.
conocido ingeniero.
esposa ~or g anática de Leopoldo.
Por unos cuantas días,
á contar desde la muerte de L eopoldo, se estuvo creyendo ó temienáo que la baronesa hi ciera valer
sus derechos,-reconocidos, según se dice, por la Santa Sede,-al trono de Bélgica, por haber sido la
esposa morganática del Rey . Los telegramas hasta anunciaron la iniciación de una .ge'\tión
diplomátiea en ese sentido; ge~tión que, caso de haberse iniciado efectivamente, ha debido fracasar
en puerta, como lo prueba el hecho de que la bella viuda ... por la Iglesia , se h aya ausentado de
Bruselas para siempre. Es decir , eso de <'para siempre,) ti ene que atenuarse tomando en cuenta
aquello de <ocl e esta agua no beberé ... »
-En la mañana del 3 de Enero puso fin á sus días, disparándos e un tiro de revólver, la Srta.
Vera Brusati, hija del general Roberto Brusati.
Belleza, gracia, elegancia aristocráti ca de la gentil persona, fuerza, educación, inteligencia y
cultura, todo tronchado en un momento de 'desesperación que ha quedado para siempre envuelto

La Srta. Vera Brusati, con su padre el genera l
Roberto Brusati.

J ane

Clemens, muerta ahogada en el bañ o.

en el misterio de su alma. En un papel dirigido á su p adre le decía: (,Q uerido papá: ¡Perdóname; soy tan infeliz!- Vera.»
-El 28 de Diciembre la hija del popular humorista yanqui, Mark Twain, falleció trágicamente
en el baño, á consecuencia de un atague de epilepsia, enfermeda d que sufría desde .hace algún
tiempo atrás. Jane era la única compañía íntima del escritor. La otra hija, Clara, está casada
con un pintor en Rusia.

Ud. nunca se arrepentirá
De
De
De
De

ll evar UI1<l vida co rrec ta,
oí r a n tes de j uzga r,
pe nsar a nt es de habla r,
no escuchar ch ismes,

De se r ho nrado en sus negoc ios,
De se r puntu a l e n sus co mpro misos,
De no ma l inte rpreta r las acc io nes de
o tros, y

D e toma r s iem pre el

"Té Puro de Horniman"

Sufragista~.-Boy-s. Co\1Ís. ~ La

muerte / del CarcielJai, Satollí.
- En el Polo Norte.

Las suhagistas i'nglesas no cejan en su empeño de aprovechar cuantas ocasiones se les deparan á fin de manifestar ostensiblemente sus pretensiones , apel a ndo á medios que n o deja n de
tener cierta originalidad . Recientemente se colocaron dos sufra gistas, á las puertas de la
Cámara: de los Comunes, relevándose por turno en espera de a bonlar al primer ministm. Mr. Asquith .
Fracasados varios intentos. no por ello cdesesperaron las intrépidas centinelas, pues tuvieron la
paciencia de .e sperar durante 1f1il }¡oms la ocasión de hablar con e l jefe del Gobierno inglés .

Esperando al fj:onorable Asq uith.

Preparativos de marcha.

-Han visitado París seis mil jóvenes ingleses. pertenecientes al cu erpo de explo radores mili-o
tares recientemente organizado por el general Baden-PoweIl. con objeto de adiestrarlos en los
servicios de campaña La misión de estos jóvenes. que apenas han entrado en la pubertad. es
reconocer el rastro del hombre como los sabuesos reconocen el de la caza. ¡¡wantar campamentos,
disponer vivaques y asistir á los;'heridos. constituyendo. por consiguiente. un valioso cuerpo auxi'liar, que podrá prestar inapreciables servicios en caso de una guerra. El objeto de su viaje e's
puramente instrucción, y recreo.
-En la mañana del 8 de Enero. después de una larga y penosa agonía , falleció en Roma el
Cardenal Francisco Satolli, una de las figuras ,más notables y características del Sacro ~olegio,

El Cardenal Francisco SatoJli.

Fot ogra fí a del 1'010, con bandera y t oco.
tomad a por el capitán Peary.

El Cardenal Satolli surgió bajo la protección y a mistad d e León XIII, que lo llamó á su Jado
como uno de sus colabor:tdores el año 18 78 .
-¡La ru e~a d e la fortuna! Por unos días. por algunos m eses . el Dr. Cook fué objeto. de la
admiración y la aclamación universales. Hoy est¿i. perseguido como un .e mbaucador cu.alqulera y
amenazado de caer en la cárcel ó en el manicomio. En tanto. él capitán Peary. á quien todo el
mundo consideró un impostor. se ha visto ascendido al rango de contraalmirante y recibe obsequios á más y mejor. •
'
. .
,
L a revista (,H ampston Magazine.» de Nueva York, h a publicado la adjunta fotografla. que
representa el Polo Norte. El capitán Peary , dice que él la tomó d espués de haber dejado puesta
al tope del Polo la ba nd era es trellada. El Dr. Cook plantó otra b a nd era en otro polo ...

rs~nco"de LOndr~::; ~e la Pla~a L~~
e

~~

Callital 8ub$CrIpto ! 2.000,000 esterlinas. , Capit. pagado .í 1.200,000 ester!.

Fondo de reserva !1. 300,OOO ester/. ~

. Se encarga de c\lalquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en V:a1paraíso como en el extranjero.
'

C1\51\ M1\TRIZ: 7 PRINCE5 STREET} LONDRES
m

SUCURSALES
VaIparaíso: NlÍIDPro 128, Call~ Prat.
En el Bra.sil: Río de J '¡'llHiro, Pernámbuco,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al
Pará, Santos, San PauIo, B;¡,hía, Curityba,
Norte, 1~ de Septiembre, La. Bocil., Rosario
Victoria
de Santa Fe, Mendoza, Ba.hía Blanca, Con- E~tados Unidos: Nueva York (Agencia )
cordia, Tucumán , Paraná y Córdoba.
París: Ruq Halevy número 16.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto, I
TASA DE INTERESES
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ESTABLECIDO E N EL ANO 1862.
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Se abon~rá sobre depósitos como signe:

Sob re Depósitos, á plazo fijo de cuatro rueses
ó antes con treinta días de a:viso después
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
de dos meses .. .. . . . . . . . . . . . . . 5 %
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
r
.
ó antes con treinta días de aviso después
de cuatro meses .. . . . . . . . . . .. . . 6 %
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
Los depósitos á dfa.s de aviso se. c.ons iderarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 deJulllo y 3l de DICiembre de cada afio.
. Se abon~rá intereses sobre depósitos en moneda ' esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
segun convemo.

IJ]
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Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerclltc.
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1910

Sillas Inglesas,de Montar
Sillas de Carrera
w. G.

PATON

Esmeralda, 2

Y 4.
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Las danzas tiro1esas.
Una !¡erie de h erll).osaq fotografías de, las,danzas tirole,as y de las antiguas danzas vienesa,s.
Estas danzas se han dIstInguido siempre por la gracia y elegancia de sus movimientos. Por lo
g€neral son ejecutadas por los aldeanos . los cuales seJpresent a n ataviados con los traj es típicos

del paíS. Una revista inglesa . de la cu al tomarnos esta información gráfica . al h acer su publicación pretende hacer reviv ir estas bel1as fiestas populares que van desapareciendo día á día á
medida que el progreso. al pasar por aldeas y villorrios quita algo ,del enca nto que encierra la
bella rusticidad de la vida campesina.
,

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñones están enfermos
siempre dan aviso y cuando los riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
L as enrermedades de 108
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el aiio que
ninguna otra dolencia humana, deb ido
en la mayor parte de lus casos á apatía del paciente. Los trastornos de
los riñones son eontrai Llos facilmentc,
pero son igualmente fáciles de curar
si se atie nden 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 fil tros naturales
< de la sangre y cuando se i~dispone~
la sangre pronto se recarga de impurezas que los 'riñones no han podido eliminar.
E sto callsa dolor de
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las co~' unturas duelen, desvane:
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos , nerviosidad, debi lida d del
. corazón y Otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
En tretanto , los riíí ones se van debilitando con rapidez y de aquí qlle la orinl!
resulte de color an ormal y deje asientos de mal aspec to y aren·osos. L os deseos
de orinar SOIl frecuentes y las emisio nes suelen causar dolor en el conducto. El
ácido úrico se cristaliza y forma arena y pied ras en los r iñones. La vejiga no
puede ej<:r~ er sus funci ones naturales. El agua que dehe rí:l pasar en la orina se
deposita en diferentes partes del cue rpo, caus:mdo hin chazó n y recrecimie nto hidrópico. El resultado fin al viene á ser la temible di abetis ó el fata l mal de Bright.
Nada puede curar al paciente sinó una m edicina que cure á los riñ ones.
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. L a.; Píldoras
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 101
venenos y sus er~cto s son permanentes. Centenares d.: cu ra ciones b" han hecho
con' las Píldoras de Foster para los ri¡¡ones.
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La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. Jos é E. Morales, comercia nte, establecido en la calle de Atacama núm. 13'l, Punta

.¡
:

Arenas , provincia de Magallanes, Chile, S. A ., DOS escribe:(,H abía estado p a d eciendo por más de un <tño de los más crueles
síntomas de enfermedad de los riñones, corno fueran : dolores
cont inuos con fuertes puzadas en la cin tura y espalda , piernas
hinchadas y muy d ébiles, calambres y reuma tismo, pesadillas y
desvelo por la s noches, unié ndose á todo esto una condición pés ima d e la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc . Después de tant o sufrir me determiné á probar con las
Pildoras d e F óster para los riñones y me en c u entro hoy com pletamente buena, . pudiendo llamarme la mujer m ás sana del ~
m undo .,)
~
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
PARA LOS R.IÑONES
De venta en 1&5 boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, ,
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

Excursión á Zapallar.

El capit án del vapor (,Flora¡
Sr, J ames,

La ofici alid'ad d el vapor -"Fl ora, ')

y el propietario

Por el gorro de á peso chaucha!

Un grupo de e xcursionistas en· un hotel im prov isado d e Za pallar,

A bord o del "Flora:» un grupo que no se marea.

GRUPO

Fam ilias á bordo del (,Flora .')

DE EXCURSIONISTAS EN ZAPALLAR.

€I (acao V (boco1at€
"T~LMONE" 1JtJ
,

,

No tiene rival por su pureza -- y condiciones
nutritivas.
Este exqu~sito producto tiene consumidores en todos
los Países. En ehiI~ es el preferido.

==-=:::;:::::::

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

Valpararso:

-'I.,IA'" M_

SUCESOS

RO,?RIGUEZ

DIREOT OR

Aflo VIII .

SEffiA)'iAIUO DE ACTUAllIDADES.

Santiago:
Hutu.taooa ,

GUSTAVO

Febrer o 17 de 191 0

"LAS MANOS NEGRAS"

Don Pedro. -Señor boticario .
El boticario.-IMás fuertel No le oigo 1.. ....
Don Pedro.-Que si Ud . tiene alguna pomada para blanquear las manos?

loa.

SIL VA

RE DAOTOR

N .O 389

CARTAS
AL DIRECTOR

La Mano Negra.
Dicen que aqní ha ll egado
la ,\'1 a ll o Negra.
Aunque el caso es hien t ri ste
hay q nien se ale¡'!1 a ,
porq ue (esto in pello)
de ot ro modo nu habría
nada completo.
'l 'enemos ministerios
de iL tres por dia,
tenemos mil alcaldes
por a lcaldía
y, aun que es mal visto,
ochenta mil empl eados
\
que están sin cristo.
Tenemos diputados
obstruccioni sta~

que.1ucen sus habilidades de artistas
en los cañones
y en cualq nier ot ra clase
de adqui sicion es.
Tenemos terremotos
y temporales,
incendios tan en ormes
como casuales,
baj as del ríu
y la mar de sabrosos·
cuentos del tío.
'f enem os t reinta. diarios
de gmn format o
en los qne nadie sabe
quié n paga el pato,
y, iex traña cosa !
ochocientas revis ta~
en verso y prosa .. .
Están can tando á dúo
Montero y Vila,
y hasta ahora la gente
se h:1l1a tranq nila,
aunque he sabinQ
que está n muchos cnrándose
del mal de oído.. .
Los «niños» de Santiago
son t'L11 perver os
que ya nu h'Lya u 11Iercado
para sus versos:
mueven los pies
y resultan los tomos
de á diez por lI¡es ...
En el sur e " lim en tan
de «charqui hum ano»
que e , según dice un , ahi",
manjar lII uy sano,
especialm eut e
cuandu pu ~de er virse
cocido en fuente.
e sabe,que el gran P érez
est:t fu nda ndo
un teatro que funcione
para Sa.n Blando,

cuestión ingrata
con que P érez á t.odos
nos da 1'1 lata.
Por «éstas son la.s tuyas»
y «éstas las mías»
se están batiendo á duelo
todos los días
los dl\lII tados
y ot ros que sielllpre fueron
tristes empleados.
i Duelos que (ta l se di ce)

son á fogueo
en el caso
(noble ~u n(lue feo)
de ser a pun o,
dejarían la huell a
de algún rasguño!.

y que

~ó l o

Ya el Go biern o no sabe
có mo va en ta bla
y el pueblo se hace lenguas
de lo que se habla,
del desprestigio
en que ha puest o Don Pedro
su gorro fri gio.
E,tán pasand o cosas
t an estupendas
tan gordas, tan bestiales,
y tan tremendas
(esto no es guasa)
que ya nadie se admira
de lo que pasa ...
Sobre 1M inauditas
calamid ades
que V't11 formando nuest ras
actualidades
i voto á lu i suegra !
justo es que haya venido
la Mano Negra !
Era lo que faltaba
para qu e Chil e
pu diera el! trar c"n bríos
en el desfil e
de las naci"nf>s
'lile arrastran un cortej o
de adm iraciones .
Si t~ n e lll os poetas
y estafadores
as·sin os, po lítico~, ,
y hasta i¡,ventores,
. 11 0 lo h' gáis risa,
qne todus .0 11 halla zgos
de la pesquisa '
La pesl¡llisa se empen a
i caso más raro!
en que ciertos enredos
queden en cl aro,
Y iolt, con ole!
no, entrega Ul! volumen
de H.ocambole ...
CO W·BOY_

Concurso de natación.

H obrech t, ganador
de 250 yardas.

Aspect o de la

P"rtida de las

N uevo pote del Club Italiano.

co~c urrencia .

400

yard as.

Sr. Valle, ganador
del mejor tiempo sum ergido.

Llegada de las 400 yard as:
H obrecht.

Lanzá ndose a l agua .

Lis tos pa ra sumergirse .

Durante las ca rreras.

Regimiento M.aipo.

UNA conlPAÑfA DEL REGUUENTO nlAIPO PRACTIOANDO EJEROIOIOS DE OAMPA ÑA EN LA ELIPSE
DEL PARQUE DE PLAYA ANOHA.

Match de Tennis.

DUR'\'~TE LA PARTIDA DE TENNIS EN LA CANCHA DE PL,\.YA AN CHA, EL D O MI~GO ÚLTIMO.

Grupo de socios ¡lel Club In ternaciona l de La",n Tenni s.

Grupo de jugadores presenciando la partida.

En el Velódromo de Viña del Mar.

D I V ERS OS CI C LISTA S EN TRAJE DE ~' ANTAS í A QUE TOMARON PARTE EN E L CORSO.

GRlJPOS DE CI LJ TAS EN T RA JE D E ~' A NT A S iA .

El corso de flores en yiña del Mar.

En pose fotográfica .

- ¿Es t am os boni t a,'

-Q ue salga el cab allo, sobre todo.

- Así de sorpresa para que nos vean .ellos' en .Sucesos. -

A lo pobre, en victori a.

-D os cosas insoportables, niña, los fotógrafos
y los pololos.

-Con esta sontisa, e l d isloque'

VEN DIENDO SERPENTINAS: LOS PAPELES SE CO )! P RA N

C O~

PAPELE S.

-¿ Est a mos bien as í?

Un a compa rsa esca pada del Circo Fra nk Brown.

CARROAJ !j: S QUE T OMARON PARTE

I, ~

EL CORS O .

VI STA G E ~B RAL D E L CO RS O D E "F LORES EN VI ÑA DEL MA R.

CAR ICAT URA DE LA SE MAN A

LOS DE LEGADOS DE · CHI LE 'AL CONG RESO P AN AM E RI CANO

O. Anlbal Cruz Oiaz.

O. Miguel Cr uchaga.

-.
-l

O. Bmlllo Bello Codecldo .

O. Beltrán Mathleu.

(1

Son cin co gallos que va n
discutir mano ó mano

los líos Qu e tejeran

lo s delegados del P a n
Amer icano .

ESCENAS PARISIENSES
EN PLENA LOCURA Diráuseguram ente a lg una s
.
lectoras que abuso de e~te
asunto de los so mbrcro~. Pero, ¡ay! a migas mía ~ .. ¡más
ab usan ustedes! Creíam os que esa nueva moda del turbante de pelo cuajaría ; nos hacía mos la ilu ~ i o n de que
e l «tricorni o» nos permitiría vivir ... ¡Sí, sí! ¡Buenas y
gordlts! Los modistns pari sin os han desta pado el bote de
la «fantasía,» )' en este mOll,ento la moda del sombrero
se en cnentl a en el período á lgido de la plen a locura .

el verlos da frío! L:t mujer que ~e cr,l oca todo esto sobre
la cabeza es. indnd ablemente, una J1lu.l~r fuer te, resu e!t,\
V varonil. ¡Verem os quién ~s la prim era que se atrev(- á
iu cir estos modelos .. fu era dr la fotrgraffa!
Faltaba el clernÍf ¡' cr i.la más atrevida de la s fanta sía s,
el acierto ab~oI.uto, y acaba de p resentarse: ¿No pedíamos
á las mujeres que ad optasen un sombrero hgelo? ¡ Pu es ya
es tá aq uí! El « ~o mbrer0 - aerorlan o! » Me parece que más
ligero y alado ... !

, ,.

¿Lo hacen para ridiculiZl1r los EO lllbreros grandes'! Yo
no lo ~ é .. . L o único que ~é es que ya tenemos el «SO llJhrero-pantillla,» con ' u tubo y todo, como un a lálllP:tra.
E s el «SOIlI brero-q ninqu é. » J.Jas cúmpradoras denlUe~tran
q ue le necesita n, y hay que reconocer que en e¡,trs tiempos que corren, todo el r¡~ti llqll é rlne una mnjer tenga ...
es poco.
El «som brero-pelele» es simbóli co ... Puédesele ll amar
tam bién «s om brel'O' e~ pa nt apájaros,» prin cipa lm en te ~ i
los «pá.i aro~ » r¡ne ~ e a cprcan tienen poco din er0. La. pa lÍ'; t

.

,'í, señores ... El «son,brero·ae roplan o» ha hecho su a]1"'ri ción, por vez prim era y d e~d e II1 Pg-o podemos auglll'arl,·
un éx ito loco ... J uz~ue n ustedps por esas fot ografía s.
¿no rpsulta airoso y ..JegalJte'l Pn ede ponérsele el me!l' l'
reparo? ¡Hasta la hé li Ce es un adorno graciosa mente colocarlo .. . !
'Es origi nal, es nuel' o, y, sobre t odo, es chic, muy eMe .. .
¡Calculad si hará fmor esta moda, ahora que la aviación
se ha apoderado de todo e l lllnndo! e nando las trotad oras
oel hnlevar se presenten lu ciendo el nn evo mcdelo de

~~~. ~."

r~>\~',
f,: ---

sina, cad,\ vez que se aproxim a un pretendiente en la
call e, le dirige dos miradas : la primera á la cabeza, la
. egun cla á 10s pi e~ . D el estado de conserva ción en que se
encuen t ren vues t ro ~ o lllbre ro y \ uestras botas depende
que os sonrían ... ú os «ahuequen.» Un as a las Illugrientas,
II nús tacones torcid os 110 son ¡:arantía de lllUy halagüeño
porvenir. Ligera ir;cl¡na ción del «so mbrero·espallta.pája.
ros » y... á otra cos,t .
«So llJ breros P olo Norte .. » Ma gníficos plua invi ern o .. .
Represent<Ll1un pais,tj e nevado, una ca~a co n su chim enea
y vluios perros y osos convenientemente repartidos. ¡Só lo

~ o mbrero, las bastará, para que las en te nd3m o~ tararea r
'
el "efmin de la canci ón en boga pn P a rís :
e' Ah! Vi e ns ! Ah ! Vi en s!
Viena dall s mon aeropl:ln c .. !"

_ ~ el que gust e no tendr[~ má s que en ga nt harse en la
heIrce y poner en mOVlmlen to el mütor nled iante unos
cuantos lui ses ..
Nada ... No lo duden us tedes. . A las muieres esta
cuestió n del sombrero .. . ¡las ha hecho perder la cabeza .

.JosÉ J UAN CADENAS.

Valparaiso Sporting Club.
Con el entusi asmo de costumbre y ante una nu mC'ro s<I concurren cia se r ealiza ro n el dom ingo
último en la cancha del Valpara iso Sporting Club las p ruebas de l a d écima reu nión de la t emporad'l. La nota 5en ~a cional d el d ía fu é el hermoso triunfo de (,T e rr a Cotta.~ de propied ad del

G R U POS DE },'A ~tlL[AS EN E L PAD DOCK

Lle gada de la 1." carrera: 1.° .Ariadna,'>
2.0 ,Peter,. 3. 0 . New Rose. '

.Ariadna,» g~nadora de la

l."

ca¡rrera.

Llegada de la 3.' carrera:
Cordillera;. 2 .0 ' Minita .•

r ;O .La

Llegada de la 2 .' cartera: , .0 .Le r oi d' r s,.
2. 0 . S ab andij a .•

Rematando un caballo.

.La Cordillera,,> ganadora de la 3." carrera .

Llegada de la 4 .' carrera:
1.0

o:Acacia,. 2 .° 4Primante .•

1.0

Llegada d e la 5,- carrer a:
. Terra Co tt a,- 2.0 . Alt eza.-

Sr. A\fons~ Dighero, en el premio (,Mercurio,,) triunfo que fué ruidos a mente aplaudido por las
interesantes condiciones en que se corrió la carrera.
'
El Sr . Dighero fué muy . felicitado por los sportsmen , recibiendo nu m erosos fes t ejos
en el paddock ..

Concurso de tiro.

ASI STENTES

Club Gutenberg.

Club Bernardo O' Higgins.

A~

CONCURSO DE TI R O AL B LA NCO , EN SANTA E L EN A .

Almuerzo de los socios del Círcu lo
de Oficiales Retirados.

Club Santa E lena .
----_
. -. ~

Club I m prenta
de la Mari n a.

Club Brigada Santa E len",_

Club u ." Co~pañía
de Bomberos.

.....

Funerales de un guardián.

LOS FUNERA.LE3 DEL GUA.RD I ÁN DE LA. GUA.R DIA ESPECIAL DE L OS Fl' . CO., BA. LDOMEH O PEÑA. , QUE MUR I Ó ABOGA DO
EN ES TE PUERTO.

NECROLOGIA

L A SRTA. I NÉS nE LF~! ANN ,

t

EN VI ÑA DEL ~I A R.

La semana pasad a falieció en Va lparaíso el cono cido Dr . D . F éli x Carrasco. Su fallecimiento
causó h0nda impresión en e! seno de la ~ ocie d ad p orteña , donde el Dr. C arra~Co gozab :l de ~ ene·

E l Dr. Sr . Félix Carrasco,
t en Valparaíso.
'

La capilla ardiente.

rales simpatías á que le hacían acreedor sus prendas peT:lonales y su caballerosidad sin límites .
Sus fun ~ rale s fuero n una conmovedora d emostración del pesar causa d o por su fa l ~ecimiento.

El accidente en el Recreo.
El marte, de la Semana pasada, en circu~stancia~ que se dirigían á la casa habit.a c.ión del
Intendente d e la provincia Sr . L 3rr;¡ín Alcalde, situad a en el Recr eo, las Sras . Bra.un de Valenzuela. Montt de Varas y Montt de Montt, sufri~ron un accidente que pudo haber sido de conse-

La SriJ. Braun de ValCllí'.u c l<l , que
re su 1ro con he ridas gl'a ves á cn.usa

delo.ccidente.

La (+) alt.a indica el punto desde donde Camino que recorria el carruaje que conduela á. las
ca.yó el carruaje. La otra (+) muesSras. Dl'aun de Valcmmela, l\lontt de Varas y
1\h,ll1tr. de Montt U casa del Sr. In tenden te Lnrraln
tra el lu gar donde se estrell ó el
coche.
Alc.'\lde. La casa se ve al f, Indo.

cuencias fatales. Los caballos del carruaje que las conducía se l encabritaron en la subida del
Recreo, volcándolo e n un recodo que hace el camino y destrozándolo completamente.
Las tres distinguidas damas de nuestra sociedad escaparon milagrosamente de una muerte
segura , resulta ndo con heridas y contu iones de gravedad la Sra. Braun de Valenzuela.
---------~.+

.••

--~-------

De Polo á Polo.
¡Diablo de Mr. Cook, qUe ha tenido el talento de interesar á todo el mundo, de un Po-l o al
otro Polo; qu e dió en la g-raci<i. · de jugarle al ~New York Herald') y, por su intermedio , á los
Estados Unidos todos , la más grande de las pasadas que recordará la hiStOria!

I

El famoso explorador Cook de vue.l ta de su viaje
al polo Norte (?)

El presunto Mr. Cook y señora, 6 Mr. Craig,
al salir de su al oj amiento en el Hotel Oddo de Santiago_

Mire usted que comprom et erse á de sc ubrir el P?lo Norte y á entregar la relación del viaje
por Ull OS .bueno: millares d,e d ollars; par,a que de spues .todo resultara una fa rsa superior á toda
l maglDaclOn. Escapando a la persecu slon de la cUrl.. sid"d europ ea , ha llegado ahora Mr. Cook á
Chile--si es 1I1r. Cook; y aquí le ha n hostig ado las acechanzas de los periodistas, hasta el e xtremo
de visitarle de veras. Nosotros hem os pescado algunas fotografías,

· El vapor "Lima."

EL VAPOR «LIMA,) DE . LA OOMPAÑfA INOLESA DE VAPORES, QUE NAUFRAOÓ EN LAS OEROANfAS
DE LA ISLA n u A MBLIN, PEREOIENDO 55 PERSONAS:

Revista del Regimiento Cazadores.

EL PRIMER

ESCUADRÓN

DURANTE

LA REVI STA.

LOS SUBOFICIALE~ DEL REGIM lENTO, EN ~'ORMACIÓN OE REVISTA.

Hipódromo Chile.

Llegada de la

1.'

carrera:

L°

.Muso lino,'>

L1egáda de la

2.'

carrera:

Lo . Filtro,- 2 .0 . Cataclismo ...

2.° ' Chuch oca .'

Lleg ada d e la 3.' carrera : L ° ' S. Eléctrica, '
2 o «( Almée

1 legada de la S." carrera: r.<> . Fi lt ro,'

2

° .Fiat,' 3.° . El Pobre .•

1)

En San Francisco del Monte.

Un coche bien ad orn ad o.

Coche de la fa milia Cout ts.

Una facha ori ginal.

En las tribunas.

Carre t a d e l a fam ilia Herrera Barros.

Coch e de la fa mili a Van de \'V yogand_

La fiesta en San Berna rdo.

IZADORE S DE LA Jo' J ESTA.
, LAS AUTORID ADES DEL PUEB l. O Y VECINOS ORGAN

UNO DE L OS CAR RUAjES EN EL CORSO .

Oyendo m isa en la plaza

Un vistazo por las fond as.

L

iHác~le~pus d iab lo!. ..

iVoy á la polla!

Un com ed or a l aire li bre .

- iSfrvase un trago, mialma!

La jura de la bandera en el Regimiento Cazadores.

LOS OFICIALES EN EL

MO~UNTO

DE JURAR LA BANDERA .

LA OFICIALlDAD y TROPA DURANTE LA CllNFEREN CJA SOBRE LA RATAT_LA DE CHAC A BUCO.

LO TROPA DEL REGIMIENTO DESFILANDO ANTE EL 'l'ENl¡;;N'l'E COROI'IEL SR . }' UENZALIDA.

El gru po de ametrallad oras N.o
en formación de parada.

1

Los oficial es al jurar la bandera.

El teni ente Sr. Molina jurando
la bandera ante el comandante Sr. Cañas.

EL REGIMIE'ITO EN EL MOMENT,O. DE PRESTAR E f. J,URAME'ITO A LA BANDERA.

La bandera y su esco ·ta

Un desfile d"l regimiento.

Jura ndo la bandera

.

- -- - .....-..,----

En la Sociedad Universal. '

[,OS ASISTENTES AL PASEO OAMPESTRE ORGANIZADO POR LOS MIEllBROS DE LA «SOCIEDAD UNIVERSA L.»

Corso de flores en Peñaflor.
En el simpático pueblo de Peñaflor se organizó, con motivo de las fiestas de Carnaval , UD
corso de flores , en el cual t omaron parte un gran número de carruajes ¡artísticamente-

h ~ rmoso

U)/ A LA NC HA DA DE SEÑOR IT AS EN E L CO RSO DE FL ORE S QUE SE EF E CT U Ó E N P EÑAFL OR.

En b uenos pin gos.

Acri bill a dos á sc·rpen tin as.

Los que observan.

E n p alco de primera fil a.

adorn ados . El corso r,esul t ó m uy ani ~ ado po r la nu merosa concurrenci a que asi stió á la fi e~ta.
N ue3 tras fot og raflas qu e Illsert am os en esta pág ina d a n un a idea del a d o rn o de los principales
carru ajes q u ~ tomaron p a r te en el corso ,

DESC ABEZ ANDO GALLOS

Que el pulso es de los Que noHe aquí uq "gallo" descabe zador de gallos .•. y conste
yerran golpes.

Romería á la tumba de Vicuña Mackenna.

La columna subiendo el cerro Santa LuCía.

La banda del Regimiento Cazadores que formó en el desfile.

DURANTE LOS DISCURSOS

---------------9--------------En conmemoración de la batalla de Chacabuco.

ASPgO'F0 llE La MESa DURANTE EL HAN QUE'l'E QU}; SE El'E OTU6 EN EL CUARTEL DE CAZADORES
CON MOTI\'O DEL ANIVERSARIO DE LA BaTALLA DE CHACABtCO.

Funerales del Pbdo. Sr. Infante ..

Las sociedades cató licas que as istieron
á los funerale s.

Sa can do la urna m ortu ori a
de la Ca tedral.

E l cortejo fú neb re al

pon er~e

en m arch a.

De .H ospital.

Señoritas que atendieron las ven tas del bazar
en la kermesse á beneficio de la parroquia.

. EL q uiosco donde se ve nrHa frutas

Uno de loS:quioscos que llamó m ás la a tención por sus adornos
y por ... ellas.

La Sr ta, Cabrera. q 11 C
pronun ció UD dis curso a nombre de
In. cumil:J ión org".
ni ll..ndflTn .

Un grupo de asistentes á la kermesse.

El quiosco donrle se ve ndlan fl' utns y helados.

Señoritas que atendieron e l bazar .

Fiestas obreras.

Los miembros de la Sociedad I gnacio Domeyko, que celebraron
el 2 1 ." a ni versa rio d e su fundaci ón . en Sa nta El ena .

El dire ctcrio del Ceotro . Sol d e Mayo. >

D urante el alm upr zo.

Los asistentes á la velad. organizada
e n celebración del 2 o aniversario del Centro.

LOS ASI ST>:N T ES Á LA FrESTA ORG ANIZAD A POR LA SOCIEDA D BERNARDO O'HIGG I NP , DE LA OAPITAL,
EN C>:LEBRA OIÓN DE L OARNAVAL.

El cuadro dramático del Patronato Saota F ilom en a. -. DuranteJa velada organizada con m o t ivo' del Carnaval.

De Tomé.

El edificio que ocupa el Banco ele Chile.

La P laza ele Arm as ele T omé.

J.A~ BAÑ I STAS EN E L MUELLE DE TOM É.

SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN EL GRAN OUADRO PLÁSTIOO: «FÉ, ESPERANZA y OARID AD, »
EN EL OONCIERTO A ~'AVOR DE LA SOOIEDAD DE BENE ~'lOENOIA DE SEÑORAS.

D. Emili o Aris Ferná ndez,

ENLACE

).

Sra. Magg ic Argall.

~l'.

Feli pe Vuletich.

--- ~---

NECROLOGIA

con ocido periodist a porteilo' que acaba de ser
nombrad o cónsul de Colombia en Val paraíso.

- -'- ><Q?-- Pbdo. D. J osé A. Infante,
t en Valparafs<"

!'or. Ram ón C:::elT:1110 Polloni ,
t en Viflfi de l 'Mar.

Sr. Lisnndro Al'llllguh:,
t en Santiago.

SI'. Cesare Pezzini , notario
abogado de Amelb
(Italia,) t en Santiago.

El inven to Blavi .
Hace poco fué ensayad o con éxito un inve~to
qu e, tras de largos años de tesonero trabajo,
ha realizad o el Sr. Juan Blavi: un anuncia dor
eléctric o par a evitar
choques de trenes . El
Sr. Blavi tiene patente
de privileg io ' exclusiv o
acordad a por el Supremo Gobiern o en 1903 ;
y es de esperar que el
invento se adopte en
nuestro s ferrocar riles ,
puesto que, salvo defi- '
ciencias originad as en
Sr. Juan Blavl.
deta lles de la di sposición primitiv a de Javíp.y que fá cilment e pueden
y deben subsana rse, es prácti o y de toda uti)idad
el invento Blavi.
--- ~ ---

De regre so á Chile .

Sr. EUas Alcalde,
t en Santiago.

Sr. P edro S. Fuller,
, t en Valparnlso.

Sr . Ollm nco Vega B.,
t en Gua~ acnn.

El simpáti co gringo Ziegler .
Sra. Viet9ri. Gallardo
<.l e Rcnjifo , t. en Santiago.

que ha regresado con su Compañí a de Circo, después de
una espléndid a gira por las provincia s del norte.

ci

'e:v

;::;
(/)

e:

;::;

....Q)
e:Q)

S
ro

O
H

H

;::;
O

(/)

,Q

al

H

al
s:..

~

O

H

Q)

e:
Q)

;::;
OO

le:

Q)

;::;
(/)

e:

::l

ro

s:..

lr.l

SIN

LEGAC ION ES

¡,Con razó n o SHI f il Z ér: ?
¿Convicción ó imp e rtinencia?
No s~ , Las resulta s s (ln
qu e ah í ests D sin legaciÓll
y á la luna de Val en d a . .

S. E. en La Cruz . .

S . E. Y se ñora en el fundo
de D. Vicen te Santa Cruz. en Pocochay.

S. E. se dispone á hacer un paseo por el fundo.

D. Ped ro y su ex

prem i ~r

D. Vicen te Sa nta Cr uz .

La Sra, 'Sara de l Campo leye ndo "Sucews .•

En Ñuñoa.

BANQU ET E O~' R EC'lDO P O R LOS V E C I NOS DE ÑUÑ ÚA AL P RI ME R

ALC ALD E SR. CIR I LO CASTRO .

La Mano Negra.

LA CASA DE LA CALLE AL )![R ANT E BARROSO HAB I TADA POlV LA HONOR ABLE FAMI LI A H E RNÁNDE Z, DONDE nl ET I ERON
,
MA NO LOS SHERLOC K H? L llI E S DE VAL P ARAI SO BU SCAND O MANOS NE GRAS .

,

I

•

I

La evasión

L a policía que cargó contra .los reos
al verse a tacad a por es tos con puñal.

Puerta d el cal abozo d ond e los reos en traban
á ech ar la tierra que sacaban del forado.

de reos en Curicó.

Gru po de reos d el patio nú mero r ,
que estaban comprometido en la tentat iva de evasión.

Tapa de asfalt o con
que los reos cubrían el forado .

La puerta del calabozo donde los reos.
est aban haciendo el forado.

EL DEFE NSOR DE KORN ER

que no s e iba nu nca tampoco .
Érase un diputad o que ,no hablaba nunca; , y un general
se fué.
o
tampoc
general
el
y
vez,
Entonce s . .. el diputad o habló una
.

( Cuento qu e parece alem.ln. )

Sociedades . .
He aq uí un as ~cuantas notas gráf icas qu e dan una idea del desarrolJo que ha t omado
ul timamente la sociabilidad obrera . Los abasteros del Mercado d el Puerto y el Centro FIlarmóni co L a P a z de Valparaíso , celebraron con a nim adas fi estas el Carnava l.

G R UP O DE AB ASTER OS DEL ME R CADO DEL PUERTO. CE LEBRAND O EL CARNAVAL.

Durante la velad a en la Fila rmón ica Vic tori a Musical.

Los as istent es á la velada en el Centro La Paz.

L OS AS! Tr;N'l:~S Á LA FIE ~'.rA QUE LA SOOI ED AD ANDR ÉS BEL LO ORGAN I ZÓ Á BENEHCIO DEL MAUSOLEO 8001 AL.

Igua l cosa podem os decir de J.a Sociedad Audrés Bello , d e la capital, que organizó una
espléndida velad a á la cual a<is tió una concurrencia num erosa .
De esta manera la juventud obrera se divierte moderadamente en sus círculos sociales,
a lejándol a de los ce ntros per niciosos q ue por desgracia tanto abu nda n en la5 grandes ciudades.

En 'a isla Quiriquina.

La fra gata «( La utaro fondeada e rl la Quiri¡quin a .
l)

GRUPO GEN¡,)RA L DE

r,os

L a escuadrill a de evolu ciones y el (\Cochran e."

ASISTEN 'rES Á LA MAT I NgE Q,UE TUVO

En la mes!, de onees ,

r,unAR

EN LA Q,U! RIQ,urNA,

E n pleno salón de baile,

OTRO GR U PO DE ASISTENTES Á LA' MA'l' !N É E,

(

- , --,

~'

,

I \!

~,

La policía 'd e Valparaíso tiene au tomóv il, aun cuando
las tres cuartas par.!es de la ciudad son de cerros lllacceSIbles á un auto .
.
..
Vemos que la policía de Valparaíso busca lUed~os rapldos de locomoción , seguramente para dar caza ,a alguna
mano negra que está como la espada de Damocles suspen dida sobre la ·cabeza.
,
.
Los rateros con t an acert'ada disposición policial, est(m
d e plácemes. ' iCualquiera se atreve á capturar 'rateros,
cuando la mano negra le quita el sueño hasta al caballerizo de lá policía!. . .
La Municipalidad de' Valparaíso ha acordado conmemorar el centenario con· la erección de un monumento á Blanco Encalada.
' ,
¿Conque á Blanco? ¡Pu es me alegro!'
porque as! le va -á tocar
.
á Santiago levantar
'
un graq. monumento «al negro !»
Hace poco tiempo se creó en el departámento admirüstrativo del ejército ,el puesto de Insp,ector de FOITal~s,
como si para,con.trolar lo qUe 'copsume el .ganado del eJercito n o existieran intendentes de zonas, Jefes de cuerpos,
contadores, etc.
'
Mire usted q¡¡e controlar
lo que' consume el ganado!.,.
Ignoro qué habrá ,(.ganado.
' el (.gan¡¡do' caballar!. ..
El administrador del cementerio de Melipilla ha ordenado que se retiren de las sep ulturas de familias los cadáveres de personas exttarl as.
Los cadáveres extraños ó intrusos serán echados al
osario, aunque estén con pernúso de los 'dueños de la
sep ultura.
¡Pobres cadáveres!.,. Tan útiles que son en la época de
elecciones y tan mal que se les trata . Se nos asegura-que
c elebrarán un (,meeting' para pedir la sep aración del administrador del cementerio.
¡, ¡Está visto que ni siendo cadáver de profesión se puede
estar tranquilo en este mundo'
¡ Bien dicen que ya no v ale la pena de morirse!

Cazador'...

Los astrónomos han descubierto que la cola del cometa
Halley tiene gases venenosos, en tre otros el cianógeno,
Este gas tiene la propiedad de asfixiar á los regidores y
congresales, Llegará un día, en Mayo, en que estará á 18
millones de kilóme tros de la tierra, y la cola de los cometas suele tener 30 y 40 millones de kilómetros,
Cualquiera pensaría por eso de la cola que se trataba de ,
D, Fernando Lazcano que andaba errando- por los espacios siderales , ' , Dios y D. Pedro han de querer de que
el cometa no cometa ninguna barbaridad en su inoportuna
visita ¡\ nuestro desgraciado planeta.
.
"
Un lazareto se ha ins talado en la Calera, á cinco pasos
.
de la 11nea férrea de Santiago á Valparaíso.
1;'0 hace m,ucho se descubrieron en el mismo pueblo
varios casos graves de Esperanto que alarmaron á toda la
población . . . H oy los caleranos se han dedicado á propagar la viruela con un .entusiasmo extraordinario. ¡Cómo
se con~ce que en Calera abundan los comerci,ant~s en
graflos .. ..
'E l , Sr. Corvalán Melgarejo dijo en la Cámara qlle
si no se aprobaban_los presupuestos (,hoy m i ~ino, maña,,:a,
los diputados amanecerían' colgados de un farol.')
Serí" divertido ver á los señores diputados colgando
como un guiñapo de un mal farol de parafina.
H¡l ah í un número sensacional del programa para ce)ebración del centenario:
, (,A las 12 del día, al d ispar-arse un cañon~zo, serán
ahorcados con toda soleñ:midad los diputados al Con gt'eso
Nacional.
.
A lós que pretendan escapar se les cazará al vuelo com o
á los alemanes de Calell. Se ruega' embander ar los faro- 'les en señal de júbilo.'
Cuenta un ,colega de Osomo:
(,En nochbs pasadas penetraron ladrones á la Escuela
Profesional de Nií'las y se robaron ' un reloj d e cam pana y
varios otws objetos (,entre ellos') media docena d e gallinas .»

Habría sido original que entre los opjetos los señores
cacos se hubieran llevado media d ocena de alumnas sim- .
paticonas.
..
Mire que llamar objetos á media docena de gallinas!
Por poco no hacen figurar entre las aves al reloj de campana.
'

,- -

H emos recibido: _.
. Manual Ilustrado de J uegos Escolares y Deportivos. y
(.Teoría y Práctica' de los paseos y excursiones escolares,
del Sr. Daniel Aeta Astorga. Son dos libros muy reComendables que han sido adopta.d os , p'or nuestro Gobierno
para uso de los colegios de instrucción primaria 'Y secundaria.
'.
'.
.Go tas de Opio,' un tomo de 'poesías del Sr. Armando
Carrf-llq Ruedas. I Santiago, 1910.
SERRUCHO,

cazado.

l.
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-No se te dé nada, negra ; al osa
ese te lo despacho de un tiro.

¡ Maldi ta sea! Mire que ocurrírse le a l
oso salir de repen te si n tener tiempo
para preparar la escopeta .

En cambio el oso, para que ot ra
vez no se 01 vide de cargar su escopeta
á tiempo, le hace batir el r ecord en la
car rera Maratón.

El nuevo Merc&do de Santiago.

,

Vendedor es de pa pa s ... y o tros aperitivos . . .

In t erior d el nuevo mercado.

.~

L_.._
No v a á ser causeo el que se va á digerir este gallo.

Tomates y ají verde!

Una veter ana de compra en el mercado.

- jG üe no q ue ei tao con hart a su er t e. llego á apaliar
los co n g r ~ os de á cinco:

De Arauco.

U n salto d el rlo Cañete.

El moli no d e los Sres. Du h ar t H e rm a no ~ .

CARICATURAS EXTRANJERAS
Los escándalos de Kiel.

La cuestión del Polo.

Este huevo de Cook idará. un solo pato (canard¡1
.. f.l e Rtl"e,ll

E l dinero de los contribuyentes pasa de la cartera
de éstos al abismo submarino.
"Le Pos tillón·Stuttgart,"

La flota aérea de Alemánia.

El viaje del Zar.

E I.pueblo ruso está muy contento del tratamiento
flue se le ha dado al Zar en los países occidell tal es.
"Jacob."

El sueltO dúrado llel Kaiser es tener una flota de
globos para t ener el placer de emprender la pri. l1lera batalla aérea.,
"J:1.cob."

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, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es conÍeccionado 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.
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El hastío consiguiente ...
Sed tenían mis labios de sus labios de fuegu.
Aolcé mi voz rogándola ... Ella accedió á. mi ruego ...
Como un ob~esionado, porfia,damente fiero
[JJllsé entregarme al vértigo de aquel beso primero,
plles creía que en mi alllll1. dejaría su boca
al'go como las huellas de un rayo en una roca;
huellas c¡ue ¡Jada borra, por siempre evocati vas,
hondas huellas febril es eterllamentO'l vivas ...
Y,la besé con ansia .. . ¡Pero qué breve exceso
de espasmo Y de locura fué nuestro primer beso!
A.penas los unimos retiramos los labios
cllal de súbito heridos por secretos agravios.
Temblorosos bajamos nuestra frente abatida
cerno lo hacen las fieras después de una embestida.
y los dos en silencio .. . ¡Qué silencio, Dios mío,
más elocuente y sabio, más agobiante y-frío !. ..
Trae un abismo inmenso de hastío y de dolor
, el momento q,ue viene tras de un beso de amor.
Es que el conocimiento de lo no conocido
nos da el filital cansancio de lo ya conseguido;
es que hay por cada anhelo que el alma satisface
uua ilusión que muere. y un fastidio que nace ...
¡Oh! lo que es nuestro encanto, no se debe alcanzar;
t odo logro arrebata la dicha de esperar ...
ALFREDO GUILU;RMO RRA VO.
Octubre 25 de 1909.
--- ~ ---

En dos épocas.
.

A mi buen amigo Aníbal Ossandón aaete.

I.
Cuando srulí del puerto, tras del oro,
mi madre solamente
fué á despedir mi juventud, ¡ más que ella!!
con sus sanos consejos y su lloro .. .
El sol, entonces, confundiendo estrellas
subía lentamente ... !

n.

Cqanao vol~í después al mismo puerto,
muchos fueron, sonrien tes,
á -saludarme y á seguir mis pasos;
volví rico ... ¡mi madre había muerto!!
pero entonces, el sol, en el ocaso
bajaba lentamente ... !

IIl.
¡DINERO!!. .. todo es luyo, amor, cC'nciencia;
¡todo tO'l da la vida!!
iAy! desgraciados los que al mnndo vienen
tan sólo con un nombre por herencia
y que, para sus penas, ya no tienen
á la madre querida .. . !!

RAlII6N ALIRO P ARGA T.

#

Leyendo á Tolstoi.
Sobre el fondo azul Prusia
del Ocaso, refleja
la luz c¡ue ya se aleja
su cauda semisucia.
Leo á Tolstoi. La ar~ \l c i"
de su verbo hecho queJa
en mi espíritu deja
. ,
todo el dolor de Rusia!
Cierro el libro. En mi oído
vibra el postrer latido
de aquella mustia raza ..'.
Cierro el libro funesto .. .
y en mi alma queda el gesto
brutal de una amenaza!. ..
J ULIO MUNIZAGA

(J.

---~---

¡Dudas!
Yo también siento en la cabeza mía
algo que late en vago movimiento:
insaciabl es an helos de .poesía,
c \la~ un divino, misterioso ~liento ...
Si alguna vez mi loca fan tasía
sus alas tiende al mágico vacío
mi labio exhala gratas arm onías
que me hacen creer en el ingenio mío.
Pero cuando la ~uda me despierta,
y, entre la densa mebla matutina
reflejo fiel de Ilna esperanza mue:ta
se borra ingrata la ilusión divina, ,

'.

sube mi mano hasta correr un velo
'.
entre la vida y mi pupila inquieta
y me pregunto con febril anhelo '
si soy un visionario ó un poeta.
Gus'rAvo MORA P .
- - -:=@=:- - -

Tu carta.
Tu cart,\ es como una mi s~rable emboscada.
Es como si de noche, al volver un cami no,
pflr la espalda, en la so mbra, nos diera un asesino
ele pronto, una cobarde y mortal puñalada.
'
¡Tu carta es más traidora! Es mayor tu delito ...
iQué vale una esperanza mucho más que una vida !
i~ h, si arrojase sangre el alma por la herida,
tlllta en ~ang re verías la mano que la ha escrito!
¿Qué mal mi amor te ha hecho para que así le hieras'!
OP, lui dolor tendrían piedad hasta las tieras .. .
¿No t emes que en la noche, para turbar tu calma,
apoyando en la herida la descarnada mano,
venga el ensangrentado cadáver de mi alma
y te pregunte:- Hermaria: ¿qué has hecho de tu hermano?

FRANOISCO VI LL AESPESA.

I
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A r ge n t ina . -Bah ln. ll lnn C'(\. Bell .
ville, B ue n us A. ires, Cór d obil
y 'fucum ::\n.
Boli v ia.- La P tl Z y Or ll l'o.
e h i I e. - An t ofagn.. ta, Con cep·
cióu , Iq ui q ue, Oso r n ll, :-:ia ll
t ingo, Tem l1co, Vnldi via .r

Pe rú . - Areq ni pa, Cul ' no, Limí\
y ~ rl1jill o .
.
Uru g ua y .- Montevldeo.
E s pa ñ a . - l:kl.l'celon a y .l\1 :1~l'id'
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Ofi ci na Central de las su cursales
CHILENAS Y BOLIVIANAS:
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Valp a r a i so . ca l l e Prat 12 0
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Este ban co n,b re cnen.t as co nieutes, hace pr é , t" m o~,
descnentos, cobrall zas, dft cartn,s de crécl,to y trallsmite :
gi ros t elegrá fi cos, !'xtiende letrl1s á h vista y á plazo sobré
las principales ciud ades del nllllldo, compra y ven de letms ,
moneda extranj era, etc., y hace en general toua' clase de
operaciones
ba ncftn as.
Recibe depósitos
á interés á pl azo fij o é indefiuido en

~
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Oficin"a prinCipal: Berlín
S U C U RSA LE S:

r.

l'

~

30 . 000,000

I

moneda corri ente, oro chileno, marcos y.libras.
Recibe depósitos á 1ft vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposit.an te, y según i~i
el re¡rhm en to especial á la disposición de los cliellt~ s en
las ofi cinas del Bauco.
I
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Las Máquinas ' de Escribir

....•• R€MIH'TON ••....
escritura visible
MODELO No . 10, con escogedor de columnas .
MODELO No . 11 . con tabu lador decim al.

Las mejores y las más afamadas.
Unlco .., Agente s .

WESSE L , DUVAL y ,Cía.
VALPARAISO y CONCEPCION ,

En Santiago: SWINBURN y Cía.

,

No hay que usar específicos anticuados. L9S médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLIN~ para la tos
y enfermedades del pecho. Res.friados
se curan en 3 horas.
,
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones; males del hígado.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

Black Medicine OO.~. Búffalo.
DAUBE & CO,
VALPARAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos retnedio8
que no Callan jatnás.
"
'

Selección del maíz.
Está probado que así como las especies animales transo
miten á sus desce ndientes gran parte de los caracteres
propios de su indi vidualidad, así también las especies
vegetales transmiten á los produ ctos á que dan origen,
gran parte de las cualidades que las caracterizan.
En otros t érminos, si cultivamos las semillas de un
maíz, por ejemplo, . que sea resistente a la sequút, de
rápido desarrollo y de gran rendimiento, las plantas que
obteudremos poseerán estas cualidades en mucho mayor
grado que cualesquier otra especie de maíz.
De esta observación se . ha deducido una práctica de
cultivo, muy generalizada en Europa, á la que entre
nosotros no se le da la importancia que merece; nos referirnos á la selecció.n.
Consideremos el caso particular de la'selección del maíz.
Empezaremos por recorrer el plantío y observar cuáles'
SO)l las plantas que en lID espacio de tiempo dado han

Muy irregu lar

y abierta.

:Mazorca b ien
confo rm ada.

~1ur

Las mazorcas que presenten cua lquier an omalía, como
por ejemplu, hil eras de g ran os llIu y separadas, irregularidad en las hileras, discOllforll'idad en el tamaño y conformación de los granos, etc., etc.; dehen desecharse
auuque hayan demostrado buenas cnalidades durante el
culti vo, porque de otra man era nos ex pondríam os á perder todo el trabaj o, por degeneración de la se milla.

Muy irregular.

Elegidas y separadas las mazorcas bien conformadas y
que representen la mejora que deseamos obtener, como
ser gran rendimiento, rápido desarrollo, tltc., etc., se procede á recolectar los granos que ocupan la parte central
de la mazorca, eliminando ' Ios que se implantan eu los
extremos; de la semilla recolectada se separan los grao
nos que no sea n an álogos á los del promedio obten ido, y
a -í tenemos ya seleccionada la sem illa.
Al año sig uiente sembraremos esta semilla y contiIlllaremos su selección por uno ó dos años más, que será
el tiempo necesario para que se ,fijen los caracteres que
se necesitan.
Mediante este sencillo procedimiento telldremos plantas adaptadas al suelo y clima local y qne remunerarán
nuestro trabajo, produciéndonos lo que deseamos.

abierta.

adquirido un mayor desarroll o y ha n formado el mayor
número de mazorcas, toma ndo not a al mismo tiem po de
sus condiciones de resistencia á la sequedad, humedad,
accidentes climatéricos, enfermedades. etc.
Estas plantas se marcan de manera que al efectuar la
cosecha sea posible distinguirlas; se dejan hasta que el
grano esté perfectamente maduro y entonces se procede
á la cosecha, clasificando las mazorcas obtenidas stlgún
las características que les hayamos observado en el campo de cultivos.
Las mazorcas ~e deshojan y se clasifican, teniendo por
pauta que de la base á la cima deben estar cubiertas de
hileras parejas y no muy ~eparada~, de grano~ de ta maño medio, bien conformados. Entiéndestl por buena
conformación del grano, que sean todos sensiblemente
del mismo grosor, largo y ancho y que presenten gran
analogía en su forma externa.

Cul ti vo de sem ¡\la de maíz seleccionada.
Nótese la diferen cia en tre las' hileras.

E , ca. i in creíbl e los resultados que se han a lcanzado
ell ,otros países mediante la prácti ca descrita , y según
cálculos hech()s en Estados TI nidos, el excedente de proouce;ión debido á esta práctica pu ede estim arse, sólo en
el, cultivo dellllaíz, en algunos centellares de Illill ones de
dollars.
FARiVIER.

EL STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIV AL. i - i ES EL fiUSTO _ _
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La mocla impone á sus adeptas grandes sacrificios. 8e
sabe ya, que para estar en el movimiento, para realiza r
la silueta del día, un a mujer chic no debe tener cade ras

fhtcas ahora, só lo pul' el momento: a pesar que la naturaleza nos hab ía dado á todas notables diferencias. Os
habéis preguntado a lguna vez·: ¿cuítnto arte, cuá nta:;

,\
"

Modelo

11.

.M ollel" lIJ.

ni nada. Todos estos encantos que
antes enorgullecían
á nuestras damas
están ahora proscritos: una línea, nada
más que nna lín¡>3,
muy poco acentuada
.Y m u y borrada,
apenas ondulante.
Tal es el ideal actnal.
y lo más raro es
que son muy numerosas las que se nos
presen tan en la form a deseada. ¿Qué
estoy diciendo? Con
p.oquísimas excepcIOnes t o d a s son

,
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Modelo l.

Peq ueño sombrero ti ltima
creación
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'subtilidades Y recursos increíbles se necesitan para llegar
á nivelar así tantas inegalidades'¡ Se trata solamente de
s~guir un tratamiento. i Pero qué tratamien to! Un
suplicio que nos haría tiritar si nOR lo ofrecieran á
sangre fría, para una cosa seria.
Se empieza por sesiones de masaje que os contusionan,
ós dejan rendidas y llenaR de moretolles como si hubiérais tenido un match de box con ciell escoce,es: vienen
después las fricciones con pomadas á, base de iodos y que
os impregnan de un olor detestable: ~ma gran frugalidad
en las comidag, gracias á la cual 08 veis privadas de comer
todo lo que es agradable y bueno, como ser trufas, Joies
grass y otras golo,i nas suct¡lentas por el estilo: prohibición de beber durante las co midas, no tonlar ni azúcar,
ni sal, ni mantequilla en los alimentos, pues el un o os
en¡torda'y los otros os fortifi cllin demasiado.
Vienen después las cinturas de goma que os oprimen
por aquí, os aprietau por allá y al fin. os sofocan. I.Y los
corsets1 Mejor no hablar sob re ellos, son máquinas de
•
aprensa·r.
Los baños deben ser calientes y las píldoras de reducción es otro de los complementos de este régimen,
Se uecesita realmente mucho valor para resignarse á
seguir este régimen. Pero la coquetería es más fuerte que
todos los razonamientos. Por ella somos capaces de todo.
El sport también es muy recomendado, pero el bueno
y verdadero sp01·t á la in glesa, sin flil'~ y sin taza de té,
sin convenciones de ninguna clase : ese sport que fortifica
y estira los miembro~, establece el equilibdo físico, procura el bu~n descanso porque suscita el sano cansancio y
pone un alma tranquila en un cuerpo s61ido.

Lo mejor sería que hubiera mujeres etegantes flacas y
gordas, ya. que las .unas y las o~~as h ~n encontrado admiradores y ad versan os y que segUIrá siempre siendo asf no
obstll.nte 'tedos Illle~ros cap~ichos y fantasías de un
mento.
. .Temo l~ab eros habl.ado dema&iádo Rob-re esto, pero· como
creo que a toc!as les 1l1tereSll. y quieren estar a la moda
he creídu que este terna os podría se r ú,til.
VaulOs ahora á los gntbados.
N ° L · Boni ta si?~/'onia en g?·is.-Vestido de t erciopelo
plomo gWtI'lleci,hl de chinchilla. Canesú v cuello de punto
gris burdado de perlas de acero y se'da de dos tonos
grises.-Soi'n brel;o de terciopelo negro con hermosa fantasía.
N.O 11. Si¿ pl',>rne?' baile.-Yestido de crespón crema
tre~ sesgos en la falda de cinta de' meta l de plata y sed;;:
blanca, cil1tul'a de raso blanco cre ma, rosas pomp6n en
las mangas y en el peinado.
N.O nt. En el into?'ior.-Vestido con delantal de encaje tos,do 6 en ,bol'dado en crema, canesú de tnl plegado_
Larga bata de ePPllmilla color paja, con largas mangas
recogidas en el codo, cintas de raso del mi ~mo tono adelante, abajo y en f01'ma de tirll.ntes, concluyendo atrás
en la cintura con dos lazos.
N.OIV: Toca muy graciosa.-Se pned'e hacer en la
piel gne se desee, siendo tal vez la nutria la más á prop6sito o también felpa negra; 'como solo adorno lleva una
escarapela ,de encaje de oro al lado.
.
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Lo que hace Roosevelt.

VISTA DE CONJUNTO DE LA CAZA. DE UN DÍA . .. SEGÚN LAS INFORMACIONES DE LOS DlARlOS.
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Casilla 1017, donde se atenderá todo ló relacionado <:on
la revista. @@@@@@@@
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No hay nada que cause
ta nto pl acer á tanta gente,
por tan largo tielDpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
Ó "VICTOR."
DISCOS DOBLES

"OOLUMBIA"
y "VIOIOR"
i'
Zarzuelas Españolas, Canciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales,Operas,
etc., etc.

Las (lltimas novedades en Discos

"VICTOR"

Juegos completos de
las ólleras, = = =
"IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIACCI"

: cantados por Tetraz' Zllll,
lUelba, Patti,
, Sembrich, Caruso.
: Scotti, Tamagno,
, Constan tino, Lauder,
etc.

: Ve nga n á oírlos sin
compromiso de
compra r.

1\guj as "Columbia"
y otras, solamente
las mejóres,
~..,

Taller con mecánicos expertos
))a l'a COm)losturas
de todas clases,

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALP ! ltAISO: Esmel'alda, 61.

:SANTIAGO: Ahuma da, 134:.

INVENTOS CURIOSOS PARA MILITARES
Ideas más ó menos extravagantes.
Simpre que una nación se ve envuelta en una
este aparato defensivo fué ya propuesto para el
:guerra, surgen á docenas los a utores de inventos
ej ército inglés cuando la g uerra con los boers. y
militares encaminados á perfeccionar las armas
su inventor asegura que un proyectil que diese
<le combate ó á dar al soldado facilidades para
contra la tela metá lica Ser ia inmediatamente
la vida de campamen too La actual
rechazado por la elasticidad de
-campaña de Melilla h ace recordar
los muelles.
algunas ideas extravagantes en
E l g ra n a lcance de los fu siles
las que pudiera haber algo útil.
modernos ha sugerido otra idea
Por ejemplo: las lluvias que
que , puesta ya en p rá ctica en
últimamente hatenido que soporarmas ele caza, tarde ó tempratar el ejército español, h an hecho
no hemos de ver realizada en la
pensar que la tropa se daría por
guerra. Consiste en la adaptaLa flecha cuádruple para fusil.
muy contenta si al fin de una
ción de un anteojo sobre el cañón
larga jornada tuviese para beber parte del agua
del fusil. La campaña de Meli lla ha demostrado
que le ha caído encima por el camino . Para
que un ejército cuyos tiradores tienen buena
hacer esto realizable, un inventor propone que
el ala ó visera del salacot Sea doble y abierta

El salacot-algibe y 's u copa.

El de,vi ad nr de balas.

por arriba. de. modo que, escurriendo en ella el
puntería lleva mucho gan ado. y el medio que se
agua que cae sobre la copa, forme un pequeño
indica contribuirí a mucho á conseguir ese resul,::i?¡
algibe; 'un grifo en miniatura, colocado por la tado.
parte interior de la cogotera, p ermitirí a extraer
Por lo curioso. ya que no por su eficacia, 'mereel agua y echarla en una
ce menc~onarse el pensacopa de materia y forma
"'--.
-1 miento de un inventor
idó neas par a poderse
a nómimo. que desea moatornillar sobre la copa
dificar los proyectiles de
del salacot. D e este modo,
fusil.
L a modificación
podrían hacer las tropas
consiste en encajar en la
provisión de agua en
boca del arma una pieza
tiempo de lluvia sin necesemejante á la cabeza de
sidad de altos . 1l1 de imuna bala cónica. p rovispedimenta. Si se teme
tas de cuatro puntas de
que el polvo ~el camino
flecha barbada; a l salir
pueda ensuciar el agua,
el proyectil arrastra conno hay más que cerrar el
sigo este aditamento. y
espacio entre la _doble ala
las cuatro puntas ensancon una b and a de ,carbó n ¡
chan y h acen má s terrió cualquiera otra subs- .,
ble la h eri da. No hay que
t ancia filtrante.
d ecir que las actua les leHoy que en la guerra
yes de la guerra no conn'o se busca ya el aspecto
sentirían el uso de esta
estético y decorativo del
invenció n.
soldado. sino su comodif6.r Un proyecto mucho
dad y defensa. se ha
más notable es el ele un
propuesto en ciertos casos
~elesv i aelor ele balas·) b auna suerte de parapeto
sado en un fe nómeno que
individual para la infan pueele observar cualquietería, formado por una
ra en un ventilador eléccoraza de tela ;netálica
trico. Si se la nza algún
qu e cubriese los puntos
objeto pequeño contra las
más vulnerables; esta coaspas de este aparato.
La cor¡¡za de t ela metáli ca.
raza debería ir algo sepaaquél es bruscamente lanr ada del cuerpo. y la t ela metálica irí a montada
zado hacia un lado en vez de pasar d etrá s el el
sobre un segunelo enrejado más claro que tenventil~dor . Supongamos. pues. un par d e estos
dria en cada intersección de los a lambreS un
ventiladores, en gran escala. colocados delante
pequeño muelle. Aunque no llegó á emplearSe.
de un soldado; una bala dirigida á éste sería
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LA CONFIANZA
dijo un sabio, es una planta de
lento desarrollo. La gente tiene
fé en las cos.as que vé, y. hablando en sentido general tIene
razón. Lo que á . vecEls se llama
fé ciega no es fé de · ninguna
manera, pues debe habe.r una
razón y hechos para tener en que
fundarse. Por ejemplo, en lo que
respecta á una medicina ó remedio la gente pregunta. "¿Ha
curado á otros? ¿Se han aliviado
con ella algunos casos semejantes
al mio? ¿ V á en armonía con los
descubrimientos de la ciencia
moderna y están sus antecedentes
al abrigo de toda sospecha? En
. tal caso, es digno de confianza, y
si alguna vez me encuentro ataca- .
do de alguno de los males para los
cuales se recomienda, ocurriré á
él en la plena confianza de que
me poQ.rá aliviar." Estos son los
fundamentos 'que han dado á la
PREP ARACION de W AMPOLE
su alta reputación entre los médicos así como entre todos los
pueblos civilizados. Este eficaz
remedio es tan sabroso corno 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 Hipofosfitos, Malta y ü'erezo Silvestre. Con toda prontitud elimina
los ácidos venenosos que engendran la enfermedad y las demás
materias tóxicas que se encuentran en el organismo; desarrolla
un fuerte apetito y buena digestión, y es infalible en Postración
-que sigue á las Fiebres, Tísis y
Enfermedades Demacrantes. "El
Sr. Dr. Hugo Marcos, de Buenos
Aires, dice: La Preparación de
Wampole no me es desconocida
y el afio pasado en una Clínica
de Paris, he tenido ocasión de
prescribirla y notar sus buenos
efectos. Todos mis colegas en
Paris aprecian esta preparación."
N adie sufre un desengafio con
esta. De venta en las Boticas.
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desviada por la rotación de los aparatos, y el
soldado estaría perfectamente seguro, pudiendo tirar por el á ngulo
comprendido entre los
dos círculos d escritos
por aquéllos en su r á pido movimiento gira torio.
Todavía po d e m o s
mencionar otro invento
curioso , 1 a ,.granada
compuesta .') f o r m a d a
por lina cabeza có nica
á la qu e se articula un
manojo de tubos, cad a
uno de los cua les es por
sí mismo un ca ñón en
miniatura, cap a z d e
dispa.ni.r una p equ eña
granada. Al caer el
proyectil y dar d e punta en el blanco. los tu El fu sil con
bos se a brirían como las var· illas d e un a ba nico, disp ará ndose en t odas direcciones .

Los condenados.

La temperatura.

,Un pavo.-¡Qué familia tan simpática! Qué
buen recibimiento hemos tenido!
El ot1·o.-Sí, chico ... Me parece que lo vamos
á pasar muy bien!. ..

.

De este mod o, los res ultados d e un dispa ro
de cañón sería n más seguros y m ás d esastro sos , p u e s la gra nada
co mp uesta ba rrería un a
á rea mu cho m ás ext ensa.
La idea es perfecta m ente p rac ticable, y sólo
fa lta d a r co n un m ecanis mo p a ra qu e el m anojo d e t ub os solam en te
se a bra y disp ar e en el
mom en t o d ado .
¿ Qu e a lg unos d e estos inventos son pocos
prácticos en la form a
en qu e ha n sid o idea d os? T a l vez; p ero a ca.
so n o falt e quié n sepa
aprovecha r la id ea y perfeccionarl a
haciéndola
telescop io.
más realizable. No hay
que ' olv idar qu e todos los gra nd es inventos han
empeza do h aciendo reír á la gente.

-¿ Ves có n'lO sube el terlllómetro?
- ¡Claro! como qu e lo está mirando esa señora! ...

.

LI COR

REUMATISMO ARÁBES
I

del Or. Yunge

El sitio má.s seguro.

El poder del ejemplo.

En sus Vidas de filósofos illlstres cuenta Di6genes Laercio que una vez que presenciaba Di6genes el Clnicn los
ejercicios de un arquero, fu é á colocarse debajo del blanco.
- ¿Por q ué baces eso?-Ie dijeron.
-Porque éste es el sitio más seguro.
Esta anécdota ha corrido como un chascarrillo por el
mundo, atrihu yén dola diversas paternidades.

~~~~~~~
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El caballo ve pasar á un a señori ta con sombrero, y .. .
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JOYERIA LONllRE~
Condell, 83 - Teléfono 1339
Es la más surtida en

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito del reloj fino Clinton Extra.
T a ller para toda clase de composturas.
Precios fij os. Módicos .

M. WEINSTEIN.
~~~~~~~
POLVOS de TALOO BORATADO da MENNEN
E st os polvos absolutamente puros y delamejorcnlidn.<I
n o l olamente SIl,Da ll 1a. piel', sino que l a suavizan,

no

solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que
las sanan.

L os Polvos de Mennen alivi"n é impiden el sarpullido,
l as deso lladuras,' l as quemaduras de so J y toda. la s
afeccio n es de la piel. L os m ejores facultativos y
enfermeras los r ecomiendan por ser los p olvos de
t ocador m ás perfect a.mente higiénicos .
Un I ujo par~ después de afeitar se, deliciosos p ara
desp ués del bano. No contien en almidón , ni polvo de
arroz tU otros materiales irritnntes que se encuentr an
generalmente en p olvos de toc ador.
La mujer que compre los Polvos de Mennen para

uso del tocador ó para cualquier otro uso puede

estar segur a de que compra Jos polvos más puros
y más perfectos q u e Jos coooclmientos químiCOS
pueden originar y que ia habJ/ldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J . , E. U . de A.
U se el Jabón de Menl?en p ara l a Piel (E nvoltu r a Azul) Prep a rado especialmente para. l os niños
y para. us arlo J unto con los Polvo8 d e T a.lco 1:Sor atado d e .M enuen p ar a el T ocador .

SACANDO BARCOS DEL FONDO DEL MAR
A raíz de la guerra. entre el Japón y Rusia, apena.s
Este submarino puede separarse del tubo del hidroscopi o
firmada la paz entre ambas naciones, la primera empezó
y navegar ó correr solo, á cuy o efecto t iene motores el éctriá ver el modo de sacar del fondo del mar los buques de
cos, con una hélice, y ll eva también potentes pruyectores
guerra rnsos que habían sido
y dos brazos meciLni cos CO Il
echados á pique frente á
. us correspondieo tes garms
Purt Arthur. Para ello pupara asir obj etos. E ste a pasieron en juego los japoneses
rato fu é el más usado por los
cuantos artiticios les sugiri ó
jltponeses para l'ectlbmf los
a corazaáo, rusos'. Gracias lt
su proverbial ingen uidad, pero no conseguían nada. El
él, pudieron recorrer, como en
un automóvi l, las cub iertas de
gobierno nipón, sin embarlos barcos, para es tudiar el
go, había oído que en Italia
modo de subirl os á IlL snperfiun inventor empleaba cierto
cie, y ver si realm ente valía
eficaz procedimiento para saIlL pena gasta r din ero en sucar barcos ít la supe rticie, y
bi rlos. El submarino lleva
en seguida env ió una comiuna buena provisión de aire
sión pam estud iara el asunto.
comprimid o, i puede perResultado de esto fué que
manecerse con él en el fonlos japoneses, con vencidos de
, ¡
do, de di~z á doce horas; en
la utilidad de los aparatos l
ca, o de necesidad, este tiem ·
del inventor italiano, se los
po puede prolongarse hascompraron por una porción de
El submarino para explorar los buques hundidos.
ta veinticuatro Itoras sin que
miles de duros, y poco des·
sobrevengan por ello accidentes serios.
pués sacaban á flote los buques rusos y los ponían en
sus diques secos.
LEVANTANDO LOS BARCOS.
El invento que les permitió realizar esta empresa es
tan séncillo cúmo infalible, y puede emplearse con toda
Para subir los barcos, una vez determin ados su estado
clase de barcos hundidos, siempre que no sea en proy posición, empl e(l.ron tamQién los japoneses apal atos
fundidades máximas. Es un invento que tuvo por priillvelttados por Pino. Para los barcos pequeños, ha idea mer objeto la extracción de los famosos t~soros de 1a
do éste un elevador que consiste en \' n sistema de sacos
bahía de Vigo, que se suponen encerrados todavía en los
cilíndricos impermeables, sugetos á un a armazón de magaleones ewañoles que ingleses y holandeses echaron á
dera y provistos de tubos que van á parar ~ un barco en el
pique á fines de Octubre de1702. Su autor es el caballeque ha.y una bomba de aire comprimido. M baja el aparo Giuseppe Pino, y ya hablamos de él hace unos seis
rato hasta la embarcación hundida, se ata á ell a, y haafios, describiendo entonces lo que podríamos llamar la
ciendo entrar en los ¡,acos aire comprimido, empiezan á
base del invento, el hi dJroscopio, especie de telescopio
inflarse comú, ~ejigas y no targigantesco para explorar el
dan en su bir á la superficie
fondo del mar y provisto de
juntamente con el barco. Un
unos á modo de brazos ó
elevador de nueve sacos basta
tetltáculos mecánicos que co¡:,ara su bir 130 tonelada s.
gen y levantan los objetos
Con los' buques grandes se
sumergidos. Fundá.ndose en
emplea otro procedimiento.
el mismo priucipio, el caballeRs una. doble serie de brazos,
ro Pino ha ideado nuevos ticada par de los cuales parece
pos de hidroscopio sumamentenazas gigantescas.
unas
te ingeniosos.
Suspéndense esto~ brazos de
Uno de ellos permite travarios pontones, que se si'bajar en fondos de arena La
túan á un o y otro lado del
cámara inferior del apara t o
punto donde yace sumergido
se asemeja á una campana
el barco. Los brazos, bajan·
de buzo, con el fondo entedo por los costados del <:<'\,sramente abierto; el tubo. en
co, se cierran cogiéndolo á
Un barco sacado del fondo y puesto en la costa en
vez de ser rígido, es telescópicinco hor as por el sistema Pino.
modo de inmensas pinzas,
co, y los obreros trabajaban
repitiéndose la misma operaen una atmósfera de aire
ción de proa á popa. Los cables de donde penden los
comprimido. Se hace bajar el hidroscopia hasta que sus
brazos, á un a señal dada, empiezan á enroll arse en enorbordes descansan en la arena, en seguida se hace entrar
mes tambores situados en los pontones y que fun ciomtn
el aire comprimido para. expulsar el agua. Los hombres
por vapor; los bl;azos tiran hacia arriba simul táneamente
excaban desde dentro la arena, con lo cual la cámara se
y poco á poco el buque hundido aparece por en cima del
va hundiendo más y más, lo cual es fácil por la estrucag\la hasta quedar con la quilla á alf,rl.lna altura sobre la
tura telescópica del aparato. Así aunque un buque esté
super fi cie. Entonces se examinan las av erías, y si son de
enteramente enterrado en la arena, se puede trabajar en
poca importancia se reparan allí mismo; en caso contratorno suyo y dejarlo al descubierto para facilitar la operio, vnelv e á bajarse el barco ba~ta su línea de fl otación,
ración de subirlo.
y ~in separarlo de los pontones se le lleva al dique.
Todo esto, que leído parece ser empresa difícil y lent't
UN 8UBMARINO PRODIGIOSO.
se hace en la realidad con un a rapidez asombrosa. Un
barco de mediano porte sumergido á regular profundidad
En otro tipo de hidroscopio, la cámara inferior t iene
puede ser reconocido y Ime to en la costa ó en el dique,
la forma de un barco submarin o, provisto,· por debajo, de
por el sistenia Pino, en un as cin co horas.
una rueda que le permite marchar por el fondo del mar.

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
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Unicos Agentes:
I

MITROVICH Hnos., Prat, 99

Teléfono 895.
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SAL YADOR DONOSO, 2.. TELEr. INGLES 984
Agente en Santiago:

~

.

AUG. BIANCHINI L.
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Huérfanos, 825.
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NOHTH 8HITI5H ANO MEHCANTILE IN5UHANCE COMPANl
ESTABLECIDA EN 1809.
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .. ...... .. - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERG, SOHUBERING & Co.
IQUIQUE: .. ... ....... }_ HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA: .. ... ..... . ..
TOCOPILLA: .... .. .. .
Compañía Salitrera H . B. SLOMAN & Oo.
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING & Oo.
TALTAL: ...... ..... .. .. .
Compañía Salitrera Alemana.
OOQUIMBO: ...... .. .
OASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA : ...... ..
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS. .
~t~I~~~.~.~~~?
ARTURO H ERINO ..
TALCA: ................ .
MULLER BLOSS & Oo.
LINARES: ...... .... ..
FRANCISCO VALDIVIESO G.
TEMUCO: ...... ........ .
G. HELMKE.
VALDIVIA: ... .. ...... .
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN.

:

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORVVERK &
PRAT,75

COa

~PARA
Patinando e n montañ a ru sa .
Para los aficionados á esas diversiones que env uelven
siempre u na emoción nuev a y desconocida, constituirá
una novedad muy aceptable el nuevo género de m onta ña
rusa que acaba de instal a rse en Londres, en el Empress
Skating R ink, que es, prp bablemente, el local para patinar
m ás grande de l mundo.
Se trata d e un ca mino muy
pendien te , á modo . de toboggá",
pero de suelo muy hso y con ondul aciones, subidas y bajadas
como las de una m ontaña rusa .
Los patinadores, provistos de
patines de rued as , no tienen más
que coloca rse á la entrada y dejarse ir con los pies juntos, para
experimentar la incomparable y
no par a todos agradable sensación de bajar con la rapidez del
torbellino sin poder detenerse, á
na ser que algúr¡ porrazo interrumpa su carrera descendente . El .Skating Rink» donde
se encuentra esta nueva diversión , es, com o ya hemos
dicho, inmenso. La pista ocupa un área mayor que el
redondel de la plaza de t oros en Madrid, y en ella pueden
patinar á la vez 4,200 personas.

Estuche especial para fumadores .
Es muy á propósito para
automóviles de larga carrera y reúne todo lo necesario
para fumar cómodamente:
cigarros, cigarrillos, fósforos,

cor tacigarros, boq ui-

llas, ceniceros, etc. Se fabrica este utensilio de caoba
recubierto de marroquín inglés.

Estuche para fumadores.

Ampollas=jeringas esterilizadas.
El empleo de las ampollas-jerín~as está hoy muy repartido en la práctica médica y permIte á t odos los facultativos tener á mano líquidos bien esterilizados. Pero las
jerin~as hipodérmicas son de un empl eo complicado y no
aséptIco, porqúe la extremidad de la jeringa está expuesta siempre á contactos dudosos.
La ampolla que representarnos trata de remediar este
inconveniente, pues permite
emplear la ampolla misma
para h acer la inyecció n.
Un tubo sellado ll eva en
su parte m edia una sortija
muy saliente A; su extre midad inferi or es redondeada
y lleva en B un a señal de
lima. La parte inferior del
tubo contiene el líquido que
se ha de inyectar. Encima
de la disolución hay una t-ola
de caucbo ó de otra materia similar compatible con la
naturaleza del liquido; esta
bola ha sido introducida en
el tubo a ntes de la esteriliAmpollas-jeringas esterilir.n.d:1s. zación, hecha en e l autoclave. En el momento del uso ,
esa bola sirve de pistón . Una varilla de vidrio introdu cida
por la extremidad libre, rechaza la bola de caucho que
constituye un pistón perfecto: la ampolla se con v ierte
así en una verdadera jeringa y puede in yect ar todas las
soluciones, cualesquiera que sean.

TODOS ~

La s upre macía de la infan tería
en la g ue rra.
La última est adí stica publicad a en el J a pón por el peri ódi co . Jiji-Shimp o>l, acerca de las p érdidas que experimentaron los ejé rcitos j aponeses en la guerra con Rusia,
de muestra qu e la glori a cu est a cara aún a l venced or. Los
d a tos reunidos hast a a hora, d a n los sigui en t es resultados:
Muertos en el campo d e batall a, 48,428 o fi ciales y sold ad os; muertos de enfermedades ó á cónsecu enci a d e beridas, 37,21 8; inválidos, 210,68 8; herid os sin consecuencias
graves, 142,108.
E st as cifras d an un t otal de 438,442 o fi ciales y soldados
mu ertos, estropeados ó herid os. El número de muertos
asciende á 85 ,646, es decir , un a quinta pa rte del t ot al. P or
lo ta nto el triunfo d e los nipones les costó cerca de medio
millón de hombres fu er a de comba te.
En esta hecatombe jugó pa r te principalísima el fuego
d e fu sil qu e ocasionó el 85 por 100 d e las b ajas, lo cual
demu estra qu e la a rtillerí a, a un siendo de tiro r ápido, no
basta para decidir la suerte de las batall as , y que, por lo
tant o, serí a peli gr oso co mpromet er la solidez de la infant ería, qu e sigue siend o el factor principal de la lucha, .por
aumentar el número y potencia de los cañones.

Reparación de las envolt uras de
neumát icos.
Se sabe que generalmente una envoltura de neumático
se gasta por la banda del rodado, es decir, por la parte
de la goma que está en
.
contacto con el suelo,
con lo que aparatos casi
nuevos quedan fuera de
uso. Se remediaba hasta
hoy este inconveniente,
adbiriendo al con torno
una banda de cauch o
nuevo ú otra de cuero
coronado; pero nunca se
consigue así una solidez
satisfactoria.
El g uante Eyquem.
M. Mauricio Eyquem ,
de París, acaba de [inventar una contraenvoltura que
se adapta instantáneamente sobre una env oltura fuera
d e uso por deterioro
prematuro de la ban·da, haciéndola tan sólida como una nueva.
El guante E y quem está constituído por una
envoltura de tejido
cruzado mu y resistente, hecbo incorruptib le por un curtido
especia l y recubierto
de un creci en te de
ca ucb o ó de una cbapa de cuero coronado.
Se la man tie ne sobre
Modo de culoc¡\r h\ en vo ltura
la envoltura averi ada
Eyquem.
por dos círculos de
cab le de hilo de acero, que aplican exacta y fuertemente
el cable sobre el neumático, por el solo hech o de la
inflación de éste

La cárce l m ás lu josa.
L a cárcel m ás luj osa del mundo es t á en el J apón , á
un os veinticin co kilóme tros de T oki o. E l ed ificio se alza
entre bermosos jardi nes llenos de nísperos y cerezos,
en tre los cuales se ven lagos orna men t ales, d ond e fl orecen
liri os acu á ticos . L as celdas son espaciosas y ven t iladas
y toda la cárcel, cu)' a iluminación es eléctrica, está am ueblad a con verdadero luj o. H a)' cua rtos de baño, con
baños d e m árm ol, cada un o d e los cuales tien e grifos
p ara agua calien te yagua frí a, tocad ores, sa las de lectura,
en un a p alabra, n o falt a n ad a p ar a hacer agrad ab le la ex isten cia en est a cá rcel, qu e m ás parece una reSIdenCIa
campestr e ideal, qu e un lu gar des ti nado á la expiación
d e delit os.

Surtido

completo de
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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

Este otro aparato, muy superior
mej or en su género:$ 96.- (oro).

I)S

Fr€v

VaLPaRJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase 'Catálogo

N" .A.D.A. l.W:.A.S F.A.OIL
que cura; radicalmente la CASPA y hacer salir PELO aún en
las CALVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza con

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

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

Este otro: el renombrado
"Zeiss plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejQr
que hoy existe, cuesta S 368.(oro).

FRASES CÓMICAS

_. Tiénen razón los peri ódicos;
en Val paraíso no hay segnridad
personal.
- iTe ha ocurrido algo?
- 8í; anoche estuve á punto
de ser detenido por un paco.

- ¿Me quieres mucho?
-8í; ha sta la muerte.
.. y o tambi én. Pero si me muriese
antes que tú, ¡podrías vivir sin mí?
-Eso dependerá de lo que me de·
jes en el testamento.

-Anoche pasamos un susto terrible. Mi marido sintió un ruído
extraño, ypensando que había'ladr.ones, disparó su revólver, cuyo
proyectiJ me ª travesó el pelo.
I
~¡Q'ué llOITOr ! iTe chamusca"ría la cabeza'!
-No; ¡si el pelo lo tenía encima del tocador !

- Estoy resuelto. Si el patrón no
retira las palabras <1ue me ha dirigido, me voy d'e' esta cása.
-/,y. qué te ha dicho?
-Nada. Que me ponía de patitas
en la calle:

-;-¿Sabe ust ed que Oarlos ha
tenido la desgracia de perder á
su suegra en un in cendio?
- ¿Deyeras?
. --8i; Y ahora ,empieza á creer
que la cremación de los cad áver,es tiene algo de bueno.

- iQué edad tiene usted?
_
- Onento veinticin c.u. primaveras.
-Bien; haga el favor de decir tamMén ¡as que no cuenta .

.-Es imposi'ble dormir en este
hotel: las call1as están plagadas
de chin ches.¡,Oó mo no las destruye el dueño del establecimiento?
--Imposible, señor; el patrón
pertenece á la Sociedad Protectora de Animales"

,SODIEDHD DOOPERJlTIV H EL

PROGRESO

4lJ, San llgustín, z"z". = VllLVllRlllS0

-I,A dónde lleva usted al chico'/
-A la Asistencia, á vacunarlo.
·-Plles no lo lleve; eso no sirve
para nada. Mi prima hizo vacunar
á su pequefto, y, á pesar de eso, se
le murió á los cuatro días.
-¿ De la viruela?
- No ; lo atropelló un automóvil.

"

, ·S urtldo completo en Abarrotes, Géneros blancos, Caslmlres y Calzado . ,
Precios sumamente económicos.-Se atiende al público de 6 á 10 P. M.

Todos los obrercs debe n de formar Sociedades Cooperat ivas, I,ara ali vial" su !:iituación económica; en ellas se vende mis
b~rato y el peRO es siempre exacto.- Una TIsita á la !!jode,l",l (!oopCl'atlvll EL PltOGltESO, les convencerá . .

1.0.'

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

SANTIAGO

VALPARAISO

Riquelme, 36

Condell, 172=174
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"SUCESOS'"

n

1- 1

SEMAJARIO ILUSTR.ADQ DE .AGTUUID.ADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL

PAl s

Un a fio ..... ......, ...... . $
Semestre .. . ,. . . ...... . .
Trimes tr e . . . . ...... , ... .
Núme ro s uelt o ..... . ... .
EN

1 8 .00
10 .00
6 .00

EL EXT E·RIOR

Un afio .. .
·OFICINAS:
VALPARAISO: Valle San· Agustln, 19 - CaBiHa 902
SAlITIAGO: Calla Hdrfanoi, 1086,
No S6 devuelven 108 or lginnlea, n i Be p~ las colo.boraclon6b
no solidtadas por la Dirección, aunque 86 publiquen. Los Repórter&, Fot ógrafos, Cobradores, Ageutes viajeros y demás repre
s6ntantes de esta Revista, justifi carán BU pst:Souolldo.d doou .
mentalm en te, rogándlJse al público no reconozca. en tal caráoter
, quien no pr6&6Dte el referido testimoni o de identidad firmado
y • • llad. por 1. Dirección.
Todo colaboración debe ser dirigida 11.1 Redactor de S U CESOS,
y al uAdmintstradoTII I09 asun tos que se relaoionen con la marcha
económica de la: p ub licación.

NOTA: A los subscriptores de pr ovili cias.
Todo abono que no se r enu eve en el té·rmlno ,de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspendido sid
l,ugar á reclamo.

La Reda ..~cjóD u d :v Jerl e . il 19!i~ coJa"bt ...udore!' U"e rarlOl; que , nOIl llecl. lados KU8 tl"almJo~, pue d e

lHrc¡;am (' n' e su pubUcnCJÓII,
e8t e ¡i¡f\nutlulrlo.

,..,1" ex lgen.'Jn

d ~1

J. Dm·. Gonmor. - Discu'¡ po. Sí; está mala.
AUl·o.-Deme usted una prueba más de que esos versos
-demasiado buenos-son s!lYos, ó son hermanos de
algunos que conozco' demasiado malos... Póngole por
te ma: «Oda a l millón y pico de ·libras esterlinas aCQl'rladas para la reconstruccion,» Como originalidad, no puede
usted exigi r más.,
A. A. Z. D.-Vea; usted. H ay en fO l'mación unasociedad de beneficencia para co nsuelo de poetas tros. Se fUIl ·
<lil.rá una revista especialmente para publicar gratis toda
clase de latas. Procuraré tenerlo al corriente. Aquí, nu ,
Antonín.- Su «erisa vo» no pasa de ser una composi.
ció n que, hecha por usted como tarea del segundo año
t.!e hU Ill¡tnidades, ha sido ma l corregida por un mal pro·
fesor.
'
L írico.-i Por Dios, hombre! Qlté desborde de líricas
ba.rba.ridades el que nos amenaza, si le darnos nuestro
«visto bueno» á su «Oda Rara, » como us ted pide y an uncial Pue", no, señor. Gracias.

hu.te rlal d e O.... tI cu rác t e r:

n ¡; ~

~e r PU8 ~rglld "

1'0 r ('qul ere In .udule d.

u:.

iW. u.
-Dígole á usted que puede seguir mandando con plena contian za ... de Cllte no me molestaré más y
de que eso irá. pasando á su destino. E l «destino» e~tá
dentro del consabido canastillo.

N . N. N,-No' ,no, no, señor.
U sted va de lUa l en peor,
porque su a,rtícu lo décilllo,
«Los afanes de u n anl(\r,»
ya no es ma,lo sino pésimn.
L eli a.Esa es, tl.lIltldr~, la caució n SO llora
d e un CO rfl1.Ó n qu e hlte,
jadea.nte co mo fL l1dnz loc:omotun\
que atravesara un campo d e combate;
esa la sed uetora ...

(Ese es, el más solelUne disparate,
¡oh, incógnita señora!
que podría end il garos algún vate!)
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LAS PALABRAS DEL DIVINO MAESTRO
't' ,

La sombra de Balma ceda.-Quién á hierro mata

~

hierro muere!

Precio 40 ds

Primavera interior
Rompe la nie ve quP. cnbre
mi pecho exán ime y blnnc0,
sol, y pen et ra en sn fond"
cual ~i ll amases á Lázn,r0.
Llega á su fOrIllA, dormida ,
fil trit 811 Cl\rne tem bhtlHlo,
recala como una espo nj it
sus pores al e targa rl o~ ,

y ¡Dios llega á visita?·te!
di le de gozo temblando:
ClI itndo hay a abierto la pu ertit,
ent ra de b;·ío á impregnarl o,
como nna lengua venida
desde el E s píritu Sa nt n.
y entm más d entro, más dentro ,
so l divino resbala nd o,
y en otra puerta más pn ra
detén snblime t u pusn.
Llama itl corazó n qu e vela
como un mndo solitario
y en hilar toda unit vida
está con fe trabajando.
Pré stale esencia sublim e,
arrebúja lo en tu rayo,
acurrúcal o a moroso
y mécelo entr e tus brazos.
CaJiéntale las crisálidas
que en él duerm en sueño largo,
un ~u e ñ o maravi lJ o~o
de mariposas preñado,
cumo echada sob re el sl1elo
con las dos alas en arco
está la clneca espo njosa
f1,'·es futnras htbmndo.
Siento eri za r ~e de brotes
mis hu esos á tu contacto;

se CIll\j,\ mi f.tntasía
de romles rlesbordados;
un son de líriCa.s fuen tes
dentro de mí va rodando
co n ri tmos de vida n neva
hervor de espumas y saltos ;
renacen vall es de lirios
e n n1Ís jardi nes cermd08,
é insec tl·s mamv iilosos
qn e se de, pliegan zumbando;
Ini san g re siente la brusca
cabriolit del cent,lI\rO
c\wnd'j nn zig.zag en el viento
descr ibe en ve loces trazos.
Lit melodía del ve rso,
co mo ofidi o a letargado,
electrizadas sus vérte br~s
se d eSel\tllme ond\ll ando.
Vez de juventnd peren ne
pasa al través de mis átomos
como un hondo resurrexi t
que la nza Dios de sus labios ;
y el co razón como un nido
repleto de nu evos pájaro~,
ti embla cual un a rpa eó li a
colgada de \ln verde ram",
y á cfl.da dttlce mecida
dice: ¡Milagro , Mila gro!
SALVADOR

RUEDA_

En

v~nta

en todas partes

C IN Z A N O
No h(J;Y nndc t mejo l"

wnte s de cada

con~'icla/.

PR UÉ BE LO

Una Fábrica de Soda ~~s~~ p~~pi~
Basta llenar este
ingenioso SIFON
con agua fresca
y

cargarlo

con

una cápsula

Sparkh~t

"Pral)a"
para

tener

instantá.

neamente

SODA 'WATER
pura y efervescente.
El IDanejo del Sifón
"PRANA"

SPAR~LET

es tan siIDple que no se
necesita ni experiencia
ni cuidado.
Los sifones
"PRANA"
SPARKLET

se venden á
precio IDódi.
·co en todas
partes.
El librito "HIGIENE V
COMODIDAD" que le ' será remitido GRATIS
'contra el envío del cupón adjunto, dará á Ud. todas las fórmulas é I.,struc··
e if;Jnes necesarias para la preparación en
casa de

BEBIDAS

V

su
·REFRESCOS

FINOS

Sres. Daube y Cía.,
Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.
Sírvanse ?'emitlmze el Libn"to " HIGIENE y COM ODIDA D " que ofrecen gratis.
lVombre ..
Calle ..

.... .......... .......No . ....................... ..
C/lldad ó pueblo ........ .............................. ................................ _
~eT ,l. - t>arll

.,,· ltnr CXII'Il\"ios, se l'uega cscrllJlr c laramente y dar In dirección
Al escl-ibir, sírv:\se h:\cer mención de nS UCESOS,u

(;O~It>LETA..

El atentado _contra el coronel Karpoff.
En. la noche elel 2 I de diciembre fu é asesinado en una casa de la calle de Astraká n , en San
Petersburgo , el coronel K arpoff, jefe visible de la policía secre ta , dirigid a realmente por el gene·

Habitación del primer piso , debajo de aquella
en que s e produj o el atentado.

El coronel Karpoff.
..

Destrozos camados. !,or la explosión'.

ral Guerassimoff. En la casa se encontró 1ambién 'gravemente herido , á up. ,agente. Se detuvo á
un hombre que salía corriendo de la casa y que res¡,¡ltó ser el matador: Alej.androPetroff, nombre
de larga y accidentada histori a como agitador y revoluciona,rio .

rU;;;;D~:;;';;;;:~~;;:L""""~:;::;:'::"
t
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DE MUGUET en el Pl\ro

(Esencia de nores sin alcohoL)
U na parte de una gota de Esencia Dralle Ilusion equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume <lue 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. U n resultado
tan eficaz no se lia obtenido hasta
ahora en ninguna perfumerfa del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del

"Bandidos chilenos" en el Neuquen
La revista ~Caras y Careta~ » trae una curiosa informa<!ión gráfica sobre ciertos bandidos
chilenos come-turcos que hacían de las suyas
.en el Neuquén y que al fin han caído en manos
de la policía argentina. Al reproducir algunas
de las iotografías. nada nos parece más oportu-

Grupo de nasesinos," es perando el turn o
para decln.rnr.

probar su carne! IQué horror!~ Pero, no; no
se piense así no más . Aquell09 antropófagos eran ciudadanos chilenos ... parece decir
entre líneas el editor.
y no faltarán por ahí quienes saquen la cOnsecuencia de que Chile es tierra habitada por

José Mig uel Tal'filo y Bel'l1::udo
Sosa, los principales O1'i·
minules.

Las mujeres de la pal'tidl1.

no que acompañar el comentuio que alguna
antropófagos. «Caras y Caretas» , lo dice, y su
pluma finamente irónica de ~E l Mercurio,) ha
información gráfica no deja lugar á dudas .
puesto á la información de la revista bonaerense.
y para no dar á éstos en el gusto decimos,
Una de esa~ informaciones-dice el articulisaunque m~rdi é ndonos el labio:
ta-tiene el interés de ofrecer noticias gráficas
-¡B¡en por nuestros compatriotas, que aun
acerca ' de hedespués de Lechos que han
panto no cesido conocidos
den en la gueen Chile por el
rra al turco.
En cambio,
telégrafo y los
diarios trasanValde r r a m a,
dinos, y para
también ciudanosotros el esdano chileno,
pecial de notar
es una figura
el afán con que
que nos honra.
~atas y Ca reMientras los
Los gendarmes umai'rnndo á los detenidos. Juan Ouya, capi tán bandidos
ta~» hace sen ti r Pascual MUROZ ( a )
del
de los ncanibales ,lI
el Cu/tw., descuarque Jos caníbaque se desayunaba Río Negro, por
tizador d e la par.
con filete de turcos, su figura y por
tida, incomunicales del Río Nedo en el patio de
gro son c udalos nombres
la comisaria.
danos chilenos>
Con que han
que Valderrama y sus hombres son chilenos
sido filiados por la policía argentina, son evitambién, y que, en fin, aquellas páginas imden temente indios de este ó del otro lado de
portan poco menos que una información de
Los Andes, y más bien del Jado oriente á juzsociología chilena.
.gar por sus vestimentas. Valderrama es un
Para el grueso público de cualquier parte la tipo magnífico de pícaro cuya ciudadanía ninhistoria de aquellos bandidos es un bocado
gún país tendría reparo e n recon Gcer.

Alberto Maripé, bando·
le ro chileno , eélebre
t:n ~l Neuquén.

Res t,os humanos y Uos de baratijas,
hallados ea el ('erro Colamilleo.

delicioso, emocionante, de un interés y sugestión supremos. ¡Caníbales en "territo·rio argentino que sacrificaron centt nares de 1urca s para

t1U CO , que el capit<lucjo Vil;.\J P cdro Vila, jefe d e los c¡).rretellclia hact:l' pasar como ca,b eza
pitanl j os, en 10 alt o
de guana :..: o.
del camino á Roca.

Cabe7.o. de

Val derrama na se hizo bandido par seg Ulr
malos instintos. Valderrama es un apóstol de
una idea. que tuvo la desgracia de obrar con

EL STOCK DE TABACOS
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lógica. El lo 'ha dicho : se metió á bandolero
sóle paracoIJ?batir el clericalismo en el Neuquén .
Un cura de SU tierra le hizo perder un nego cio de 2,000 pesos, y desde ese mom ento comprenOió los peligros de la influenci a clerica l y
la necesidad de que todo hombre honr ado pusie -

D. José M:m,"ín ').101'ino, comisario del
Cuyo, que inició
la pesquisa é hizo
la c.o'l.ptllra.

amenazándolo con un tiro si no andaba derecho.
y aquí terminó la cruzada liberalizadora de
Valderrama, quien se en cuentr a ahora alojado
en la cárcel del Neuquén.
Valderrama no es , pues, un b andido vulgar.
Es hasta un poco teósofo, espiritista y ocultis-

D. J. Alfroclo 1'OITOS , D, Domin¡:oA. Paju ez letl'odo d e
luseia no, jefe del
Río Nogro.
clepartn.m.c n t o
que dü;gió 111
pesquisa .

D. Luis Torre, s ubsecretari o tlol
juzgado d o Hijo
Negro.

ra á contribución sus energías
ta, que es como d ecir que está
completamente á la moda. El
para eembatirla.
Consiguió al cabo que un p a partido radical debería intereriente le proporcionara la suma
sarse por su suerte ...
con la cual p~oyectab3. dar gran
Con la historia de iodos esimpulso á las cienoias ocultas,
tos personajes ha llenado (.CaLa mujer en cu ya cnsa
y luego fué á parar al Neuquén,
ras y Caretas. muy interesandonde había resuelto tener el
se com.icl'oa varios turcos.
tes páginas, ofreciendo otra
campo de sus operaciones. La
ocasión á los desengañados de
falta de policía en aquella reg i~n las facilitaba
esta tierra para convencerse de que nunca seresobremanera: y así Valderrama, ganoso de
mos conocidos sino por el lado feo. ¡Qué hacerlel
combatir el clericalismo, se dió á desvalijar á
La suerte no es igual para todos. Cuando
105 muy jesuítas de los caminantes de esos
á un puesto de policía de París llega un argencampos, Pero en Septiembre del año pasado tino por armar un desorden y se le pregunta
quedó interrumpida la cruzada. En lo mejor por su nacionalidad , puede responder en el acto

Sargentos, cabos y agent es que t omaron parte
en la apreh ensión.

El p e rro d el cOr'nisurio Torin o,
que iba en I ~ parti da.

de su Jilroyecto de ir apoderándose poco á poco
de la Argentina y de Chile p a ra anp.xarse luego
el resto de la América del Sur y, á medida que
lo hiciera, suprimir el - clero en todas partes ,
un individuo de uniforme le dió la voz de ¡alto!
le puso espos<l;s y lo echó á andar adelante

Vis ta del río Negro y principio de la. zona
donde opemba n los bandoleros.

que es chileno; mientras que en las clas·es de
Hi,toria de Améri'c a d e los liceos de Buenos
Aires, cu a ndo se pregunta qui én dió la independen cia á Chile, se oyen cien voces que contestan
sin titubear: (,el ejército argentino m a ndado
por San Martín.»

;,-

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
~~~~~

Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

Mande en el acto Inás
~

TE

DULCINEA.!

El "Padre" de la Cámarll de los Comunes.Las inundaciones de París.
A este anciano de venerable figura lo llama una revista ~el padre de la Casa d e los Comunes.~ E~tá-dice la revista-sentado en una silla histórica que le fu é obsequiad a por Sir T. F .
Buston . Esta silla es del tiempo de Guillermo IJI y contiene en el espaldar un grabado que r e pre ~ enta el de semb Jrco de Wlllidm Bentinek con "V¡'liam de Oran ge.
-Aunque ex ageraron bastante los telegramas. lo
cierto e,¡ que tampoco fueron rosa de nimia imp ortancia las inundacion es que emporcaron fÍ la c"pital
francesa y algunas de las ciudades y alde as circ unve cinas. Por lo inesperado del fenómeno, puede decirse
que produjo lo~ re~uJtados m ás desastrosos; . no había
obra al guna d e defensa y así fu é que, las ag uas, al
irrumpir ~ por calles y plazas, las devas taron, entraron
por los sótanos y luego por los demás pisos . pas aron
muchos muros de ca sas. las cuales se vinieron al suelo y
arrastraren en su marcha vertiginosa á cosa s y personas,
dejando sembrado por doquiera el terror y la miseria.
Las autoridades supieron conducirse á la (.altura de
su deben- según la novísima fiase-y atendieron desde el
primer momento al salvamento de los náufra gos de tierra y
á la defensa de las ciudades contra la ola devastad0Ta. Se
temió al principio que enfermedades como ~I tifus ú otras
se desarrollaran á favor de las inundaciones; pero afortunadamente un servicio estricto de higiene logró evitar este
Sir I oho l{eonaway.
otro y no menos grave peligro .
Por éstos días, ha reiterado el ca ble el anuncio de nuevas inundaciones. Pero, á Jo que
parece, éstas 1Il:0 revistirán y a los ca rácteres de loS primeras, que fuero n bast ante desastrosas ,
y abarcaron 'Un radio considerable, echando á tierra valiosos edificios, inund a ndo museos, empantanando jaTCiines. L _0 S ~6tanos de Notre Dame se hallan inund ados, lo qu e ha causado el dislocamiento de las tumbas de los arzobispos .

El palacio de4. Loo.vre, ,c uyos sótanos ban in vadido las ag uas
ar:ne:Llaz&odo la solidez de l edi ficio.

El paJ.a..cio de justi cia, drl cual se han innndado muchas oficinas.
de los pisos bajos.

Plaza de la Concordia, donde las cloacas cs tnl1:\ron
inundándose la plaza. y BUS alrededores.

La es tación Saint Lazare y el H otol Te rminll B.
donde In Inu ndac ión ha cnusndo grandes ?-cstrozos.

Calle Royal yla 'Magdalena, d on .
de se han producido grandes
hundimientos del suelo e n la.
inundación actual.

El H ote I de Ville.

Obras del Metropolitano en la. in· Teatro de la. Comedia Francesa,
cuyos sótanos se han inUDinmedinciopes de la es tación
Saint LaYAre, donde se produd ad o.
jo un hundimiento hace poco
y que abora ban sido total·
mente inundadas.

Ud. nunca se arrepentirá
De
De
De
De

llevar una vida correcta,
oír a ntes de juzgar,
pensar a ntes de habla r,
no escuchar ch ismes,

De ser honrado e n sus negoc ios,
De se r puntual e n s us compromisos,
De no mal interpretar las acciones de
otros, )'

De toma r siempre el

"lé Puro de Horniman"

De Italia.-El teniente Shackleton.-Las elecciones inglesas.
E! primer Ministro,de Italia, honorable Sonnino. acaba de hacer un viaje á Re ggio y Messina
para lmponerse de las necesidades de esas regiones, que tanto sufrieron con el terrem oto de

EL HONORABLE

SONN IN O y

EL COMANDAN'TE HODDERO.

Diciembre de 1909. En el curso de su itilferario fué objeto de entus:astas ma nifestaciones de parte
de las poblaciones.
-El teniente Shac kle ton . el cé lebre explorador del polo sur-que no ha pr~ tendido descubrirlo
-ha sido muy festejado por las autoridades y los hombres de ciencia. durante su estadía en Italia.
Allí ha dado interesantes conferencias a cerca de su expedición. Se prepara para hacer .otro viaj~.

El ministro Giucciardini. el Alcalde Nathan
y el teniente Shackleton.

Mostr¡lndo un cartel partidarista .

-Las elecciones últimas del Reino Unido han sido de las más reñid as que regis tra la historia. Se cuentan curiosos casos de extravagancia partidarista; yen ocasiones s<: Ilegó á los ex tra víos mayores por hacer la réclame electoral. Nuestra fotografía repres enta el interior de un club
conservador.

La entrevista de

los ministros Rubini y Millerand en Tenda.

De algu.na notoriedad fué en Europa la entrevista que celebraron en las cercanías de la frontera franco-it;iliana los ministros Millerand y Rubini; el uno de 'la cartera de Correos y Telégrafos de Francia y el otro de la de Obras Públicas de Italia.
! '. Hace tiempo que SE' advierte que la rig.i dez de las fórmulas internacionales <.Triple Alianza.) -y
«A.lianza Franc0 Rusa.) se ha roto, d ando paso á una política de acercamiento recíproco de las
naciones que antes parecían separadas si no por odios al menos por fri aldades invencibl es. Los sobe-

EL ENCUENTRO DE LOS DOg MINISl'ROS EN LA }' RONTERA ITALO-'FRANCE SA.

El ministro Rubini en la frontera
esperando á MiIlerand .

Los diputados Di Rovasenta y Gal¡mber ti.

ranos se vísitan sin atender á que haya ó no alianza pactada ... El Zar va á Italia y el Rey Eduardo celebra amigables entrevistas con M, Falliéres. Y para esto, se han dejado de mano los pr?tocolos y las quisquillosidades de antaño. La entrevista de los dos ministros, á que hemos aludido:
no tuvo naturalmente ni la importancia ni la trascenden~ia de una entrevista de reyes, pero habra
dado, á no dudarlo, fecundos resultados para las relaciones franco·italianas.
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Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
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Pruebe usted.
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COMPAÑIA INGLESA DE ·SEGUROS
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTllE IN5URANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809 .
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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.
IQUlQUE: ............ }_ HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA: .. .. ....... . .
TOOOPILLA: .... ... ..
Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
ANTOFAGASTA: ...
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL: .......... ... .. .
Compañía Salitrera Alemana.
OOQUlMBO: ....... . .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SE RENA : ... .... .
TROS. W . MILLIE.
LUIS OPORTUS.
~~~I~~~,~.~~~~ :
ARTURO H ERINO .
TALOA: .... ..... .... ... .
MULLER BLOSS & Oo.
LINARES: .. .... .... . .
FRANCISOO VALDIVIESO G.
TEMUOO :.......... ... . .
G . RELMKE.
VALDIVI A:.... ...... ..
OTTMAR RIOHTER.
PU NTA ARENAS :
A. M. ARENTSEN .

Agentes G e n e r ales p a ra Chile

~on

poderes aDlplios:
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1.t> Julio \9118 .
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El bQ.x en el drat:\la.-La muerte de Delagrange.
Acaba de estrena~se en Inglaterra, por supuesto que con gran éxito entre los aficionados al
box, un nuevQ drama de Sir Arturo Conan Doyle, titulado (,The House of Temperl(' y,~ en el

UN FINISH DE BOX EN UN DRAMA DE OONAN DOYLE.

..

teatro Adelphi. En una de las escenas culminantes de la obra, dos actores se dan de trompadas
con un entusiasmo digno de mejor Causa . He aquí la reproducción de aqueJla escena, que
encontramos en un periód ico inglés.
-Deseoso de ba tir el record de la velocidad, el aviador Delagrange estuvo realizando arriesgadas pruebas, que desgraciadamente terminaron mal. El mOLQr aumentó su potencia de l8 á

"

EL AEROPLANO ROTO.

40 caballos de fuerza , sin r obustecer en proporción la resistencia de la máqaina . Sucedió
que el aeroplano voló y de pronto cedieron SI:1S r esor tes, y cayó el apa rato al suelo. M. Delagrange recibió una 'muerte insta ntánea.
"
\
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Surtido completo de
ARTICULOS

FOTOGR!FICOS
"de toda seriedad.

Es~ aparato:

LAS PRIMERAS MARCAS
vende '

Ha
1)5 Fr€y

- Este aparato: "Deltadiez l'
para películas en carretes
, 31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm ,-Cuesta S 42.- (oro). .

Este otro aparato; Il!uy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

V~LPJU~JUSO

"Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis meta\.-ValeS 22.-(oro).

Este otro: el renombrado
plano foeal" para placas y
pelicUJas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy exiBte, cuesta $ 368.(oro).
"Zei~s

Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

N" A D A lK:A.S F A.CIL ·
que curar radicalmente la CA.SP'\' y hacer salir PE LO aún en
las C.l.LVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza con
quillay una ó dos veces por semana y frotándose fue rtemente el cráneo dos ó más veces diarias, ya sea
con la ma no ó una escobilla empapa da
"
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ofrecemos á nuestra numerosa y
dis tingu ida clientela como

ltIUNDO y que
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BASTA UN SOLO

FRASCO PARA PALPAR SU ltIARAVILLOSA
EFICA.CIA.
Tonificando la raíz del CABELLO,

detiene inmediatamente su caída, y con su
continuado ha ce salir hermosísimo- PELO
crespo AL 99% DE LOS CALVOS.
GRAN PRIX.-PARIS.-RUE SAINT ANTOINE.

DA. U B E

UniQues concessionaires pour Chili.

y

!U delail

CIA..

dans loules les Pharmacies, ,

,

Un nuevo artéstésicd:~.:.ta misiÓn chtná

en ítaIia.

En algunas de las fotografías aqui reproducidas aparecen unos cirujanos, vestidos Con el
traje que ha impuesto la higiene, operando á un enfermo que, aunque conserva el cOllocimip-nto,
nO parece sentir dolor alguno. Así es en efecto. y esta maravilla se debe á la 4stovaína,~ nuevo
anestésico descuhierto por un médico rUmano, el Dr. Tomás Jonnesco, rector de la Universidad
de Bucarest, el cual, durante los últimos diez y ocho meses, na llevado á cabo
un as setecientas operaciones de varias
clases aplicando á todas ellas su descubrimiento con el éxito más satisfactorio . . Se trata de un anestésico que,
inyectado en el espinazo, priva a l paciente de la sensibilidad , per~ nO del
conocimiento. Es decir, que el individuo
á q u i en se hace 1a · operació n está pre senciándoa y se da perfecta cuenta ele
cuanto le rodea , pero no siente el m~nor
dolor. Los accide ntes que á vec~s siguen
á la anestesia por: procedimi¡mtos que
privan del sentido, no son, por consiguiente, de temer, empleando la (,stovaína.» El Dr. Jonnesc'o ha estada
Inyección del anes tésico para
El Dr. Tomás Jonnesco,
recientemente en Londres y ha hecho
producir la parálisis del tronco.
jescubridor' de la .tovaina.
algunas operaciones, con la intervención
ae su anestésico, en el hespital de marineros de Greenwich. Algunos de los pacIentes relan y
bromeaban durante la operación . como si la cosa no fuese con ellos. Los médicos ingleses h an

El Dr. J onnesco, poniendo una inyeccion de
~J;ov tJ.tn a en el momento de la operación.

Visto. dc¡,un enfermo, inmediatamcl'lte
. después de una operación. .

'trepanación del hueso maxilar inferior sin
que el paciente sienta nada, ni pierda
el conocimiento.

qu~dado plenamente convenciclos de que la «stovaín~ va á producir una verdadera revolución en
la ciencia quirúrgica, pues no presenta ninguno de los inconvenientes de los otros anestésicos
que resultan en muchos casos peligrosos.

"

,Principe Ts.a i-Hsuin, jefe de la misión.

La misión en el H otel Excelsior de Rom a,

-Una misión naval china, presidida por el príncipe Tsai-Hsiun, permano del príncipe regente
de la. China, acaba de visitar en Italia los astilleros de Spezia" los arsenales de Venecia. L a
misi6n fué recibiqa solemnemente en el Quirinal, donde se le dtó un banquete" diplomá tico,

'.\
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Riquelme, 36

Condell, 172=174

Menetik y su hijo.--Las inundadones de Espafta.
El Negus Menelik no quiere morirse. Cincuenta \'eces ha anunciado el cable su fallecimiento,
e~t¡j. , resiste á la
acci6n con~l1midora de una tenaz arterio-esclerosis incurable.
'

y luego ha venidó- desmintiendo la noticia. !El viejo Emperador, enfermo como

Ultimo retrato del:',Emperador,

El presun to

here~ero l.i?y.-~'yssan ,

nieto de Mene!ik.

No deja de ser interesante la misteriosa figura de este rey I'Iegr9; q,ue años atrás cuando est : •
vo en guerra con las tropas coloniales de Italia, asumió .los caracteres fantást,i cos de un perscnaje de leyenda . Su reinado ha sidq por cierto- un,a serie de ~ncarnizadas guerras, en mucha s de
las cuales el famoso Negus ha quedado completamente muerto para el mundo, aunque en real i_
dad se encOntrara lo más vivo pata sus súbditos.
",
Parece, pues, que la muerte ha mellado su guadaña temible en el pescuezo de Menelik, El
hombre ha declarado que no se muere por RO darles placer á los ' europeos..--

\
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:\[onforte.-Barrio de Sant..1. Clara.,. com pletamente inundado pOl' las ag'úas del
Cabe, que derribaron varias casas, dejando á las demas eH peligro de desplomarse.

Ocs bordamienl.o del río Ca.be , que des tru yó
por com ple to todas las hu ortas de la
poblflciún.

i'I'fonf ol'tc (Lu go .)- Altura que al cullzHroll
ln s ng uas en el antig uo puente de Vi cd ro. sobre el d o Cabe.

o

Saldaun, (Palenci a.)-Ca..sas hundid:\::! ': Rusillas { Pi.t1t.mcin.) - Periodis tas prepa·
pur la illunda.ción.
' . ' ranuo i nfonnacion es gráficas de las
inunda.ciones.

I

i\l ollforte (Lugo. )- Hundimi ento de ,:ari os
edifi cios a con scc u c n c b~ de la mun·
elaciÓll.

, -El occidente de Europa ha estado siendo víctima de desastrosas inundaciones, que han afe ctado especialmente á Francia y España. En otra página damos algunas vistas de los sitios qU~
más han sufrido en París, Aquí insertamos alguna!? vistas 4e Espaiía,

L·A ESPALDA AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
orín .. r son sciiales de peligro y de que
los rifiones están tupidos y congestionados, que el sistema .se está lle- .
nando con ácido úrico y otros residuol .
venenosos que debían haber sido pasado. 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 esfe proceso
de filtr~ción es retardado ó suspendido
de un todo. Así es que el cuerpo no
puede nunca estar bien cuando 101
riii ones .::stán enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los rinones enfermos que las enfermedades de
los rir.ones causan mas muertel que
ninguna otra· dolenciahúmana.
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 variol
síntomas que manifiestan cuando ocur.. Cada Cuadr,o Habla por Si."
ren desórdenes en los ,riñones.
Los más comunes de estos síntomas >Ion: dolgr en las paletas, caderas 6 cestado; dolor al inclinarse 6 levantarse; dolor de ~abeza 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 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 50\0 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 at~nde: ' los riñones con las Píldoras de Foste, para los riñones.
E~.te gran específico está compuesto simplemente de elementos veget:lles que
son il;iso~bidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la i¡lflamación y '
cOI1gestién y normalizan la acción de los riñone~. >
",,~~","~~~~~~~~~S)~~S)~~~~~~;~~ • • • • il'_
. ._
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El Sr. Armando Constans, empleado·.oficial de tel ég rafos del
Estado. estacionado actualmente en Santiago. Chile, nos escribe:
¡
~ Estoy á ustedes sinceramente agradecido por el grande
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras . En lu~ar de
. la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de someterme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad de aconse·
janne 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 noctIJI turno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
~ 3.parato. después de estar algún tiempo aplicado á él. por motivo
de los penosos dolores de espalda y lomos que me atacaban, ya
ho y no existe esta incomodidad. Sin ser más extenso. lo que
antecede podrá dar á ustede 3 una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de F6ster para los
riñones.»
~

¡

r-"

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.

De Caldera.

U:)[ G RUPO DE VERANEANTES EN LAS ROC AS DE LAS PLAYAS DE CALDERA.

BAÑISTAS DE Á TRES POR CHAUCHA, BA~ANDOSE EN LA PLAYA .

En l a pla ya.

De bartola ..

De Tom é~

"

LA SALIDA DE MISA EL DÍA DOMING O.
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I Oficina de Crédito Hipotecario

I
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VALPARAISO

s,

- . SANTIAGO

.

,no"PRisTAMOS':iiti'~ POTECARIOS
-

"

á largo plazo, el! bonos del 6 %, 7 % Y 8;%, con la 'Caja de CrédIto Hipotecario,

el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
yen Valparaiso con el Banco Hipotecario.

OO:MFRA,
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BONOS
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piedad, de la tramitacion de las autorizacion"es juaiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos l)ecesarios para las cancelaciones y ga,~ tos
qÜé se origine~,
_
~
Dt.~ Ej,<!,CION:

•

~

José ~~I~n'zuela D.

~

Prat,2S'-Casilla1499-Teléfono 1212

~

REF ~RENCIAS:

'-l.,

~

,," Banpo de Chile

-, '
Ba'nco Hipotecario de Chile

VALFARAISO_

~
~
~

'

~
~

~
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Reservado para
,el famoso betún

A venida Brasil, 57
i-~

GOMEZ Hnos.

"'~'

Veraneando en Puente Alto.

A h\ sombra de los cuc:\tiptus.

En un maiu l.

Ero,se Ull tronco añoso ca pa~
d e st,>stcnol' t\ cuatro por·
sanas . .. (Pueden seguir
el cuento.)

i Las del bello sexo y 108 del otr.o! . .

¡Qué bien est amos así!

Un terceto que se rle de

1118

furias·de Febo.

Un cuadro que parece de zarzuela.

hora de las despedidas.

.....

,
En familia.

Una lavander ía improvisada.

En posición de lo más interesante ...

Unicos Importadores en Chile:

rERRO SANGUINETTI y Cía.
VALPARAISO
Introductores de la afamada Perfumería BERTELLI y Cía. que se encuentra á ·venta donde

. DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto,
y ERNESTO DIGHERO, Paquetería, calle Condell 64.

Valparafso:

.JUAN M .

SUCESOS

ROORIGUEZ

DIREOTOR

semANARIO DE' ACTUAuIDADES.

Santiago:
HuetrflllDoB, 10ae

GUSTAVO
I

SILVA

REDAOTOR
i . .¡. ~ ,t

"
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LO QUE A UNO LE FALTA AL OTRO LE SOBRA

Mr. Bryan.- Yo le creja demócrata ; pero no con tanto pelol ...
.D. Malaquías.-Por eso que abusan tomándomelol •.•

N. O 3 9 0

CARTAS
AL DIRECTOR

Notas veraniegas.
Si no se ha andado por Viña
no sabe usted lo que es búeno.
¡Tanta hermosura de niña
que, aunque el encaje se ciña,
deja adivinar el seno!

Bracean las nada doras
y el agua inquiere y las busca,
pues' son tau encantadoras
que á su ca ricia más brusca
dan las r isas más sonoras ...

El seno de líneas puré's,
las pantorrillas torneadas,
las trenzas rubias y obscuras,
y la mar de preciosuras
que dejo para calladas.

Juventud . Gozo. Alegría.
¡Cuánta adorable, belleza!
¡Cuánta augusta bizarría!
Con esto si que no reza
la amarga filosofía ...

A las horas en que el sol
pinta sueños de arrebol
en la atmós !era serena,
suelo, como un caracol,
arrastrarme por la are~a.

Si cu Iquier filósofastro
conmigo hasta aquí viniera,
pasara su vida entera
saboreando el alabastro
de estas divinas playeras,

No á extasiarme ep el inquieto
cabrilleo de las. ondas
sino á, rim'ar un soneto
para -el encanto secreto
de unas caderas redondas.

en cuyo gesto palpita
más que la pasión la gracia
que á hacerse su esclavo invita
con la innata a ristocracia
de toda mujer ~onjta .

,~Y' p á7 a el secreto hechizo
d€"unos cabellos sedeños
que son la gloria hecha rizo,
y de uno , pies que Dios hizo
tan blancos como pequeños.

Si un día está triste' usté ,
y siente ese no se qué
que algunos llaman fastidio
y es lo que nos pone el pie
en el umbral del suicidi o,

Lo juro, Eeñor, que es cosa
digna del verSo y la prosa
la enloquecedora escena
que presenta tanta hermosa
tendida sobre la arena.
1,.' ,

Lo que se ve. ya es bastante
parainsiñuar, palpitante,
la realida(l . . . ¡Piense usté ,
si ~pÍldiera. un s610 instante
verse lo que no se vel
Lo -qil""é no se ... se escucha:
risas, ,gritos, palmoteos,
reclamos y cuchicheos,
y, d<:..ntro de una casucha,
chillidos y pat~leos .. ,
La ola, con gracia suma,
tiende su curso de espuma.,
y el cuerpo que se hunde en ella
es lo mi~mo qu~ una estrella
rompiend0"9u? girón dé bruma.

recuerde que hay una playa
donde á sus a nchas vagar;
prenda un c;i'Sarrillo y vaya
en coche ó de cualquier laya
al rincón de Miramar.
\

Y, yo á usted se lo garanto,
pues ya lo he probado en mi
que me ha pasado otro tanto,
encuelJ.tr 1 un 'remedio santo
en lo que se goza allí .. .
No le endilgo una patraña,
ni se trata de una hazaña,
ni hay doble intención ñi dolo. ,
Si quiere usted, me acoIIwaña ,
y si no ... ¡me voy yo solo!

Mr. Bryan en Valparaíso.

Una instantánea de Mr . William J. Bryan ,
á bordo del . Méjico.>

La lancha á v apor de la Gobernación Marffim a
que condujo á tierra á Mr. Bryan y familia .

Mr. Br yan acompañado d el secretario
de la In tendencia.

Mr. Br yan dese mba rca ndo en nuestro fam oso
muelle Prat.

LO S QUE DIERO)! LA. BIENVENIDA Á MR. BRYA.N Y FAMILIA, Á BORDO DEL ~M ÉJ I C O .D

Los p ri meros saludos .

. Mr. Bryan contemplando á Valpar;¡.íso desd e la lancha
que lo cond ujo á tierra

nlR. BRYAN, REPORTEADO POR LOS REPRESENTANTES DE «SUCESOS,» «E L MERCU:&IO,» «EL HERA LDO »
y LA PRENSA ASOOIADA D,E EE. UU:

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQ¡;ETE OFaECIDO Á MR. BaYAN EN VlÑA DEL MAR .

CARICATURA DE LA SEMAN A

D. G UILLERMO RIVERA y D. JORGE BUCHANAN

Con sólo ver á este par

de personas de valía
del partido liberal .
bien se puede asegurar
que son los. hombres de
I "El Día. "

DISCURSO IMPROVISADO
Voces '-iQ ue h ab le D. Lesmes!
Otra s.- iQ ue hable!
D. Les'1'I"les (m urmu llos.)- Señor es . . .
Voces.- iChi st! Silencio!
D. L es171es - Señores; m i modestia, la insignific a ncia d e m i per sonalidad ...
Voces.- ¡Bravo! ( Ap l a u ~ os.)
D. LeS1'I1es. - . .. m e im ped i rían hace r ll egar mi
opaca voz bast a vuestros de lic ados oídos si no
s e me requiri era á e, te fin. Yo, e l más hum ilde
de los comensales aq uífra t ernalmente reunid os,
el menos bábil de los o ra do res, levanto m i copa
y antes de a cercarla á mis lab ios en vuestro
h onor , con el coraz ón t embioroso, po r la emoción
que me embarga, improviso este sencillo disc ur SO . ..
V oces - ¡Bravo!
D. L es1IIes .- . .. para de ciros que ... pues ...
para d ec iros . . .
Voces - ¡Muy bi en!
D. L esIII Bs .- . . . que ... Agua rdad qu e registre mis notas . .. ¡Caramba! Tan bie n est ud iado
que me lo traía . . .
Voces .-¡Mu cho! (Ap!ausos. )
D. L es mes .- Sigo le vanta ndo mi copa, con
un a man o, mien tras co n la ot ra bu sco por los
b olsillos el discurso im]:'rovisado ¡Oh . qu é me·
moria la mí a ! ... Ya está aquí; per mitidme que
lo lea.
Voces.- ¡Bien! Mu y bi en!
D. L esllles. -Q ue rido L es mes: Ma ña na , á las
oc h o ... (Risas. ) No es esto . Como tengo tantos
asunt os y voy ca rgado de papeles .. . (Pa usa. )

E st as cu a rt il las son . (Pausa) . Hay que llev arse
e l cascote de l derribo ... ¡Tarn poco! Aguardad
b reves instantes, mis q ueridísimos amigos; ya
p arecerá el do cu mento. Mientras tanto sigo
alza ndo mi copa.
Una voz.- ¿Qu iere que se la sostenga?
D . Lesmes - Buen o; así buscaré con las dos
manos. Ser á lástima q ue el do cumento n o par ezca, porq ue p uedo asegu ra r qu e lo hall aréis
de perlas. Ya q ue mi misma se ñor a y mi s dos
so brinos me h a n aseg urad o q ue es de lo mejorc ito q u c he improvisado en m i vida, yeso
qu e , no es porque yo eSlé dela nte. perO bien
sab ido es qu e t engo pronunci a dos discursos de
much a habilid ad y trascendenta les.
VOC Bs.-¡r.so es habl a r!
D. L esmes .-Gracias , ama d os com pañeros , por
v uestros eleg ios. Vosotros y la p r ensa me animáis á seguir por el camioo de la oratoria; desint eresad a m en t e los unos y la otra, porqueá vosotro,> sólo de vez en cu ando me permito obsequi~ r os con b;1l1q uetes como e l presente ...
U11a voz. - ¡B ravo! Que se re pita!
D. L es1nes.-Siento que no par ezca lo que
busco ... ¿Me lo habrán r obado! Puedeque algún
env idioso lea por abí m i discu rso com o suyo . . .
Cua ndo lo sepa D. Zoilo , que me lo dictó .. .
Improvisen ustedes d iscu rs itos p a r a eso ... En
fin, a l final del próximo ba nquete , improvisaré
otro que será ma é' nífico. Gua rdadme v uestros
aplausos para entonces. (Ovac;ó n .)
He dicho .
-p
J. VÍCTOR TOi\'I EY .

."

bl crimen del Cer'ro de la Florida.
La crónica criminal no se agota en Valparruso .. ' El jueves de la Semana pasada se

LaSepúlveda, al poco tiempo dela separación,
Jo~é Hernández, de oficio

e~tabló relaciones con

I
I
1

Lo vlctima, Cnrm en

~ep\Uvcda.

....

El asoslno Anlb,,1 X-

desarrolló en el cerro de la Florida un sangrienjornalero, instalando su nido en el cerro de la Florida, Núm. 60. 'E n los últimos días Aníba,l, por una
to drama que causó gran sensación en el vecincasualidad especial. dcscll'b rió
dario de ese populoso barrio
de la parte alta de nuestra
el paradero de la Sepúlveda, y
excitado por los celos, concibió
población.
Lugar del crimen: . una vila idea de vengarse de su ex
amante.
vienda de miserable aspecto;
protagonistas y víctimas: AníEl jueves de la semana Rabal X, el apellido se ignora, y
sada Anibal llegó al domicilio
Carmen Sepúlveda; causa: los
de Carmen Sepúlveda, penepícaros celos, y, por único testrando al interior de la habitigo, Enrique Sepúlveda, niño
tación, y después de un violende corta edad, hijo de la vícto altercado de palabras. disparó sobre ésta dos tiros de
tima.
Los hechos se desarrollaron
revólver; uno de los cuales
en la forma siguiente: La Sele hirió en el corazón, suicipúlveda había hecho vida madándose en seguida.
rital con el victimario Anibal
El único testigo de este
durante varios años.
sangriento drama fué el niño
Ultimamente los celos emEnrique, hijo de la víctima,
pezaron á provocar serias renque se ocultó aterrorizado en
cillas entre la Sepúlvedá y
un rincón de la pieza.
de 1a vlctim", Enrique,quep~esenció
Al ruido de las detona~oAníbal, rencillas que termina- El hijo
el drama desde un rincón de la pieza.
.....1
ron con una separación viones, las vecinas 'acudieron pre
lenta tomando ambos el camino que les pareció
surosas, encontrando sobre el suelo de la pieza
más conveniente.
los cadáveres de las vlctimas.

La casa. del cerro de la. Florida, núm. 60, donde se desarrolló el drama..

Pllerta que comunicaba al patio de la caen habitada.
pur Josefina. Rivera v. de Bernández.

\

Enlace.
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GRUPOS DE ASISTENTES AL ENLAOE DEL SR, RlCARDO A. PARKES OON LA SRTA. JULIA
Q.UE TUVO LUGAR EN VAr,PARAfso E L

UI

~IEYNARD,

DEL PRESENTE.

~.-

Despidiendo á un funcionario.

GRUPOS DE FAMILIAS QUE DESPIDIERON EL MIÉROOLEB ÚLTIMO AL SR. ARTURO ROJAS IRIARTE,
INTENDENTE MILITAR DE LA I DIVISIÓN.

Hipódromo Chile.

Llegada de la
2,0

carrera: 1.° .Chuchoca,'
.Mala Suerte .•

t ,'

LLEG ADA DE

:;P

Llegada de la 4." carrer,a:

OARRER.!.: 1. 0 « ~IU S O¡;INO ,»

2.°

1.°

. Fleur des Champs,. 2.0 . Champera,.

« VOLCÁN, » 3. 0 « PELLfN, »

UN TIRO DESGRACIADO

Pobre carabina mía
nunca le podré olvidar
los votos que allá en Colchagua
me supo proporcionar;

pero la cosa ha cambiado
y estoy ya muerto de pena
al ver que por culpa tuya
no suena , Charme, ni truena .

El crucero alemán "Bremen" en Valparaíso.
paseos . En el Club
En la mañan a del domingo, procedente de
mania, los marinos
Talcahuano, fonde '> en este puerto el cr ucero
alemá n «Bremen.» Poco '
después de fondear b ajaron á tierra el primer
comandante y un ayudan ·
te, y acompañados' del
señor cónsul general de
Alemania en Valparaíso .
efectuaron algu nas visitas. '
El «Bremen» es crucero
explorador d' 3,000 tone-ladas de desplazamiento
y actualmente realiza un
gran raid.
Por disposición del Gobierno Imperial, el «Brem en,) deberd encontrarse, en
Un grupo de oficiales del crucero.

Un grupo de marineros.

'compañíade un acor azado de: mismo Gobierno,
en las fiestas del centenario argentino, y en Seguida segui~ á Chile para
encontrarse en Valparaíso en las mismas fi estas de este pa,s.
El buqu e ha sido deSde el primer momento
muy visitado por miembros de la colonia alema na.
L a tripulación ha bajado á ti erra todos los
di as y se les ve m uy correCta en todos nuestros

Alemá n y en el . Cl ub Gera lemanes han sido objeto
de diversas manifestaciones .
La oficialidad de este
buque se compone como
sigue:
Comandante, capitán de
fragata, Goette.
Capit 'l O, teniente van
Meseh.
Cap it~ n . teniente von
Blockhuis.
P r i m e r o s tenientes,
Schoerhfeger, Freiherr von
Maltzahn , Vollehs Boltz .
T enientes, B ecker, van
VO!gt. van der Marevitz.
Primer ingeniero . Rath_

Presentando armas .. .

El crucerO alemán .Bremen,' anclado en Valparalso.

Una pieza de artillería .

Segundo
. ingeniero,
Voss.
Médico; Dr. Briefsmitz.
Primer con t a dar,
Baarcke.
.
Aba nd el'ados , Steinbrink y Lütteann.
La tripulación está.
compuesta por 280 hombres.
La colonia alemana,
co n t al motivo, ha orga-·
nizado una serie de fe;tejos en honor de lq!>
marinos, uno d,. los cuales en El Salto.

Una vista interior del . Bremen.'

Las carreras de Viña del Mar.
E.n rarísimas ocasiones habíamos presenciado una concurrencia mayor que la que asistió á la.
undécIma reunión de la temporada. verif ,cada el domingo en el hipódromo de Viña del Mar. Con·
servando su característica de fiesta al aire librE' , la reunión en el paddock tuvo todo el a~pecto de

Familias que asisten á las carreras.

En las apuestas ~utuas .

Los m iembros de la Cruz Roja que hacen guard 'a
en la cancha.

Ganador de la 4.carrera, Avelina.

En las tribunas.

Llegada de \¡; ].- c¡¡.rrera·: 1.0 (,Pbyllis,'
2.0 (,Bridge. y 3.° . Aculeo.»

. Llegada de ia 4." carrera: L° (, Avelina .')
2.0 .Baradero') y 3 .0 (, Loncomilla. '

L legada' de la l ." carrera: , .0 . Amor,> 2.° , Allo Alió"
y 3.0 , Ci-ri-bi-ri-bin. '

Llegada de la 2 ." carrera: 1.0 " R~v'erie, »
2 • • Minita ,) y 3.0 (,La Fianza."

fiesta social. tal era lo distinguido de la ccnc¡;rrencia:, compuesta de familias de este puerto, santiagu inas y de la localidad. Por otr.a parte. el programa tenía atractivos es p eciales. que no Eólo los
aficionados podían apreciar, sino que también los asistentes en general, pues constaba de nueve
p ruebas, nutrida de inscripciones.

Concurso de tiro.
El domingo se abrió la sesión del segundo certamen de tiro, á las 8 A. M ., con asistencia de
los miembros de la Comisión de Polígonos, Sres. Amado r 2.0 Montt. Eduardo Pulido M.. Alberto
MOl ales M. y de lo ; socios Herrera, Díaz Baño, del secretario de la Comisión de Políg0nos, D. Do-

Jurado.

Club Santa Elena, tercer ganador.

Sr. Juan

2.0

Naylor, ganador del Británico Club.

Sr. Thomas, tirador del Británico Club.

Club Quilpué.

Club Británico 2 .° ganador.

Sr. Sáncbez, tirador del Círculo de Oficiales Retirados.

Durante el concurso.

r." Brigada Santa Elena
4 .0 ganador.

Sr. '>inn, tirador del Quilpué Club.

Club Salinas, primer ganad or de la copa.

mingo Murillo y de los suboficiale5 de los regimientos Artillería de Costa y Maipo. G . Casanueva
y Daniel Meza, re,pectivamente , y de d oce marcadores .
Con la concurrencia d e los miembro, del Tribunal de última instancia, señor Presidente del
Círculo D. Enrique Coke, D . Juan Naylor y D . Nicolás Delpin o.

SILUETAS PORTENAS
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Es muy fino, muy galante
y es "bonito" lo bas tante
para ,q ue pueda llegar,
por su figura elegante ,
. á ser tenorio sin parl

••

•

,

DON PATRICIO
-El violín, don Juan Eduardo, hay que
tocarlo bien ó no tocarlo.
-Eso dice Enriquito, agregó, tímida y co nsultante, la señora dueña de casa.
-Repito que nó, objetó nu evamente el viejo
cazurro; y para ello t engo mis razones.
La obstinación de don Ju an Eduardo para
sostener su manera de pensar, en una materia
en que no hay discrepancia, co nclu yó por llamarnos la at ención. Alguna salida debía de tener
·él, que tan fecundo era en salidas originales.
Pero á nosotros no se nos ocurría por el momento .
-Me parece raro ...
-Ahí está la cuestión, pues, señora. Cualquiera cree que el violín sólo sirve para ganarse
á arañazos la vida en la orquesta de los teatros
de tandas ó para acumular, por excepción,
una fortuna, cuando se tiene el co rdaje nervioso
d e u n Sarasate.
Claro es que si así
fuera, me guardaría
muy bien d e sustentar una teoría
que parece á todas
. 1 u c e s estrafalaria.
Uds: saben que con
m i experiencia 'y
mi exceptecismo de
solterón maldiciente, no soy yo de los
que se hacen ilu siones. Pero yo sé
que no me hago
ilusiones ...
El viejo sonreía,
mostrando,
m á s
allá de su descuidado bigote cano,
la dentadura pringada de nicotina.
Sus ojos traviesos y maleantes parecían gozarse
en nú estra perplejidad. Era cierto que don
Ju a n Eduardo , desengañado .hacía tiempo
de la vida, no creía en el bien, ni en la v irtud ,
ni en nada: que lo miraba todo , con desde
ñoso esguirice, y se d esinteresaba en abso luto
de la lucha por la gloria y la felicidad. Se le
hubiera creído un ex hOlIlibre de Gorki, á no
manifes tar cierta inagotable benevolencia, ciertos rasgos de bondad, ' que denunciaban en
aquel escéptico 103 últim'JS ve3tigios de su nati vo
optimismo. En verdad su .sonrisa no era de las
que hacen daño. Atraía. Y si su lengua raras
veces, casi nunca, acaso jamás, decía -bien de
nadie. En ca¡nbio torJo lo terminaba con una
absolución cordial y bondadosa.
-La vida es así. Son exigencias del mundo.
¿Por qué h emos d e pedir que los santos no sean
la, excepción en la ti erra I
Nosotros continuábamos pendientes de su
labio . Y su labio había callado.
-Vamos, don Juan Eduardo. No nOs deje
usted en el limbo. Explíquese usted.

La señora le instaba con todo el interés de
una madre qu e busca a nsiosa el rumbo que fij a r
á un hijo querido, que estudia el modo de prepararle «el porvenir.~ Yo, á mi vez, permanecía
intrigado , porque también había sido de los
que han estudiado v iolín , sin tener dedos para
organista ...
-Señora, es una observación personal algo
vaga, muy difícil de expresar ...
-Diga, diga, don Juan Eduardo.
Volvió á sonreír el viejo. Y h abría seguido
sonriendo, á no haber estallado á nuestros
pies una música marcial. Por la calle se ar~as
traban pasos de muchedumbre.
-El entierro de don Patricio , observó la
señora.
-¡Don Patricio! exclamó el viejo, con desdén.
y asomados al balcón, seguimos con ojos
de ' curiosos el desfile de la fúnebre procesión,
La gente se atropellaba en la Plazuela, como
animales en un corral, pugnando por avanzar,
asomando las cabe
zas y defendiendo
los pies en peligro.
y el cortejo seg u í a. Primero la
carroza con coronas
y flores, luego el
ca r r o mortuorio .
más atrás los sombreros de copa y las
levitas, los estandartes de las socie
dades obreras, la
muchedumbre agradecida ...
-Pocas veces se
ve un entierro así ,
dije, viendo alejarse
el desfile, cerro
arriba,
'
-Es quena siempre se muere un
Patricio, observó la señora, satisfecha.
·-¡Un Patricio! guiñó ,don ' Juan Eduardo ..
Don Patricio sabía tocar el violín!
La señora y yo nos miramos sqrprendidos . .
-Sí, tocaba muy bien el violín .. . Cuando don
Patricio llegó aquí, ; comíamos' en una misma
pensión, en una misma mesa, de unós mismos
guisos. Si conocería yo á don Patricio!
Más pobre que yo, con menos estudios que yo ,
de menos carácter que yo, y, aunque parezca
inmodestia, más bruto y Emás feo qu e yo; <lihí
tienen Uds. á dónde a lcanzó á llegar don Patricio y dónde estoy yo ... Es que don Patricio
sabía tocar el violín y yo nó ...
-¡Da le con el violín!
Otra vez sonrió el v iejo, mientras liaba un
cigarro .
0
-Sí; lo tocaba admirablemente. 0..
-Pero yo jamás lo oí decir, objetó la señora,
buscando la manera de sacarle á don Ju an
Eduardo la historia que él tanto retardaba.
-Tocaba, tocaba el violín, repetía don Juan
Eduardo ... 'Lo tocaba; 10I tocaba, v~muy hien ...

Ya en la pensión, su violín le servía para captarse las preferencias de la patrona y la servi-dumbre, tocando á las tertulias de la familia
-dúos entusiastas con la hij a de la dueña de casa.
Pero eso no es nada.
El <<Patricio,) de entonces era un radical furiü 30
que no creía más que en Voltaire y Bilbao; pero
su violín le hizo transigir, yo tocó en un concierto
·de caridad, un con cierto de la alta sociedad ...
-católica. Es claro, la música es cosa de arte, y
el arte no pertenece á ning una secta, á ningún
partido, á ninguna n acionalid ad; es uni versal.
Eso me decía Patricio, justificándose ante mí , su
-compañero de m esa, a l siguiente día del con·cierto.
Un hombre que tocaba gratuitamente el
violin en un concierto de caridad, no podía ser
un hombre peligroso. Así fué que se le invitó á
la fie3ta de Santa Cecilia, y su violí n hizo pro-digios interpretando la música sagrada. Allí ,
en la Iglesia. bajo las bóvedas evocadoras de
lejanos sentimientos místicos, el corazón de
Patricio debió sufrir una crisis dolorosa. Porque,
desde entonces, la filosof 'a de Voltaire y las
-doctrinas de Bilbao fueron perdiendo en él toda
su eficacia.
1]n día, Patricio me comunicó que se iba de
la pensión. Gracias á ias influ encias de su
. violín, había adquirido un m agnífico puesto en
el banco, y su estómago le exigía ya m ¡tyores
satisfacciones.
Pero lila p or estar en el Banco dejó Patricio
de tocar el violín. Y no había acto de concier to
ni fiesta religiosa de la gente de sociedad en que
Patricio, que ya no me saludaba si podía e5quivarme el bulto . no tomara participación .principal Y como Patricio tragaba en sÍ'lencio las
humillaciones de los que aún no le querían
dejar pasar cuesta arriba; como tenía para
todos su sonrisilla dulzona y su aire tímido;
como á nadie hería y en su espíritu había una

transacción anticipada con todas las convencion es y todas la, cobardías sociales, un día llegó en
que Patricio empezó á consid erarse y á ser efectivamente un personaje. El violín sonaba ·menos.
Pero,de vez en cuando, sonaba. Patricio fué municipa l. Y se le alabó una vez porque siendo alcalde, aportó s u valioso contingente artístico á un
gran concierto de beneficencia. Fué diputado . Y
todo el mundo se p eleaba los asientos para ir á
esc uchar los acm'des de aquel prócer, de aquel
PatriCio, que toca ba el violin. Cuando se declaró la guerra, él se encargó de organizar las
fiestas de caridad Pero no fué á la guerra. Yo
fuí, seño ra, y por nada no dejo a llí el pellejo.
y c uando regresé, entre la vida y la muerte,
se acercó una tarde á mi lecho del hospital mi
amigo Patricio , acompañado de dos damas de
la a lta sociedad. Creí que me iba á abraea r. por
lo m enos .. . Cuando uno viene de una guerra así,
señora, se cree un héroe ... Patricio me reconoció .a l momento, á pesar de los vendajes que
deformaban mi cara. , Pero él era un personaje,
y yo un alférez en desgracia, un pobre ex solda<;lo vo lun tario ....
-¡Ho)a,Ramírez! me dijo fríamente. ¿Cómo
le va)
-;-Bien , señor. Estoy mejor, le contesté.
Fué nuestro último diálogo.
.
y ahora, al ver pasar est e cortejo oficial,
brillante y luminoso; al sentir las fanfarrias
militares . lloranrlo la pérdida de un grande
hombre, el lu to de la patria; al. advertir en los
ojos de las gentes la co nvicción de que asistimos ft una desgracia nacional, yo, que no creo
en nada, sigo creyendo, en que es muy com7eniente saber tocar el violín. Al menos, siempre
que se tenga el arco marayilloso de don Patricio ...
-Ah! tenía un arco especia l! ...
-Sí; el arco de la espina dorsal. ..
GUSTAVO SILVA.

--------.----------Sociedades_
i

LOS ORGANIZA.DORES DE LA. VELADA DEL CUADRO LÍRICO-DRAMÁ'l'ICt> «JOSÉ ZORRILLA.»

Paseo á las Torpederas.
L:l semana pasada un grup o de familias hicieron un paseo á las Torpede ras. Como secomprende en re un io nes de este género, reinó ani m ación y mucho ( ntu siasmo entre los

GRUPO DE AS[STENTES AL PASEO E}'ECTUADO Á LAS TORPEDERAS EN LA NOCHE DEL SÁBADO .

asi stentes . El paseo resulta de lo más agnadable en estas n oches de verano que t an encantadoras
son en Valparaíso.

Carreras de ciclistas.

Partida de la

Gana:i ')f de la

2. S

ca"rera.

lo"

carrera.

Una pasada por 1.1 meta.

Lo; que tomaron parte en la, 2

Ganador de la

lo"

carrera,

2,"

•

carrera.

categoría.

Ferrocarril de' San Bernardo aJ Volcán.
El día 17 del actual se verificó la inauguración del ferrocarril de S an Bernardo al Volcán, enl
la sección comprendida entre Puente A!to y Canelo. A este acto asistió S. E . e l Presidente'
de la Rep>úblic a y una numerosa comitiva. Trat " ndos~ de la primera línea en Chi le d e la trocha
de 60 centímetros . existió un inte:és excepcional en conocer el material rodante. S . E . y comitiva
inspeccionaron deten:dam en t ' Ias locomotoras, los coches de pasajeros, los carr03 de carga y equi-

La comitiva en la estación . El Canelo.>

S. E. Y comitiva atravesando un puente.

Visita ndo los trabajos del ferrocarril.

El Sr.
Eduardo D élano.

S. E. escapando de un chorro de vapor
de la locomotora

La comitiva de regreso .

En la estación de Puente Alto . .

paie, 105 carros-reja, etc. quedando muy bien impre. ionad os de la sólida y buena cor.strucc!ón-_.
Las locomotoras son de bastante arrastre, pud 'endo correr con 35 kiló metros por hora. Existen
co.c hes de l.". de 2." y 3." clase . teiJ.ie n ~o cada uno capacidad para ll evar 3n personas . Todos estos
in l.teriales fueron con·struidos por la renom brada fábrica de OU'nstein & KOl'pel- Arthur Koppel'
Soco An'on ., de Berlín, p or en.cargo de sus Tepresent a n! es , los ,Sr es SaaV€ d i a, Béna rd y e a
Ua tren fOl'mado por dos de los cOches para pasajero; y los cnrrespondü'ntes p a ra carga y
equip lje esperaba á los distinguidos vis 'tantes y los éoni ujo á Canelo, término accidental de11 línea. La vía pJ.sJ. por U'l pahaje pintolesco .

Este ferro;arril está Llamado ri. pr estar ~randes y muy útiles servicios al país, pues la ZOna
'<!lue atra vie5a es agricola de alguna im¡:,ortancia, es rica en yacimientos de yeso y además
-existen minera les de cobre en abund a ncia . En la segunda sección del fen ccarril está situado
'el pueblo de Si n José de Ma ipo, cuyo clim a exc:; eJelltt:' es especia me nte benigno . ra,r a los que
-sufren afecciones pulmonares. Se trata, pues, de una J.ínea de ferr ocarril muy útil é importante.

S. E. Y COMITIVA VISITANDO LOS TRABAJOS DEL }' ERROCARRIL.

Ac,?m'pañ'lron á S. E. _en este viaje interesante D. Eduardo Délano, Ministro de Obra~ F'úbli·
D. El\rique D611, Director de Obras Públicas; D. Eulogio Alta mirano. D. Juan Manuel Valle.
/Director de los Ferro:arril\!s del Estado; Senador por Valparaíso, D. Guillermo Ri;vera; los Sres.
,l). Alejandro Guzmán, D . Luis y D. Teodoro Schmidt y varios otros caballeros.
A las 12 re~resó S . E . y la distinguidacomiti;va á Santiago.
'
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De Rahue. ,

UN A PROCE SI ÓN EN RAll UE , E L D fA 2 DE F EBRERO.

Pa perchase en Peñaflor.

~' A~III.IAS ASISTENTES

EN DIREC CIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA .

UN MOMENTO DE DESCANSO .

UN GRUPO SIMPÁTICO, MUY SIMPÁTICO.

NO SE PUEDE NEGAR QUE C.OMO GRUPO ES UN GRUPO SUPER •.•

De Quilicura.

LOS A SISTENTES AL PASEO OFRECIDO POR EL SR. MONTES DE OOA Á LOS SOCIOS DEL OLUB «BRITANIA.»

DU RA NT E EL

AL~1UER7; O.

-------<)-------De Iquique.

ENTERRANDO EL CA RNAVAL EN LAS P LA YAS DE CAV ANCHA.

ENLACE

Periodista parisién.
Se encuentra en Valp~raíso el Sr. Jules
Huret, de la redacci Gn de <,Le Figaro,» de Paris.

Capitán de corbetlt,
D . J. Olegario Reyes d el:Rio.

Srta. Clnra Soñol"ot Silvn.

-- ~ ---

D. Arturo Rojas Iriarte.

M. J ules Huret de .Le 'Figaro,' de Parls,
su s~ñora y secretario

Deseamo(á nu estro distinguido colega grata
permanencia) en nuestra patria y buen éxito en
su misión periodística.
I
---~ ---

NECROLOGIA

Intendente de la 1 Divisió~' Militar. que partió al norte
el mjércol~s último.
--- ~":=:---

Mr. Bryan en Santiago.
8r. Mariano Asenjo,
t en V.ldi via.

Sra. Elvira Contrerns d~ G6mez,
ten. V.lpara íso.
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Mr., BrYI!D
salieI\d0 del hotei donde se encuentra alojado.

...J
Sr. J osé R. Alvarez, fundador deJos diarios . La Justicia.
y .La Voz.) de Cbañaral, t enl Coquimbo.

U na visita á Pepe Vila.
Nuestros lecto res deben tener conoc imiento
confianza se apod eró de mí. Su ¡.lalahra persuade la grave afección á la vi;ta que s ufría el
siva y segura, su bondad ex trema me con venpopular y q uer;d o actor P epe Vila, akcción
cie rOn del éxi to de esta operación y m e entregué
en sus m ano~.
que lo obligaba bien á
menudo á retirarse temTodos mi. comoañeras de eScena es ¡aban
poralmente de los eScenario ", de los t eat ros para
presen' es. A mí no se me
e , capaba la inten,a imrec luirse en su quinta de
presión que los domiLos Guindo s.
El querido actor , re n"b ~.
El doctor en unión de
suelto po rfi n á someterSe
olro facultati vo ob~ron
á un tra tamiento espetranqUl]os y ~e re n oi. Al
cial q" e terminase Con
esta afecc ión, visitó a l
t ermin a r la operación.
distin guido facultativo
aprox'm ando su mano á
mi ojo izquierda me prepor ~e ño Dr H agnauer,
gunta : , (,Vila ¿cuántos
el cual. después d e eXadedos ve Ud?,)
mina rle detenidamente,
resolvió ~ ometerJo á una
Tantos. respondí yo ..
delicada operación, que
~ntonces comprendí el
Se llevó á efecto con
éxito de esta operación,
toda felicidad el martes
felicísim a, queme deVOlde la semana pa~ad a.
verá nuevamente el doCon el ob leto d~ im ¡: ominio de la vi.ta que
tanta falta me hace.
nernos del estado de
su salud pasam os uno
Montero tomaba ins1antáneas mienlras los
de los ú ltim" s días por
su aloiamiento en el Hod emás compañeros, imtel Ligu ria.
presion a dos con la escena
Que se había desarroLlamamOS suavemenPepe
Vilo.
te, y d esp ués de un enérllado, se enjugaban en sigico «adelante,) que nos
len io los ojos.
y aq u í me tienen sufuido en ti nieblas por 16
permitía franquear el umbral de la puert a naS 'enmenos durante unos diez días más, tiempo neCecontramos en el interior de.la habitación , sumida
, sario pa r a mi reaparición en la escena.
comple tamen te en una obscuridad tenelrr )sa.
-¿Don Pepe?
-¿De manera. Don
Una mano huesosa y
Pepe, que usted se ende ~c arn ada, esa mi~ ma
cuentra en vías de una
mano que con sus a de envidi" ble m f jor;a?
-Sí; pueden ustedes
m anes gracIosos y originales nos ha hecho reí r
creerlo; y todo por obra
en m nchas ocaSiones, Sury gracia de este distingió de entre las sábanas,
guido facultativo, para el
estrechándonos fra tercual s<'>lo ten go motivos
nalmt>nte las nu estras .
de m i m<Ís sincero recoSobre los a lmOhadonocimiento.
nes la cabeza del actor
Espero que ustedes se
se veía envuelta en venlo bagan saber,
das, conservando sólo el
Se lo prometimos.
ojo izquierdo descubierto.
Al salir nos repitió la
- ¿Y qué tal de salud,
recom endación alegránD: P epe? La operación ha
donos in teriormente de
sido feliz?
que el querido actor se
Ante esta pregunta el
f'ncuentre a liviado de S"S
único ojo visible en su
dolf'nLias y pueda. den fisonomí a se a nima instro de poco, seguir deleitantá nea m <>nt e y parece
t a ndo á n ue~tro público
recobra r de súbito toda
con >u graCiosa actuala viveza característica
ción escénica.
de años a' rás
Pepe Vila verá que con
y con una incoherencia
esto hemos interpretado
encantadora nos relata
Slq uiera en parte Su petodas las cru eles incidentición.
cias d e su enff' rmedad Al
y en todo c~so, si no
habl arnos d el Dr. Hagle hemos cumplirlo ' atisLos doctores operando á Vilo.
nauer, qu e le operó,
factoriamente , que Don
nos dice:
Pepe nos lo di sculpe . Se
-Ese no es un doct or , es una d a ma. Cuando
e,cribe tan á vuela pluma que no queda tiempo
. me examinó la vista, acordó operarme sin p érpara pens:tr lo que se es cribe.
dida de tiempo. y no sé por qué una instintiva
F L VIUDO TRISTE.

LAS ESTACIONES: LA PRIMAV ERA
(Moda s de 19 0 9 . )

¡P rimavera ] Nueva vida!
E s l a sangre q u e ace l era
s u marcha; es e l corazón:
q u e sufre l a sacudida
de un a gran pa l p i ta c i ó n .
¡P rimaveral

POBRE PORFIADO!. ..

Por más que el premier I .. a " " ¡,,
al fin y á la postre espero
que le saldrá el heladero
cuajando lo que no cuaja!. . .

Los náufragos del vapor "Lima" en Talcahuano.

\

El señor cónsul de España con el director
>de la Hospederfa de In,migran tes.

Los náufragos recibiendo ropa.

Los únicos que salv a ro n elel seg undo bo te elel (·Lima.'

Algunos q.ue comen sandía .

GRUPOS DE FAMILIAS DE LOS NÁUFRAGOS DEL (!T,IMAl>

DIVERSOS GRUPOS DE SOBRE VIVIENTES.

En honor de los marinos del "Bremen."

DO RANT E LA FIESTA CA )[PESTRE.

(¡RU POS DE

~[ARDIOS

DEI, CRUCERO

« BRE~[E~

)'

De Valdivia.

LOS ASI STB:<TES A L P .,\.SEO Á A:<GACmLLA, ORG.,\.NIZADO POR L OS MI E )[ BROS DEL CU.,\.DRO DR"\')!ÁTICO
«JUAN R.,\.FAEL .,\.LLE N Df;. »

. AGUANTANDO EL CHAPARRON ...
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Don Pedro . -Si no llega luego Rivera con otro . paraguas me van á rom pe r el casco

con estos cascotes.

De Arauco.

EN LAS MONTAÑAS DEL FUN DO DE D. RIGODER'ro MONGE, E N LEll U.

LOS ASISTI!:NTES AL PASEO OF RE CID O EN L E BU P OR EL SR . JOS'É AVRETZ .

GR U P OS DE FA~IILIAS VERANE Al'TE S EN LE DU.

De los mares antárticos.
El I I de Febrero fondeó en la rad a de Punta Arenas el <'iPourqu ois Pas?) buque q ue
conduce la exped ición que á cargo del Dr. Ch arc ot h a permanecido más d e un año en los
mares a ustra les. El gobernador del territorio, Sr . Chai,g neau, el vicecónsul de Francia Sr. Juan

,

/.

EL ¿POU RQUoril P A~?

. EN PUNTA ARENAS.

Blanchard, y el gobernado¡: marítimo Sr. P érez Verdugo. fueron á bordo á cumplimentar á los.
distinguidos viajeros. Hasta el momento en que escribimos las presentes líneas aún se desconoce el
resultado de la expedición al polo antártico; sólo se ~abe de seguro de qu e e l Dr. Charcot no ha
llegado al eje sur del globo terrestre: El eje se resiste á ser visitado y conserva in có lume su
misterio.

De La Unión .

. LOS ALUMNOS DELA ESCUELA ([U NIÓN · SOCIAL.» DE LA UNI6N. AL CENTRO EL SR . CURA PÁRROCO.

-" ~

.

En la revis ta bonaerense .Ideas y figuras" encontramos
Una :confesión del Sr. Max J ara, hecha al Sr. 'Ruy de Luco
Viña,
•-He querido ser el primer poeta de mi tierra, de esta
pobre tierra donde sólo ha habido>un poeta: Gon¡;ález, N,o
lo he :conseguido, quizá si porque me he ag~tado antes de
haber hecho la obra maciza é inmortal, qUIzá SI porque
viviendo la tristeza de mi vida me he olvidado de dar vida
á la ;tristeza de ¡ni arte. ,. Yo sé que Mondaca es superior
á mí, pues tiene lo que yo no poseo sabiamente: la forma.
iSi él tuviera mi alma, qué grande sería!-Hay otros:
Silva, Rocuant, Magallanes MO,ure .. , pero ibah! esos no
me importan: Mondaca y yo. »
iY la policia sin venir! .. ,
. El Ch ileno. de Valparaíso ha publicado unos versos
"".próvisados de D . " Flora Donozo Glez. He aquí una
estrofa:
. Que grato es ver asomar
y poCO' después rielar
só la fa z de la lagu.,a
de la dulce Miramar
de Enero llena la luna! .. . '

'.

Después de leer 'esto la amenaza del cometa Halley resulta una bicoca.
A última hora se ha comprobado que D." Flora padece
de un reblandecimiento de la médula! ...
Tenemos conocimiento de que próximamente se dirigirá
á Rio Negro una partida de maestros ae escuela con el
objeto de dedicarse á ·la .caza de turcos.
iA Id que obliga el hambre y la falta de presupuestos!.. ,
La prensa ha dado cuen ta dé que los Sres. Varas y Vigil,
han sido contratados por el Director de la Armada como
contadores terceros para hacer un viaje á Buenos Aires y
sacarle el cuerpo al servicio mili tar. '
'
¡Pobres de los que no tienen santos en esa corte celestial!

,

,-

Un diario de Quillota al dar cuenta de la translación de
un cadáver dice:
'
.Retobado como un bulto era conducido por la calle
Prat por dos hombres y custodiado por dos guardianes
entendemos que al hospital para su 'reconocimiento y lueg¿
para su sepultación .•
Entendemos que los guardianes custodiaban el cadáver
por temor á una evasión. De seguro lo tomaron por algún
elector de Colina.
Una vez en el hospital los médicos, después de un detenido reconocimiento de los restos destrozados, declararon
solemnemente que era cadáver.
No hay duda de q4e la ciencia médica progresa
una b arbaridad! . , .

,

Mr. Bryan está asombrado de la belleza de su colega
D. Malaquías Concha.
En el primer momento lo confundió con C6nsul,ln.

-''' Los restos del conocido seividor público D, José FranCISCO yergara Donoso han sido enviados desde' Europa en
un cajón, como SI se tratara de una mercaderia cualquiera.
D~ ~sta manera nuestro Gobierno paga los importantes
servICIos prestados al país por el Sr. Vergara Donoso.
iY, 1uego m uérase us ted!
¡

iA Kórner 19 retiran! Don Pedro está resuelto á firmar
el famoso decreto.
Será la ' primera vez que á Don Pedro no le sirva
a,quello de que . cuando sé le mete eñ la cabeza que
tiene que meter la cabeza, . no hay quien se lo saque de la
cab.eza! ~)
.

.

I

Hasta ayer no se habia organizado ningún nuévo ców-.
bate entre los colonos y las carabineros dé Loncoc'he. Nos
alegramos de que no haya bis .
"
Tenemos bastante con las gracias de los carabineros en
la época de elecciones! '
La dirección de SUCESOS ha recibido:
<Ideas y Figura~ •• revista bonaerense.
. Alberto Ghiraldo') por Juan Mas. y Pi un volumen en
pro~a con el siguiente sumario:
'
Alberto Ghiraldo . Su 'personalidad.-lniciación. .Fibras'.-E. lucha?or. . Gesta. > El periodista, <El Sol....... Los nuevos ca~mos ._EI poeta, . M·úsica prohibida.'
.La Protesta.,>-. La tiranía del frac • ... - . Carne doliente.'
El Teatro de Ghiraldo .• Alas .•• Alma Gaucha,• • La CrulI. '
Triunfos nuevos.>
SERRUCHO.

Una barba útil.

Si ustei no pued e hacerse Blir
cabello,'y:tiene una barba larga ." ..

L:1 puede arreglar así." " .

y pelo á la vez.

Las fiestas de San Bernardo .

La gente que lIe ~a á San Bernardo.

Observando á un globo
que se eleva.

Un gr upo en las fondas .

CARR{fAJES QUE TO,I ARON PARTE EN EL OORSO DE FLORES DE SAN BERNARDO.

F a milias en la estación de San Bernardo.

Divirtiéndose con las cuecas de pata en quincha ' . ..

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

Sportsmen Club.

...

La mesa d ir ecti v a del concurso.

Los ganadores de l tiro al
pic hon, Sres. F . Benimelli y S. Spen cer .

La con currenci a eu las tri bunas.

De Constitución.

GRUPOS DE

PER~ONAS

Llegada de los tranvlas.

QUE VERANEAN EN E8E BA1NEAFlll .

Una playa extensa: hay lugar para todos.

I

Preparándose para el .baño.

Ante la Imponente grandiosidad del mar.

.,

-,Cuidado con la ola, niña!.

¡Al agua, patas!.
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L~ r1JlLL~ POU(iET

~

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 untejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del taUe, es 'el
ideali's mo obtenido.
.
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VALPARAISO
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F'ORT' - Servicio esmerado
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4. A UNA CUADRA DEL MUELLE, ESTACION y CORREO ~J

El bagaje espiritual.

'Sorpresa fatal.

(Para Juan Agustín Araya.)

Alma mía, resígnate y atesora las penas
de h\s hora, llue lI pgt\n horriblemente llenas.
Resígnate Yperdolla la inepcia de los hueso. ,
las asquerosidades de la carne ... Son esos
otros tantos misterios de los reinos profundos
tan raros como tú, 10l cielos y los llJundos.
¡\jlma. Yt\ que me asistes en esta hora de fieb"e
y dejas que mis versos con vahidos en hebre,
hoy qne la primavera trae dolores viej os
y el sol y el viento evocan los recuerdos más lej os,
sacúdeme el fastidio macabro de este día
y dadme azul y fuerzas y olvido, madre mía!
Entonces cuando sane recordarelllos juntos
todo el rancio martirio de esos días difuntos:
su primavera fú.nebrc c?n.la fiebre del lecho,
las grises pesadillas baJO lnlpla.cable techo;
las penas invadiendo como atmósfera el cuarto
yel Fastidio dnrmiendo sn sueño de lagarto.
Entonces, alr.l a mía, sacarás el teso ro
-como exhibe el avaro grandes candales de 01'0mostrando las tristeza~ horribles de este día
sobre la ~ra.n locura de una mesa de orO'ía.
i y harás el contraste único, la singular"hazaii,t,
de vaciar hnta pena sobre el vivo champaüa!

('rl'tlducido

do l ing lés pOI' SUCESOB)

Si en esta mism,t noche me mn ri era
y te acercaras á mi cuerpo frío
'
y tlllabio doliente me dijera '
-fijos tus ojos en el rostro míoql1e querías pagarme los di ez pesos
que hace tiempo me debes, ¡oh alegría!
de un entusiasm o loco en los excesos
yo resuci taría!
'

Sí; si yo me muriera
y te acercaras á mi cuerpo frío,
y tu labio dc li en te me ofreciera.
. - fijos tus ojos en el rostro míoese dinero que hace tiempo ansío,
de fijo la alegría
,- _. .me resucitaría !
Ah ! Pero de sorpresa, estoy bien cierto,
al mismo tiempo me cayera Illuert o!
---~---

Id'-'

•

Perennemente.
(Para Juan M. Rodríguez, compañero de arte. )

Ar,BETl!rO MORENO.
En Valpara.íso, Octubre de 1909.

Su cuerpo exangi\e se marca apenas
bajo las ondas de las cobijas desordenadas,
y su faz nívea se desvanece
en la blancura de las almohadas.

--->-._---

Entre las olas.

El lecho blanco, con dosel blanco,
y tan,lbién blancos los cortinajes,
parece un tálamo, y ella la novia
adormecida bajo la nieve de sus encajes.

Mañana blanca, sin brumas,
mucho Bol, tranquilo el mar ...
su blanco pie las espumaR
vienen riendo á acariciar ...

Hay iL los lados en grandes búcaros
hermo sos ramos de rosas bh1n cas y nlltrgaritas,
que palidecen,
que p,tlidecen como agoniadas, como marchitas

El adol'ado sembl ante
ideal sonrisa ilumina,
el seno palpita amante
ba.jo la blusa marina.

'l'odo call ado, todo silente,
con el mi sterio ll eno de frío
de lo muriente ...

Desordenado el cabello,
en guedejas .luminosas,
acariciando su cuello
de azucenas y de rosas .. .

Los en treabiertos c[1rden os labios
sonríen yertos,
con la obsesora sonrisa inmóvil
de labios muertos.
Los dulces ojos perennemente Illiran al cielo .
miran al cielo como en un éx tasi s,
llenos de suave, doliente :tnhdo .. .
i Ya no me miran sus du lces ojos!. ..
i Miran muy lejos, perennemente, miran:tl cielo! .. .

Como los lilios .del valle
mece la brisa en verano,
ondu la su fino talle
~obre el crist:tl del oceano.

y mirando el agua loca
su cuerpo amado besar,
solitario en la alta roca
sien to celos de la Dlar ...
GUSTAVO

Playas' de San Vicente, Enero de 1910.

MORA P.

JosÉ
Valparaíso, 1909.
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Capital 8ubscrlpto í
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2.000,000 eslorlinas. Capil. pagado í 1.200,000 esterl . Fondo de reserva í 1.300,000 esterl.

Se encarga de cualquier oPeración bancaria leÚas de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
.
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

, CASA MATRIZ: 7 PRINCES STREET,. LONDRES
SUCURSALES
En el Bra,sil': Río de J a.neiro, Pernámbuoo,
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
Pará, Sa,ntos, San Paulo, Bahía, Curityba,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Viotoria
Norte, 11 de Septiembre, La Boolt, Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva. York (Agenoia.)
París: Ruq Halevy número 16.
oordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisanaú, Salto, I
TASA DE INTERESES

I

~

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 intereses
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo tijo de seis meses,
ó antes con treinta día.~ de aviso después
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . . . . . . . . . . . . . " . 6 %
Los .depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 3l de Diciembre de cada año.
,Se abon~rá intereses sobre depósitos en m(')neda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
segun convemo. '
.
Se abonará sobre depósitos como sigue:

Val paraíso, l°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerente.

AS.
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CARRERAS
DE

1910

Sillas Inglesas de Montar
Sillas de Carrera
w.

I

G. PATON

Esmeralda, 2

Y 4.

.

@]~~~
.

CARICATURAS EXTRANJERAS
Molesta postura del Rey de Grecia.

Los diputados in g leses cont ra los lores.

Como el coloso legendario, el Rey Jorge está sentado en un trono, cuyo pedestal es tan frágil qlle, de un
momento á otro, se le puede venir al suelo.

-¡Caramba! Si no podemos sacar el perro, al menos
le sacarel1l ('s el pell ej o.

·· Pasquino.

11

El Rey Leopoldo en el Paraiso.

El Pudre Eterno á San Pedro.-A é;¡te se le perdonará mucho, porqlle ha amado mucho.
"Pasqu ino. "

~~Viaa

aB JBSÚS"
POR

DDn FIanGisGD VaIaés VBruara
Precio: $ 1.00
CONCEPCION: Barros Aralla, 8ZI

EN VENTA :

VALPARAISO: E S llleralda,

En las Oficinas de la Sociedad

a9

{ SANTIA GO: { HU é r fa llos . Ioa6
Balldera, 54

. . . .•

y en las principales librerías.

------------.
~---------Al Públieo
-----. ~ ---

"Las cosas buenas se recomiendan solas," dice u n viejo proverbio, y nosotros, al presentar á lI uestro~
lectores la uueva publicación qUf\ hoy les ofrecemos, no queremos desmenti r el adagio.
E n efecto, "El Unive r so" se recomienda por sí solo. T enemos conciencia plena de nuestra labor, y abrigamos com pleta
seguridad de nuestra perseverancia en proseguir la empresa que
nos hemos propuesto rea lizar. Nuest ra única preocupación, que es
difundir la cultura intelectual en la colectividad chi lena, nos ha
t·razado el camino, inspi rándonos la edición de este nuevo pastor
de propaganda literaria cuya única misión será instruír delei .
. talldo, según la máxima del divino Horacio.
En el estado floreciente que se 'encuentra la prensa dia ria y
periódi ca en Chile, en medio de los grandes progresos que han
realizado los órganos de publi cidad, políticos, comerciales, artísticos
y hasta literari os, ex istía tan sólo un va.cío, y ese es el que viene
á lI euar " El Unive r so."
" El Univer so," q~e aparecerá mensualmente, no erá tan
só lo una revista ilustrada, aunque SIl S textos ll even lujosas yartísticas ilustraciones, y osten te talll bién otras n" menos valiosas fuera de textos, ni será tampoco una revista
literari a en ribetes artísticos, científicos y hasta transcenden tales, como otras existentes.
"E l Unive r so" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos iUaga,z ines ingleses y
nortealll eri canos tan en boga en aq uellos países.
"E l Univer so" es el prim er i1lagazin e que ve la lnz públi ca en Chile, y contendrá, lo mismo
que las pnbl icaciones de ese nombre, novela. , cnentos, variedades, rellLtos interesan te' , comedias, dramas,
cu riosidades, novedades, la nota del día en el Un iverso entero, todo artísticamente ilustrado y lujosamente impreso y editado.
.
y ,.. punto fi nal.

"EL

U N IVERSO"

tiene la palabra.

U N

Del lado que nos volvamos sólo oímos la misma queja:
la vida es cam; todas h1S cosas tienen precios ex horbitantes; los sirvientes tienen exig~ncias extnwag.1ntes, y

sobre t odo esto, el dinero se hace más esca50 todos losdías. No se le gana con la misma facilidad COIl que se
ganaba antes, ya no se hacen g randes fortun as. Los-

:MODELO lIT, I V,

v.

Su
CALIDAD
/n~
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un s i glo.

Pida Ud.
solamente
la marca legitima.

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN""IDAD
ANTILLAS.

arriendos aument'111, las rentas disminuyen. Nllestras
obligacio.nes .~e sociedad se multiplican y es sabido que
cada obhgaclO n se traduce por un desem'lolso. L as conquistas del p r 0greso nos cuestan mny C'1ro. N a(li e pu ede
hoy pas11l'se de nlllguna cOlHodidl1d; el teléfuno es IIldiRpensable, el ascensor, el coche y jllhta el automólil SU"
cosas necesarias.
Las modistas Silben sns prec io~, los sastres también.
U n traje sastre que antes II\ .S cost .ba 200 pesos v¡¡ le
hoy 400 pesos. Los ve,tidos de lujo 6 de paseo que
antes cost'1ban :l50 pesos valen huy 600 y 800 pesos.
Cuando nuestras madres h'1bían gastado en 111 ' sombrero :$ ao, parecía un luju ,
exagerado. 8i nosotras
ga,tamos :1) 30 en un so mbrero nos da vergilenza polIél'll oslo po r sn demasiada
pobreZl\. f-'A,ra tener A,11!lra
un somb rero bonit() con su
ai g?'ette hay q ne gastar
$ 200 Y á veces el doble.
Nue~tnts prr·gellitnras tenían lo sufiCiente con su
bnena piel y.8U man guito,
nosotra s pxigimos, á lo menos, un a cada estación y
iya sabemr·s le que nos
cuestan! Pues es nna cosa
curiosa y que debemos
con,tn,tar, mifntra s más
cara es la vida mayores son
IA,s exigencias, nl (lltiples é
imperiosas, que nos imponemos. La verdad es que
sacrificándonos, como lo
hacem os, á nuestras nuevas necesidad es, nos asustamos un poco a I ver á
d6nde nos cr,nducen, Y la
mayor prueba es que de
tiempo en tiempo nos paramos á respirar un poco,
á descansar de esta can'era
febri l hacia toda s las satisfaccione~, y en tonces no
podemos menos de pregun~
tarnos:
i A dónde vamos, Dios
mío?
Sí; ¿á donde vamos?
Dicen que este estado '
del espíritu e~ común en
épocas de incertidumbres
y que es la señal precnrsara de grandes crisis. Yo
Modelo 'L
no quiero averiguar si esto
es ó no cierto. Lejos, muy
lejos, está de mí la pretensión de hacer" filosofía." Pero
lo que sí sé, y muy bien, es que si nosotrM quisiéramos
podríamos regenerar estas costumbres,
Si, en lugar de dejarnos tentar por todo lo que vemos
y con coraje, resistiéramos á la ten tación y nos dejáraramos con lo que es bueno y confortable en una estaciÓn,
nos puede muy bien servir, con un pequeño ar reglo, para
otras; si viviéramos un poco menos del "qué dirán" y un
poco más para los nuestros y para nosotra s i qué tranquilidad experimentarían nuestros nervios y qué de economías no haríamos!
La Moda no sería tan capric,hosa y duraría más; nuestros gustos menos cambiante. nos atraerían más á nuestros hogares; á lo que nos rodea ; seríamos menOR brillantes, pero más tranquilas y reposadas, más felices y no
~

tendríamos que preguntarnos con angustia como hoy lo
hacemos: I,A dÓ lI de vamos, Dios mío?
Pero vall1('S a l hecho. ¿A qué reaccionar cuando tenemos los med ios para cede r á las tentaciones y á los refinalllientos del lujo?
Aceptarlo~ es hacer vivi l' el comercio, y por consigu iente. dl1" pan 11 lo n,iles de personas que viven de ese
Injo. Y los qlle tiellen cómo hacerl o 110 debEll de fijarse
en gastos.
¡,Y lo" qlle no tien en'?..
1. El terci opelo que hoy se usa ti ene sobre el antigno·
la inmensa ventaja de
poderse plps-a.r y recoger
CO III O lo e~lge la moda
actnal. Rste ve~ti do de
terciopelo café e, de forma
princesa con falda plegadft
sob re J¡t que cae una sob l'efalda con un gracioso recogido á un lado y una
escarapela del mi smo tprciopelo.
U lIa ancha tira de piel
de skuugo bordea la sobrefalda. La sobrefa lda ó túnica va drapeadft al rededor de la cintura. L as mangas son tamb ién ligeramente drapeadas con una
piel al rededor del puño.
Ancho entredós de terciopelo; parte del pecho y
recorre la ci n tura en la
espalda conclu yendo en la
fald a. E~te entredós ,va
bordado de todos los t onos
imaginables de cafées,
Cuello de encaje antiguo.
Tlicornio de terciopelo
neg ro, cocarda de oro,
aigrette negra.
II. Otro vestido ele te?'ciopelo s~l elto colo?' «dalia,» de ffll"ma princesa,
cerrado a l frente por grandes botone§ de pasamane
ría y ojales ribeteados de
raso; gran cuello de piel ele
skungo que abre sobre una
preciosa bl usa de fina hatista. Gran cintnrón de
raso co lor café anudado
atrás. Somb rero de ' paño
negro guarnecido ele plumas blancas.
Modelo 1I.
IlI. Vestido sast?'e de
chc¡,io tte ve1"Cle. Falda. ,angosta y corta; chaqueta larg~
del mismo género, guarnecida de un bordado de trenci lla y de seda negra á los lados. Toca de terciopelo·
negro adornado de una aigrette blanca y perlas de
azabache.
1 V. Vestido elegante de te?'ciopelo coUn- b¡·oncc. La.
doble falda está recortada arriba y abajo sobre un corpiño y una falda de bordado sobre raso en diferentes
tonos ele color bronce y oro viejo. Galón. muy rico de
oro en los cabellos.
,.
V. Abrigo qw' acompa?1a al vestido núm. IV en el
mismo terciopelo colúr bronce, igualmente bordado del
mismo tono y oro y bordeado de ricas pieles de zibelina
y cordones con borl as del mismo col o~, cayend o en la
espalda.

,,,.8UeE.8O8"

ISIDORA.

•••• ====================~================================================ :============= ••••oficina central en SRNTlRGO,
036
Calle Huérfanos,
1 se aten:-: :-:
Casilla
1017, donde
d'erá todo lo relacionado con
la revista. ~~~~~~~~
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Delicioso

Fragante

TIes deCRUZ
AZUL
Galidad ~

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de Menthe
CURAQAO
MARASCHINO

Etc.
Los

ID ejores

LICORES conocidos
I Y preferidos en todo el
mundo son de la marca:

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!J
ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.

LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA

CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓNICA de QU1NINP
de

JEWSBURY & BROWf\
MANCHESTER
INGLATERRA

~-~--

AGRICULTURA E INDUSTRIAS
El salitre en jardinería.
De entre los numerosos elementos que absorben los
'vegetales de la tIerra que los rodea, cuatro son los qne
!las plantas toman en mayo r cantidad y qne por regla
:general se encuentran en propo rción deficiente en casi
todos los terrenos: ellos so n ázoe, ácido fosfó rico, potasa
y á veces cal.

:,in salitre.

Dalia.

Con salitre.

La deficiencia de los suelos en es tos elementos se bace
más manifiesta que en ninguna parte en los cultivos de
jardmería y e3pecialmente en los cultivos en macetero ·, pues t eniendo. las plantas á su dis posición só lo un
reducIdo cubo de tierra para extraer sns alimentos durante alguno., añ03 y no siendo renovada esta tierra, es necesario apvrtarle los elementos que las plantas extraen
anualmente, para q ,¡e la vegetación no sufra a lteraciones.

Bin salitre.

Resedá.

Con salitre.

Las plantas dejardín, que se cltltivan por sus fl ores ó por
su follaje, requieren com0 alimento principa l el ázoe, que
es el elemento que hace desarrollarse la parte he rbácea
de los vegetales, pero como este. elemento falta generalm~nte en la tierra de que disponen, se hace necesario
suministrarlo bajo fornu de abonos, y el abono que proporciona de una .manera más ecouómica la mayor cantidad de ázoe, es el sa litre de Chi le ó nitrato de sodio.

El sali tre contiene de 15 á 16 % de ázoe nítrico es
decir de ázoe en estado de inm edi;ta a.imilación po;' las
pla ntas; esta ~~¡alLdad de entral:' ~~m edi atamente des pués
de su .LplLcaclOn, en la co mpostClon de los .Jugos vita les
de l!ls p!anta~ es la que lo hacelrreemplazable, pues todos
los demas ab~nos azoados requ Ieren sufrir en el suelo una
transfOr!UaC IOll preVia, pal'l\ que la planta pueda tomarlo
.como alLmellto.
La manera más práctica de aplicar el fali t re á las
plantas .de jiLrdíll, es di solverl.\ en el agua que se emplea
en los I'legvs. l!;n .Ios cu ltIVOS el e ~ I allt?-s en maceteros se
reconoce la neceSidad de una aphcacLOn de sahtre cuando In vegetació n 1 1Lngnidec~ y t oman las hoja.s U;l tinte
ve rdoso amarill ento; aphcacLOnes de sali t re á razón de un
gramo disuelto en un litro de agua están indicadas en
en es tos casos.

Sin .alitre.

Heliotropo.

Con salitre.

Los riegos con salitre continuarán dándose espaciados
de 8 15 días, según el desarrollo que adquiera la vegetaciú n, suspendiéndose después de 10 á 15 riegos, que serán
los suficientes para volver á su estado normal á las plantas tratadas.
La aplicación del salitre se hará principalmente durante la primavera y el verano, que es. cuando las plantas
absorben con mayor actlVldad sus a hmentos; si la aplicación se efectúa en otoño ó en iDvierno los resultados
pueden ser poco
cOI)cIu) entes, debido á que siendo el salitre una
substancia que
no es retenida
por la tierra, como sucede con el
fósforo, la potasa
y la ca l, y no absorbielldo gran
, COSit la planta en
estas épocas, re·
su lta que puede
s e r a rrastrado
por el agua de
riego al interior
del terreno, colocándose así fuera
del a lcance de
Sin salit.re: Begonia . Con salitre.
las raí cE:s.
En los parques y jardines de alguna extensió n, donde
sería difícil la aplicación del salitre disuelto ,en el agua,
se puede aplicar a l terreno á razón de 100 150 k~l os
por hectárea, cuidando previa mente de pulvenzar.lo ble~
y de mezclarlo con una substancia inerte c.omo ,tIerra o
arena secas. Es conveniente hacer esta aphcaclOn en la
primavera, y en dos parcia lidades, espaciadas de unos 35
á 40 días una de otra.

a:

FARMER.

No hay nada que cause
ta nto pl ace r á tanta gente,
po r tan largo tieDlpo, con
tan poco gasto, como \1n

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
Ó "VICTOR."
DISCOS DOBLES

\ "COLUMBIA"
Y "YIOTOR"
Zarzuelas Españolas, Canciones populares, B~lJldas, Orqllest~ls, Solos, Instrumentales,Operas,
etc., etc.

Las últimas novedades en Discos

"VICTOR"

Juegos completos de
las Ól)eras. = = =
"IL TROVATORE"
"E RNAN 1"
"1 PAGLIACCI"

cantados. por Tetrazzini, llIelba, Patti,
Sembrich, Carllso.
Scotti, Tamugno, I
Constantino, Lauder,
etc.

Vengan á oírlos sin
compromiso de
compra r.

Agujas"Columbia"
yotras, solamente
las mejores.

*.

Tallel' con me·
cánicos eXI)ertos
par~t composturas
de todas clases.

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAISO: Esmeralda, 67.

SANTIAGO: Ahumada, 134.

LA DAMA ADUSTA
Penetrar <en la morada de doña Mónica me
producía la extraña impresión de entrada en
!Un convento . Esta doña Mónica sin duda á
-sí misma se dijo un día, dando claras pruebas
·de ser aama prudente: ('¿ No será mejor que
en vez de meterme en un convento convierta
en cenovi0 mi propia casa? ,)
y como lo pensó lo hizo. Para proceder así
tenía la señora razones de mucha consistencia y
dignas de mayor respeto . La más só lida de
todas procedía de una virtud rara en la hum anidad: conocerse á sí mismo. Doña Mónica se
·conocía. Y pudo deducir de este precioso cono
cimiento que ella, profesa en un cOnv ento labra ría su desgracia y la desgracia mayor de todas
·sus compañeras de vida monástica, y no por
.otra cosa que por la acidez de su carácter.
Era el de doña Mónica uno de esos espíritus
-siempre ariscos y como erizado d e agudas púas.
Presumen algunos que esta áspera condición
,de su alma fué COS;l nativa; me afirman otros
·que doña Mónica había sido en los años ya
'lejan0s de su mocedad un a damita b ast"nte
TIsueña y t ambién bastante accesi ble al blando
otrato dé las gentes. Mucho más cuando estas
·gentes eran de su misma
·edad y no de Su mismo
sexo. Quieren decir con
esto que nuestra hosca
:señora no fué, de moza,
insensible á galanteos y
-castos a.rn o rj os.
Yo, que he conocido
á doña Ivlónica d e edad
avanza.da, no podría
aventurar un juicio deiinitivo. aunque poseyera el ve hem.e nte presentimiento de que fué
monacal su vid a y áspeTO su genio desd e los días
de la infancia. Entre su
infancia y su vejez no
debe haber-presumo<lHerencias perceptibles. E spiritualmente hablo.
En cuanto á lo corpó reo, era esta señora, cuando yo trabé con ella conocmiento, una cincuentona avellanada, con la macilencia un tanto
-cárdena que imprimen á la carne las austeridades y las penitencias. Parecíanme su rostro
trasunto de esas imágenes devotas que tallan
nuestros santeros con torva inspiración para
-eVOCar la piedad por medio del espanto . Só lo
1as pupilas de nuestra dama moderaban lo fosco
del gesto; no es que resplandeciesen con mística transparencia de amores divinos, ni tampoco-ya se comprende-con chispas de amores
terrenos: es que en su mirar habí a complac en-cia, casi delectación de vida humana. Aquellos
·ojuelos grises eran el único atisbo del alma
femenina, gu ardada como en arc:.. vieja en aquel
·cuerpo macerado.
.
Por ser el único atrajo con más ahinco mi
curiosidad . D esde el primer momento recelé
que la mirada traicionaba á la beata. Por eso
·e lla la obscurecía recatándola con parpadeo de
<lama humi¡de . Pero fué en vano: me dediqué,
no sin deleite maligno, á rastrear el secreto que
-en la mirada de doña Mónica se translucía.
Mi pre?encia, la presencia de un h ombre en
.aquella mansión , era un caso sin precedentes,
fO '

., " .. - , -

si descartamos á D. Saturnino, el médico, y á
Restituto , el mand adero de l as monjas de San ta
Clara, que ll evaba y t raía recados. confidencias
y presentes de una caSa á otra. El anciano ser
viclor trasponía los umbrales de la de doña
Mónica con el mismo respeto, idéntica unción
que los de la claúsura canónica. Y ante la señora humillá base con igual acatamiento que ante
la abadesa. Ya se comprende que mi intrusión
a llí no podía ser intrusi9n a rbitra ria, sino forzada por moti va tan ineludible como era el
pronóstico de hundimiento del edificio, un a~ti.
gua palacio en cuyos muros come nz aron á advertirse temerosas grietas. No había más técnico
que yo en toda la comarca, ó si es que otro
hab.ía no mereció la confianza necesaria para
introd ucirle en hogar tan esquivo. Por eso fuí
llamado con mucho apremio al lugarón de
Pedralba en que doña Mónica r eside. para qu e
procediese á un reconocimiento .
~ o quiero ocultar ahora m i redom8 da falacia;
advertí desde la primera visita solidez inque brantable en el edificio, de una vetustez airosa,
sin más que leves pandeos y superficiales
hendiduras . Pero no era cosa de que yo perdiese la ocasión de ampliar el registro á las
reconditeces de una exis .
tecia cuyo misterio ya
adquiría sabor \ de leyenda. Dime. pues, á
las más cautas y sutiles
exploraciones.
La señora, lej os de
mostrar d esconfianza, me
fué franqueando laspuertas de su intimidad con
la misma lisura qUe las
de su palacio. Yo no'
digo que ante mis ojos
apareciese despojada de
la grave continencia ni
que diese en el extremo
de familiarizarse en el
trato. La verdad es que tampoco mi astu cia
pretendía obtener la llaneza, seguro como estoy
de que las grandes r evelacione, humanas se
confían, no á los hombres más cordiales, sino á
los más cautelosos. Lo que quiero dar á entender es que doña Mónica, rígida siempre, casi
adusta, me hablaba con toda la sencillez de que
era c.ap<l;z su a lma.
Valíame yo de estas charl as, con cierta ap ariencia ingenua, para r evolver en los rincones
de su vida del mismo modo que registraba en
inútiles inquisiciones los de su palacio. Des pu ~s
de muchas visitas-muchas más de las necesa·
rias-llegué al más lamentable descorazonamiento. Y lo peor es que desistía de la husma
cuando ya no era posible poner en duda la existencia de uno de esos arcanos q ue incitan y
desasosiegan.
Enardecido, encorajinado, intenté un último
esfuerzo. Es el caso que en la morada de doña
Mónica había una estancia, una única estancia,
á la que ni mi inspección ni mi curiosidad había n
alcanzado. Ya desde el primer día la señora
tuvo la solicitud de prevenirme que á no ser
absolutamente indispensabl e penetrar en aquel
cuarto para el objeto de mi visita, le haría muy
señalado servicio manteniéndolo en recato. Hoy

Los elogios.

Después de Navidad.

Voltaire hizo un entusiasta elogio de Haller, el sabio
botánico suizo, y poco después supo que éste h ablab a muy
mal de él, juzgando inmerecida su fama ..
-¡ Es posibl e que los dos estemos eqUlvocados!- contes tó Voltaire á quien le trajo la noticia.

~~~~~~~
NO OLVIDEN
LA

JOYERIA LONllRE~

El pollo.- ¿No son estos los restos de mi padre'!

Condell, 83 - Teléfono 1339
Es la más surtida en

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca ,BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espej os Venecianos.
Depósito del reloj fino Clinton Extra.
Taller para toda clase de ·co mposturas.
Precios fijos . Módicos.

-

M. WEINSTEIN.
~~~~~~~

POLVOS de TALDO BORATADO da MENNEN
Estos polvos absolutamente puros y d e 18, mej or calidad,
n o s olamente sa.nan l a piel, Bino que l a suavizfm, no
solame nte ocultan las irritaciones de l a piel, sino que

las sanan.

L os Polvos de,Mennen alivian é impiden elsa'1'ullido,
l as deso lladuras, las quemaduras de so 1 y todas l a8~
afecciones de la p iel L os m ejores facultativos y
enfermeras l os recomi.en dan por ser l os polvos de
t.ocador m ás p erfectamente higiénicos .
Un 1ujo pa.ra. después de afeit arse, deliciosos para
después del baño, No contienen almidón, ni polvo d e
arroz ni otros materiales i rrit flDtee que se encuentran
g e!leraImente en polvos de tocador.

II

LB moJer que compre los Polvos de Mennen pBrB
uso del tocador ó p ara cu a lquier otro uso puede
estar segura de que compra Jos polvos más puros
y más perfectos que l os conocimienios químicos
pueden originar y que lB hBbllidad puede producir.

1,
I

:I
I

GERHARD MENN'EN CHEMICAL CC . . Newark, N.J . , E. U . de A.
U se el Ja.bón de l\1enllell para l a Piel (Envoltura Azul ) Pre par mio es pecialmente p a r a. l os nmoS
y para usa.rlo junto con l os Polvo8 d e Talco B or atn do d e .M en nen para el T ocador.
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siento un gran. arrepentimi 'nto de ha ber, a prometido. Y entonces mi d ébil perspicacia de bió
advertir que en las vagas y esp eciosas razones
que para t al cl a~s nr d. adu jo se 1I1 03tr aba más
taimada qu e pudorosa.
Me pres ~ nté, como en visita de desp edida,
ante doña Mó nica. Recibióme , como de cos
tumbre, en el salón a lto y esc ueto , sin m ás q ue
la ringlera de sitia les adosados á las paredes , y
en el principal testero, un solemne, un ceremonioso estrado. Todo parcamen te p r evenido para
los recibimientos de helada cor tesía. Y á fin de
hacer aquella es t anc ia del todo des .pacible a l
visitante, el único cuadro colgado en ell a er a
la representación de un truculen to m a rtirio.
Verdad es que ppr toda la morad a se advertía
el imperio de este arte espantable.
Doña Mónica estaba ante mí, sever a; cuando
me oyó decirle que a unqu e la misión q ue a llí
me había llevado estab a terminada yo n o r es pondía de la completa segu r idad del ed ificio
sin una leve insp ecció n
del último escon ce, el
escondrijo consabido, observé en su rostro un
ge ,to como d e susto. Al
mismo tiempo, las ma
nos flacas se dieron á
re30bar la correa del
hábito carmelita. Fué
un largo espacio de perplejidad casi de a n g ustia.
Levantóse, y sin articular palabra, con leve
ademán, me indicó q u e
la síguiera. Haciéndolo
así, llegamos silenciosos
hasta la que bien puedo
llamar la puerta del mis terio. Sacó de la faltri ·
quera una llave, y ya daba vuelta á la cerra ·
dura, antes d e determinarse á empu j a r el batiente, me dijo con un tono de d ulzu a, d e m imo,
que me dej ó desconcerta d o:
- Prométame p :J r cab allero, mien tras yo v iva,
n) dar á nad ie cu enta de lo que en este rinCÓn
guardo.
Prometí y entramo,;. Al pronto no v i cosa
alguna; la lu z era escasa, suaveme:1te tamizada.
P ero de la penumbra fu er on s urgiendo los
objetos. Todos, t odos, hasta el t apizado de las
paredes, divanes, sillones, 1i mparas, relojes y
consolas, objetos del elegant e, del r efin ado estilo Luis X V . Maravillas de la más primorosa
exquisitez. Mi presencia algo desarrapada, y
mucho más la presencia d e doñ,a Mó nica, con
su perjeño monjil eran agrio anacron ismo en
aquel gabinete d e tanto remilgo.
y entre t oda aquella ornamentación de una
sociedad frí vola y mu nda"na, exced a, aú n más

por lo mund a no que por lo fr ivolo. un retrato
de mujer, h embra Slll tacha, por hábil mano
arm onizado co n el mobiliario sabia mente dispuesto en torno s uyo. Renuncio á describirlo;
er a una mezcla sedu cto ra d e compostura y picardía . Ya se sabe que los p intare , franceses d e
,a que llos tiempo> fueron m aestros en estas s uti
lezas. ¡Dónd e queoaban las horrendas pinturas
d e los m i rtires cristi anos! Ni dónde el seco
desta r talo de toda la casa!
D oña Mó nica se dió cuen t a de mi sorpresa
como yo de su turba ción . De la cual Se rehi zo
con in creíbl e prontitud, adquirien do un aplomo,
un dominio de s u persona, que me dej ó m ás su sp enso que el desmed id o luj o de la estancia.
E n tonCeS miré aq u ell os oju elos g rises y halIélos .. , ¿ có m o diré yo? m ás buma nizados q ue
nun ca. Estoy por aSeg urar que relucían m ~ li 
ciosos.
Y ha bló en ton ces la dama a ustera con estas
palab ras, con e, t as 111.a ravill osas palabr as:
- Ya qu e usted h a
con seg uido , sospech o que
valién dose de un perver·
so engaño, conocer este
rincón misterioso de mi
palacio, conozca el rincón
misterioso d e m i a lm a.
La est a ncia en qu e nos
h allamos fue, y sigue
siend o, m i estancia favo rita, la únic a en qu e saboreo hasta el deliquio el
encan to de la vida.
Ella hi zo a quí Ulla
pau sa, y yo sin du da
h ice un iflconscien te gesto interrogativo. P orque
sig uió de esta manera:
-Sí , s eñor; mi adustez , mi secura, no es virt ud , eS un a ltivo despr ecio de una sociedad
desposeí d a d el fino a r oma de la gala ntería. Vea
ust ed ese r etrato : es de una .noble bisabuela'
en el archivo de la casa se guardan , ~n ric¿
cart a?acio de t a fil ete, su s memorias. De muy
joven, cas i niña , las leí ' fuer on h or as de deleite
inolvidable .. . Después de leídas hice propósito
firme de vestir con ásperas estameñas m i cu erpo,
y con ásperas penitencias mi alma. ¡Si usted
las conociera! E x hala n tan delicado. tan penetran te perfume de a m a ble mundanismo , qu e
un a vez con ocida, se h ace imposible este
mundo. Vivo en perpet ua nostalg ia. ¡Ah! ¡Si
usted l as conociera!
-A mí m e b asta- le respondí- con ocer este
retrato de su noble y hermosa bisa buela p a ra
comprender y di,c ulpar, si es preciso, tod as las
nostalg ias de la v ida.
FRA NCISCO ACEBAL.
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VARIADO SURTIDO
-EN-

ARTÍCULOS
DE

ORO
PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO
Artículos de SPORT
SILLAS DE MONTAR
Y sus accesorios.
CUADROS
P~RFUMERIA

PRElPARACION de WAMPOLE

C,UCHILLERIA
MARCOS
MALETAS para viaje. '

Especial cuidado: : : :
: : á los PEDIDOS de

PROVINCIAS
--_.~

---

.........

1. W. HARllY

Estneralda,

II

-

Casilla

Teléfono 64-8

ANTES DE PODER

utilizarlos, 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
sus materias grasosas y mucho
ménos en su asqueroso sabor y
olor. Sus efectos sobre los nervios y la repugnanci:t con que lo
recibe el estómago, son más que
suficientes para contrarestar, en
la mayoría de las gentes, sus
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
, aceite de bacalao, se encontraban
propiedades curativas del más alto valor, pero fué necesario separarlas de su nauseabunda matriz
en que estab3.n combinados, yesto es lo que con grán éxito se ha
efectuado en la elaboración'de la

I5I

en cuyo eficaz remedio, tan sabroso como la miel, tenemos toda
la esencia del Aceite de Bacalao
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofosntos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos ingredientes, constituyen
un reconstructor de tejidos, 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 tanto cúmo deleita á
los enfermos. Eu los casos de
Escrófula, 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 Sefiorita que
presentaba algunos síntomas inquietantes en el aparato respiratorio y desde el primer frasco comenzó á notarse alivio marcado,
habiendo desaparecido toda hue~
lla de enfermedad al terminar el
sexto frasco." En las Boticas.

VALPARAISO
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El Eufón, nuevo fonógrafo.
Sabido es que el desagradab le sonido ga ngoso emitido
or los fonógrafos es debido s.olam en t e al pa bellón ó cor~eta de metal t enue, necesano para la a mplificacIón de
las vibr acion es son a r as.
Para convencerse d e ello. basta oír un nu evo f~mógrafo,
el Eufón, en el que el pabellón ó co~n e ta no eXI.ste, pues
el inventor ha encontrado el medIo de . amplificar I~s
sOOldos m edIante otro artlfici o.
E l Eufó n está compuesto como todos los fonó grafo~ de una caja que contiene 'u n movimiento de relojería que p one en rotación el
di sco sobre el que está n grabados los sonidos. E l diafragma es de mica; un
pequeño brazo sostiene la
punta, que frota ligeramente
El "Eufón" funciona1ld o.
sobre el disco: el b razo, á
su vez, está soportado elásticamente por una barra t~ansversal al diafragma.
Las "ibraciones transmltldas al dIafragma son captadas por un grueso tubo como en los aparatos conocI dos,
pero este tubo,. en vez de desémbocar. en la base ~e un
trompetón, va á parar al mtenor Illlsmo de la caja de
madera, que forma el zócalo del a parato.
.
Esta caja está div idida en dos partes: la una conh~ne
el mecanismo de relojeria la otra está vacía y. es una pIrámide cuadrangular, cuya gran base está abIerta al exterior, mientras la pequeña
recibe el tubo que lleva
las vibraciones producidas
por el diafragma : las paredes de la caj a y los lados
de la pirámide cuadrangular son de madera delgada y seca, formando
una verdadera caja de
resonancia> análoga á la
de un violín Ó una caja de
música.
Gracias á este arreglo,
el inventor del Eufón ha
podido suprimir el pabellón-trompeta en forma
de bocina . La resonancia
de la caja de madera no
produce sonidos nasales y
la amplificación de las
El diafragma y el sopor te
vibraciones sonoras es sudel estilete.
ficiente para que l as palabras Ó la música sean reproducidas con una intensidad
igual por lo men03 á la del instrumento que las engendró
primitivamente.
El Eufón reproduce, pues, las palabr as, los aires cantados y la música instrumental con un a pureza y una
nitidez que impresiona muy agradablemen te á los acostumbrados á los antiguos fonógr afos .
Otra ventaja de la supresión de la trompeta es q ue el
nuevo aparato ocupa muy p oco lugar. Represent a, pues,
un considerable progreso .

¡Cuidado con los paraguas!
Como no en todas partes se disfrutan autoridades celosas que velando por la pureza de las costumbres reglamenten el piropo, el I nstitute 01 Physical C1tlt" re, de Filadelfia, tiene abierto un curso en el que se adiestra á las
damas en la esgrima del paraguas, conv irti endo el inofensivo artefacto en una especie de cañón Scbneider, pone mos como ejemplo de arma poderosa.
Toda la enseñanza, que abarca multitud de golpes, se
fundamenta en dos principales que en el acto dejan al
adversario fuera de combate: el golpe á la cabeza d el grosero procaz que apenas dicha la gracia siente que el sombrero se le hunde en los ojos, imposibilitándole para
defenderse, yel golpe verdaderamente brutal, que consiste en introducir la punta del paraguas, con v igoroso
empuje, en las fosas nasales del atrevi do.

TODOS~

Por qué son de buena s uerte
las herraduras.
L a creen cia en la bu ena sombra d e las berraduras tiene
su ori gen en la siguien te leyen da sajona .
Un día el dem onio mandó á San Dunst an, berrador
notable por su destreza, qu e le herrase una pezuña. E Y
santo que sabía qu é cl ase d e pá jaro era el cliente, le ató
fu ertem en te á la par ed y empezó á h errarle, haciéndole
d e intento tal d añ o, que el diablo, ru giendo d e dolor,
comen zó á pedir clemenci a con voces estentóreas, pero
el bueno de San Dunstan n o le soltó h as ta qu e le hubo
arrancado la promesa de no entrar nunca en casa de
ningún herrador. D esde enton ces, cu ando el m alo ve una
herradura, cree que es la mu estra de un a h errerl a y no se
atreve á entrar.

El sexto sentido.
Los fisiólogos reconocen ah ora un .sexto sentido. p~rfec
tamente d efinido. Llámase el sentIdo del equilibriO, y
está situado en los canales semicirculares del oído interno.
Su disposición es muy ingeniosa. Dichos canaleS traían
intrigados á los hombres de ciencia porque ~e sab ía que n o
servlan para oír, y, por lo tanto, se conSIder ab an como
superfluos .
Los susodichos canales consisten en tres tubos semicirculares colocados casi en ángulos rectos, unos respecto
de otros, y están llenos de un líquido tra nsparente. Gracias á ellos sabemos en qué postura nos encontramos,
aun cuando estemos ciegos ó paralizados. P or un proceso
especial, todavía no bien explicado, p.er,? que probablemente tiene alguna relación con las varIaCIOnes de presIón
del líquido en las fibras nerviosas, mientras el cuer p o
toma diversas p osturas, esos canales nos a VIsan cuando
vamos á perder el equilibrio y bacen que n os d emos cuenta
d e la posición en que estamos.
E l descubrimiento de estos órganos se d ebe en gr a n parte
á un becbo muy curioso. Algun os obreros d e los que por
su oficio tienen que trabajar á grande.s altura~ , como los
carpint eros de armar, notaron que bablan perdIdo el valor
y que no se atrevían á alejarse demaSIado del suelo. Cuando querían sacar fu erzas de flaqueza expenmentaban una
sensación de vértigo qu e les impedía conservarse de pIe
á grandes alturas, y al examinarlos, los m édico. descubrieron qu e tenían enfermos los canales semlclIculares
d el oído, y que por consecuencia , había n perdido parcialmente el sentido del equilibri o.

La astucia de Rockefeller.
El arcbimi llona ri o R ockefeller refi ere en el último número d el . W orld' s W ork. , el astuto procedimiento de que
se valió su agente, Mr. Matb er, para contra t ar la construcción d e doce buques con d estino á los Gr a ndes Lagos.
Los encargos eran nud.erosos en aqu ell a ocasión y se
temía qu e las casas construc toras fijasen precios muy
p.levados , pero la dific ultad se resol vió d e un modo mu y
in genioso.
Mr. Ma tb er gua rdó en secre to el núm ero de barcos que
se necesita ba n y envió á cad a illla d e las casas cons truc. toras plan os y d et a ll es ex act amen te iguales unos á .otros,
pidiendo á cada casa pr esup uest o para la constru ccIón d e
un o ó dos buqu es. Como es na tural, cad a construct or
supuso q ue, en efecto, sólo h abía qu e b acer un par de barcos, y por lo t anto, tod os d eseaba n enca rgarse por lo
menos d e uno d e ell os .
Un dí a a ntes d e firm arse los con tra tos, ~ [r. Ma th er
ll a mó por sep arado á su d espacho á los constructores para
ultima r los de talles p repara torios de la subasta, la cual ~e
verificó p untualmente. Los post ores ten ían gra n mteres
en ver á q uié n se adjudicaba el trabaJO, porqu e en !a
conferencia qu e Mister Ma tber había tenIdo con ellos ha bl a
con vencido á cad a cual d e que él sería el post or fav orecId o,
por cu ya r azón todos los concursan tes es taban sa tIsfechísimos y rebajaron los p reci os t od o lo que pudIeron .
Llegad a la hora d e la adju d icación, cad a constr uctor'
r ecibió un a nota dicié ndole que se le en cargaba la obr a, )'
todos salieron al pasillo d el ba tel d ond e solíal; reu nIrse,
m ostea ndo cada un o su not a y comp adeCIend o a sus nvales ;vencid os, p ero en tonces descubri eron qu e cada uno
tenía un contrato d e cons tru cc ión, y qu e por lo tanto a~
pujar en la subast a, lo bab ía n hecho en contra suya.
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fl NESTlHl RID
CAN PRODUCE

SALVADOS

-¡Un leó n, Juan, trae ese banco pronto!

I

.¿
Subámonos de prisa. ¡Así!

El león. -; Apesta! tenía reja .
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Todo lo podrá usted
1
1
ll eva r á cabo y otras 1
much as má s sorp rende ntes marav ill a s , 1
I inici á nd ose en los secretos del arte
1 mág ico. Si le inte resa n estos sec retos 1
I esc riba soli citando gratis «Las Mara- 1
1
1 villas de la Magia Mod~rna » á la
1 Rochester 1\cademy oí 1\rts, Depto. 1
1 151· Box 558, Rochester. New York. 1
«j El asombro del
público! j La deses peración de la policía!
No ha y es posas , gri 1I 0s, cade na s , ni ca ndados, qu e pued a n
res istir a l poder d el
mago. S e le ca rRa d e
gri ll os y cadena s , y
pocos minutos des pu es
se le ve s a lir a iroso .
libre, sin embarazo a lg un o. La sen , ac ión de
1')5
ti e mpo s mode r110S. »
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J.; , " Thcntrc :\1a¡""'3dnt'" dice: - Urr.
de I'rimcr orden. Me leyó mi ,'Ida,
ull mla dell(lrlp.

~ nbio

d :I.I1I](¡ ULC 1\! 1I r ce lul B, C Il!!O~.

h~:;:~~r~~d~~n~~ ~'n ll~L:~S ~~Gc:~I~rt::IO~L~em~:

Meta sus pulgares en tinta,

aprételos contra un

papel,

mándeme el impreso con la
fecha , y, si es posible, la hora
de su nacimiento, y, al mismo
tiempo, mándeme un peso m / n.

por el valor del mapa, etc. que le
mandaré. No se olvide de mandar
adjunto un sobre con su nombre y
sus señas.

Le da', .. una planilla
de su vida tomada del

LIBRE DE
GASTO.

PROF • ZAZRA , 9°,
' NEW BOND ST.,
LONDON, 24

escritura visible
MODELO No . 10, con escogedor de columna •.
MODELO No . 11 . con tabulador deoimal.
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Las mejores y las más afamadas.
Unlcoa

Agentes,

WESSEL, DUVAL y·Cía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

I

Inglaterra.
Un profesor escribe: VD .

ASOMBRAv AYUDA ·
,!

Las Máquinas de Escribir

....•• R€MIN'TON ••....

I

II"e todo C~ !ll1e 10 tt nC me ho. p redl~ho ~ lQe
p:ut\mlo. _ _ __

c~ l á

No hay que usar específicos ano
ticuados. 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.

Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE & co.
VALPAAAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos reDJ.edios
que no fallan jaDJ.ás.
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'~SUCESOS"

SEIAIURIO ILUSTRA.DO DE A.CTUALlDiDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE 'SUBSCRIPCION
EN

BL PAís

$
Un año . ..
Semestre ....... . '.' .... . .
Trimestre ... . ... ....... .
Numero s uelto . . .... .
EN

18.00
10.00
6.00

0.4 0

BL EXTERIOR

Un año ..... . . . , .. . .... .

OFICINAS:
VALPARAISO : Calle San Agustin 19-Casilla 920 .
SANTIAGO: Calle Huérfanos 1036.
No S6 devuelven 108 originales, ni 80 pagan 19.8 colaboracionos
no lIolicitadas por l~ Dirpc('ióc, aunqno 88 puLliqueD. Loa R~·
pórters, FotógTIlfo8, Cobradore" Agentes vl1ljero8 y demás representantes de esta R ~\-i. 8ta, justificauu su per80naUdad documentalmente, rogándoMe al pübhco no rCl'onozca en tRI carAter
6. quien DO presente' el r eforid o testimoniu de identidad firmado
y sellado por 1M. Dirección.
_
Toda colaboración debe •• r dlri¡rlda a l Redactor de SU CESOS,
y alllAdminiatrador H 108 asuntos que S6 relacioDaD con la marcha
económica de la publicacióll.

NOTA:

a

A

los subscriptores de provincias.

Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha dd I vencimiento, será suspendido sin
lugar á reclamo.

:5

:J

I

I

~)Tf-1I-J}
~ i'
HdvJ~rle " los. culuborndore.s JUf'1"Br108 que, aón BCf'lttado8 8US trnbaJoti, .tuede ser ).ost.ergada
In~ameD1f' 1)11 1'lIbU('8ClóJI. 110r exlgen('ht df'1 Dla'f'rlal de utru .'arú.'tC!r: DR' lo requiere lit 'udole de
f'M',e A4'nlnunrlo.

La HHlacclóu

A. J. U.-Hemos resuelto no public-:1.r nada que no
sea precisamente solicitado por la Revista. Gracias.
.J,-Su carta es más diplomática qne bien es~ rita ...
Sus verso... . i Ah, sus versos!
IILlega la m ed ia noche, cesa el ruido,
en el wundo exte rior sólo se siente
el ahullido técri co y doliente
qu e lanza el Can, lJ01'fu,crza embravecido. U

Bueno, señor. Que no le dé un t lHascón el can «por
fuerza embravecido. » Porque, á decir verdad, algo hay
de aprovechable en su la rga composición, y sería se nsible
nn accidente.
R . A . P. T.-Es cuestión de tiemp~ so lamente.

R.P,B.-

¡Oh! p ode r misterioso
que en el h ombre sc encierrn,
y audaz prende en su pecho
repen tina. y cruel guerra,

(i Qué verso más sonzo,
por la gran perra!)

A. A. A.-E,as líricas decl amaciones, esos vuelos por
lo alto, esas decla maciones oratorias, iPa\'a qué sirven?
¡Si sé que ust ed es un mal hombre, un desvergonzado
'irremediabl e, un tuno redomado! Sé palo usted: estimamos más á un pa lurdo hon orab le que á un sinvergüenza
modernista y quintaesenciado.

B. A.J.
uD:tj o e l palio flotante de una nube'l

(que sube y sube,)
11\'1

t u figura. blan ca co mo :u-mii'i o H

(ipobre Diü o!)
IIvi

tus form as v il'gl neas Teodolind3"

(ioh, qué linda!)
"Perderse m ás a lU.

"H

(Lo siento 1ll11Cho: si «perdida» está,
y ya no hay forma de q'le enmiende el paso,
hay que mirar co mo «perdido» el caso:
'reodolinda se va
y nunca volverá..,, )
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No. 391 :

POR MANO AJENA . ..

,Qué situación, por San Blas l
Pedro, hasta cuándo estarás
á esa mano soportando .. .
Si te siguen jorobando,
plántate y no escribas más.

Precio 40 cb

- ----'

/del·aí
C uando el ta la de las selvas
es trl viej o y por secarse,
cua ndo ya n o ti e ne ra m a s
donde h ace r su nid o el av e,
c U;1nd o todo d e él se a le ja
po rque ya mu y poco va le,
se ve e nt o nces esa fl or
emp e il a d a e n n o dej a rl e,
bla nca rl vece~ como nieve
y otras roja como sangre,
que s i es ~ e n a . a mor ó g loria,
todavía no se sabe,
la m<\ s pura d e las Ao res
flor del (l/re.
y es e ntonces que se pre nde
co mo nun ca y m ás brillante.
de la c<'tscara rug osa
del fuerte qu e el tiempo a b a te ,
do n de es lél n las cica tri ces
de la existencia salvaje.
cuando m as sus galas luce ,

cua nd o m ás aro m a esparce.
env o lvie nd o a l á rhol v iejo
co n s us pétalos fugaces,
q u e renueva la co ns t a nc ia
de la fl or in co mpara bl e .
la m as pura de la 50 fl o re".
fl01' d el o/re .
y es d e ve rl o a l ta la viejo,
qu e a un mu riendo sobresa le ,
á la lu z del sol nac ie nte
y a l resp la ndor de la t a rde.
b3jO el ancho az ul d e l cielo,
e n las se lvas secul ares,
oste nta nd o la h ermosura
de la fl o r in co m parable!
j E s de ve rlo • .con su prenda
d e finuras ideales!
con s u fl o r qu e ni los r ayos
ha n podido arrebatarl e !
la nÚs pura de I RS fl ore".
flor del O¡Ú' .

A. L.U1BERTI.

'/
En venta en todas partes

C·I N Z 'A N O
No hay nada 'Jned01"
a 'n tes (le c(tda c01n id(t.

PR UÉ BE LO

LA HIGIENE
COMODIDAD
Y ECONOMIA
SIEMPRE INTERESAN
Para prepararse en su misma easa
(en la ciudad ó en el campo) Soda de
primera calidad, basta llenar este
ingenioso Sifón con agua fresca y
cargarlo con una cápsula

"PRANA" SPARKLET
La soda así preparada. no admite
con1"paración con la de los sifones cornu-'
nes, y es por lo menos igual á las aguas
importadas que cuestan diez veces más.
El Sifón "PRAN A" Sparklet y
las cápsulas se venden en todas

partes.
El librito "Higiene y Comodidad" se remite gratis 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:

DAUBE y Cía.
VALPARAISO
CONCEPCION

SANTIAGO
ANTOFAGASTA

Una "lady" bailarin!l.
Es una novedad. Lady Constance Stewart-Richardson, espo' a de Sir Edlla rd StewartRichardson, é hija del segundo conde Cromatie . se nos prese{lta aquí en traje de bailarina ...

LAUY CO NS1'Al\C E STE W ART-RI CH ARDSON , EN SU TRAJE DE BAILARINA

¿Por qué? Se trata de un baile de caridad . Ell a tie ne interés en la prosperidad del Boy's Home,
obra de beneficencia á que se ha consagrado . y se presenta en público para obtener fondos con
el objeto. La cosa ha durado un mes, en el Palace Theatre, y las entradas han sido, por supuesto, considerables.
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DE MlJSlJET en el p,.ro
(Esencia de nores Sin alcohoL)
U na parte de una gota de Esencia Drall~ I1usióu 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 I1usióu
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los 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.
Valparsuo, Santiago, Con ..pei6n, lntofagasl4
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Mande en. el acto rr.l.ás
~

TE

DULCINEA!

Los torpedos en acción.
El contraalmirante D'Abnour, de la armada
francesa, nos da en Una de las más interesantes revistas de su país una magnífica información acerca del torpedo moderno; información que es bien aprovechable por nosotros. toda vez que las cosas de guerra
nos interesan tanto á morOs y cristianos ,
y aquí lo mismo que en Jaen . De este
artículo tomamos las siguientes líneas:
.Se sabe que muchos técnicos afirman
que la guerra moderna, á pesar de sus .
espantósos perfeccionamientos, matará
cada día menos hombres. A este respecto
se cita el caso siguiente : Un buque ru~o ,
escapado de Port Arthur, y
atacado por torpedos, se vió
libre de hundirse, merced á

el aire y se hundía en seguida . Había caído en
la red de torpedos flotantes tendida por los
japoneses con todo sigilo. Hoy día, · gracias á

la nu eva invención de
Mr. Gabet, el torpedo
ha llegado á ser otra
vez un temible instrumento de muerte y desá readquirir. una importancia considerable.
I.!l
Es conocido ::el torpedo dirigtble: es una
especie de pequeño bote submarino, que lleva
una carga explosiva considerable, y está provisto de una máquina de gas ó de aire comprimido . unido á un flotador de superficie,
que tiene dos antenas verticales, llamadas
~vi~ibles. ')

Estas <,visibles.) permiten al observador
seguir los movimientos del torpedo. La mani pulación de este torpedo depende de la longitud del cable. que es forzosamente limitada ; v es naturalmente muy difícil. por la violencia de las corrientes, etc .
Diversas operaciones del lan zamiento.
Mr. Gabet ha aprovechado para este objeto las hondas hertzianas. Las antenas sirsu red protectora de acero. Cuando este buque
ven como receptor~. s y la honda. conducida
quedó fuera de peligro. se sacaron de las mallas
por hilos aislados en el interior del torpedo.
treinta y cuatro torpedos Whitehead que había
recibido durante su fuproduce el mismo efecto
ga. Se hubiera dicho
que la corriente transmitida por el cable.
que era un gigantesco
cetáceo, al cual los anNo tenemos para qué
zuelos a penas si le hareferirnos á nuestra propia flota. que desgracia,bían horadado la piel!
damente ha sufrido dePero no es tan cierto
que el torpedo haya
masiado con la acción
peFclido sus condicic nes
de los torpedos. aun en
ofensivas.
la época relativamente
primitiva de este podeUn teniente francés
destacado para seguir
roso y peJigrow instrulas operaciones de la
mento de guerra .
marina rusa. durante la
La historia de la gue·
rra del Pacífico consigguerra con el Japón . se
n a nO uno sino varios
hallaba un día en el
casos de buques y tor puente del buque insigpederos hechos volar
nia. con el almirante
por los torpedos ó por
Makaroff. De pronto tclas min as peruanas. El
rnó los anteojos y . observando algo en el ho<,Loa. y la <,Covadonga »
rizonte lejano. lo adcayeron . en plena guevirtió al almirante. ·
rra, minados por el enemigo, perdiéndose así
-He ahí la escuadriun valieso m a terial de
lla de torpedos japonesa.
La defensa de los acorazados y de las cost as.
guerra y numerosas viohservó el teniente.
das útiles de la pat ria.
-Nó; dijo el almirante. sonriendo. Son los torpederos rusos que
En la revolución de 189 1. las fuerzas del Preoperan en el horizonte.
~
sidente Balmaceda. más débiles en el m~r que
Al día siguiente, el ~Petropawlosk.) volaba por las de lOS revolucionarios. hubieron de echar

Fu~nCO"de
L~~dr~;;;: de la Pla~a L~~
...
ESTABLEOIDO E N

Capital Bubscripto !

EL AÑO :1.862 .

2.000,000 esterlinas. Capit. pagado ! 1. 200, 000 esterl. Fondo de reserva '! 1. 300;000 ester!:

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

, C1\S1\ M1\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES ,
SUOURSALES
En el Brasil: Río de J !I.lleiro, Pernámbuco,
Valparaíso: Número .128, CaUr, Prat.
, Pará, Santos, San Paulo, B'l.hía, Curityba,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al
Victoria
Norte, 11 de Septiembre, La Bocil., Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (A.gencia:)
París: RUl Hil.levy número lB.
'
,
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto, I
TASA DE INTERESES
Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
En cuenta corriente, ó Dep~sito á la vista sin intereses
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
,
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:

Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 3l de Diciembre de cada año.
, Se abon~rá intereses sobre depósitos en m(1)ned¡¡. esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
segun c~ nvelllo.
.

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS,

M1b
CARR'ERAS
DE

1910
:"

Sillas Inglesas ,de Montar
Sillas de Carrera
w. G.

PATON

Esmeralda, 2

Y 4.

I

maDo al torpedo. Y así fué cómo el tAlmi_
rante Lynch.) pudo sorprender una no ~he al
(,Blanco Encalada,') en plena rada de Caldera y
hacerlo volar con un torpedo, diestramente
acertado.
Actualmente en la armada se da preferente
atención al estudio de los torpedos: hay escuelas especialistas y cursos especiales para la

velocidad muy superior á las de los acorazados
y cuyo rol es aclarar la marcha de las divisiones navales y llevar hasta los costados del enemigo su m á quina infernal-cuando las circunstancias le permiten acercarse. El torpedero
prefiere la complicidad de la noche.
Al contrario del torpedero, el submarino no
es utilizable d e noche . Su períscopo no le

DAVID Y GOLIAT .

marinería y la oficialidad . De ese ko:lo (Dios
lo quiera) estaremos preparados, en el evento
de una guerra, para .dar·) y ('00 recibir~ torpedos mortales. .
D:>s clases de construcciones navales tieoen
en la actualidad como única arma ofensiva
al torpedo. S:>n los torpederos y los Contratorpederos, pequeñas construcciones de una

permite sumergirse y su falta de velocidad le
pone al alcance de cualquier contratorpedero.
Pero en el día, el sumergible recupera sus ventajas. Puede aproximarse bastante á un acorazado y lanzarle un torpedo. Sirve más bien
para la defensa de la costa que para acompañar
á una di visión na val.

De la escuadra yanqui.
En la lucha por lo ; grande. acorazados, los americanos no quieren quedarse cortos, como en
todo lo demás . E l (,Delaware,» que acaba de ser botado al agu\L en Newport News, tendrá un
poder de 28,578 caballos de fuerza y una velocidad media de 21.563 nudos por hora.

EL « DELAWARE,» EL MÁS GRANDE AOORAZADO DE LA ARbIAD A AMERIOANA.

Los astilleros a mericanos han dado pruebas de su eficiencia, preparando ellos solos ; en tiempo
relativamente corto, una de las escuadras más poderosas del rilundo. Y ahora, se lanzan á construí.r para las demás naciones, c?mo lo demuestra la adjudicación de las propuestas para construir dos ~dreadnoughts» argentmos, hecha á favor de los «Foreriver Shipbuilding Co .»
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fIN"ESr THE · R1D
CAN PRODUCE

De Inglaterra.-EI explorador Peary y señora.- EI año nuevo
en BerIin.
Mr. Gladstone está reconocido por la historia como uno de los políticos más eminentes . Ello
se debe: sin duda, á que el insigne hombre público DO limit6 su acc ión , como es uso, á las cuestiones lnternas Ó á las reladones pura mente diplomáticas con las d t' más n ac iont's , sino que tuvo
además acción p er sonal. Escribió, ejercitó su actividad en otras t' sferas . No tuvo la fría impadbilidad de los políticos, -ruvo un gran coraz6n. Por eso, al c um plirse el ce nten a rio de su
muerte, no sólo Gran Bretaña sino t a mbién muchos lejanos países record a ron ag radeci dos el
nombre de Gladstone.
-Por fin las imp03turRs han caído por medio de la verdad b asada en los cálculos cien tíficos.
Peary, considerado como impostor, tenía razón; en cambio el famoso Cook conqui staba honores y se hacía condecorar por las academias e uropeas. La verdad tléne que triun far tarde 6 temprano, y Peary debe recibir ho y la reinvindicaci6n que merece su temerari a hazaña.

Mr. William E. Gladstone, célebre pollti co, el cente-

El explorador y señora á bordo del . Roosevelt .-

nario de cuyo fallecimi en to acaba de cele br arse
en Inglaterra.

Pero esto no es todo. Por reacci6n, los entusiasmos locos pro Cook, se han tornado en entusiasmos pro P ear y. Se han otorgado á éste honores y condecoraciones y has ta se le quiso hacer
almirante de la Armada americana. Entre tanto, el Dr. Cook hu yendo por el haz d e la tierra
como si le atormentara. s u co nciencia, había escapado á las persecución de las policías y los
reporters, hasta qu e tuvo la mala idea de echa rlas para Chile, donde fué reco nocido al tiro .
Nuestros lectores no ignoran lo asendereada que fu é, á su paso por Chile, por est e último rincón
del mundo, la vida d yl ex explorador. Pero á fe que todas se las tenía merecidas este a ud az
timador universal, est e genio de la. . . estafa, íbamos á decir, que es si n d ud a , co mo quieren
los yanquis: The greatest in the wortd.

Desfile de la co mpañía de honor.

El E mpe rad or con s us bijas se v a á la parada.

-La raza germana, que es eminentemente militar, hálla~ e di g name nte repr esentada por el
actual Emperador de Alemania, Guillermo n , cuyo espíritu y cuya organizac ón f¡sica están
r~veland o el empuje y el vigor de origen. S. M. no descuida ma nten e r á sus hijos en m agnífi co
pie de instru cció n militar , y. participa con ellos en todas la s maniobras y ceremonias ofi ~ iales ;
Una d e nuestras fotograÍlas representa al Kaiser, acompañado de s us hijos, que se d!,lge a
presenciar la parada militar de año nuevo.
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POUCiET

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, 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 p.e rfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

'M AISON POUGET V.
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SANTIAGO
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CONFORT - Servicio esmerado
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A UNA CUADRA DEL MUELLE, ESTACION y CORREO

J¡.

1

Actualidad política i n g lesa .
Nunca en la historia política inglesa se había realizado una elección más llena de febr il actividad que la que se llevó á efecto en los primeros días de Enero último. D amos a lg unas vistas
tomadas de revistas inglesas llegadas últimamente.

GENTE REUNIDA EN FLEET-STREET y THE STRAND EN EL PRIMER DíA DE LA ELECOr6N

Mr. Asquith, primer Mini stro.

Mr. Winston Churchill,
11inistro de Oomerci o.

Eln.uc;om ',vil, coro.) tdbuu:l im prolV is,\d:l: Uro 1,Vinston ChurchiU
dirigiendo ID. palabra .1 pueblo en Manchester

Mr. Arthur J. Balfour,

de la oposición.

Mr. Lloyd George,
Ministro de Eflcienda.

El célebre dramn.t.llrgo Bernardo Sh:l W I hablando i fa vor

de un c:lndidato obrero.

Banco RIBmán Transatlántico
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK
Capital M.

3°.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSAL E S :
Argentina. -Bahla Blanca BeUville, Buenos Aires, Córdoba
y 'rucumán.

Bolivia.-La

P tlZ

y Or lll'o.

eh i I e.-Antofagasta , Concep-

Pe r ú. -Areq uipa, Callao, Lima
y Truj illo.
Uruguay. - Montevideo.
España.-Barcelona y Madrid.

ción , I qu ique, OsorDO, San ·
tiago, Temuco,. Va ld i via y
Valparafso.

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS Y BOLIVIANAS:

, I

JII~!:

Va l paraiso, cal l e Prat 120 á 126

ban~o

-¡¡¡

c~rrientes, ha~e

Este
abre cnentas
préstamos,
descuentos, cobran zas, da. ca rtas de crédito y tran smite ¡
giros t elegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre '
las principales ciudades del nl\lndo, compra y vende letras, :!:.,I
moneda extranjera, et c., y hace en general toda clase de
operaciones bancarias.
.
Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á:$ 5,000 M/C. , por cada de¡.lOsitante, y según .1
1'
el reglamento especial á la disposIción de los clIentes en
las ofi cinas del Banco.
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SuOfrece:
nueva instalación de Cajas de¡;Seguridad,
EL DIREOTOR- G ERENTE.
,
...
K. Hüttmann.
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Las Máquinas de Escribir

..•••• RE:t1IH(iTOH •••...
escritura visible
MODELO No. 10, con escogedor de columnas .
MODELO No . 11. con tabulador decimal.

Las mejores y las más afamadas.
Unlcoa

1I

J

Agentes,

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Sañtiago: SWINBURN y Cía.

_.' 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.

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CQ.
VALPARAISO

-,- SANTIA~O

Son 3 poderosos re:rnedios
que no fallan ja:rnás.

El aniversario de un terremoto,--La ciudad de invierno
de Italia.
Completamos nuestra información gráfica sobre el aniversario del t erremoto de Sicilia y Cala·
ibria, publiclndo estas fotografías. Una de ellas representa la procesión popular recorriendo las

El cortejo atravesando las ruinas.

Las coronas sobre las tumbas.

·calles arruInadas, con lento y triste paso. La otra representa el momento en que las autoridades
y el pueblo colocan COronas en la tumba de las víctimas de la catástrofe .
-Un ciudad muerta siempre es interesante como t~na nota gráfiGa de otra época.
La revista de la cual tomamos esta fotografía la llama con mucha propiedad (,La ciudad de

EL ANTIGUO TEATRO DE

TAOR~IINA.

AL FON DO SE VE EL OASTILLO DE OAPOSOHISO y

EL ETNA.

4ovierno.» Como no sea el invierno de los años que han caido sobre sus ruínas no comprendemos .
el epígrafe. Ciudad muerta, ciudad que resucita en la memoria cosas relegadas al olvido y á las
páginas rutinarias de una mala historia

==================================::::::i:=====================1I1
LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL

[i2fa~~~~

Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99

Teléfono 895.
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Ud. nunca se arrepentirá
De
De
De
De

llevar un a vida correcta,
oír an tes de ju zgar,
pensar an tes de hablar,
no escuchar chismes,

De ser honrado en sus negocios,
De ser puntual en sus compromisos,
De no mal interpretar las acciones de
otros, y

De toma r siempre el

"Té Puro de Horniman"

De la Republica .Argentina: Dos patric ios.-U n aviado r.

Peña.

eas telli.

- y dónde, pues-replicó el Virrey-¿dónd e
El profesor Gllstavo Eberlein, de Berlín, acaestá esa decantada república? .
ba de termina r dos monumentos representativos de dos próceres de la revoluCastelli se irg uió entonces corr
altivez, y llevándose la mano izción argentina: Peña y .castelli,
quierd a al corazó n , le contestó,
que fueron dos 'd e los precursocon una breve frase que había de
res del movimiento separatista.
Peña, que era comerciante de
quedar grabada para sil mpre en
la his toria:
algún acomodo, ofreció su casa
para las reuniones de la junta
-Aquí, aq uí está la República.
En esa actit ud le inmortalizó
proviso~ia; y, acompañado de un
el artista.
general. se presentó al Virrey á
pedirle, como ocurrió en Chile ,
que mientra s durara el desorden
Vien en llegando por estos
en la península se autorizara el
la dos de Amt'>rica los aeroplanos.
funcionamiento de la junta ...
E l Sr. Bregí. ita lo-argentino,
El Virrey se extrañó de estas
ensayó , con m a l éxito, una mápalabras, que en el fondo entraquina Voisin . Al dar su caricañaban el germen de la revolutura, dice (,Caras y Caretas:»
ción, y consultó al Asesor Letrado del Virreina to, al Sr. Castelli;
lIComo es el prim e)·o que nqui demostró
quién fué de parecer que se
que Pll ctie volarac. causó frenesl
debía, dadas las circunstancias,
y hasta tilla SC Dflm después le besó.
Carica tura del aviador Bregi.
permitir este ensayo de república.
¡Qu ién fnora. Brcgi !1I

El aerop lano Voisin, dirigido por Bregl, al comenzar
á 'eievarse en el aeródromo de Longcbamps.

Después del .accidente en Hurtingham.

El Catl~l
lnsertamós unas cuantas vistas [interesantes
de las ' obr~s del Istmo de Panamá; obras que

de

Panama.
Roosevelt y Taft coloCai'oti, eh efecto, el ptóblema entre la primera de las necesidades de la

« LA BOOA,» SALIDA DML OANAL AT, l>AOÜ'IOO

EL PASO DE LA «CULEBRA.»

(por Balboa. )

(Vista tomada pel Sur .)

tienen la máxima importancia en la hora actual.
Unión. Al dejar su segunda presidencia, el
(,En Panámá-dice un escritor-se está juga nprimero visita el canal, y a ntes de llegar el segunQ0 la influencia en toda una parte de! mundo ,
do á la Casa Bla nca, también inspecciona
. minuciosamente las obras.
lo que es empresa que no
admite postergaciones inEn Gorgona, núcleo
definidas.
principal de los trabajos
Hoy día la lucha por
actuales, nos ' señalan la
las comunicaciones ' fácicasita de made'ra en que
les, que vinculen estreambos Presidei1tes se detuvieron.
chamente al consumidor
con el productor , es lo
Al llegar á Panamá ,
más impo~tante después
examinó por primera vez,
de la independencia políy con curiosidad minuciotica, porque sin comunisa, el escudo de armas de
cacibnes rápidas y expedie~a República, que ni las
ditas no sólo es penosa la
tiene ni las necesita. Es
. herinoso ese escudo v
vida económica, sino que
permite que el separatistiene un lema mucho más
Una draga francesa en servicio en Balboa.
mo y la disolución se eshermoso: «Pro mundi be: condan dentro de la casa.
neficio.') «Así sea.')
.,/"

l'ERSPJilOTIVA DEL

lSl'~IO

OON EL TRABAJO l>EL OANAl<,

"Viaa aB JBSÚS"
POR

Don Franoisoo VaIaés VBroara
Precio: $
CONCEPCION: Barros Arana, 8 :u

EN VENTA:

1r

V ALPAKAISO: Esmeralda, 39

En las Oficinas de la Sociedad

(UUérCanos, I03 6
SANTIAGO: ,
~Balldera, 54

y en las principal~s librerías.
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.~----------

Al PúbliGO
- --- -" .......... ~ .. - - -

"Las cosas buenas se recomiendan solas," dice un viejo proverbio, y nosotros, al presentar á nnestro'
lectores la nueva publicación que hoy les ofrecemos, no queremos desmentir el adagio.
En efecto, "El Universo" se recomienda por sí solo. T enemos conciencia plena de nuestra labor, y abrigamos completa
seguridad de nuestra perseverancia en proseguir ¡'t empresa que
nos hemos propuesto r~alizar. Nuestra única preocupacIón, 4ue e,
difundir h cultura intelectual en la colectividad chi lena, nos ha
¡-razado el camino, inspirándonos la edición de este nuevO pastor
de propaganda literaria cuya única misión será instruÍr delei·
tando, según la máxinm del divino Horacio.
En el estado floreciente ~ue se encuentra la prensa diaria y
periódica en Chile, en mediO de los grandtls vrogresos que han
realizado los órganos de publi cidad, políticos, comerciales, l\]'tísticos
y hasta literarios, existía tan sólo un vacío, y ese es el que viene
á IItlnar "EIlTnivcrso."
"El lTniverso," q~e aparecerá mensualmente, no será tan
s610 una revista ilustrada, aunque sus textos lleven lujosas yartísticas ilustraciones, y ostente también otras nn menos valiosas fuera de textos, ni se rá tampoco una revista
literaria en ribetes artísticos, científicos y hasta transcendentales, como otras existentes.
"E 1 lT ni verso" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos ltlagazines ingleses y
norteallJericanos tan en boga en aqnellos países.
"E l Universo" es el primer ltlaaazine que ve la luz pública en Chile, y conte ndrá, lo mismo
que las publicaciones de ese nombre, noveia" cuentos, variedades, relatos interesante<, comedias, dramas,
cUl'i osidades, novedades, la, nota del día en el Universo entero, tocio artísticamente ilustrado y lujosamente impre o y editado.
Y .. _ pnn to final.

"EL

U N IVERSO"

tiene la palabra.

UN

PESO

De Nicaragua: Ecos de la: revolución.
Hasta pesada y cargante, de puro larga, se está haciendo la revolución nicaragüense , patria
de Rubén Darío y del Momotombo. Parece ser que allí se ejercita demasiado de cerca y con excesiva franqu eza la influencia yanqui, que ampara y sostiene á los revolucionarios. Ha habido
rudas batallas , fusilamientos , como los de los americanos G ra ce y Cann on . bom ba rd eos cOmo el
de MíLtagalpa . y día á día siguen llegando telegramas más ó menos alarmantes.

Blueñelds, cuartel general
de los revolucionarios.

Calle princip al de Managua.

Artilierla en el Campo de Marte.

Anuncian desde Masaya-decia , hace poco, un cablegrama-que un día á las tres de la t a rde
pareció á los que presenciaban la batall a de Tlpitapa que la victoria estaba ya asegurada parÓ.
las fuerzas de Chamorro, gracias al mortifero fuego de las ametralladoras d e que disp odía;
pero poco m ás tarde llegaba en auxilio de la división del ejército del Gobi€'rno, comandada por
el general Lara, una importante columna de socorros que salvó la situaci6n.
La batalla de que viene dándose cuenta se d~sarroll6 en un punto situado entre los lagos
'Managua y Nicaragua y la laguna Shalton , á algunas millas de distancia de Tipitapa.

Estación de Managua.

Palacio presidencial de Managua.

Una call e'en Managua.

El general Toledo , á quien SP. deben las informacione~ precedrntes, se declara convencido
de que el general Chamarra estaba á la cabeza de las fuerzas , pero se cree con fundamento que
haya comandado á los insurgentes el ge neral Macia; y que Chamorro haya emprendido con anticipación la fuga. Trenes especiales salieron ayer de Managua h acia Masaya, que es la estación
más próxima al campo del combate . Esos trenes deber á n condu cir á Managua á los heridos . Es
nrobable que 'las fuerzas del Gobierno h aya n obtenido el t riunfo gracias al heroísmo de algunos
batallones que cargaban á la bayoneta 6 machete en mano sobre los enemigos.

Calle principal de Matagalpa.

Matagalpa, considerada comO la perla de la República .

El comba.t e de las arti1lerías de ambos ejércitos fué también D;luy encarnizado. Aun na se da
Cuenta de! núme:o de los muertos y heridos, pero se estima que debe ser considerable.
El Gobierno h a hecho publicar importantes informaciones acerca de la batalla iniciad\¡, en
Tipitapa, batalla en que los insurgentes se batieron con grande encarnizamiento, á pesar de la
derrota que habían sufrido en Tisrna, después de atravesar hacia la parte occidental de la República, acercándose á Manag ua.
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SALVADOR DONOSO, 2 fTELEF. INGLES 904
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Agente en Santiago:

,...;;

I

I

~
~

~

I

~

AUG. BIANCHINI L.
Huérf'anos, 825.
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NORTH 8HITISH ANO MEHCANTlLE INSURANC[ COM~ANY

..... ..

ESTABLECIDA EN 1809.
...

FONDOS

ACUMULADOS

I

$

356.742,388.05 : .

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ... ..... .. TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA: DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE: .... . : ...... } _ HARRINGTON, MORRISON & Co.
"
PISAGUA: ......... .. ..
TOCOPILLA: ...... .. .
Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL: .... ... ..... .. . .
Compañia Salitrera Alemana.
/
COQUIMBO: .... .... .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ...... ..
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
~t~I~~~,~.~~.~~
ARTURO HERINO.
TALCA: .. .. ...... ..... ..
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: .. .... .... ..
FRANCISCO VALDIVIESO G .
TEMUCO: .............. .
G. HELMKE.
VALDIVIA: .......... ..
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN.

:

Agentes Generales para Chile con poderes amplios':

VORVVERK
l.' Julio 19U8.

PRAT,15

&.. COa

I

D~ Iquique.

LA COMPARSA DE « LA CO NFIANZA]) EN LAS FIESTAS .DE CARNAVAL .

--------------9-------------De Penco.

Un paseo aperitivo.

Afirmando Ia est á t ua.

El fot6 g~,a fo se baña en la pil a
para poder t omar la instantánea .
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I Oficina de Crédito Hipowcario
~
~

~
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VALPARAISO

~

~~

SANTIAGO

Se 'encarga exc lu~i vameDte de la contratación de
I

á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el BanVco Hip?tecarioldBe ChileH~ el tBanc? Garantizador de Valores en Santiago,
y en al patalso con e anco lPO ecano.

OOMPRA,

~~!~~~S gl!~~A~E

BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le encom iendan, se encarga del saneamiento de los, títulos de propiedad. de la tramitacion de las autorizaciOl;¡es judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc" y anticipa los rondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se originen.
DIRECCIÓN:

REFE REN CIAS:

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

PFat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212
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Reservado para
el famoso betún
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¡
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De San Bernardo.

GRUPO DE ASISTENTES Á LA QUINTA «MERCEDES.»

..

De Colchagua.

Un grupo de veraneantes.
I

\

.

El diputado
Sr. Bustos y señora.

Más veranean tes.

De Arauco.

LOS MIEMBROS DE LA

1." COMPAI<ÍA DE BOMBEROS DE LEBU.

A\r Tr L0\UDD\Mllt~D

Alo' '.

U nicos Impor tadores e n Chile:

Ferro Sanguinetti y Cía., Valparaíso
lntro(lutltores (le la itfiLlllitdit PerfulllerÍa, BER/fELLI y CÍil. que se encuentm á venta donde

DIGHERO HER}UNOS, Plaza Aníbal Pinto, y
ERNESTO DIGHERO, Paquetería, calle Conde].l ,

64.

\lalpararso:

JUAN M.

SUCESOS

ROORIGUEZ
DIREOTOR

Afio VIII.

SBmAfIlARIO DB .R.CTUAllIDADBS.
Mar z o 2 de 191 0

LA ETERNA RECLAME

Los lÍluchachos. - ¡Que viva el padrinol ...

GUSTAVO

Huel'f&noel08f ,

Santiago:
SIL vA

RED AOT OR

N .O 3 91

CARTAS

- - - - -,

AL DIRECTOR

Savoir vivre.
He observado, seño r, icosa curiosa!
que para echar barriga y tirar prosa
sin gastar ni paciencia ni dinero
no hay como ser viajero.
El que tenga pechuga, no vacile ;
vístase de turista y venga á Chile.
N os han dado en la taba
con la hospitalidad. Se nos alaba
que sepamos «abrirnos» como pocos,
y iciertamente! nos volvemos locos
cuand ~ cualquier señor de campanillas
estampa aquí sus plantas .. . ó sus plantillas.
Aquí en Chile no bajan de sus cientos
los que sufren por falta de alimentos;
aquí un gremio honorable
vive, de Enero á Marzo, á puro sable;
y á un Sr. Raúl Luna
sin tener culpa alguna
y s6lo por comer y andar en facha
se le suele meter en la capacha.
En esta tierra ideal, de encantos llena,
no se puede vivir á costa ajena
y, como en más de un caso se habrá visto,
se prefiere morir á anda r sin cristo.
«Pobre» tiene un sinónimo: «bellaco.»
Si com ete un desliz, lo agarra un paco
y hasta un perro (si el paco lo perdona)
hace un desagui sado en Sil perso na ...
Pero, llámese usted de cualquier modo,
si viene desde afuera, aq tÚ halla todo,
todo cuanto podría
(en la noche lo mism o que en el día)
apetecer una persona honesta:
casa amplia, ropa limpia y mesa puesta;
y hasta, si anda algo escaso de sencillo,
plata para el bolsillo .. .
Estu vo aquí Vicente Blasco Ibáñez
y (aunque no vale tanto como Yáñez)
casi le reventamos á, banquetes,
á entrevistas, charan gas y sainetes.
Gracias á que el ilustre valenciano
es homb re bien constituído y sano ...
Gangas iguales dimos á Altam ira.
U n vate nacional cogió su lira
y le endilgó una lata soberana
á la armonía hispano-americana,
y no faltó entnsiasta
que le limpiara los botines, y hasta
pidió que se le hiciera (según creo)
socio corresponsal del Ateneo ...

A mister Bryan, candidato eterno,
se le obligó en inglés á echar un terno:
se le forzó á comer lo que no q1,liso
y él se fué repitiendo: «el paraíso! »
Cuatro ó cin co repórteres salvajes
le hicieron macanudos reportajes
y un pillo, aprovechando la ocasión,
le robó la cartera en la estación ...
Lo cual quiere decir, sencillamente,
que lo cortés no quita Jo valiente.
A Huret lo tienen tonto
en Santiago ... Si no se marcha pronto
siguiendo mis consejos,
seguro estoy que no hace huesos viejos.
Hastiado de «posar» á troche y moche
ha resuelto salir sólo de noche
y dice-contra todo su deseo
porque el hombre no es feoque á la fotografía hará la guerra
mientras haya un fotógrafo en' la tierra .. .

i Y Mr. Cook'¡ i N o digo!
El pobre llegó aqllí buscando abrigo;
hostilizado por rencor profundo I
venía al últim o rincón del mundo,
sin sospechar j amás qu e los salvajes
saben aqui también llevar sus trajes,
y con secreto orgullo
reconoce,r á Cook detrás del suyo.
La cosa está resu elta,
querido Director. No tiene vuelta.
Cualquier dia, por gusto, me disfrazo
de escritor ruso ó alemán, y paso
vida más zorzalina
que la de cualquier pije en una esquina.
Les can to la tonada
de la fraternidad ... Y itodo es nada!
chilenos y extranjeros
compiten por vestirme, si' ando en cueros,
me festejan á bombo lá platillo,
me proclaman caudillo,
me hartan á conferencias y entrevistas,
me titulan el rey de los turistas, .
lo cual, seguramente,
sólo terminará cuando reviente .. .

Enlace Reyes =Señoret.

DlVER.gAS VISTAS TOMADAS EL DO~I INGO Ú L1'UIO, DEL ENLAOE DEL OAPI'r ,\N DE OORBll TA SR. OLEGAR lO REYE S;
CON LA SR'l'A .. OLARA SE ÑO RET .

Familias que asistieron,al enlace.

Los novios felices.
•

l

Esperando. á los novios .

• •

Manifestación á los marinos del "Bremen. "

DURANTE EL BANQUETE OFREOIDO POR LA OOLONIA ALEMANA EN EL OLUB ALEAIÁN
Á LOS MARINOS Dll L «BRE MEN. »

DIVERSOS ASPECTOS DE L A MESA DURANTE EL BANQUETE,

A bordo del "Bremen."

FAMILIAS QUE ASISTIER O N Á 'L'A ' MATINÉE EN DIRECCIÓN ArJ «BREMEN.»

UN GRUPO DE FAMIT,IAS ASIs'rENTES Á LA nlATINÉE QUE SE EFEO~u6 Á BORUO
DEL ORUOERO ALEMÁN «RREMEN.»

'.

Manifestación de compañerismo.
1
Con motivo del translado á Santi ago del Sr. Vícto, M. Donoso, ex- secretario del (,U nión
Gráf¡co» F . B. C., los miembros de esta institución, lo despidieron con una comida que revistió

C.

LOS MI E,lBROS DEL «UNI ÓN GRÁFIOO» F. B.
DE VALPARAfso, DESPIDIENDO AL EX-SE ORETARIO
QUE SE DIRIGE Á SANTIAGO.

un carácter de íntima cordialidad. Hubo brindis, buen humor y todo lo indispensable en fiestas de
esta naturaleza.:~Ofreció la manifestación el Sr. Carlos Fernández, como presidente de la institución.

CAR ICATURA DE LA SEMANA

Comandante . GOETTE, del crucero "BREMEN"

Sus a rreos , s u manera .
su adem á.n
{y especialmente ese can
D uddelsac1;rpfeiffergesellen .. . )
doquier anunc iando van ,
a u nque él oc ulta rlo quiera ,
q u e es m arino ... y al em lin.

_-o

-~

-.;,

FIGUR.AS AMERICANAS

El atorrante.
¿ ~ u ha b L-i~ \,j.., t o (' Il Iris gn.llld r·;:) corriellt es d e agua CÓ!lltl
n1archtll1 p r,r el centr, ) d el rjl) J o~ barcl)'5. la hojaras(';] , los
a i1 osos árb n les.. t od os boga nd o triúnfa l m f> tlt e p or entre
los re lll o lin u5 h a cirt las r em o t ;)s rib era s. h ¡:¡ci;¡ 105 d escon oc idos mares? J) e ('s t a IlI a ne r a son !m:, c¡)rri(, IH ~S hum ahh~
de l as gTrl nd es ciud <.lcles rn udc:rntl s: V;;1!1 na \'egand o entre' ,
Ins r Clll /l liJl os, a rr a~ tr a dll - yrl oz m ent e h (l.eia loa" glcJri a Ó

h ac ia la iortuna .
¿ P cri! 11 0 h a h (·is d Sl(, t a rnbi (,1t c I)rnIl 7d f> 1 ce ntro ele la
corriCl1 lt" se a partaba n :llgUIl IIS tr oocl15: ;¡I g un as h uj as ó
a lguna s harquill rts . ~ . hu -ca nd u e l r e p,)slI de los re m ansos
se dct cllian jllnt o Ú l a m;'\r7en el,.. I rí o /a llí qu('daban ¡nm ' vil e::. h as t a plIdri rse ~. d esaparecer ? En .!I 's graneles río!'
hum allí,:; h ~y asimbmu al g un ns ser es qu e ~E' a parta n d e
la corriente lriullfa l. y hu scan lus r e m a nsos. se 'd ti e ne n .
h a s l a IIl nrir com o su mhr~ s d es ,' nnec id as, I... n An.l ér ica s
un e; p ac iosiI y curri t.· lIle ri o. pnr d Ollde h4 Iga ll l a~ mu c h edum b res de toda s la s n ~ ci n l1 es. bUSC3 1l ch. l a (7 lo ri a d e la
fortuna. ~' l:l..\r gr ntiJl a es UI l hr az,:, cIII()s;'tl d e ese rí o 3 111 Cricanc), ~'BlIl: n vs ,"\in':-j til.:I1 C la iIl1pc t w ¡, id ad d e un furi os tJ
r em( llinl'.
En eMe r éln (Jlin n d e BI1f"ll os .-\i rt".; ¡¡ lI l a ll los h o m h r es
d e a lld ac ia. ele p resa y d I;' volunt 3cJ . r e ro cie n os hombres
n o p ll ed en r esis tir la fu er za d e l n~llI" lin ¡) ~" e apa rt a n ~ UIl
lado. Snn lüs " en r iel as. En e l flrgnl del país ti enell U!l
m o t e sin g'u l:lr: se les ll ama fll or Nll llt.·... E l nom bre d e a t or r a.llt e 11) exp r esa l od o: e qu i,' :d e ü hnlga vi n, hamb ró n.
vaga bullclo. P er o nI I se pa rf' ce Ü nin;Zllnl' d e "' li S he rm a n os
e ur opcp", . ~o ('5 el p íca r o espa flnl. n i e l pllrd iosen:,1 it alian u. ni el " Rg'a bulld o fr:lncl;'s: pan icipa ele c ie rt as cll aJidad s el :> s u ~ congénrl"(,s, ~ ill ",er igua l ;l l' l\ l)":', E l clt "; l1d1/aI/ X fr:1l1ct' S es quieli If1;í~ se ' le R:;c nl l'ja: I)(>\'( ) es te "agabundu c!t- 11.15 c: llnin (l:;; de'. F ri:tnc;;, in curre ('1 /11 frecu E' nci a
la rapifl cría cC:l1l1pé" tre . rl1 t a nt o que e l a tae n t'l rllb o
n -an te 11 0 roba rti prr]tJ dica ;l las hti ert as ~' ga ll ill er os.
T amp ocu pnrdiosea. ¿D e qUtJ. ,i\'(l. en t'sf caso? :\ a di c
lo sa be, V i" e d e IniJ ag r0, d e los residu os d e la ciudad . d e l4.1
qu e lI ue,'e pro\'idenciol m enl e, del air~, de -Íli\<!a, P ero el
caso es qu e "i\'e s in rec urrir al lail o.
E:; un sé r in llfell s i" lI. s in i gllal (' n lri~ anall"s d e la :\ntrop oltlg:ia. dig n o d e un €'s ll1 c r a cl n e-:.rudi o psico pático: es un
caso de d ege neraciólJ social q ue m e rece r ía t r(lI arSe car iil osa
y detenidamen t e, P OCl)5 d ías de:;pués d e mi llegada á
Bu en os .-\ü·cs, sornrcndí CJl un ba nc l.) d e l paseo qu e d a
50hrr pI puert o ;l UI I ind i\' id\l o roto. d esasea d o. solil a ri o,
inmóvil. Estaba mirandll al 5ueln con aque ll a t a citurna
fi j eza qu e usan 105 .;;;ofI 3d n r es: 3Ca~() snflaba qui é n sa b e
cuántos ~. cu ::í n ex tr a flos el1'UefHJ5 d e l a Yida pasada, 1.05
gorri o n es n : niaIJ {t p ico t ea r jun l o {I s u ' mis m os p ies . e l
á rb ol que le d aba sombra m o," ia 5U:;; r a m as son o r a m e nt e:
pero é l 1l'~) hacía ca,;;n de nada n i de nndic. e mbe bid o como
estaba en s us m cd itaciüll es.
rca pasaba la " orá gin e \.
el ruido del c Ol nercil): grand es C3rrl ), porteaban las lI1 e~
cancía~ q u e aC ~l baban d e ' "omit ar IU5 lra n :::at lá nlicos " en
1 05 tr :111\'ías t'lt-c tri cl1:, ihall las !!enlt":; a t :lr eadas. pre~cu -

f'

e

.,

padas po r l a IIlj :-; llla ·nhsesi6J1 cid din e r o , T ncl rJ aque llo era
c xtraJio para mi indi,"iduo . T o d o e l ruid o d la civil izació n '" d e la \"icl (l agi t ada n o a r aflab:l n lo 111 ;1 5 mí nim o Sil
(· pid ('~ mi s 11J 0 r a l. ¿Q ué le impo rt;¡h:lIl {¡ ¡"I la c iYili zac ió n'.

el com e rcio, el din ero'
L-n dia ,\'in'o l a mbi é n l'l ü l a g lori osa Am l' rica atraído
po r ('1 esp('ju e!'1.d e J;¡ fo rtulla , Llf'ga ba de un pa ís se pt enI r il )/1<.11. cl~ 1\ 6rll ('ga, d e .-\ I{:II ral'l,ia Ó ele j n g-Ia t err a. Traía
s us 1 ue nos mú sc ul os, S il int e lige n c in hi en educada , s u
fuerte r ten'sa volun t ad.
Entró en la corri e nte . pli SO ('n ncc ió n Sil !; p o t enci as
per -onal es " luchó á bro zn partido , P e r" la ten, ión d e s u
vo lu nt ad se a fl ojó; ,' i6 lI11a ,111 afl::l11 a, a l le ,"a nt a r se, q ue la
r mpresa era larga~" la ,' id;t 1l1t1~' C rt ::l : se s intió impo te nt e,
(j comprrnd ió 1:\ raí z d e la v id a IlllI11 ana, en un o de esos
rn Olnent os d e p rn funda luciel ez que ;,'t v ('ces n os asa lt a n ,
y pensó que la fnrtun n n o valía lo qu e c ues ta . Entonces
se c ru zó d e brazos ~. dej ó q u P Ip a rr astrasrJ1 1 :1~ aguas h3s ta
l os suci nS'o y lri, t es. rrma n os, .-\ ún ef a jo ven y r obusto.
.-\1 p ncrse en pip, ,'i que se trataba d e IIn h O;llbre nll o,
rubi o, e n la ~'\ ~ e n : tuc! d e la edad . .-\ún p o día lu ch :l r V
ve n cer acaso. i p('ro .es t a ba p¡,e v ia ll1 en t e "encido y se rc's ign aba !
; P a ra qu é' la luch a , para qu é ir d e tr;j- d e la fortuna?
T od l) eso acaba com o un sopl o d e airl', t oci o se hund e ell e l
pOlO co mún é in ex orable d e la lIluert e,
Y por es t e proceso de mi s t icism r,. aq uel ho mbre rubi o, aquel her m oso tipo
del Sep le ntrió n de .1-: \1(0)1' a , aba ndonó In c rriente y S"
hi zo a un lado , á la man e ra qu e los mís ticos s e r etir:lba n
fa ti ga dos ü un co n" (, l1t o.
La ,-id a rápida " febril d e Bu en os Aires h a parido su tipo
Ino nstru oso d el at o rr a nt e. L a vida es d e m asiado rápida,
ti ll1 as ia d o ca ra: el a mbie nt e tritur a ü los in lividuos lo&.
espol a y los pone anh ela nt es: el que n o posee resist~ncia
cae en e l s urco, se res t itu ye á Europ a Ó viene á vegetar
e n lo, b, j05 fondos socia les, P e ro el a t orra nte DO qu iere
res tituí rse á Su pa tria re m o t a: h as ta la fe e n la patria se
ha d es, 'aneci d o, T ampoco qui ere , 'ege tar en o ficios humildes y sin red nciÓD, Prefie re aba ndonarse e n brazosde la fa t alid ad . com o la h oj a seca, Ti ne el abandon o.
la r esig nación y la dulzura d e la hoja seca. En medio d e
us g r efl 1ls y su barb as hirs utas lus oj os az ul e miran con
la "aguedad d el que se e ncu entra al o tro lad d e los fenóm en us , H a e nc')lltrado la raíz d el p roble ma, Sabe todo
cuanto -ab ia Diógenes: q ue t oda s la cosa son m entira,
¡Oh, dulce, resig nad o y fil osófico a t orrante! Tú eresuna de las figuras m ús I r,)funda q ue he podido hall a r e n
este tremendo y apara t n50 remolin o de supe rficialida des.

Notas sociales .

. GItUPO DE ASISTF.NTES Á LA TERTULIA O~' REOIDA POR EX, SR

RUGO flUVE EN S U OASA HABITAOI ÓN ,

CON MOTIVO DE su OUMPLEA5íOS.

COt;l

GRUPOS DE VOLGNTARIOS DE LA

2. a

los marinos alemanes . .

COMPAÑíA DE BO~!BEROS DE VAT,PARAiso Y MARINOS D~; L ORUOERO ALEMÁN
«BREMEN» Á BORDO DEL BARCO.

Manifestación.

LOS AS¡STENTES AL LUNOH O,FREOLDO POR EL SR. A. HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE LA COLOOACIÓN
. : .DE .LO~: . TIGEIJ.AU¡;;8 A " UN E~n'IOIO EN OO,lj"STRV.OC,'?N F.N EL! Ol!lI;tR?,. A~TILL)lRfA, .

Monsieur Fauché.
-¿Quihn n) le cOrloció? Quién n) se extrañó primero y ~e sonrió en s~guida ante su f'gura
extraordina ia rnente Ilam dtiv;v E ,e fran cés a lt" , gordo (y liviano sin embargo) que ,solíamos
eOCCntT a r ' alle arr ba ó c,dl ' ah Ijo ca 1 su sombrero plomo de alta copa, su le yita arru 'ada y
sus ex tr avagantes chalecos de fallla -ia, provo : ando la curiosidad, había sido, no obstante, un

La figura más popa lar de Valparaíso,

Ego sun M. Fauché,
(Instantánea tomada en Montemar.)

fif{u·ín d ~ Valpar;¡,íso, un ele~ante, un derr::>chador de su al egría y su fortuna. Y ahoTa-lo hfl.
dicho un di'lrio-a~ " b 1 de eSpIrar ~úblta n ~ nte, SOlO y abandonado de todos ... Ni un hijo , ni un
h 'rmano, ni l1n lejan ' n mente q Ile velar;¡, al pie de su cadáver, q u recogiera y diera piadosa sepul tura á su cad tver. M Fauché-contra ~te , de la vida-ha ido á parar á la fosa común .

..
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Kermesse en Viña de'¡ Mar.

U:O< GRUPO DE

O~\{~5 I':~ LA. KE:R~[I':53E

Á BE~EFrcIO DE LA PARROQUIA.

Las carreras del domingo en Viña del Mar.

Público en las tribunas.

Sres. Tomas Reile
y Avelino Lazo.

Familias en el paddock.

,- -

Saltando una valla.

Llegada de la 3.- carrera: r. 0 .Baradero,'
3.0 . Marenguito .•

Ganador d e la 2.' carrera
. Acacia n ..,

Ganador del premio Lanceros
. Huique.>

Gan ador de la 5." carrera
, 1 ady Lave,.

2.°

Llegada de la

.Orangutan.>

2."

carrera: r.O .Acacia n ,> 2.° . Chablis,'
3 .0 .Adare.>

Llegada de la 5.- carrera: r.O . Lady Love.
3.0 'Bl'lla Otero.'

2 .0

. Chonta,'

La revista del regimiento de Lanceros N.o 5.

J efes

haciendo la crítica de la revista.

Salto de tranca .

Revistando la caballada.

DURA~TE

Militares que presenciaron los ejercicios.

La presentación del

2. 0

escuadrón.

Listos para empezar la revista.

LOS EJERCICIOS DE EQUITACIÓN.

En Las Salinas.

LOS

~lAR{~09 ALl>~{ ANES

DEr, OItUOl>RO « BREMEN, » FESTEJADOS POR LOS MARINOS

OHILENOS.

UN GRUPO GENE RAL DE LOS ASISTENTES Á LA FIESTA.

El tenient e Stone, fabrica chistes!

Nad a más que.en pose fotográfica!

De Los Andes .

.".

UN G RUPO DE VER \ NEANTES EN LOS ' BAÑOS DEL CORAZÓN.

NECROLOGIA

D. José Domingo de Obaldia.
Presidente de la Rep ública de Panamá.
t en Pan amá .

Sr. Luis Navarrete,
Redactor de . EI Mercurio, " cu ya muerte ha
sido t an sentida en el seno de nuestra sociedad.

En el Coliseo Popular.

DUR ANTE LOS JUEGOS ATLÉTICOS ORGANIZAD OS POR EL SR. CE RESER Á BENEFIOIO DEL SALÓN GINMÁSTICO.

Crónica criminal.

Auristel\l Reyes, que fué asesinada á puñalada,
por su ma rido Armando X . . .

La coci nería de la calle del Retamo I9 ,
donde se cometió el crimen.

Inauguración de la Población "Nueva Ita Ha."

Grupo de administradores y propiet arios de la población
.N ueva Italia.»

Un arco en la pob lación

~ N u eva

It alia .•

Vaya por la cueca!

L a comisión en marcha para ver la ascención de l glo bo.
I

v
1 nflando el globo .

El globo e n los aires con el aeronaut a.

De La Calera.

GRUPOS DE A8IST E NT ~ S AL PlO-NIO OFK"EOIDO POR EL S R. REG1NATO EN ; SU QU I NT_A P E L OS OLI VOS.

II.-EL PANIZO
Pasados los ' primeros meses, acaso las primeras semanas, de matrimonio, Carmen Rosa,
que sin embargo distaba mucho de ser una
nerviosa ó una soñadora sentimental, creyó
estar viendo como el principio amenazante de
una terrible realidad. Aquel joven que en el
paseo, en el teatro, en el baile, en la intimidad
de la casa, le había encantado 'por la gentileza
de su porte y la afectuosa llaneza de su trato,
no excenta de hombría; aquel novio suyo, tari
·obsequioso y discreto, tan asiduo y cariñoso;
.aquel marido, aquel amoroso marid0 de las
,inolvidables noches de luna de miel, el de las
,promesas de eterna y desbordante pasión, el
'<lue había sabido exprimir de su a,lma todo el
·2: umo aromoso é inefable del verdadero primer
'amar, despertando en ella como.un se üo sentido,
ID is profundo gozador é intérprete de la vida,
deoaía visiblemente á sus ojos, ya no . vivía en
torno suyo con la exclusi'
vidad asedi wte de otro
tiempo, empezaba á olvidarla, sí, á olvidarla... Y
no era que ella hubiera dejado de poner de su parte
cua'Nto su ingenio de mujer
enamorada le sugería )Jara
retenerle en sus brazos, ni
que, embargad .1 la materia
hasta sus más recónditas
raíces por un amor humano
que la asaltaba de sorpresa,
sus labios, que ahora sí
que sabían besar, hubieran
desdeñado un día siquiera
la habitual plegaria. ' ~o ,
por Dios. Era tanta su felicidad, tal era el goce supremo de que se sentía poseí-o
da, que temerosa de perderlo todo en un instante
no titubeó en apurar todc>s
los recursos humanos y divinos. Pero era 19
cierto que su Pedro amado se le iba escurriendo '
de entre sus brazos ya temblorosos; que el marido
de ahora había tirado lejos y como de improviso, al novio de ayer, que sus ojos , no la
miraban como antes, que ya no enredaba el
brazo en su cintura , como signo de alianza; que
no tomaba, que no pedía, y aun á veces rehusaba el casto beso de la esposa.
Carmen Rosa echaba hacia atrás el pensamiento. inquiriendo la causa de ese desastre
moral que se le venía 'encima , en los momentos
mismos en que su estado de futura madre,
huérfana de todo otro cariño, reclamaba todo
el cariño de su hombre, ¿Acaso alguien había
obligado á Ped ro á casarse con ella? Acaso ella
misma se valió de la ,sorpresa ó de las artes
femeninas para darle caza? N o había sido el
de Pedro un amor espontáneo, libre, sin coerción a lguna de padre, ni tutores? Yendo de un
punto á otro con s)l pensamiento afiebrado,

CHmen Rosa se detuvo de pronto, mientras
una oleada sanguínea le abrasaba el semblante ...
¿Si sería cierto? Si P edro se hubiera casado
sólo por su dinero, que ella siempre despreció con altanería? Si hubieran estado en la
verdad sus amigos y amigas cuando la previnieron con insistencia en los días en que Pedro
la requería de amores? Pero cómo había de ser
asi! Por un centena,r de miles de pesos no vende
un hombre su amor. ..
Carrp.en Rosa sentía que, más que la ira y la
duda, la vei:giienz'a y el amor propio la herían
profundamente. Así debía de ser. No cabía
duda . Entonces recon;ló el encuentro que, de
novia, había tenido con las hermanas de Pedro,
en el balneario; la Iría cortesía, la insultante
cortesía de ellas, las santiaguinas. empobreCidas
. y orgullosas, para con la hija huérfana, para
con la rica h eredera de un comerciante en ferretería. Y recordó que, alguna vez, de lab ios de un
amigo de Pedro, uno de esos que ahora le ayudaban á derroehar su dinero.
había creído escuchar, al
pasar por la calle, una frase
que sólo ahora. comprendía bien.
-Ese es el panizo de
Pedro.
Y ella sabía ya que es
«panizo» el rico que da de
beber y comer á los , gandules del gran mundo y la
mujer con quien se casan
ellos para lo misme .
Una como invasión de
lágrimas le sobrevino, pero
Carmen Rosa se contuvo.
Y siguió pensando. Ya eran
demasiado numerosas las
noches en qué, so pretexto
de algún compromiso urgente, Pedro tardaba mucho en
llegar , y llegaba borracho.
Ella, aparentando no darse'
cuenta He recibíarjubilosa, disimulaba la falta,
ponía oídos impeñetrables á las groserías de sus
labios de ebrio de club ó lupanar, ó de ambas
cosas á la vez .' Deoía cosas espantable-; se permitía unas bromas V tenía unas ocurrencias ...
Carmen Rosa volvió á sonrojarse, Un repentino sentimiento de odio h "cia ese hombre},que
la había engatusado como á una obrerita de
taller, se despertó en ella , Se puso de pie,
temblando, abochornada, y avanzó hacia el
espejo de un gran ropero. Su figura se destacó
soberbia de hermosura, á pesar del aparente
abandono del traje. Miróse un instante de perfil, luego de espalda, dé frente otra vez. Y
sonrió .
-¿Por qué no me quiere ya ? parecía preguntar~e. Acaso .no soy lo bastante bonita? Por qué?
, Mientras se arreglaba algún pliegue desordenado, un pensamiento perverso debió pasar
por su mente, nublando sus ojos. Pero de sus
entrañas de m'adre salió la voz muda de una.

lProtesta, y la hi zo erguirse otra vez, f uerte y
amante, libre hasta de la sombra de una culpa.
y Carmen Rosa, feliz de h aber ahuyentado 'de
-su carne de veinte años a l d emonio tentador,
.empezó á fijarse una linea de cond ucta. Vengarse de ese hombre, seria esca rnecerle; y,
además, enlodar por siempre un hogar, que era
·el suyo, el de su hijo. su único hogar. ¿Qu é hacer,
entonces? R esignarse con su destino, aceptar
·el veredicto de la fatalidad? Pero la pendiente
·es tan peligrosa! Un hombre así, si no sabe dete'nerse á tiempo, concluye por perderse, por
'perderlos á todos!
-¡No! hay qu e ser fuerte, saber vencer á
fuerza de carácter, la fatalidad desesp era nte
·de la vida!
Carmen Ro s a
acaba de formul a r
una resolució n y
'se sen tía va di s'Puesta á' to d o,
-cuando por la carretera resonó la
'bocina de un a utomóvil. P e d ro
llegaba más tem]prano que de costumbre. ¿Habría
.acaso reacciona-do? Se ha b ría
.acordado de su
mujercita?
Ella baj ó a l corredor, temhlando
·d e temor y d e
·esperanzR.
El carruaje, lleno de gentes beo·das, se detuvo á
-sus pies. C;,rmen
Rosa no pudo contener un gesto de asco. de repugnan cia. de ira,
.al ver á esos elegantes con los ojos encennidos
y la cara enrojecida de alcohol.
-Buenas noches, sellora.
Ella no co nte~t.).
-Pedro. ven!
Pedro baj ó t ambaleando . Esa noch e no era
un hombre ya.
-¿Qu é quiere, mi hijita? tartamudeó.
- Harto te h e soportado ya tus borrache'!'as, Pedro.
. (Carmen Rosa contenía apenas el llanto.)
-A ti, que eres mi marido, todo te lo podría
soportár, tono. Pero que vengas á convertir mi
<casa en un centro del vicio y la locura, que

vengas aquí mismo á hacer escarnio de la mujer
qu e te perteneció en mala hora, eso no, P edro;
eso no.
(Un rabioso sentimiento la dominaba ya.
Sus manos esta ba n empuñ adas . P edro la mira ba
con los ojos estúpidos as ustados) .
-Tú te quedas; tú entrarás á cas a porque
eres mi marido. P ero ellos se irá n inmediatam ente ...
(Ped ro quiso balbucir alguna excusa, acaso
una protesta. Cayó pesadamente sobre un
escaño.)
- lA ver, José Miguel, gritó Carmen Rosa,
golpeando las manos. Mayordomo, mozos , que
salgan esos caballeros de aquí. Chauffeur, guíe
ese él u t o m ó vil
afu era!
(Los cinco elegantes, de blancas
pecheras manchadas de champagne, quisieron acaso
f o rm u la r u n a
disculpa.)
-Chauifeur, rápido, l a r g o de
aquí.
y mientras Carmen Rosa se inclinaba, sollozante
ahora, s obre el
cuerpo lacio de
Pedro, e 1 jadeo
del automóvil se
perdía en la inm ensidad d e l a
noche), más, y
más lejos.
L o s sirvientes
llevaron penosam ente á Pedro y
lo echaron sobre la cama, en su elegante dormi'torio de reci én casado .
- Retírense, no más, les dijo Carmen Rosa,
con voz avergon zad a.
Se ·alejaron. Al alejarse, uno d e ellos no pudo
silenciar, á pesar del respeto , la voz imperativa
de la carne .
- ¿Habráse visto patrón más leso ? Con una
muj er así, cómo no que yo la iba á dejar sola ...
Carmen Rosa lloraha. P edro roncaba dando
un tufo de alcohol. En unas entrañas maternales se revolvía, inconsciente de las cosas tristes
del mundo, un germen impetuoso é incontenible
de vida.

Gustav o S ILVA. '

•

Estrofas.
me gustan l a~ mujeres pálidas,
pálida, cu~ l la cera!
Tienen algo del rayo de la lI!na
qlle entre las aguas tiembla.
Bajo las blancas frell tes cuán hermosas
son las pupila, negras
,que tienell langllideces de {'felJú~culo I
y que al mirar nos bes3in.
Sobre su cutis suave me lJarece
Ias delicadas cej as
el perfil dIJ las alas de nna alondra
entre la' nieve abíertas,
j Cómo

Cuánta dulznra tienen las palabras
de esas bocas pequeñas.
que apenas m ueve n al reír los labios,
rojos como las fre sas,
Así eres tú, mi bien; por eso te amo,
y entre mis noches negras
viertes COlllu un a ráfaga de estío,
con frescura y olor de madresIJI vas.
Ma. no, porque t e adora el alma mía
y pOlque así eres tú, luz de mis ni eblas,
mIJ gu,tan tanto las mujeres pálidas
dIJ labiós rojos y pupilas negras.
J UAN

A. MACKAY

Los marinos del "Bremen" en Santiago.
Los marinos aleman~s del crucero ~Breme n ,') al ancla en Valparaíso, han s.:do muy agasat
jados durante su breve permanenria en Santiago -

ASISTENTJ<lS Á Ú. REOEPOIóN POR EL PERSONAL DE LA LEGACIÓN DE ALEMANIA Á LOS blARIN0B DEL <('B-REMEN.»,

I

El comandante d el (,Bremen" y ofici ales
en el Grand Hotel.

Durante el baile ofrecido por la col'o nia alemana
en el Club Alemán_

LOS ASISTENTES AL BAlLE OFREOlDO POR LA OOLONlA Á

LO~

MARINOS DEL « DREMEN_ »

Entre otras fie> as, llamaron la atención la recepción en la Legación de Alemania y el baile
organizado en el Cluh Alemán por los miembros de la coloDla.
-

Man ifestación á un periodista.

Lo; asistentes a l banque te ofrecido po r D. Carlos S ilva Vildósola,
Director de . El Mercurio ' al Sr . 1 ul e; Hure t de . Le Fígaro. de Paris.

Mr. 1ule; Huret .

- .-

Los funerales del Mayor Oliva.

E l mayor D . Roberto Oliva, ten Iquique ..

El cortejo fúnebre .

-

- - - - --

Regimiento ,de Coraceros "General Prieto. "

E l general Yáñez,';presenciando la revis ta individual.

'Durante la revista indi vidual de los conscriptos.

Gira del Intendente de Santiago por la provincia.

La policía d e ~Ielipill a esperando
al intendente.

Grupo de mujeres y hombres presos en la cárcel.

El alcaide y la guardia de la c:irce!.

Ultimamente el Intendente de Santiago, D .
El laeso San Juan tiene una capacidad de
lPablo Urzúa, efectuó una provechosa gira por
1.7 00 ,000 metros cúbicos de agua que pueden
110s diversos departamentos de
ser a u ro e n t a d o s hasta
¡Ia provincia .
3 .500,000. Su altura sobre el
Nuestras fotografías se renivel del mar es de 135 metros
fieren á la visita hecha á la
y en el 'g ran mUFa se han
,drcel de Melipilla y á los diempleado -:i 5'000 metros cúversos pueblos y balnearios
bices de material.
del ferrocarril en construcción
La visita del señor Inten.á San Antonio.
dente ha dado ocasión para
También visitó el t r an'lue
que se imponga en todos sus
·construído en' el la go San Juan
detalles de las necesid~ des más
..del cual se surtirán de agua
imperiosas que esperan, para
,potable las p oblaciones deSan
ser subsanadas , una pronta re.Antonio X Cartagena.
solución del Gobierno.
El intendente revistando los reos .

Diversas instantáneas de } ~gira por Cartagena.
,¡.

Las autoridades de Cal't:lgena saludan
al intendente .

.Asi st entes nI almuerzo ofrecido al intendente,
por el Sr. Carlos Cruzat en Cartagena. . ,

P~eparAnd os e para recorrer la via.

Puente que tien e 58 metros de alto
por 150 de largo.

El lago

~a n

Juan.

,.. -; .

Canal dellagó de San Juan.

La comiti va detenida por un cerco de alambre

ES NATURAU .....

Un preguntón. -Doctor, tiene usted algún cliente que sea juez?
Corbalán M .-No, por fortuna.
El preguntón. -¡Ajajá¡ por eso que Ud. se opone con tanto entusiasmp á que se le-

aumenten los sueldos.

La revista de la Compañía de Trenes.
En la mañana del lunes se efectuó la revista individual de los concriptos de la Compañia de
Tren núm. 2, la que fu é presentada al capitán Véliz, comandante de la Compañía, por el instruc-

Revistando 'á una sección . '

Revista

d~ ejercicio~

de infanterfa .

Manejos de armas.

Desfilando al trote.

'~

,

~-_. DPRANTE LOS EJEROICIOS DE CABALLERíA.

El general Yáñez:presenciando la revista .

En el picadero.

rtor, teniente Jiménez. Asistieron: el jefe de la II División, General Yáñez; el comandante del
Pudeto, t eniente coronel Mizon, y numerosos oficiales de los cuerpos de la guarnición y secciolfies del ejército .

Hipódromo Chile.
Verdaderamente no nos pod emos quej ar de falta de afici6n a l ¿',I,r! sino por el contrario cada
aumeNta en una forma extraordinaria, A los aficionad03 ya no les basta llll solo hip6dromo
y se gastan el lujo de dos que, simultáneamente, en Santiago y Va lpa raíso hacen nace r espectati-

"'Vez

(,Risueño,) ganador de la 6." carrera.

. Azul. ganador de la 5." carrera.

}.-legada de la

2,"

carrera:

1.0

(,Cierva,'

2.°

. Bacara t. »

Ll egada de la 6." carrera: r. O . Risueño, .

2.0

.Granadina. '

I

Llegada de la 3. carrera:

I.

.Almee,')

2.°

LLEGADA DE L'A

Llegada de la 4." carrera: r .O (,Fiat, » 2. , Chalupa.'

.Sybille.<)

5"

OARRERA:

l°

«AZUL,»

2"

«VO LeAN,»

3. 0 «PELLIN. »

vas hermosas ba,adas en cálculos ilusorios, que suelen vaciar de golpe muchos bolsillos como
repletar otras faltriqueras. Sea lo que Sea, las c,:!reras tienen su público especial yeso basta.
A nosotros no nos queda otro derecho que nacer las informaciones.

NECROLOGIA

A países más bajos.

Sr.

Pcñafiel,
t en Ovalle.

AUgU Sf,Q

Srta. Ad "Jin. Araya,
t en O".lIe.

E ste señor de a~pecto soñador
no es el rel'resentante
de la 111aletería del Viajante ...
Es un ~mba.iad o r
que ~e marcha de Ch il e tan campante .. .
¡Es J orge Huneeus Gana, sí, serlOr!
-->@>:---

Un tenor chileno.

La capilla ardiente de la Srt a. Berta Bloom L.
t en Valparaiso.
-- ~O~ ---

Un obsequio á Blériot.
·Medalla ofrecida por la Cnlonia Francesa de
Conc"pción al aviador Luis B Jériot en t estimonio de admiración por su triunf, cnnquistado

Rev erso.

El tenor D. Pe dro Navia, que ha obtenido-grandes
éxitos en los teatros del Brasil y Argentina.

Anve rso.

en la E scuela Francesa de Avia ción 1'12 8 de
]u'io de 19u9, en su travesía del Canal de la
Mancha.
La medalla fu é hecha p)r el Sr. Alberto
Loitsc ne r.

LAS ESTACIONES: EL VERANO
(Modas de 1909. )

¡Oh! El · V'eran ~!L os 'á a 'io rE- s
cjLte emp'ujan al' ·ve 'r.¡a:neo!'; ,: "
Oh , los amores
fugaces , el pololeo,
e l flirt , el mapiposeo
peligroso, anunciad o res
risuet1.os del HiJne neo!.

( ',

r'

,

LA CUESfION PERU=ECUATORI ANA

Figuero a Alcor ta: - ¡Pobre Alfon so ! E l es bie n fran c o;
hace e l r e parto e n concie ncia ,
mas yo s é por e xp e ri e ncia
que él hará . .. d e palo blanc o .

Inauguración del Hospital de Limache.

Q ura nte la bendición del bospital.

Uno de los corredores del es t ab lecimie nto.

GRUPOS DE PERSONAS QU E AS IST IERON Á T.A lNAU G UIMOlÓN .

Un gru po de con curre n tes.

En los patios del es tabl ecimiento.

De Linderos.

Familias veraneando en Villaseca.

Una t opeadura de por j uar! .

De Tomé.

UN G RUPO DE ASISTENTES Á UN PASEO ORGANIZADO EN TOMÉ_

LOS ASISTENTES Á LA }- IESTA , CA MBIAN DE POSICIÓN PARA AOOEDER Á LAS EXIGENOIAS DEL FOTÓG RAFO_

- -- -

_.

~

._ - --- -

De Lota.

GRUPOS MUY SIMPÁTICOS É I NTERE ANTES QUE E PERAN UN TREN E N LA ESTAOrÓN DE L OTA_

De Viña del Mar.

LA REOONSTRUOOIÓN DE LA PARROQUIA DE VIÑA DE L MAR. ESTADO ACTU AL DE LOS TRABAJOS.
--------- ~.+

De

.•.-----------

Concepc ~ ón .

Con numeroso y escogido acompañamiento se verificaron los f unerales del cónsul de la.
República Argentina en Concepción , Sr. D. Arturo J. Richards.

El tren que cond ujo los res tos del cónsul d e Argentina
en Concepción, Sr . Arturo J . R ichards.

Organizando el cortejo.

E l cuerpo consu lar esper ando la llegada de los res tos.

La urna mortuoria.

El cortejo salió á las 10 A . M. en un tren especial desde la Quinta Borrowmann , situada en la
I\venida Pedro de Valdivia. Valiosas coronas adornaban el carro que cond ucía los restos.

De Panimávida.

La familia Varas, Velasco y Anguita. - Sres.
Luis Garnhan y Emilio Larra y familia.Familia Hederra y Silv a Silva .-Padre
Cerda y los Sres. Ugarte, Hederra Donoso
y Silva Silva. - Sres. A. Labourdette y
Luis Winter.

LA FUERZA DEL HAMBRE

Un. maestro de esc uela (á su colega. )- Si no aprueban luego los presupuestos, me
voy á Rio, Negro á comer bisteques de turcol ...

___.-1-

Una joya literaria:
IB OLETO S DE AGENCIA ROBADO S.

Parod,:a.1.do.
Cuen tan los pa'rtes que un día
Un López, tan pobre y mísero estaba
Que solo ,e sustentaba
Con las especies que vendía .
¿Habrá, entre sí decía,
Alguien más pobre que yo?
y cuando el rostro volVIÓ
Encontró la respuesta hablando:
Yarios amigos que tenía
Pres urosos recogían
Los boletos que él guardó.
Algunas personas de buena voluntad estiman que estos
" ersos deben baber sido escritos por D. Max J ara. -aunque
otros se los atribuyen al Inscandescente.
Se ha confirmado la noticia de que el diputado Bermúdez se ba dedicado completamente á padrino.
iLo que es estar seguro de q ue los duelos son nada más
<lue una entretención bara ta é inofensiva!
El Inscandescente se afeitó y sin embargo no hubo ning una catástrofe de importancia.
"
.
Está visto que no se progresa en nIngun senhdo.
El dist inguido estafador D. Raúl Luna ha resuelto
wnvertirse en ex plorador del Polo Norte.
Reporteado declaró que Mr. Cook no babía sido sino un
simple imitador de su sistema. Se presentará á la justicia
para cobrarle daños y perj uicios. .
.
Don R aúl había formado una sociedad anÓnIma para
construir un a cancha de polo.
Desde hace vari os días la policía de Yalpar aíso no descubre anón imos de , La Mano Negra .•
Nos alegramos de que esté en vías de moralizarse.

, El Carampague,. que fué condenado á pagar cincuenta
pesos por abuso de la libert ad de imprenta, dice:
('Esperamos algún día alegar en la Corte de Concepción
para dejar nuestra verdad bien desnuda de cómo se hila
por aquí en la cuestión de trámites judiciales y ojalá podam os alguna vez obtener alguna audiencia de S. E. para
hacerle ver con toda verdad d e cómo se hace justicia aquí
cuando el acusado es pobre de, fortuna y no cuenta con el
beneplácito de los nacidos en la opulencia.
,
Aquí, señores, m ás se aprecia á un rústico mortal que
tenga cuatro reales sean ó no sean mal habidos, ivaya que
importarles! que á un hombre que haga honor al intelecto
humano; y ,pobre! del que emprenda una campaña periodística si no cuenta con el sigiloso concurso de vecinos de
importancia,politica y social..
Por lo visto al redactor de ,El Carampangue. le ha venido la multa peor que un sinapismo.
.
Estamos en vísperas de escritos sensacionales, furibundos. iQ ué lás tima de desgaste cerebral! Y luego hay gente
que habla de la tranquilidad pública! ...
De un diario de Antofagasta tomamos los siguientes
datos:
. Durante el mes de Enero se desembarcó en Antofagasta la cantidad de 307,392 litros de vino.
y durante los días transcurridos de este mes, la cantidad de vino llegado asciende á más de I60,000 litros.'
No hay duda de que el campeche tiene un consumo
extraordinario. Los señores de la Liga Antialcohólica han
perdido hasta el apetito con la noticia.
iComo se ve que los gallos de Antofagasta son bastante
sufridos para el trago!
D. Leonardo Penna hasta hoy día no ha encontrado .El
alma perdida de la princesa.')
Pobre princesa perder el alma como un aparato cualquiera! .. .
Próximamente publicará un libro que titulará . El corazón empeñado del príncipe.'
La Dirección de la Revista ha recibido:
(,Un plano de la provincia de Valparaíso, ' hecho (con
proligidad y que prestar á grande utilidad; trabajo debido
al Sr. Desiderio H . Pomerec.
, Yo ces del alma ,' colección de poesías del Sr. Benjamín
Yelasco Reyes, colaborador de la revista.
. La Ley del Progreso,» es tudio sobre el Ecuador, del Sr .
Alejandro Andrade Coello.

Un melondrama en la chacra de ño Ampuero.

Primer acto.

Segundo acto.

DIENTES S1\Nf)S y 80NITeS
produce la

ReRlueve el sarro,
desinfecta la boca,
perfuRla

el

aliento,

endurece y ntejora las encías

y contribuye altaD1.ente á conservar
'e l eSDlalte y

el brillo de los dientes.

El nuevo cónsul de Chile en el Callao.

D. Vlctor Aquiles Bianchi,
Cónsul de Chile en el Callao.

Personas que despidieron al Sr. Bianchi.

Un niño=héroe.
D e un artículo suscrito por Philo Nauta, colaborador asiduo y entusiasta de ~El Coquimbot·
de la Serena, tOmamos la'S siguientes líneas:
.
~Se recordará que en Agosto de I90; un niño, cuYO nombre es Abraham José Avendaño, salv6
en Taltal á otro del peligro de ahogarse en el mar. Se recordará también que el rasgo heróico de
A",endaño fué tomado con cariño por la prensa, tanto de Taltal como de Valparaíso. publicandosu retrato y biografía, llamando de mil maneras la atención de l~ s autoridad€s administrativas y
del Cuerpo de Salva Vidas de Valparaíso , (que otorgó una medalla y diploma al her6ico niño.)La noticia ll egó á conocimiento de S. E. el Presidente de la República, quien dispu~o lo conveniente á fin de que el niño recibiera una educación conforme con sus deseos
y aptitudes . para lo cual ingresó Avendaño á la Escuela d e Pilotines, de
cuyo plantel de educación náutica no saldrá sino cuando haya terminado
los estudios. Pensamos que es justo recordar todos estos hechos para que
el acto de arrojo que vamoS á referir encuentre un 'eco simpático en el ánimo
de las personas que pueden influír eficazmentl! ante nuestros Poderes Públicos á fin de que tan humanitaria hazaña no quede sin
recompensa. El mi ércoles 2 de Febrero el joven Juan
Rigoberto Palacios fué, en compañia de su amiguito
Horacio Vega, á tomar un baño á inmediaciones del
Establecimiento metalúrgico de Guayacán,
De Súbito el joven Palacios se siente acometido
por un síncope que lo deja sin conocimiento . El amigui to Vega, dándose cabal cuenta del peligro en que se
encontraba su joven com pañero de sport y no sintiéndose con fuerzas para auxiliarlo en tan apurado trance, gritó á más no poder para que alguno de los circunstantes favoreciera á su desgraciado amigo.
El prim ero en acudir en socorro del desventurado
joven fué el niño Pedro Enrique Olivares Cordovez ,
quien, á pesar d e no t ener más que once años de edad
(el joven Palacios anda en I6 a ños ,) no trepidó en arro jarse al mar, nadar unas buenas brazadas y por últiam José Avendnño, qu e;,
mo zabuliirse para sacar al joven Palacios que poco Abrah
sal vó á un cua!'i ahogado cIlI
Ped ro Eurique Olivares e., antes desaparecía de la superficie.
Taltal (1907) y qu e, por disposición del .Excmo. Sr..
que . caba de salvar á un
Afortunadamente para ambos , en el instante en
i\lontt, y como premio á su
cuasi ahog~do en Guaya. gue el niño Olivares salia á flote con el inanimado
conducta, fué nombrado cadete
d. la Escuela de Pilo·
clin.
cuerpo del joven Palacios , llegaba al recinto un bote
tines.
I
en el cual lo colocó, ayudado por los que tripulaban
la embarcación, conduciéndolo en seg uida á tierra, en donde se le prestaron los primeros cuidados requeridos para estos ca sos .~

De Rancagua .

GRUPO DE ASI STEN TES Á LA }'IESTA OON QUE EL OUERPO DE BOMBEROS DE RANOAOUA
OELEBRÓ EL 28 ANIVERSARIO.

Durante el almuerzo.

Los invitados Up.gando al local donde se efectuó
el almuerzo.

•

De Melipilla.

UIl grupo de excucsiOllistas á orillas del estero de Puangue.

El cocinero de la excursión, Sr. Vengoa.

I N o vale señalar!
Declaraba un testigo en un juicio oral, y al pr~!l u ntarl e
el p res idente cómo empezó el hech o de autos. le dli O, encarándose con él:
- E l acu sad o oyó qtle el ot ro le dec ía: . ¡Ust ed es llIl
animal, usted es un imbéci l. us ted es un id iota!·)
.
Re íase el público del //l/'itl pro quo, y, no t ándolo el pres Idente . d ijo al d ecl arante:
-D iríjase usted á Jos señores jurados.

Plaíeria
uCHRISTOFLE"
Sola y lloica Calidad

R;]R;]R;]R;]R;]R;]R;]

La Mejor
Para conseguirla

••
eXIJase

NO OLVIDEN
LA ,

esta.
Marca

JOYERIA LONDRES

sobre cada pieza.

Condell, 83 - Teléfono 1339

VALPARAISO .' PRA Y C'·.

Es la más surtida en

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito del reloj fino Clinton Extra.
Taller para toda clase de composturas.
P recios fijos. lI16dicos.

M. WEINSTEIN.

R;] R;] R;] ,R;] R;] R;]R;]
POLVOS de TALCO BaRAJADO da IENNEN
Estos pol vos ~bsolutamente puros ydelamejorcalida,'.
110 s olamen t e sallan I n. piel, siuo que 10. suavi zl-ln. JlO

solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino quo

l:.s ~a) l an .

L os P o lvos de M.unen alivian é impiden el sarpullido.
las dcsoU adnra,:.;, las qUBUladw.'us de so 1 y todas Jas
afeccion es de la p it'l. L vs m t:'jo res facuJtativoR y
enfermeras l os r ecum.iendan por ser los polvos dD
to cador m ás p erfectamente higIénicos .
Un l ojo para después de afeitarse, deliciosos para
después del uaño. No contipneJl almidón, Di polvo d u
arroz. ni otros materiales irritnntc~ que se encuentra n
g u!ler almeu t e en polvos de tocador.
La maJe,' que compre 10< Po/vos de Meooeo para
uso del tOCLJ d o r ó pars (ualquler otro u s o puede
estar segura de que cumpra Jos polvos n .lis pur(JS
y n llls oerft>ctos que los cooocJmienlos químicfl s
pueden orlg/o:Jr y que la /labllidad puede producIr.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark, N.J . , E. U . de A .
Use el Jauón de M onnen par a l a Piel (Envoltnrn. Azul) PrEl'parado CSlJeciCLlmente para l os D1ÚOS
y p ar a usarlo jnnto euñ l os Polvos de Talco lJoratado de Mennen par a el T ocador.

En la isla Quiriquina.

Marinerfa lista para embarcarse.

Embarcándose en el muelle de la Quiriquina .

MAR'INERí! QUE DESEMBARCÓ ENILA QUIRIQUINA PARA DARSE UN ¡ RATU DE·JUERGA .

DIV ERSAS IN STANIJ'ÁNEAS D E L A MATINÉE QUE BE EFECTUÓ EN

LA ISLA QUIRIQUINA.

De Talcahuano.

El . Bremen,' al salir del dique de Talcah uano.

Preparando el dique para la salida del . Bremen. '

~
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Surtido

~

completo de

~

FOTOGRAFICOS

~

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

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

H
a 1) S Fr € V

Est~ otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro).

V~

:

LP. RJU S O '

;

Calle Esmeralda, No. 8

~

Casilla 9S/S

~

J

~

ARTICULOS

:

•

~

~

Est~,:~~~t~:Delta

1"
•
para placas 9 x 12 cm. con 3 •

Este otro: el renombrado
"Zeiss plano focal" para placas y ~
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor ~
que hoy existe, cuesta $ 368.- •
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que cura r radicalmente la CASPA y hacer salir PELO aún en
las C"-LVICIE!iii más invete radas, lavándose la cabeza con ·
quillay una ó dos veces por semana y frotándos¡: fue r_
t e mente el cráneo dos ó más veces diarias, .ya sea
con la ma no ó una escobilla empapada con
esta INFALIBLE PREPARACION
OE FAllA UNIVERSAL la cual
ofrecemos á nuestra numerosa y
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BA8n UN 801,0

FRASCO' PARA PAI.."
PAR SU IIARAVII.. LOS,\
EFIC"-CIA.
Tonifica ndo la raíz del CABEI.. LO,

inmediatamente su ca ída, y con su
continuado hac e salir he rmosísimo ,P·EI.. O
crespo AL 99% DE LOS CALVOS.

GRAN PRIX.-PARIS.-RUE SAINT ANTOINE.
I>A U B E y
CIA.

UniQues concessionaires pom Cllili,

!U detaU

dans toates les Pharmacies, ,.

anchoas, dos ' pic1des , una ra m a de p erejil ,
tres cucharada s d e alcaparras, una cucharada
Las proporciones de los sandwiches deben
d e m0 3t a7-a hech a, d os cuch a r ad a s d e a ceite , d os
:'Ser tan simétricas que deben agradar á la vista
cucha radas d e vinagr e y la s yemas de dos
:ante'5 de que se prueben el más pequeño fraghu evos duros. Se mu ele todo h asta conv ertirlo en una pasta qu e se sazona con sal y
mento.
Se hacen sandwiches de todo. El pan debe ser
pimienta . Se cubre ' con esta pasta un pedazo
un día antes de cortarlo, esto se debe hacer con
de pan con m antequilla y se tapa con otro peun cuchillo muy afilado y retirándol.e la corteza,
dazo de pan con mantequilla y con pedazos de
.dejando sólo la miga. La mantequilla en invierno
las dos claras de huevos duros que han quedado .
hay que ponerla u n rato al fuego para derreSe cortan dándoles la forma que se quiera.
tirla un poquito ó para poder extenderla con faRelleno Honor.-Se corta pan en redondelas
·cilidad y par.eja. Se debe poner la mantequilla
y se les hace un hoyo redondo al centro y se
antes de cortar el pan, lo que facilita mucho
llena con mantequilla con pepinos deshechos,
·el trabajo.
y se rellenan con torrejas delgadas d~ pepinos
Se cortarán los sandwiches como se quiera,
sazonados con sal y pimienta ·y un poquito de
ya sean cuadrados, friangulares, en forma de
aceite. Se pone una servilleta bonita en una
,d edos, redondos.
fuente y se le arregla los sandwiches cuidadoEl pollo picado hace muy buen relleno para
samente en el centro.
:'Sandwiches. Un relleno muy sencillo es el denoPara hacer la mantequilla con' pepinos, se
minado «Ninsor fillinger,» que es hecho de' pollo
bate la mantequilla hasta que quede como
,de ~la manera siguiente:
espuma, batiéndola con cuchara de palo y se
La tercera parte de una taza de mantequilla
le agregan los pepinos cocidos y deshechos, se
'se bate un poco y se le agrega las dos terceras
bate todo junto un rato y se pone sal y pimienta.
partes de una taza de pol!o molido y mezclado
Sandwiches de ] alea.- Se corta el pan redondo
<con jamón muy molido, sasonado con sal,
como en los anteriores: Se le pone mantequilla al
pimienta y una pizca de ají.
pan y se rellenan con jalea de grosella.. muy baRelleno Fédora.- Seis cucharadas grandes de
tida. Se cubren con otra redondela de pan tam:pollo muy molido, dos cucharadas de ají verde
bién con mantequilla. Se corta jalea en · peda-molido muy fino casi deshecho, media cuchacitos y se le pone nu éces peladas y picadas y se
-radita de perejil picado muy fino y dos cucharellenan los hoyos del centro.
-radas grandes de mayonesa. Se mezcla toda
Relleno Lincolhn.- Estos sandwiches son muy
'esta pasta que se sazonará con sal y pimienta.
apreciados por los hombres. Se corta pan negro
Rell~no Tairmont .- T res cuartas partes de
(de avena o trigo) y también pan blanco en
una taza se llena con la pechuga cocida y molida
redondelas delgadas y se les pone mantequilla.
<le una gallina ó pollo, un cuarto q.e taza de apio
Se cortan en redondelas· delgadas lengu~ fría
mu y . picado y una taza de crema ó leche. Se
y queso de Gruyére. Se coloca la lengua sobre
hierve todo junto agregándole el puré muy
pan blanco; sobre 1"a lengua pan negro, sobre
molido de una cebolla cocida y dos cucharadas
este queso; se repite la operación hasta con<le mantequilla muy batidas y mezcladas con
cluir. Se le pone algo bien pesado encima y se
tres cu charadas de ' harina. Se hierve hasta que
le deja por a lgunas horas . Para servir se corta
esté muy espeso, agregándosele dos claras muy
de arriba hacia abajo en tajadas delgadas.
batidas. Se aliña con sal, pimienta y jugo de
Sandwiches de l.angosta á la Boule-uard.- Se
limón. Se deja enfriar en un azafate y cuando ' muelen mucho la misma cantidad de langosta
-esté trío se macen los sandwiches.
que de huevos duros . Se les agrega mantequilla
Relleno A lejandra .-Se deshace queso fresco
derretida, mostaza al emana, extracto de carne
hasta que parezca crema, añadiéndosele la
de Liebig diluído en muy poca cantidad de agua
>cuarta parte de una taza de mantequilla, tamhirviendo' y. sal al paladar.
bién batida como crema. Cuando todo esté bien
Se le pone a las tajad as de pan con mantequibatido y mezclado se sazona con dos anchoas
lla esta pasta y se cu bre con la otra tajada de
m uy picadas., un chalote picado muy fino,
pan igualmente untada de m a ntequilla.
una cucharada de alcaparras picadas, una pizca
Recetas de gran no,-:,edad y todas muy buenas
<de a jí y sal.
son las que os da hey.
Relleno de caiJiar.- Se le pone mantequilla
.al pan y se le pone encima caviar con jugo de
limón y una pizca de cayena, se cubre con otro
pedazo de paFl con mantequilla y se le da la
forma que se quiera .
Relleno esjJañdl.-Se ponen en un mortero dos
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CARICATURAS EXTRANJERAS
El primer trabajo de un canciller.

Guillermo Il.-Bravo mi qnerido Bethmann . Después de semej,tnte hazaña, me convenzo de que sabréis
vencer todos los obstáculos.
<tOer 'Vabre Jacob.!

(La caricatura alude á que, signiendo la usanza establecida, el canciller ha debido beberse de un solo trago,
en una reciente partida de caza imperial, el contenido
del vaso histórico de Federico Gnillermo IV.)

Siempre Leopoldo!

Las hienas de Bruselas .. .
IIL1.lstige Bliitter. 1I

En Monte Cario.

Unpltnto,ioven.-¡Juego! ... ¿Se puede·cambiar de'
postura?
Un punto viejo. - Me alegraré que se pueda, porquenos está

u~ted

molestando á todos!

De Carnaval.

-IDecidm~, hij os, creéis qne ya será tien.po
de salir de esta pri"ión?
-Como no, Santidad. Etitamos ya en pl eno
carnaval.. .

Caja Registradora
"NATIONAL"
(La Caja Contadora Automática)
.AéY'
Deja constancia ele toda venta, dinero
, recibido ó pagado, cada operación de
cada empl eado, con los varios totales de
cada uno.
Más de 750,000 vendidas en tod os los
países; garantizamos que son muchos
mej ores y más baratas que cualquiera
máquina parecida.
E s la ayuda más eficaz para la pros: \ peridac1 de su negocio. Ahorra tiempo,
: trabajo y dinero; nunca se equivoca.

Ace))tamos )la.g·OS ))01'
cuotas mensuales.

r" Pídase datos y precios sin compromiso
para Ud . á la

Sociedad ~1. R. S. CURPBEY
VALPARAISO, Esmera ld a, 67
SANTIAGO, Ahum ada, 134.

Agentes Importadores, Centro y Sur Chile.

AGRICULTURA E INDUSTRIAS
Baños para ovejas.
Condición principal de toch\ clase de especulaciones
sobre el ganado es "t higiene y perfect:\ sa lud de los anim11,les, corno que debemos considerar los baj o el plinto de
v,ista de ser Qláquin as anim:tda', des tin:vhts á tran sformar la matel\j¡\ prima, ó sea el a lim ento que le suministrarnos, en productos co mo la lech,', lana, carne, trabajo, etc.
\
Si estas máqüinas ltlJilnadas, que Ih\lllamos animale~,

Interi or de una ovejeria.

I

son atacadas por alguna enfermedad, no llenarán cumplidameute su com etido y se trausfúrmarán, de ele mento
de producción, en factor inerte ó en elemeuto de conSllmo, según sea la gravedad del mal que las ataque.
Prevenir las enfermedades en cuanto¡ sea posible y
tomar rápidas .y eficaces lIJedida, para combatirlas
cuando se present.en, debe ser ellem't de t odo agricultor
pro!(resista.
Los ovejunos, por la lana que cubren su cuerpo, que es
una b"ena protección para t oda cla,e de parásitos, están
más expuestos qne los dem ás ani llJ ale~ á e,tns ataques y
de aquí la necesidad de qne toda ovejería de. mediana
importancia, cuente con un bañadero para ovej~ .
La construcción de estas instalaciones no es costosa,
siendo muy convenil'nte que sean cubierta" pues así se
puede utilizar durante mayor tiempo la solución desinfectante, y á más se podrá aprovechar en cualquiera
época en que aparezca una epidemia C).ue requiera este
tlat8Jmiento.
Entre laE enfermedades de las ovejas que se tratan

anima'es atacados l aumentítndol es la cantidad y riqueza;.
nutritiva de la ración alim enticia, á fin de permitirles
resistir mejo r á la en ferm edad y ade nl ás se les bañará..
en cualesquiera de las sigui entes solu ciones:
llAÑO DE T}]SS I}]lt.

Acido arseniosb pulverizado ...
Sulfato de fi erro . . ......... . .

1 ki lo.
10 kil os.

Bañadero para ovejas.

Polvos de genciana ....
Agua ........

200 gramos_
100 litros.

BAÑO D}] TRASBOT.

Acido arseni o,o pulverizado .. ..... . . ..
1 kilo.
Sulfato de zinc ... ................... ... .. .
5 kilos.
Aloe........ .
.. .. .......... ....... . 400 gramos_
Agua . .. .
.. ............. . .. . 100 litros.
BAÑO DE CLÉMENT.

Acido arsenioso pul verizado .... ..
Sulfato de zinc ......... ... .. ... ... .. . .. .
Agua ....... .... . . . . . .......... .. .

1 kilo
5 kilos.
100 litros ..

BAÑO D}] MATHIEU.

Acido arsenioso pulverizado .. ....... ..
Alumbre cristalizado ................ .. ..
Agua ...................... .

1 kilo.
10 kilos.
100 litros.

PLANO Y CORTE DE UN BAÑADERO.

medi¡tn'te los b~ños, está en primer lugar la sarna, que es
ocasiunada por un aCltro ll amado Psoroptts que iJl vade
las prurtes recubIertas de lana, dando ori¡;en á pústulas '
qlJe dejan escapar UII líquido seruso que procluc" costras
espesas y dllras que oCltsionan a l anim¡¡,1una fu erte comezón, obligándulo 'á, rascarse contra todos los cuerpos que
lo rodean.
Si nI) se t oman á tiempo las medidas necesarias la
~ortalidad se. elevará ¡:áoidamente, debido á lo contagIOso de la afección. Pam tratarla se 4ebe aislar los

E stas cantidades están calculadas para 100 ovejas.
Pua preparar estos baños, se hace hervir el ácido arsenioso, previamente pul verizado, en diez partes de agua.,
se le agregan los demás componentes y después el agua.
Tel"lllinado el baño deben frotarse las ovejas con una.
escoh ll a ó peine, á fin de que el líquido penet re y produzca todo RU efeclo, siendo necesario proceder á h\ desinfección de la ovejería para completar sus resultados.
FAl'tMER.

Convénzase Ud., mal
.que le pese, que la mejor
'm ueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 36

Coridell, 172 =174
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ARMAS

IMITADAS

Cómo se hace una panoplia en casa.
Para un aficionado á las a ntig li:dades , e l '
pricipal mérito de una panopli a co nsi ste en que
'las armas que en ella en tran sean au t é n tlcas; pero·
para aqu él que só lo ve en las espad as y lan zo n es
antiguo3 un 'a dorn o del de~ pacho ó d el glbinete,
aa autenticid ad es lo de m eno ~; la cuestio n es que
las armas sean bonitas y est én
arregladas con gu sto.
jlWl.!A los que sólo persiga n este
<lbjeto. vamos á decirles cómo
pueden hacer en su propi a casa,
y por poco precio, CUilntas
armas deseen . Nuestras instruc·
dones serán también útiles
para pintore i,fotógrafos , atrez zistas de teatro, etc., pues con
un poco de práctica Ee consigue dar á las tales armas imitadas un asp ecto de realidad
asombroso. Para ello se necesitan pocos materiales y no
mucllas h erramientas : madera,
papel de estraza , unas cuantas
tiras de cuero sin c·urtir muy
delgado. clavos de tapicero,
papel de estaño (ó mejor purpurinas plateada y dorada).
una sierra ligera , rola y algunas limas, formone" etc. Lo
Modelo de
importante es tener buenos
modelos. E,tos pueden encontrarse en la, armerías y en los cuadros an tiguos. Uno de nuestros
grabados representa una panoplia ya dispuesta
para Ser colgada en la pared. El arma nú m. 1 ,
es una espada alemana del siglo XV; el núm 2,
un montante ~uizo; p.l núm. 3 una espada eScocesa del siglo X V ; el núm. 4, un puñal alemán;
el núm . 5, otro puñ al de fines del siglo
X IV; el núm . 6, un
puñal alemán del
siglo X VI; el núm.
7, un estilete alemán de los llamado s rompecorazas ;
el núm. 8, unflagelo
de armas; el núm . 9,
un <,knout.> ruso; el
núm. la , una hacha
de b a t alla de la ca·
ballería eslava y el
núm. II, otra hacha
de b atalla de principios del siglo X VI.
Espada de verdugo (siglo
P a ra hacer las
XV,) cimitarra china y
hojas de las armas
alfange turco.
blancas se diDuj a
su contorno en una hblita de muy poco grueso,
dejando una pequeña espiga p a ra encaj ar el
puño y después de recortarla con la ú e rra se
suaviza b.ien la superficie con la escofina y con
papel de lij a, y d espués se recubre con p a pel
de estaño ó se pinta con purpurina plateada.
Para las empuñaduras de las espadas, si se
trata de la núm . 1 de la panoplia, se hace de
madera y los adornos se imitan con alambre,
bramante y cla vitos de tapicero, ' redondos , á
todo)o cual se le da una ligera mano de cola,

y encim a otra d e p'intura co lor bron ce para im\t a r el cobre. E l fla gelo de a rm as vie ne á te ner
un os set en t 'l y cin co ce ntím e tros d e largo E l
man go es de m ade r a ob ic ura Co n c la vito s.
Cerca del extre mo lleva una ba nd a de a , ero
qu e se imita co n un a tir a de pa pel de est añ o
pegad a á un aca rtnlin a, la cu al
se clava a l m a ngo con d os 6
tres tachu elas . En la pun1 a del
m a ngo tie ne una armella que
puede hacerse con cu e rd a r et orcid a y revestid a de pa pel de
esta ño. La bola se hace de madera ó a rcitl a recubierta con
un os trozos de tela bien en colados. Una vez secos, se pintan
de colar negro ú obscuro. A la
bala se le pone otra armPlla
Como la del mango, de modo
que pueda engancharse una
otra como se ve en el dibujo.
Unos clavos de tapicero
completan la ilusión .
La mit;. d del manga <,k nout>
ruso es de madera y la otra
mitad C!e acero que puede imi·
tarse con el consabi lo papel
de estaño; la otra parte del
mango se pinta de negro. La
panoplia.
cadena de hierro puede adqui'rirse en cualquier ferretería, pUes para el caso
sirve una cadena de p erro. La bola se hace de
maderaó arcilla como la d r l arma anteriormente
citada. Las pu ntas se hacen con trocitos de
madera. dejándoles en la b:ise una pequeña
es piga para encajarla en unos ag ujero . que
previ a mente se abrirán en la bola can una barrena. Las hojas de las
.
hachas de batalla ,
Se hacen de cartulina ó de tabla fina
y el mango de madera pin ta da de .
color gris obscuro.
La p arte de a.trás
del hacha se imita
con tro zos de ma·
der a enc o lados
convenientem e nte .
Ocurre á veceS que
las hachas y mazas
que s e toman como
mod elo , está n cubiertas de grab ados
Alab arda sui za (si glo X VI, )
y a rabescos, que
Venablo de ofi c;al au s triacc.
conviene reprodu
(siglo XV II) y lanza itali an a, (siglo X V.)
cir. Esto> dibujos
de bt'n copia rse con
cuidado, ó m ej or calca rse, y lu ego Se trans1ada
á la hoja imitada co n pa pel de ca lca a zul, y
se pa s a p or todas las líneas un hierra calentado
al rojo, con lo qu e el g rabado q u ed;¡ riÍ. en
hueco. La,> lanzas, picas y alaba rdas se hacen ,
sobre poco m ás ó m enos, como las hac has.
En la s que llevan un borlón , adornando la
m oharra, puede emplearse fl eco del que se
emplea en tapicería.

POSTRACIÓNL: NERVIOSA

•

Millares de mujeres de tod.. 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 desempe!\o de los
quehaceres dom ésticos.
Muchas pacientes toman medidnas para H Males peculiares de mujeres " y al no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
des pues dé todo, es tan Iacil 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,
H
Cado Cuadr~ Hpóla !,r Si."
dolor en la espalda y costados, reumatismo 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 cansa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez
en for:ma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han
irritado .ó inflamado y no pueden eJimiar el ácido úrico y·demás venenos de la sangre.
Estos v'e nenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. U sad una medicina que se i'Rtenta
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
desvanecen. 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 , comerciante, establecido en la calle de Atacama núm. I38, Punta
Arenas, ~¡provincía 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 c intur8;
espalda, piernas ~
hlnchadas"Yl'1muy débile s, calambres y reumatismo, pesadillas y :t;
desveloUpor!'las noches, uniéndose á todo esto una cODdició~ pési- ~
ma de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anem a, ~
etc. D espués de ¡ tanto sufrir me determiné á probar con las lIl!
Píldoras d e:Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple.¡
tamente buena, pudIendo . lJamarme la mujer más sana del .
mundo .»

y
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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 sol1cite. Foster-McClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.

,
EL ETERNO TANT ALO
Antonio trazó con la maestría de un antiguo pendolistll. el nombre de una razón social en lo más alto del
folio del enorme ,<libro Mayor,» y á continuación transladó
á las columnas correspondientes un par de asieutos del
«Diario.» Luego se sumió en hondas reflexiones y retirando, con movimieuto maquinal, el «Mayor, » tomó
un papel, escribió en él alguuas cifras, las sumó, volvió á
adoptar su anterior actitud reflexiva y, por último, suspiró dolurosamente y murmuró entre dientes:
-No hay que dltrle vueltas: para nivel ar mi presupues·
to necesito áumentar mis ingresos en veintidós pesos ..
Ni peso más, ni centavo menps ... Pero .. ¡,de dónde los
los saco?
Permaneció un buen rato siguiendo con la vista el
vllelo de una mosca; pero como tampoco así encontrase
la fórmula que buscaba para cubrir el cléfi"it de los
veintidós pesos, optó por dejar las meditaciones á un
lado y reanudar el trabaj o que lutbía interrumpido pam
elltregarse á las investigaciones financieras de índole
privada.
Era día 26 de mes, y siempre, cuando se acercaba la
fecha del cobro·-qne era también la de los pagos·-se
producían con mucba frecnencia estos aoliloquios y estas
interrupciones en el trabajo.
Cinco días después, cuando para recibir sn sueldo se
presentó en el escritorio del patrón, éste le dijo:
-Rompa ese recibo y extiéndame otro nnevo por ciu{menta pesos más. Desde el día
primero disfruta usted de ese
aumento.
Antonio apenas acertó á dar
las gracias, y cuando volvió á
su puesto no supo hacer cosa
-con sentido común. Después,
mientras caminaba hacia su
-casa, iba haciendo números
.en el aire, y se repitió cien
veces:
-Ahora está completamente resuelto el problema. Tomamos una mucbachita para
que friegue los cacharros yayude á la limpieza, y la pobre
Marta podrá descansar un
poco. ¡Bien lo necesita la infeliz! Una muchacha así se
tiene por quince pesos, de mane(a que aún t ~ nemos un
supenÍlvit de trece. Podremos, pues, guardar todos los
meses, cinco ó seis para formar un p!:q ueño fondi to de
ahorro y no tocarle aunque se hunda el mundo.
y con esta convicción entró en su casa más contento
qu~ si hubiese ganado el premio mayor de la lotería. Su
excelente esposa, 'la buena ' Marta, encontró genial la
distribución ideada por Antonio y se entusiasmó aún más
que con la resolución de tomar la minúscula sirviente,
que en ~,ealidad I;mena falta le hacía, con.1a de enterrar
'J en algún rincón del ropero, todos los meses, cinco ó seis
¡ pesos á los que no debía dar ya la luz del 'sol hasta que
' formasen una cantidad ~espetable con la que se pudiera
, hacer algo en serio para ase.gurar la tranquilidad en la
vejez ó el porvenir de los chicos.
A los cuatro días una amiga de Marta la pudo pro pordonar el apetecido conato de sirviente, con lo que la
hacendosa señora se juzgó más feliz que la reina de Etruria, si bieu la adquisición, lejos de quitarla trabajo, se
le aumentó con el de domesticarla y deshacer sus desatinos y desagnisados.
Lo que no pudo hacerse con tanta facilidad fué echar
,la base del fondo de ahorros. ¡ Verdad es el ue con los atrasos anteriores!. .. En fin, todo sería cuestión de tener
un poco de paciencia y dejar que pasaran unos cuantos
meses; los necesarios para tapar los antiguos agujeros.
Entonces ya se ría otra cosa.
y lo fué, efectivamente. , Porque al cabo de un año,
Antonio, hallándose en su escritorio un día 26 ó '47,
apartó con movimiento maquinal el libro «Mayor» que
tenía delante, trazó unas cuantas cifras sobre un papel
-algunas más que la vez anterior- y después de sumarqas y de contemplar un rato el vuelo de las moscas, exclamó con desaliento:

-Es inúti l: necesito ganar cuarenta pesos más para
no entramparme hasta los "jos. iCómo diablos me arre
gl,tba yo, hace poco más de IlIl aiío, para vivir con cincuen ta pesos menus?
y esto se repitió sin interrupción en los últimos días
de los afgllÍentes meses, hasta que una ta rde, al entregar
Antonio el balance 1e fin de año á su patrón, éste, res·
tr"gándo"e las lIlanos, le diju:
-Hemos tenido un año excelente, y justo es que á
todus les alcance la gracia de Dios. Desd" hoy tiene usted
cien ppsos más de sudd0.
En el consejo que aquella noche se celebró en casa d"
Antonio, entre éste, Marta y los chicos mayores, qUe
también tnvieron voz y voto, se decidió que lo más ese n .
cial era tomar un departamento un poco mayor ó una
casita independiente, si era posible, porque el que ocupaban, sin luz, sin ventilación y sin tener dónde pudiera n
moverse los pequeños, les hacía gastar más en médico y
botica que lo que podía cos tarles una casa en una calle
central. 'rambién había que pensar en buscar un sastre
que les hiciera ropa á Antonio y á los muchachos, cobrando un tanto al mes, porque realmente era una vergüen za
COIllO iban.
Hízose los cálculos; pero e~ta vez en u/io, y dieron por
resultado que, con las necesarias mejoras apuntadas,
t endrÍn.n un ,ntpe"úvit, de verdad de 'veinticinco pe so~ ,
como mínimum. Ahora se podría, formalmente, ahorrar
algo.
,
Mas ya sea porque, como
dice la buena Marta á cada paso, «todo está por las nubes,»
ó porque, también según ella.,
«en libros y útiles para el colegio se va medio sueldo» ó porque «no hay renta que alcanCe
para comprar botines Y' ropa
á los chicos, sin que se pueda
conseguir nunca verlos medio
arreglados,» lo cierto es que
,otro día 26 ó 27, volvemos á
encontrar á Antonio en su escritor¡o haciendo números fuer a
del «Diario» y del «Mayor;»
sigue luego el vuelo de las
moscas con mirada vaga y antes de rean"dar su trabajo.
sllspira con dolor y exclama: «¡ Ni aunque venga el
Ministro de Ha~enda de In~laterra á arreglar mis finanzas, rebaja en un centavo mi déficit mensual de sesenta
pesos! »
l

Han tra~scurrido bastantes años. Una tarde, Antonio
llamado por su patrón, entra en el escritorio, donde es
recibido de la Illa nera más cariñosa. Conversan un buen
rato, yal retirarse Antnnio, 10R demás empleados le
oyen que da las gracias al patrón, por lo que le lanzan
riliradas en vidiosas.
.
Pero cuando se retira á su casa" su aspecto es el de
un hombre completamente abatido, y se le oye murmurar:
. -Si hubiera lógica en el mundo, con este nuevo aumentú yo podría vivir con desahogo y me debería sobrar una
porción de pesos todos los meses; pero es inútil que haga
cuentas. Ahora mi déficit mensual es de unos ochenta
pesos; pues bien, dentro de un par de meses ¡que me
ahorquen si no ha subido á más de cien! Pero, ¿cómo
demonios me arreglaba yo antes, cuando ganaba una miseria. para vivir? Y entonces vestía., cOmía y fumaba lo
mismo que ahora, y hasta lile permitía el lu.io de tomar
un café de vez en cuando, cosa que ahora no hago!
o..

,'... .. . .. ...

. ,'

Caros lectores: dícenme que todos, ó casi todos, conocéis íntima, muy íntimamente á Antonio.
¿Queréis hacer la obra de caridad de darle la clave del
enigma que le trae tan á mal traer. . , si no es que vosotros
. andáis también tras ella?
EnlILlo VERA GONZÁLEZ.
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Edgardo Poe.

Hace poco se celebró en Estados Unidos el centenario de este poeta del espanto, del incomprendido Edgardo Poe. Dante-dice un autor-visitó los infiernos; Edgardo Poe penetró en los
infiernos de sus pemamientos : el terror, la embriaguez , el delirio, todas las v ·siones más ex tr a ñas_ Su vida explica su obra. El pobre grande hombre pasó por el mundo COmo esclavo de
la ley de la herencia y de la impulsividad . Hijo de alcohólico (ha bla Claretie) su miseria le
pedía al gin el olvido 'de sus tristezas. Bebía con frenesí, no como Musset, co n el borde de lo s
labios sino á dos carrillos . Bebía como un bál baro, al decir de Baudelai re, arrojándose sobre el
vaso como si hubiera querido hallar en él el suicidio. (, El más . grande enemigo de mi famllia,d ecía él mismo-ha sido siempre la botella ,,)
Huérfano á la edad de tres años, nieto de un general que había combatido con Lafayet,te,
hijo de un empresario d e teatro y de una a~triz
inglesa, siempre le persi guió la maldición ancestral. Nacido de alcohólico~, tendrá que perecer
por el alcohol. Poeta de J,as tinieblas, buscará
en el fondo de I vaso un refugio luminoso.
Educado al azar, empieza estudiando á Richemonto Amaba I,a soledad; y en la snla compañía
de su perro pasaba los días en las montañas ,
soñando, .oñando , soñando . .. De joven , como

El bust o de Edgardo Poe.

Extravagantes visiones de Edgardo Poe.

sus versos no le daban para vivir, se'hizo soldado, y enganchado con el nombre de Eágardo Perry ,
llega hasta el grado qe sargento mayor. Pero el uniforme concluye por cargarle, se hace periodista,
hace versos en las horas libres y anda con la cabeza llena de proyectos. Daría un mundo por expresar
las ideas que flotan en mi cerebro, decía. Al fin publica en Balhmore su primer volumen de Versos.
Ni ese ni los demás libros fueron un negocio. Se le paga su prosa á seis dollars la columna,
.El Cuervo,') el famoso poema, una obra maestra, le dió diez dollars; .El Silencio,. sei.s dollars;
.El Escarabajo de Oro,,) cincuenta y dos dollars.
.
Poe era miserable y orgulloso. Su orgullo se alzaba á ve:es imperioso . le irritaba, le ponía
fuera de sí. ' Mi n'\tur.J.leza entera-exclamó un día-se ' subleva ante la idea de que haya en el
universo un sér superior á mí! Se desesperaba que su renombre saliera del extranjero y no de
su país. Vive en la pobre casa de su tía Clemm, con cuya hija, la pobre tísica Virginia, se ha
casado. Po~ trabaja; Virginia tose, y la buena Clem hace los menesteres de la casa.
.
La vida de Poe h3. sido estudiad, detenidamente ' en la obra (,Edgardo Poe, su vida y su
obra.~ de Mr. Emile Lauriere.
A ellos deben remitirse los que se interesen por seguir el vuelo
caprichoso y fantástico de I a atormentada existencia d~, Edgardo Poe,
I
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Su
CALIDAD
,no
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Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo.

Pida Ud.
solamente
la marca legítima.

ANGOSTURA 'BITlER
Dr. J. B. G. Siegert é' Hijos
, ' Puerto España '
' TRI:NIDAD
ANTILLAS.
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PARA TODOS
Automóvil calientaplatos.

El automóvil cn li ont.'\platos.

Iientes en los compartimentos del carr uaje, d onde reposan sobr e m a llas de acero galvan izado. L as p aredes son de la m isma substancia, y en tr e ellos y la
cubierta h ay unas capas d e
fieltro que bacen las veces
de calor ifugo. L a t emperatura, por m edi o d e combinacion es de agua pr oceden te del motor, se conserva á 60 grad os. Es una
aplicación ingeniosa y útil
del au tomovilismo, para giras de campo, ser vicios y
transpor tes d e com id as á
pun tos lej an os, e tc.

Un restau r a n t
parisiense aca b a de
hacer cons tru ir un
ca rruaje calien taplatos sobre uno
de esos curiosos
Chass'is Ro,'al, de
que h ay ya modelos en todas las poblaciones im p o r tantes. Se colocan
los platos que conviene conservar ca-

tam all o m u y gra nd e compa rado con el árbol qu e la produce. Ha y naranjas d e est a cl ase qu e miden veinti cin co
centíme tros desd e el pedún c ulo á la pu nt a d el d ed o
cor azón.
E l contorno d e t an ex traña fruta se asemeja d e t al
modo á un a mano h umana, qu e hast a los d edos g uard a n
entre sr las m ismas proporciones q u e los nuestr os, y tas
di''¡siones de los lóbu los que compon en la naranj a asemejan los tendones d e la mano.
Para qu e el fruto no se desprend a del á rbol, por e fecto
de su mucho peso, bay que ponerle soportes especiale .
Su olor, cuando est á m aduro, es t an penetrante que con
aire favorab le pued e percib irse á m ás de un ki lóm e tro de
d istancia.
Las hoj as de la planta, de contex t ura carnosa, d e color
verde obscuro, y lar gas y estrech as de for m a , se parecen
más á las del limón que á las d e la naranja" pero realmente
esta planta como t odas las de la especie «Maclura ,> no
t ien en relación con las nara nj as ni con los lim on es, y n inguno de sus frutos es com es t ib le.

Para limar piezas cilíndricas.

El mismo coche vis to por la
trasera.

Para qué servían los templos antiguos.
Los egipcios ponían gran cuidado al constr uír sus templos, para que en cier tas épocas d el año el sacerdote colocado en el santuario pudiera ver la salida y la puest a
del sol y de d eterminadas estrell as .
Las obser vacion es astr onómicas de los an t iguos egipcios
eran de tres clases: D eterminación de la hora durante la
noche. Las estrellas que servían pa ra esto se d en ominaban
estrell as relojes. Observació n de la salid a y d e la puesta
de una estrella . beliacalmente,. est o es, una hora an tes
de salir el sol los días de las principales fi estas. De terminación d e cuando h abía llegado el sol á cier to punto en su
recorrido anual en el cual caía una fiesta.
Para la primera de las obser vaciones cit ad as, no tenían
instrumentos; empleaban una estrell a que se alzase cerco
del p unto n orte del hori zonte, y observaban su movImiento alrededor d el Polo. La cuarta parte de su recorrido
rel?resen taba seis horas. Empléanbase las estrellas más
brIll antes de la Osa Mayor y del Dragó n. T a mbi én ' se
obser vaban las estrellas que salí an cerca del punto sur
del horizonte, sin dud a con el mismo fin. Para la seg unda
obser vación ser v ía cualquier estrella brill a nte que sati ese
ó se pusi ese á hor a conveniente; empleaban generalm ente,
Capella, Spica, las Pléyades Sirio, Alfa.q el Cen t a uro, Canope y otras. P ara l a t ercera observación comenzaban con
un año que empezase en Mayo (el año d e Mayo;) después
pasaban al año selsti'cial, que emp ezaba el 21 de Junio, que
era el día más largo y cuando comenzaba la crecid a del
Nil o.

Naranjas de cinco dedos.
Entre los árboles enanos que con tanta maiia cu lti van
los japoneses, no hay otro tan ex traordin ario como la
naranja de cinco dedos «Madura quin q ll eloba. ,) E s un a
planta rara, cuyo valor como curiosid ad int er e~an t e y
ornam~nt al conocen muy bien los j apone es. E stá provist a
de unos agudos pinch os ocu ltos, pero hay que perdonarla
esta desagrada ble condición en gracia á qu e cuand o florece
despide una exq uisit a fr agancia y ccha un fruto semejante al del n a ra nj o que al alcanz'a r su completo desarroll o
á fin es de estaciól1, p resenta la, forma de una mano hu maoa , con 5 US cinco dedos, nl edio ab ieItta y en la m ¡s ma
postura en que suelen tener .l as manos los natura les de
aquellos países, cuando n o hacen n ada.
Las fl ores aparecen en Ju n io ó Julio, en grupos de d os
6 tres, alternadas con nudos d e las ramas . La naranj a es
amarill enta y algo verdosa h aci a el pedú nculo, y tien e un

Para limar con facilidad los ex tremos de una vari lla
me t álica cilíndrica, se pone en el tornillo un t ar ugui to d e
ma dera con u na muesca en la p ar te superior, en la cual se
coloca el extrem o de la vari lla , hacién do la g irar hacia el
o p erador,
mientras se
lima.
De e st e
mod o la supero cie queda perfectamen te ti s a
siempre que
la mu esca del
tar ugo tenga
la debida profundidad .
E sta ar timaña es m u y
poco conocida, á pesar de su u tili dad. Generalm ente los mecánicos
dej an d escaúsar la v arill a que est á n limando, sobriO e l
tornillo en trea bierto, con lo cual obtienen un sopor te rr.uy
mediano, porq ue se menea la varill a y no sale bien el
traba jo.

Las arenas musicales de Chile.
Un v iajero ll a mado Mr. Gr al' , qu e ha recorrido Chile,
da cuenta en un periódico cien t ífico de un fenóm eno mu y
c urioso. «Un o s cuantos ki lómetros al Oeste de Copiapó,dice-y á cosa d e un ki lóme tro al S ur de la lín ea férrea , hay
una prolongación d e un a cadena d e colin as qu e corre d e
norte á sur. Junt o á dich o punto hay un barranco, p ues no
puede lI amársele vall e, d ada su peq ueñez, en cuyas vert ientes se a mon tona un a p orción d e a rena d e la qu e c ubre
aq uell a parte .de Ch il e, a rrastrad a, sin dud a, por la brisa
marina. L a gent e d el pais llam a á aque l lu gar el Punto
del D iab lo, porqu e en det ermin adas condiciones d e viento
y de temperatura , que no tu ve t iempo d e estudiar, se
siente d esde más de m ed io ki lóme tro de d ist ancia, un
ruído sordo y q uej umbroso, d e in t enSidad ,'a ria ble, qu e
causa espanto á los supersticiosos h abit a ntes d e la
comarca.

Co mprendiendo .q ue ta n tenebroso sitio merecia una
v isit a, me ellcam iné á él con el cónsul inglés, y a l llegar
encontram os las a renas perfectam ente sil enciosa, pero
al baj ar por l a verti ente COlnenzamos á sen tir un nllnar
que fué aumentando en volu men al caer la a rena rod a ndo
d ela nte de n osotros .
Al mismo tiempo qu e a ument a ba el ru ido not amos
bajo nuestros p ies un D1ov im ient o ondul atori o, t an mar-

cad o, qu e nos era difíci l con er var el equilibri o. Como
había mos oído ql\e aqu ell a arena se e_, t endía sobre un a
mina el e plat a, p ensamos si la v ibració n sería deb ida a l techo d e las g alerí as pu es ignoro si el terren o q ue tení a mos
d ebajo es tab a hu eco ó era m aci zo, )' a un que he tratad o
de teori za r , au n no he podido encontrar un a explicación

sa tisfact oria de es te ex traorelinari o fenómeno.
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LAS MADRES

debieran saber.
Con la mayor
parte de las nifias, sus tribulacioncs proceden de la falta de nutrición, tanto en calidad como tn
cantidad. Hoy dia se denomiDl1
esta condición por el t érmino de
Anemia; pero las palabras no alteran los h echos. Existen miles
de nifias 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 en este período tan crítico y la historia
de tales 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 sns
liijas, con el resultado de que habrían llegado á ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sabrosa como
la miel y contiene todos los principios nn\tritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Para lograr
el desarrollo de nifios 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 excelentes. "El Sr. Dn. M. Sánchez Rodriguez, Director de Ta
Casa Amiga de la Obrera de México, dice :-La Preparación de
Wampole me ha da<J.o los mejores
resultados en los nifios á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de su enfermedad estan y~ perfectamente curados, babiendo desaparecido las escrófulas que la
terrible anemia les produj era y
su estado gener al es de 10 más
En las Boticas.
satisfactorio. "

VALPAAAISO
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A Chile.

(A la h e rmos u r a de la S rta. Mar t a Mac-Lean .)
(A mi amigo M. Bolívar Coral.

¡Oh, la fascinación de tu belleza,
maravillosamente encantadora!
i Oh esa fascinación que (1 ti me arrastra
par~ ceñir tu sien con la magn ífica
diadema desprendida de los cielos
y cuajada de estrellas y de soles!
¡Oh la fascinación que á ti me lleva
par~ ceñir tu sien con la coron~
de la mujer que consagró el Ohmpo
Reina de la Hermosura! ¡Ese derroche
de tu ideal belleza sorprendente,
cómo enloquece el alma del artista,
cómo enciende con rá fagas de fuego
en el altar de un corazón gigallte
la colosal pasión de lo imposible!
¡Oh, ese des l ~lmbramien.to esplendoroso,
ese nimbo glonal que te circunda,
que á tu paso la noche huye medn\5a,
J, como tú eres sol, se cambia en ~ía,
día primaveral, surgiendo en medIO
de explosiones de aromas y colores:
el perfumado aliento que tú e.xhalas
y la visión de luz de tus hechizos!
¡ Cuántas veces, en loco arrobamiento,
ha soñado mi mente enardecida
-como la alondra al cielo se remontatender las alas de mi amor sublime
hacia tu virgen corazón ! Quimera
que acaricié en mis sueños febricentes,
fior de mi fantasía, deshojada
al fngaz soplo de la leve bri_a
¡ay! de la triste realidad sañuda!
iPerdonarás, Mujer, que yo profane
el templo de tu inmácula hermosura,
con la modulación de tu. celeste
nombre en los labios de quien guarda ocultos
sus más ricos tesoros en los an tros
luminosos del alma, como esconden
las montañas el oro en sus entrañas?
Ya que bajo el encant o de tus senos
palpita un corazón á impulsos de otro
que halló la senda que al Edén conduce
de la suprema dicha, la fortuna .
de beber en la fuente de tus gracias,
con est remecimient os voluptuo,os,
todos los goces cIue soñó el humano
sér en el paroxismo ~e l deseo!
pájal"O errante de mi selv~ tnste,
quiero yo solamente en nllS can~!l.res
ofrendar á tu olímpica arroga.ncla
el mágico diamante de mis versos
corno nn broche de luz que en tu diadema,
recamada de estrellas y de soles,
brille con los fulgores de la gloria,
la gloria mía de cantar ufano
á la Reina Ideal de la Hermosura!
BENJAUÍN VELASCO REYES.
.l llapel, Febrero de 1910.

Yo que siento en mis venas sangre ardiente
bajo el radioso cielo americano,
vengo, Chile, hacia ti, como un herman o
que llama fraternal en su alma siente.
Yo qne nunca recliné mi altiva frente
an te la faz adusta del tiran o,
henchido de entusiamlO sobrehumano
á tus héroes admiro reverente.
¿Qu é más decirte? si de polo á polo
repercute de Arauco la memoria,
que al gran Ercilla le inspi.r aba Apolo !
De Chile y Ecuador una la Historia,
el mundo de Oolón es uno solo,
que siempre va camino de la gloria.
BOLÍVAR CASAL CUCADÓN.
(ecuatoriano.)
- - - >@F<-
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Camposanto.
Junto á la blanca tumba silenciosa
meditabundo me senté un instante:
una fuente rodaba rum orosa,
un sauce se inclinaba zo llflzante ...
Recordé sus mejillas nieve y rosa,
la virginal frescura del semblante;
y, con horror, pensé, bajo la losa,
en el cuadro sombrío y repugnante.
Evoqué los instantes de aleg ría,
cuando en mis brazo~, co n ideal ternura,
sonriendo dulcemente se dormía ;
y a l comprender rui 'horrible desventura
pegué mis labios á la losa fria
besando con amor la sepultura ...
GUSTAVO MORA P.
- - ->@F<--

-

Cabeza y corazón.
La juzga mi razón, y es embustera,
pobre, ignorantp, frívola y taimada;
incapaz de sentir; por~ue no hay nada
que su voluble inclinaclóll prefiera.
L a juz~a mi pasión, y hall a hechicera
la virtud que refleja su mirada;
y la ll ama su luz; 'porque es nimbada,
por un rayo de sol, su cabe ll era.
Y al vivir de esta suerte, aun no me inclin o
á quererla mejor; pues, su flaquez a
me detiene á pensar en mi destino :
y es que si, amando e1l ell a la bell eza,
podré, sin cometer un desatino,
vi vir, sin que me corte la cabeza.
Q

ALAMIRO G. MIRANDA A.
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"SUCESOS"

SEIIAlURIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PAts

Un afio . . . ..... .. . . . ..... $
Semestre .. .. . . . . . . . ... .
Trimestre . . .
Número sue lto
EN

18.00
10. 00
6.00
0.40

EL EXTE·RIOR

Un afio ...
OFICINAS:
VALPARAISO: Calle S"n AguIUn. 19 - Calilla 902
SAWTIAGO: Calle Huérfanol , 1036.
No 8e d evuelven loa ortgiu:-uos, n i se pa.gan 18.8 col",boraclono..
no l!IoUcltado.s por la Dirección, aunque 86 publiquen. Lo. Re pór"ters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros r demáe repre
sentantea de esta Revista, justificará.n BU porsou.udad doou.
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter
• quien no presenta el referl<l o testimouio de Identidad firmado
y .elIado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redaotor d. BUCESOS , ~
y alIlAdminlstrtl.dor n l08 asun tos que eo relacion en con la marcha
económica de la pu blicación.

NOTA : A los subscriptores de provincias.
Todo abono que no se renueve en el término' de un
mes de la fe cha del vencimien to, será suspendido sin
lugar á reclamo.

La Kedaoolón advierte á los colaboradores Ule rllrl08 que, aún a~ eplHdos .uo trabaJos, pu.-d e 8er pOOlergada
largamenle s u publicac ión, I.or exigencia del mal erial d e otro carác ter: aMI lo r"qulere la Indole dp
este IIeolsnnrlo.

Az¡¿l.-Demasiado azu l y, por consiguiente, sir. consistencia, como el aire .. .
L. L. L.nVersitos jocosos qu e
espero le harán rei r . . . "

(Le doy gracias, mire usté :
me bastan la veoa de
Asmodeo y de- Nadir. )
.Y.-El cuento ese me parece, cuando Illucho, el cuento
del tío .. Sí ; se parece al cuento del Tío Grnl o.

Dich-son. Aunque dedicada esté
su «oda, » al cónsul británico,
no se la publicaré .. .
¿Por qué?
Porque .. tengo un miedo pánico
á la guerra ¿sabe usté)
C. G. V.- No tenemos espacio para esa clase de divertimientos.

Alfctnge.- - Se gast.a usteu un seudonimito, que,awenaza
decapitamos .. Pues, aun decapitado .Y todo, creame Cjll e
le daría á usted un a feroz negativa.
¡l/elancolía. -

P er eg rin o inhliolc corro el nnllldo
e nfermo de pesa r y d esconsuelo,
buscan do un ideal en est e suelo
q ue pueda ahu yc ll t:w mi dolor profu nd o.

Mid¡t usted el últ imo verso, como le parezca m á~
CÓ (llOdo, y ve rá usted que resulta más .dllro qU'e cua lquiera reprimenda ([ue pudi em yo hacerl e.
Martín J. Anclrover.- l'al vez usted no lo crea ; p"ro
me he leído su poema. (Ilay ins tantes de debilidad en
el hombre.) Y, fran camente, de. pués de tan labori o a
lectnra, no me queda más que una sensación de fatiga.
A. B.
Da le con habl ar de besos
en un len guaje tan cálido .. .
que no le resulta válido
en ,_ oOESOS:

e.-

LA MARCA

PARTE DE UNA ·DE NUESTRAS ULTIMAS INSTALAO'ON"ES
F»OB:RE

u

~QUlfRf RmU~IR fN UN 50 o
fl costo oe su fUfRIA MOTRil?

Use los Motores á Gas

"STOGKPORT"

INGENIEROS, TECHICOS 1 ESPECI ALISTAS
l N FUERll MOTRil

MORRISON & C?

Para má, da tos.•'studios r pmUvu!stes
grat i,. m rilla bo)' mi,m~ ~

l'hi l~ ,

Conlamos ton l'olUlldtntl's ingenieros IlJa llilallos llilr la "STOn pORT"
lIara wmr fO il laH ins[alariHnf.8 en

Superiores i\ tllahjllÍom otra má.
Iluina, en tOnstrUtl:llill. tcrmillarión,
tll1l811mo ceollómieo y fun('ÍonamiAnto
regular, l'a sea tO Il gas de oltllllhrado.
ó con gas de su~ prollÍos l:cncradortX.

=-=- «»:ECo ...
=........
._~~

., DE MOTOR y - GENERADOR
.4., ' GrAS '

1ii~ 1!S =r- ' O ' ~' ~

"STOCKPORT"
1', la lillillla palahra cu ~Iotnns !'
CI'ulwadllr¡:s á t; a ~ 1'lIhrA_
Ih:sarr"lIan liI fumil niotriz lIIii~
CtOll,i lllil'iI \ Il'nlajlls;1 "ilra · t.oda.~ "IS
illllu, trias l trahajlls: I'Xtl'pl ua ndll 1:1'
a~Ua r ..¡ \ il' Utll , .
Coli clla, uo ha\ 11I;l'Ililia' di' I.ifllllpll,
'~ iu !!¡'¡1I intIlUl'l'liil'ul l' nllll's de, 1'111 ,
"l'l,ar ;1 trahajar. ÑI' "u!'di' illir,iar ')
I,arar!'\ Irahajo 1'11 tuallluwr 1II0nll:ntll_
~ II "rrl'isanl'aldl'ras ui IlIlu'rias, ('h i1III'II,'as, elr, No 'prudlH'l'lI hilillO ni
slIl' il'liad ni lIIull'slins, Xlllwslaunada
cualldu lIulrabajall , \ 11 ha)' pdigrll,
l'tII'lI I Iliugllll ~asl" I'n rCIIIII'stos, elf,
_. Uu' solo hlllllhr~ I,uelil' atond~r planla )' molor,
Tenemos Insfalados y funcionan.
do cerca de 3.000 caballos de
fuerza e n 18 Repúblioa ,
MORRISON& Co .
IIHllt:&QS, ~~~CULlST,I ,1 t:.I t·u~r.7..\ MOTBIZ

C.A.LEH.,A.

Moviendo el gran molino ameritanode lo~Sres. Scha(',ht, Wyneken &COI
EN,'

NI.

c.

R.

'Ilarzo 10 de HH O

LASCIATE OONI SPERANZA ...

ay/dE mt CfT de mi .5iacaóa re' 110 ilZ11do

Año VIII. No. 39,2.

ELEGIA
Amor tieae dos caras
que muestra á los humanos
para aumentar sus duelos,
para acortar sus pasos.
En la una luce y brilla
la luz del entusiasmo
cJue inunda la f.xistelll:ia
de goces ig aorados;
en la otra se aparecen
la s huellas del cansancio
que apaga los desees
é incuba el desencanto.
i Cuán breve nos resulta
la dicha que foñamos
al ver cómo, serena,
se esfuma eu los espacios!
Eterna nos parece
nuestra desgracia, en cambio,
si los traml uilos sueños
se parten en pedazos.
¡Oh, amor, alma del mundo,
señor de lo creado,
que impulsas y diriges
la vid a con tus manos!
¿Por qué no dulcificas
tu proceder tirán ico,
que al corazón más firme
convierte en un esclavo?
Por vencedor del tiempo
te ufana.s y aclamamos
y el tiempo es quien nos vence
de ti ya abandonado~,
pues detener no logras
la marcha de los a.ños

y el porvenir enturbias
cou ecos del pasado ...

I

mujer, no me maldigas
porque de ti me aparto,
¡Si amor es el culpable'
no sea yo el culpado!
Mis juramentos eran
sinceros y gallardos,
eternos cual tus gTacias;
y dulces cual tus labios ...
mas todo se ma rcbita
y todo es triste y vano
y tod o nos enga ña
y á todos engañHmos ...
Cadena ayer de fiares
me hici ste con tus brazos;
de hierro hoy me parece
pues que me oprime tanto .. .
Uu vi ento fuerte y frío
desg'aja y troucha el árbol
y ~ susta á las palomas
y la quietud del lago.
Si fué un volcán mi pecho
.ya Re rindió apagado,
y hoy prosa me parecen
tus múltiples encantos ...
¿No hiciste tú lo mismo
CaD el que fué buscando
la lumbre de tus oj os
y tu amoroso rastro ... ?
Amor tiene dos cara.s
que muestra á los humanos
para aumentar sus duelos,
para acorta l' sus pa sos.
Antonio PALOMERO.
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Llegaron · las conocidas
.BICICLE~AS

. •

"Blanchl"
I

1!\

. ·1-

1:
Tenemos tambi én toda clase de repuestos
para b~,cicletas. - Pídase catálogos.
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Valparaíso
Teléfono 819.

Plaza Sucre
-

Teléfono 41.
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Cía.~

Viña del Mar

Calle Blanco, 545 .
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I Oficina de Crédito Hipotecario
~

~

~I

VALPARAISO

-
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SANTIAGO

~

Se encarga exclm,ivamente de la contrat ación de

p~,~~~~,~,~~~ y~~~n~a~:~~~~~~oteCariO' I~

á Ia<go
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco "Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario.

~ OO:MFR~, C~~~~~N~S g!!-~~A~EJ

I'

I

Hipot~cario,

ij

BONOS

~a

La Of'icina .d e Crédito
en las operacion es que se le ~nc~m l endan , se en?ar~a del ~an:a.ml ento de los títulos de propiedad, de la tram lta~l?n de las autOrIZaClOnes. .JudIcIales necesarias p.ara vender,
hipotecar, etc. , y antiCI pa los fondos necesarIOS para las cancelaciones y gastos
que se originen.
.
.

José

V;IE~~;:ela

D.

Prat,28-Casilla1499 -Teléfono1212

' .

.

?;g
~

Banco deRC~~i~CIAs:
Banco Hipotecario ,de Chile

~
~

~

VALFARAISO.
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Reservado para
el famoso betún

Avenida Brasil, 57

~__G_O_M_E_Z__H_n_o_s.___

"La princesa del dollar" en Londres.
Una de las escenas printipales de la comedia lírica (,La princesa del dollar,,) aquella en que
lafprotagonista de la obra ofrece su mano y su dinero á Fred Fairfax y éste rehusa acepta r la
boda co n la encantadbra joven, es la que reproduce hoy esta página. La fotografía de la escena

UNA

E~CENA

DE <I LA PRINCESA DE L DOLLAR.»

ha sido tomada en un teatro de Londres, en el (, D aly' s,,) donde tanta magnificencia y tan extraordinario número de mujeres hermosas se exhiben ante los ojos del espectador, y así se comprende
el éxito fenomenal que allí ha t enido (,La princesa del dollar.,) Mucha parte del triunfo en una
obra escénica, casi toda en las del género que nos ocupa, d epende de su presentación al público.
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DE lftlJGlJET en el P",ro

(Esencia de nores sin alcohOl.)

~

Unl\' parte de una gota de Esencia Drall~ IluslOn 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 persi~tente 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.
Púí.alo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlTBE y Cía.

-

....

VBlparabo, Santiago. CoOCllpel'O • .lntorapstl
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Su
CALIDAD
:no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame ,Y mucho en mantener su cal,idad
reconocida desde más de un siglo.

PiC\a Ud.
solamente
la marca legitima.

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. ', G. Siegert é Hijos
, Puerto 'España
TRIN"IDAD
ANTILLAS .

EL GENIO DE QUEROL
---

Sería u ~a vulgaridad decir que co n Querol h a
recompensándolo, unas Veces con o tras med allas
muerto uno de los representantes m ás esclarecide oro, y otras con premios de honor. París,
dos de la raza española. Su genio
en 1 900, le nombraba jurado único de
joven, vigoroso, siempre r ebosante
España para la sección de escultura
de inspiración irradió al mundo en de su Exposición Universal. y hace dos
tero, y los más hermosos monumenaños, c uando la Argentina decidió
tos de América la tina son obra suya.
elevar un monurp.ento al general Mitre,
And¡¡¡ndo los tiempos será.n tan esti sólo invitó á presenta r proyectos á
maGOS como hoy los mejores ri el
tres escultores : el francés Contán, el
Renacimient~ italiano y rlará n testiita li ano Calandra, y Querol. E l artismonio de que, en los principios del
ta tortosino habia llegado á ser ya
siglo XX, los hijos de la E spaña ll a imprescindible en estas co ntiendas
madadecadente Sol?repujabarr en bríos
del genio . El concurso para el mo numento de Garibaldi en Montevideo,
a:rtísticos á los de t odos los dem ás
paises .
El escultor Quero!.
cuyas obras le acababan de ser ahora
Tal ha sido la obra m agnífica de
ad judiCadas , lo ga nó en lucha con
ese hombre qu e ha muerto cuando sólo contalos primeros escultores del mundo; el de la
ba cuarenta y seis ,años.
columna que en Guayaquil conmemora la inde-

EL SITIO DE ZARAGOZA. Á LA IZQUIERDA LA CÉLEBRE HEROíNA AGUSTI NA DE ZARAGOZA.

El y Benlliure, saliéndose valientemente de
los patro nes del art e frío que tenían muerta á
la escultura, crearon un arte
nuevo, cálido y viviente, sin divorciarse un momento de la verdad, sin caer en violencias, ni
buscar efectismos extravagantes
á lo Rodín, más propios para
intrigar y hacer hablar que para
ser admirados.
A los dos años de ganar en

pendencia del Ecuador, significó p a ra él una
victoria sobre más ile doscientos cincuenta artistas de todas las nacionalidades,
todos ellos de mérito reconocido.
Puede decirse que no se celebraba en la América latina
certamen de este género. a l que
asistiese Quero!. en el que no
tuera para él la victoria. Ya en
1892 obtuvo, en concurso universal ·la construcción del 'soberbio

L a tradición.

Madrid la medalla de or o
qUe inauguró
sus triunfos,
con el célebre
grupo' de (, La
T r ad ició n ,»
Monumento al general Urquiza,
Querol c o nen Buenos Aires.
tI u i s tab a la
.
misma honrosa recompensa en P a rís" y luego Munich, Chicago, BerHn y Viena admiraban su talento,

monumento á
los bomberos
de la Haba na.
Diez años después, L i m a
convocaba de
nuevo á todos
los escultores
La coronación del monumen to
del mundo pade Zaragoza.
ra elevar un
monumento al h eroico coronel Bolognesi, y
Querol triunfa ba otra vez. L a prensa de todo

Delicioso

Fragante

JIes deCRUZ
AZUL
calidad
~

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de M enthe
,CURAQAO
MARASCHINO
Etc.

Los mejores.
LICORES

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

conocidos

y preferidos en todo el

mundo son de la marca :

ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.
LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE IIA~~
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

el globo se hizo entonces lenguas del artista,
rativa sin má~ elementos que la figura bllmana,
de su obra y del grandioso b a nquete con que representada con to.da su naturalidad. $i bien
sus colegas y admiradores solemnizaron la en su obra domina' un severo espiritQ ~lismo,
nueva victoria.
dentro de esta caracterlstica sabía sentir lo
Pero Querol, excelente patriota, no empleaba sencillo, lo grandioso y lo fuerte, cama no lo
todo su ta:lento en el extranjero . Apenas hay sintió ningún otro .
. región de España que no posea muestras de
Siendo su temperamento artístico melancólico ,
su genio. As!, Madrid tiene su yos el frontón
en él parece que habla á veces ideas tumultuosas, que se esdel Palacio de Biblio capaban por su pintecas, los grupos cocel.
losales del Ministerio
De ahí esos pede [nstrucción PÚ gasos del Ministerio
blica, que parecen
de Instrucción PÚprontos á lanzarse
blica, que parecen
al espacio para diquere! hendir las nu·
fundir el progreso,
bes; de ahí esas figula estatua cile Queveras que Se agolpan
do, y el sepulcro de
en torno de los pedesCánovas; Vigo encie·
tales de los grandes
rra los monumentos
héroes ' sudamericaá Méndez Núñez y
nos, no como meras
á Elduayen; La Cofiguras , decorativas,
ruña, los de Linares
Rivas y Carvallo;
sino comopensamientos que, brotando de
Barcelona, .el del
la mente del artista
gran P itarra; Zaramientras concebía la
goza, el de los márobra, han tomado
tires !de la relig ión y
Desesperación.
forma corpórea y han
ae la patria, al que
pronto se sumará la grandiosa alegoría de los
quedado adh~ridos á la obra misma.
Ahí queda sin concluír en Zaragoza, un monusitios, y Cádiz, la estatua de Moret, última
mento que parece ser la alegoría de toda la
obra <!lel genia:l artista descubierta durante su
vida.' Sería cosa de nunca acabar. Pero para el España heroica. Cuando ' se termine y nuestros
arte, Agustín Querol ha tenido otro titulo' y
hijos nos pregunten quién lo hizo, les d'iremos
otJ;o llonor más grandes: ha sido el primer esculque es la obra de un artista colosal, que en
, tor mural, si vale esta expresión, en España;
escultura fué algo así como lo que fueron Velázha sido el prímero en cultivar la escultura deco- quez y Goya en la pintura.

--------~~-------El libre cambio.

¿Cómo es la 'cosa?

j

I
¡

El negvo antropófago, al político que llega de
paseo á la isl~:
.
-Pued~ estar tranquilo, señor. Aquí no cobramos devecho de intelJlación por la carne humana ...

El t:w 'Ísta.-¿Usted es nacido aquí?
El campesino.-¿Quieré usted saber si yo
estaba viviendo aquí cuando nací ó si nací
antes de empezar á vivir aqull
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Miss Lily Elsie.-El abate Perosi.
,
No pued e n egarse qu e est a hermosa niña es un encan to, I y com o t al i nserta mos est a tríple
y artística fotografía. Hay ingenuid ad y p asión, picard ía y sencillez en estos ojos qu e sin d uda
son azules y traviesos.

LA H ERMO SA LJLY CON SUS FL ORES FAVO R ITAS .

-Presentamos á nuestros lectores esta fotografía en que se advierte clarame nte el entusiasmo
que d'e spiertan :,n Italia los conciertos dirigidos por el abate Perosi . E"J aoa te, mÚ,s ico de raz a, se

E L ABAT E PE ROSI DI R IG IEN DO U N CONC I ERTO E N LA IG L E SI A DE SA N TA CLARA, EN NÁPO LF.S .

,
ha conquistado un nombre universalmente célebre por sus famosos oratorz"os y otras co m posicion es
de orden osagrad0. No obstante la ing~nita modesti a de Lorenzo P erosi, su propio ge ni o le ha
abierto las puertas de la popularidad, y le ha obligado á a b andonar su a m ado retiro pa ra lanzarse
á las grandes ciudades , opara mayor gloria de Dio,.,>
¡Contras t lis de la vida ! Cua ndo hay gente qu e s e desvela y se desvive po r (,a p a recer,) en un
sentido ó en ot r o, por meter bulla, por lla m a r la a t ención , por fi gurar , el abate, q ue rehu ye todo
eso, qu e se s iente mol esto ,ante el pú blico, vese forzado á a ba ndonar la placidez de su reti ro.

~=v

~

L~ M~LL~

POUGET

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 córset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, propor,cione 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.

'!
f

MAISON' POUGET V.

\

SANTIAGO :: VALPARAISOJJ
\~
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CON FORT - Servicio esmerado
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A UNA CUADRA DEL MUELLE, ESTACION y CORREO

~

1

El "Príncipe de las Perlas ." - Un millonario aleman .-Un cuadr o
histórico.-Una artista española.
Pasa este príncipe por ser un o de los m á s ricos del mund o. y sob re todo es fam oso por sus
mara vill osas perlas. q ue aq u í s e ven. Esta s perl as han sid o re p!Odu c id a~ por el célebre q uímica
Kepta. F ueron exp uestas . en la Expo,ició n F r a nco·B ritá nica. a ntes d e se r reesped idas á la Ind ia.

El Rajá de Dholpur. con sus perlas fam osas.

50 mil m oned as de oro de vein te marcos.
La misma suma \m desorden .

-E 3 c ur iosa la comp a ració n que a lgún curioso . " . y ocioso t e nedo r de dinero ha hecho. H a
dispues to primero 5 0 mil moned as d e 20 marcos en pequeñas rum as 'vertica·les. y á su lado su
equivalente en billetes de m il marcos. Y más abajo se ve la fot ografía de la misma suma. en artístico desord en . De uno ú otro modo !ería de desearlas y de tenerlas . Sobre todo. detenerlas .. .
-Este not able cuadro de Mrs . Siddons. la célebre actri z. mide 7 X 8 pies. y fu é encontrado
hace poco en una pieza abandonada. En él a par ece. ademá s de Mr. Siddons. Mr. J o ho Philipp
Kemble y Mr. Charles K embl e. R epr esenta el cuadro del acto n . escena IIJ . d e (M acbeth.,) es
decir. el descubrimiento del cuerpo del asesinado Duocan.

Escen a II, acto 1 n, de Macbeth.

Beatriz Ortega Vill ar, not able soprano española,
en la ópera de Chap! (,Margarit a la T ornera .•

-Pres entamos á nuestros lectores el retrato de la notable sop rano española'i.Beatrlz Or tega
Villar, que obtuvo un grande éxIto en la representación de la ópera «Margarita la T ornera,b del
célebre maestro Chapí.
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Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

','

SA.NTIAGO

. Riquelme, 36

,.

r

VALPARAISO

-.:::=~-

Condell, 172 =174

El nuevo Ayuntamiento de Madrid .
La sesión destinada á la renovación parcia l del Ayuntamiento de Madrid se celebró el día
primero del año por la noche, bajo la presiden'cia del Alcalde D. Alberto Aguilera. Tomaron en
ella ~a palabra varios de los concejales entrantes y salientes y ele los que debían continuar en su
gestión. Entre unos y otros se cruzaron palabras de cortesía y , en general , de concordia, salvo
en alguno que otro punto. Así el socialista Sr. Iglesias hizo varias salvedades que, según él,
le imponía su conciencia.

EL ALCALDE D. ALBERTO AGUILERA, RODEADO DE LOS NUEVOS TENIENTES DE ABOALDE, SEÑORES :
GARCfA MOLINAS, NICOLÍ, . BUENDÍA , PIE:RA, GONZÁLEZ ALBERDJ, UCEDA , FR UTE, REINOT y nlARTlN PINTADO .

El Alcalde Sr.. Aguilera resumió los discursos, manifesta ndo su espe ranza de verse secundado por el apoyo del Concejo en sus propósitos por el bien de Madi',d .
La prensa española manifiesta su confianz~ en el nuevo Ayuntamiento ... como suele ocurrir
con todos los nuevos Ayuntamientos. Pero esta vez hay motivos para presumir que el nuevo
Concejo Municipal realizará una labor fecunda de progreso, no ' sólo por la calidad de los hombres

.-

EL ALCALDE, SENOR

AGUI L ~]RA,

OON LOS OONOEJALES REPUB.LIOANOS.

que:lo componen , sino porque el actual Gobierno del país-con el ilustre lib eral, D. José de
Canalga, á la cabeza- está empeñado en fomentar per todos los medios la prosperidad matenal
é intelectual de España.
.
.
P ero, aun sin esto, la composición sólo del Concejo autoriza para presumir que la «CiUd ad
del Oro y del madroño,) exp erimentará ahora una sensación de a livio y progresará en t odo sentido.

El monumento de Alfonso XH.-Cacerías reales.
Hace pocos días Se reanuda ron las obras del monumento á la memoria de Alfon~o X II , colocándose en la parte más elevada de aquélla magnífica estatua ecuestre del difunto Rey, obra del insigne escultor D. Mariano Benlliure. Como pu ede verse
en nuestra fotografía . las proporciones de la estatua
'son colosales; para elevarl a , e n cinc o trozos, ha sido
necesario montar una potente grúa. Ahora se es tá
procediendo á colocar en el frente del monumento
la alegoría de ('Ira Paz,' soberbio grupo escultórico
del ilustre Blay . La s obras, según parece, terminarán
en breve pli'zo .
-Desde los tiempos de Nemrod, el primer cazador _ .. (pero no de dotes ) h a qu edado co mo herencia
atávica á la hum a nidad, el entu siasmo por la caz a
mayor y menor. No obstante cierta.s prohibiciones
del Código y de los terratenientes, las gentes s e lanzan, cada vez que pueden, campo afuera, y hacen su
presa de las aves y los mamíferos comestibles que
ha lan al paso ó á tiro de escopeta, ya que no d e
ballesta. Y no eS ésta una diversión ó un simul e
sport vulgar No. Los reyes y los príncipes, y 'Ios
presidentes han sido siempre aficionados á estas empresas cinegéticas , generalmente con buen resultado.
Ahí están, si no, el Rey Eduardo, el Presidente
Roosevelt, el Presidente Fallieres. De las cacerías de
Roosevelt se cuentan maravillaS. Damos una muesE st atu a ecuestre de Alfonso X II.
trade las cacerías del Re y de Españ a .

S. M. EL R E Y D. AL F ONSO XIIr, E N E L COTO DE DOÑ ANA , CON L OS SRES. D¡;QUE D E ALblO DOVAR , GARVEY,
E08A GUE, RIV ERO, GONZÁLEZ SOTO y OTROS INVITAD OS Á L A OAOEItíA .
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Unicos Agentes:
MIT ROVICH Hnos., Prat, 99
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En el campo ó ciudad, en su propia casa ó donde quiera, con un

Sifón "PRANA" Sparklet
cualquiera puede preparar su consumo diario de

SODA WATER
de una calidad que supera á la s mejores aguas impo rtadas cuyo costo
es diez veces mayor.
'
El man ejo del Sifón "Prana" es SENCILLISIMO y su costo
es tá al a lcance de todos Las cápsul as que contie nen gas carbónico se.
vende n en cajas redondas de una doce na, en todas partes.
UN""TCOS AGEN""TES:

DAUBE y CíA.

VALPARAISO
SANTIAGO
CONCEPCION .
ANTOFAGASTA

Por esaS playas.
¡Oh! los fotógrafos! .. ' La manía del kodack suele parecerse mucho á la otra de colgarse apellid0s relumbrantes, que hacen presió n h ast a en los g uardianes terceros. Hoy se deSCuelga un
l

'

señor fotógrafo con un a
serie de insta ntá n eas
que asustan : m añana
llega otro con un a serie
que esp an ta luego
otro ... un desfile inter- '
minable. ¡Luego escriba usted! ¿ Qué eS esto?
Un geroglífico? pregun·
too ~o, señor, suelen

replicar; fotografía
del interior de un
túnel. ¿ y esto? Por
esas playas... Sí,
una hermosa serie de
vistas que dan m a r eo con
sus sirenas y con sus ...
vamos ... vaivenes calleje ros. Has ta ahora h a bí a
sid o costumbre sólo retratar á los del SeXO feo.
pero, ¡qué diablos! a unque el fotógrafo es un
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Mande en el acto rr:tás
~

TE

DU;LCINEA.!

dechado de fealdad. se cuela y ya lo tienen usted es retratando siluetas de bañistas. á pesar de
las protestas dc las que sólo quieren aparecer con el sombrero de última moda. Alguna¡;. a nte
la exigencia fotográfica (le Duflocq.
piden tregua para ponerse una pulsera, otras entornan los ojos para
pegársela á él, Y las demás se zam~)Ullen por temor á ciertas indiscreciones que no deben translucirse á
través del objetivo.
Y, ¡claro! el fotógrafo, al revelar
las placas, suele revelar ciertas cosas
que mereCen el
velo del cuarto
o'b s curo.
¿y
cuándo va á hacerla impresión
~e las fotogr atías? Le parece
poca impresió n
la que me causó
al tomarlas! me
~epIica. Y; nosotros quedamos
bajo la impre~ión de las si

,,

luetas encantadoras que acarician las on '
das marinas.
Y aquí tienen esta serie famosa veremos la opinión de nuestr os) lectores. En
todo caso se nece . ita comprender cuántas
molestias les cuesta á nuestros r eporte r~
estas'bellas notas gráficas.
Hay siluetas que dan mareos y que
entusiasman aunque sean en fQtografías.
X. X.

"Viaa aB JBsúa"
POR

Don Flanoisoo VaItlés VBlgala
Precio: $ 1.00
CONC E PCION: Barros Araua, 8z1

EN VENTA :

1r

VALPARAISO: Esmeralda, 39

En las Oficinas de la Sociedad

.'"~
( Hu érfanos , r036
SAN'I'rAGO: 1
.
\ Baudera,54

y en las principales librerías.
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Al Públieo
-- -- .~. ---

"Las cosas buenas se recollliendan so las," dice un viejo proverbio, y noso tros, al presenta r á nues tro~
lectores la: nueva publicación clue hoy les ofrece rn os, no queremos desmentir el adagio.
En efecto, "El lIniver so" se recomienda por sí so lo. T enemos conciencia pl ena de nuest ra labor, y abrigamos cumpl eta
seguridad de nues t ra perseveran cia en proseguir la empresa que
nos hemos propues to realizar. Nuestra única preocupación, lJue es
düundir la cultura intelectual en la colectiv idad chilena, nos 1m
t razado el camino, inspirá ndonos la edición de este nuevo paRtor
de propagand¡t literaria cllya úni ca mi sión será. instruÍr (le lei.
tando , según la má xi ma del divin o H oracio.
.
E n el estado fl oreciente ~u e se encuentra la preusa diaria y
periódica en Chile, en medIO de los gra ndes progresos que han
realizado los órganos de publ icidad, políticos, comerciales, artísticos
y hasta litera rios, ex istía tan sólo un vacío, y ese es el que viene
á ll enar "El lIniverso."
"El lIni verso ," q\le aparecerá mensua lmente, no será tan
só lo una revista ilu, trada, aunque sus textos lleven luj osas yartísti cas ilust raciones, y os tente ta nlbién otras nn menos valiosas fuera de textos, ni será. ta mpoco ulla rcvista
li terari a C II ,r ibetes artísticos, científicos y lmsta t ranscendentales, como otras existen tes.
"E l lIniver so" es a nte todo a meno é interesante, á modo de esos ~I a ga zin es ingleses y
nortea ll lericanos tan en boga en aquell os países.
"E l lIllh'e rso" es el primer ~Iagazille que ve la luz pública en Chil e, y cO lltendri~, lo mismo
que la·s pnblicaciones de ese nombre, novelas, cuentos, variedades, relat os interesante', comedias, dramas,
curiosidades, novedades, la nota del día en el Universo entero, todo artísticamente ilustrado y lujosa.mente impreso y editado.
Y ... punto fi nal.

"EL

U N IVERSO"

..PRE C IO

tiene la palabra .

UN

PESO

De lquique.

LOS ASISTEN'l'ES AL PIO-NlC OFREOIDO Á LA SRA. G. B . MASON , OON MOT IV O DE SU VIAJI, Á EU ROl' A.

ASPECTO DE LA M ESA DURANTE LA MANIFESTAOI ÓN.

--------...--.---- De Penco ..
,

------~ .

~
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GUl\ANDO LA ENV IDIA BLE F RE SCU RA D E L M'AR.

,

Palabras de Mr. Bryan antes de partir:
El recuerdo n1ás grato que llevo de la nación
chilen a es este tarro de TÉ HORNIMAN, lo que
prueba el adelanto y cultura de esta nac ión.

De Tarapacá.

LA OR UZ INDICA EL SITIO DONDE MURIÓ E L OOMANDANTE D. E LEUTE RIO RA~1ÍRE Z.

De La Calera.

D I VE RSOS GRU P OS D E FAMI L IAS A SISTENTES A l,

Plc-r.;rc.

De La Unión.

1'"

Los asistentes al paseo organizado p<?r la Banda Municipal.

La cárcel n ueva de La Unión.

Paseo campestre de un a escuela p arroquial.

La cárcel antigua que fu é construíd a en

1 82 1.

• !n~o~n~o;~~e~ Ferro 'Sanguinetti y Cía. •
"V" .ALP A.~.AIS<>
Introductores de la afamada Perfumería. BERTELLI y Cía,
que se encuentra á venta donde

DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pin,to, y
ERNESTO DIGHERO, Paqlletel'Ía, calle COlldell, 64.

••D Asa.tla 18

'Jalparafso:·
.JUAN M.

SUCESOS

ROORIGUEZ
DIREOTOR

Año ViII.

SEmANARIO' DE ACTUAlkIDADES.

,
REFRAN EN ACCION

pi~rde

GUSTAVO

loae,

SILVA

REDAOTOR

N. O 3 92

Marzo 10 de 1910.

Quien da pan á perro ajeno, pierde el pan y

Santiago:
HuiDlaDOS

el perro.

CARTAS

-- - - ,

AL DIRECTOR
"

Lo de los curitas.
Los curitas de Tacna y Arica
han querido pasarlas de gall os
y el Gobierno- la cosa se indicase ha resuelto sin más á espnlsallos.
(Perdonad este rancio arcaísmoexigencia fatal de la rimapensando en que suelen proceder lo mismo
Chocan o y los otros poetastros de Lima.)
y como es natural, la alharaca
se ha armado á chillidos, rebuznos y muecas,
g-ritería que nunca se aplaca
y ya va dejando las gargantas se ~as .
Lo cual, ciertamente, tenia que armar~e.
Aun cuando gane.mos fama de pacientes,
¡;lel qtiiltro hostigoso, iqué puede e~perarse
sil;n que nos siga pelando los dientes?
I al bich.o que zumba y molesta

.y hasta suele infectar de algún morbo,
se sabe que áveces la vida le cuesta
comprender que servía de estorbo!
No extrañéis, pues, amigos, la bulla
de la prensa peruana. Ella olvida
que más bien que las quejas con que se aturulla
le vendría lamerse la herida ...

¡La iglpsia de Cristo, seis curas peruanos,
seis míseros « tata~ » procaces y obscenos!
¿Es decir que se hallan (tal vez por profanos)
fuera de la iglesia los curas chilenos?
Bonita doctrina! Famosa mollera!
En lugar de andarla pasando de idiotas,
enseñad las garras ... Sed francos, siquiera.
y decid bien alto que no sois patriotas!
Si en. vez 'de sotana, vestís de levita,
¿qué culpa tenPlllos'/ ¡Cuánto tnej or fuera
• que os familiariza rais con la dinamita
y de terrorista alzarais bandera !
Sois hijos de Roma ... Renegáis de Chile
y en los trances graves para su honra santa
pretendéis que el pneblo su orgullo aniquile,
queréis aplastarlo porq1,le se levanta.
«Chile jacobino! Chile tiranuelo! .
Chile condenado por masón y rojo!
Haceos peruanos si queréis el cielo!
De Dios y del Papa temed.el enojo !»
Tal es la can tUlTia de nuestros vecin'os,
y eternos rivales .. . y también de aquéllos '
que les hacen coro.-iMuy bueno es ser till OS,
pero no al extremo que lo quieren ellos!

Lo que es raro, insólito y extraordinario
y nos hace dignos de otro terremoto
es. que entre nosotros haya más de un diario
que agregue sus voces á tanto alboroto.

Mire usted que es cosa de prendernos velas
por aguantar tanto! Mire usted que es guasa,
pnr no impacientarse, sufrir las gabelas:
tener quien 'nos odia, y hospedarlo en casa !

Si esto no se llama darse en la cabeza,
que Gedeón lo diga. ¡Mire usted que es cosa
de esas qne nos dejan d~ una sola pieza!
y á esos periodistas ino habrá quien les tosa?

Yeso es lo que quieren ciertos elementos
de la pren'a. A eso se adhieren y agrupan:
¿que á Chile lo infaman á t odos los vientos?
¡pues ponga )a cara para que lo escupan!

Bien dij o el qne dij o·-verdad de quintalesqlJe no tienen patria cocheros ni cums:
ante todo, el gremio! Son t odos iguales ...
¡Siempre á las maduras .. . y nunca á las duras!
Diario que ante t odo de altivo se precia
y que de patriota se ganó la aureola,
¿sabéis qué nos di ce? «¡Primero la I glesia !
L (\ demás son todos pelos ele la cola!»

Juan Lanas ha muerto, según se me ha dicho.
Gedeón torna clases del maestro Grullo ...
¡Quién habrá que pueda con t anto mal bicho
es hoy de la prensa, prez, honra y orgullo!

Valparaiso Sporting Club.

Llegada de la

1."

Ganador de la

caree.r a:

1."

L°

. Cbonta, '

carrera, . Ch ont a;.

Saliendo del paddock .

L' ti par de gall os.

Llegando á las tribunac.

2 .0

Llegada de l a

.Sabandija. ')

Ganador de la

2 ."

2 ."

carrera: .Galejade.')

carrera; 1. 0 \\G alej ad e,¡)
3.° «E l R oto. ¡)

2 .°

«Riche, ))

Ganador de la 4 ." carrera:
(, Kempton Park.' •

Los inspectores del Valparaiso Sporting Club, durante e l almuerzo.
Sr.

E l p opul ar jockey,
Policarpo Reboll edo.

Ll egada de la 3." carrera:
2.0

1.0

(\Green and Wh ¡te,"

Llegada de la 4."

(cl'vledoc,»

¡;L PERSONAL

2.°

c~rrera;

1. 0

«KempLon Park.

<dVlalaquita, l) 3.° «Picbito.»

DE E~IPLEADOS DEL VALPARAíso SPORTING CLUB .

. ... .
Enlace

~ glesias - Crichton.

Los asis tentes al enlace del Sr . Carlos Arturo Iglesia s R .. con la
Srta. Julia Cricbto n.

Los novios.

CARICATURA DE LA SEMANA

M r-. J U LES H URET
(De " Le Flga ro" de Pa r ls,)

Es periodista de
y el " Figaro" fué
como mu y bien se
por s u f' r~so ir " y

ra z a ,
su escuela .
re ve la
su traza .

ARMANDO PA LACIO VAL DÉS
dedicarse á desbravar caballo ó á dirigir autom6viles :
Vi ve en la call e de Li sta, cerca del Paseo de la Cas.tepor g usto. Así no conozco 10R torm entos del trabajo
llana. Es aquél nn barriu aristocráti co y. tranquilo, con
puesto que el escribir fué siempre pam mí recreo dulc~
anchas vías arbolachls y muchos jardin e~, qne recuerda
y provech oso pasatiempo.
los alrecledo res del Arco de Triu ll fo, en i:'arís. Las casas
Habla d espacio y con cierta i ilcoberencia, cua l si su
son ,litas y de "ó li ch c(lnstrucció n ;. n los zaguanes,
pen am ien to no estuvi e e allí.
aluplios y rezonantes, hay porteros vIeJos vestidos con
-Por lo tanto-le re pondo-tam bi én ignora u ted
gorras de plato y I,ugos levitones de paño azul, que pa ean
las angustia. de la lucha, las zozobras de laalllbición que
gmvemente, las manos cruzadas á la espa lda. En los ~~e
pelea por su bi r ...
ses de invÍt;rno, alju ella barnada a:lq\l1ere una expreHon
-Sí, sefior: yo siempre viVÍ solo; no he tenido en los
nueva, llena de ,~pacibl e Illchwcolla prOVtncJan3. Sob!'e
veinticin co arll)s que llev(, escribiendo más q ue un i111prela tierra fina de las call es Slll empedrar, la llUVia cae Slll
01' y un librero encargado de admin ist rar mis obras.
rllído; del cielo g ris elnergen algllll'¡ chim eneas humean·
Cuando me en te ré de que «habí:1 ll.egado» fil é por que
tes y los techos pi zarroso~, brufiid.os por .1'1 bnm edad, de
a lg nl1l1s. crítico- bondadosos me lo dijer on, no porque yo
los hoceles; no h'lY vlen t(,; la J1J ebl;, y en de s?b re los
me hubiese preocupado del verdadero lugar que iba ocup'lrqu es su halo frío y lechoso: 10s 'll'boles ~m hOjas
pando entre mi s contemporáneos.
lllzan sus rall"~s returcidas y nlondas en el SIlencIO e nor H ay una corta pausa, dnrante la cual Palacio Valdés mino
.
.,
me del pai~3:ie.
al suelo, y parece dia.l~gar comigo IlIi mo. Luego continúa:
El cuarto cllle habita Ar ruan do PalaCiO Valdes es claro
.
-Yo nunca h.e soli Citado c,)lal!orar en ni llgún perióy espacioso. Una c ri l~dita, vestida lilupia mente;de negro y
chco; al cOlltrano, slcmpre he lHudo de escIibir cron icas
cou delantld blan co, me co nduce á. un Sll,l oncito n1l1)' aJ ey cuentos llamad s, por imposicion es ineludi bl es de la
gre, con muebl es de brocatel rosa. E l s uelo, cubierto de
actualidad, ~ ~ i v i r el espa cio de nn d ía. Los g randes
lin oleum , brilla como un espeJo.
t rIUnfos artlstlcoS logrados de pn sa no me deslumbran,
- l A quién anuncio! ...
porque sé que duran pocr" -yo nada hay ta n triste para un
Duy mi nombre y, pasados un l ,. mom e nto ~, la don ce artista co mo sobrevivir á S\l
lIita vuelve y me guía al despa':,
ob ra. Yo escribo parft mí, para
cho del maestro " s un't hermo,
regocijo ~goís t,. de mi e píntu ,
sa h'lbitación tapizada, t ,un bién
.Y tambi én para la posteridad .
de linoleum y cun dos balcon~s
E l po r venir me in qui eta Iducho
á, la c,tlle. En la entreven tana y
má s ¡ue el presen te; quiero que
lí. co n traluz ap,ú'ecen ~ I siUón
\
mi s li bros, mis hijos espirituales,
y la meSll de trabaJO, g rand ~,
\
vivan más que yo.
limpia, sin otro 'lelornu que ulla
"
De todos los noveli:;tas espa.~
carpeta y un tintero de cristal;
fiole A.rmando Palacio Valdés
cuatro elegantes e tanterías de
es, indudabl e mente, el Illás leído
roble, rep letas de li bros de filosoen e l ex tra njero. Sn ' novela
fía y de historia, ocupan los án«J osé,» por ej enlplo, se ha lla trag ul us. !3obre las hOj as de las
ducida á siete idiomas, y de sus
ventanas y it modo de pantall:1',
ob ras «Ma rta y María,» «E l id icnelgan cristales pol.ícromos tOll
lio de un enferm o, » « El cuar to
fi g unts en es ma lte de pajes y
poder,» « L¡~ fe,» «R iverita,»
d,~nlas ruedioevale~, que esparcen
«Max imina,» «Los majos de
por 1" habitaCión ' l~na clarichd
Cádiz, » «La al ~gría del Capitán
suave, un tanro mlstenos::t, de
Ribot » y otras, hay numerosas
capilla.
ed iciones en francé s, alemfl.n, inUna puerta se abre lentamen glés, holandéR, ruso, sueco y
te y aparece Armando PalacIO
tcheqne. AlgUl .os ele estos lib ros
Valdés; sus pi es calzados co n
ll egaron á ser popul ares en
Jl10rlestas zapa~i ll as de parlO,
Fnui
cia.
avauzan sin rurdo. Viste de ne-Eso me lo indican-prosigue
g ro. U na barba cano"a y .bien
el maestro- las numerosas cartas
cuidada en marca su. mejillas
y pcstales que recibo de allí. Ya
ros,tdas y sa lud'l b les de bom bre
ve usted .. . IIn a seilOra francesa
del norte; I:t nariz es ancba y
escribió á mi esposa lI~mándol a
hiel te; 1ft frente sUl'cada de a rru«Doüa Gloria, » po rque creía que
gas hori zontales, se desv'111ece
A rman do Pa lacio Va ld és.
yo, efecti vamcnte, me habla
en la nob le a lllplitlld de una calV,t patria rcal; en los ojos azules, ele a hi ncado y talad ran te
casado co n la protago nista drl « La lIer mana San Sulmirar, arde esa curi osidad indefinible quP, en los h onlbres
picio» ..
D e pronto se me ocurre preg1! 1I ta l':
qne, como Armanu.) Palacio Valdés, viven simpre solos,
- Diga usted, maestro: ¿e ' ciert .. que tiene usted una
despierta h visita de uu extrafio.
muñeca á quien quiere casi tanto CO lIJ O si fuese una criaE l ilustre auto r de «El oriSl'en del pensamie nto» se
in tala delante de mí, apoya comodamente el dorso cont u ra de carn e y hn eso?
tm el respaldo del sillón, cruzft una pi erna sobre otra:
Pa lacio Vald és sonrí e; es la snya IIna sonrisa blanca,
t iene la voz queda y como distraída, de los solitar10s ' s us
frí a, que 11 0 sé tradu cir.
-i Ah, sí! - r ·sponde-mi muil eca ... Se ll ama Salitftj
man os, después de subrayar con un adelll'tn el calo;' de
un a frase, tienden á reunirse místicamen te del:tnte del
es mbia tiene los oj os azulesc01l10 yo ... Vea usted ..
pecho; t Jdo su cuer po parece moverse en un gran ge,to
Al d e~ir esto se levanta y ac<1. de un cajón val ia~
revistas in glesas y alemanas donde «Sarita,1>-á fluién el
hlllllild e.
Palacio Valdés rue explica cómo en lo principios de
apellido de l nOI'elista ba dado una popu laridad mundial,
su carrera de escritor vivió consagrado exclusil'ament~ á
-aparece retratada en diversas actitudes; unas veces
trabajos de fil osofIlt y de crítica . Después y por casualisobre el opulentl) regn70 de s us nodri zas) otras sola,
dad e cribió una novela , «El sefiorito Octal'io,» ql¡e fué
con un aro en la man r,. E s un precioso /¡ebe mofletudo y
mil)" bien recibida.
risueño .
-Aq uel primer triHltÍo - continúa el maeótro - me
-¿ Y ahom1-pre 'untú bromeando-¡dónde está la
~eñor ita Sara?
'
anillló á persistir ~n el cultivo de un gé nero para el cua l
no me creía con l\jltitnde . Pnede decirse, de consiguien-E,tá en su cuarto - re"po nde el Illftestro gmvemente.
te, que soy noveli ta ( por ca RualidaLl .» La li teratnra
con s titu.ve para luí un \'erdade ro sporl , y ;Í. ell,t debo mi
l' des[JIIé vneh'e fL .lJnreír e.m aqlle!la sonri~a incolo~egrias mayore . r <1 escribo cumo un millunario puede
ra , yerta, (lue en cu bre tal vez un gran dulor.
o • •;

)

EDUARDO ZAMA r,OIS.

Manifestación al Dr. Cádi z.

IlURANTE E T, BA NQ UETE OFR EOID O AL DR. BUE NAV,] NTU RA OÁDIZ, EN E L HOT E L E U ROP A, OON MOTIV O
DE SU VIAJE Al, VI EJO MUND O.

Salón Gimnástico Valparaíso.

.
El profesor de Jiu J it zu,
Sr. K aw ada .

Grupo de los premiad os en el campeonato.

\

S r. Cereser, direct or y profesor
del salón.

UN GRUPO DE ASIST E N'l' ES AL C AMPEONATO EN EL SALÓN GIMNÁSTI CO V ALPARAi ~ o .

De Limache.
El domin go el senador por Val paraíso D . Guillermo Rivera ofreció en su hermosa quinta de
un almuerzo al Sr. Miguel Cruchaga Tocornal, Ministro de Chile en la República

~imache

9RUPO DE ALGUNOS ASISTENTES AL ALMUERZO OFREOIDO POR EL SENADOR D. GUILLERnlO RIVERA ,
EN SU QUINTA DE LU1AOHE, AL SR. nUGUEL ORu6HAGA TO OORNAL.

I

UNA FUENTE EN EL PARQUE DE LA CASA.

L OS AS I STE NTES REOORRIENDO LOS JARDINES DE LA HERMOSA QUINTA DEL SR. RIVERA.

Argentina. Para los que conocen la exquisita galantería del señor Rivera es fáéil comprender la
suntuosidad que tuvo esta simpática manifestación.
De Valparaíso asistieron numerosas personas de nuestra sociedad lo que contribuyó á dar
m ayor animación á la fiesta. .

El cru,cero portugués "Sao Gabriel" en
Se encuentra en este puerto el crucero portugués (,Sao Gabriel,,) comandado por el capitán
de fragata D .Antonio Jeviz de Athourguia Fe-

Mesquita Guimaraes;
guardiamarinas, Juan
Castro y Neves Pereira Leite; médico naval de
I.a clase, Carlos Enrique Lebre; m aquinista

El .Sao Gabriel> visto de proa.

rreira Pinto Bastos. Poco después de fondear
la nave, saludaron al comándante el señor C6nsul de Portugal en Chile,. Sr. Arnaldo de Oliveira Braga, y el ayudante de la Gobernaci6n
Marítima, teniente Sr.
Roberto Stone.
El «Sao Gabriel,) es un
crucero construído en
r899 y desplaza I ,77 2
toneladas y es gemelo
del (,Sao Rafael,). Mide
246 pies de eslora, I4 de
manga Y 35 de puntal.
Su andar es I7 y media
millas por hora y sus
máquinas desarro 11 a n
hasta 4,000 caballos de
fuerza.
Damos en seguida la
~6mina completa de su
plana mayor y oficialidad:
Comandante, capitá n
de fragata Antonio' J eviz de Athourguia Ferreira Pinto Bastos; inmediato, capitán teniente BenjaInin de Palva
Un gru po de oficiales del
Curado; teniente 1.0 Antonio Gómez Branco Martins; tenientes segundos José Luis Teixeira Mari nho, F erna ndo Vasconcedos de Sá, José Meyrelles Garrido, Aníbal

Marineros del .Sao Gabriel..

Valparaíso~

El crucero visto de popa.

naval de I.a clase, Antonio Januario da Silva;
id. de 2." clase, José Miguel G6mez, Enrique
Guillermo Fernández y Manuel Martins; comisario naval de 2." clase,
~'
r~
Francisco Ju'an de Vasconcellos; maqui n i s t a
conductor, Francisco Sinces Pires; aspirantes de
I. a clase á, maquinistas
navales, Arturo Cayetano Dias, y Juan Sequeira de .Castro; y de 2."
clase, Aníbal José de Feguerredo y Jllnior y Alberto Dias da Silva .
El (,Sa'o Gabriel>) seguirá el siguiente itinerario,
hasta su regreso á Lisboa:
Callao, Panamá, San
Francisco, Honolulo, Yokohama, N agas'a ki,
Shan-ghay, Hong-Kong,
Macao, Manila, Timor,
Singapore, Co16n, Goa,
Bombay, Zanzíbar, Mozambique, Quili n o n 'e ,
L ourenco Marque, Natal, Porth Elisabeth, Cacrucero .Sao Gabriel..
b o, Angra, V e q ue ña,
Wolfish Bay, Mossamedes, Porth Alexandre,
Benguella, Loanda, Ambriz, Cabinda, Santo Tomé, Príncipe Bissan, S. Vice nte, Madeiray Lisboa .
-

___

Una vista interior del crucero.

Los turistas yanquis en Valparaíso.
Durante varias días han sido nuestros huéspedes los turistas yanquis que viajan recorriendo
los principales p aises del mundo. Aparte de la natural curiosidad que que han despertado'::al

~
.~.

- ...:::.

.~ ~ /
~'/

Desfile por escuadras en la estación de Viña del Mar.

Un desfile por cuartas en la estación del Puerto.

¿Se charlará sobre Mr. Cook?

Un grupo de chasqu eados con la partida de Mr. Bryan.

En busca de im presiones.

Comprando mani para la colecc ión de curiosidades.

¿ Del sexo bello? . .

Aburriéndose para matar el ti empo y matar el dinero.

traficar por nuestras calles, ~ada de extraor~inario hemos podido pescar que interese á nuestros
lectores. Los yanquis, por mas que sean tUrIstas, se contentan con mirar y partir en busca de
nuevas impresiones.

Placa Mariano Moreno.
Homenaje de los periodistas chilenos á la prensa argentina.

Ha sido entregada, para la fundición, la placa
en honor del fundador del pedodismo argentino,
Mariano Moreno.
Con el objeto de allegar fondos para adquirir
la placa circula la siguiente nota:

La placa que será colocada en Bu ~ no s Ai res, en
hQmenaje á Mari ano Moreno, fundador del perindismo argentin o.

la prensa de Chile, ya que en su nombre ofrecerá esa placa el Círculo de Periodistas.
(.La ejecución de la placa ha sido contratada
con el renombrado esc ultor D. Antonio Coll y
Pi, y ya está muy a delantada.
Como la

El escultor CoIl y Pi, autor de In. placa.

ofrenda á la prensa argentina será hech a
«Marzo 1.0 de IgTO .
en nombre de tod a la prensa chilena, y to(.Estimado señor y colega:
tomando en consid eración,
(.Con motiv~ 'del Centeal mismo , tiempo, q u e
nario de la República
el Cí rculo no podría sosArgentina, y con el loable
tener por sí solo un gasto
y patriótico fin de estrecomo el q u e demand a
char las relaciones pedola ejecución de la placa,
dísticas e n t r e ambas
nos permitimos dirigirnos
repúblicas, el «Círculo de
á la Empresa qu e usted
Periodistas de Santiago»
tan dignamente dirige,
acordó adherir á las fiescon el objeto de que se
tas de Mayo y colocar, 'e n
sirva, si lo tiene á bien,
esa fecha, u n a
placa
co ntribuír con la canticonmemorativa á la medad qu e sea de su agrado
moria del fundador del
par a la realizació n d el
periodismo argentino, Maproyecto de que hemos heriano Moreno .
cho relación.
«La Prensa del Plata
(, Agradeceremos a l t aacoglO esta idea
con
mente á usted se sirva
entusiasmo ' inusitado y
llenar el fo rmulario adcomprendiendo el a 1 t o
junto y remitirlo al presignificado de la ofrenda
sidente dd Círculo á la
de los periodistas chilenos,
brevedad posible.
obtuvo del Gobierno de
(.Con sentimientos de
su país que la placa á
distinguida co nsideración,
Mariano Moreno fuera cosomos de usted atentos
locada en el gran monumento que se ha erigido El escultor Col! y Pi , trabajando la placa Moreno. SS . y colegas. - Zenón
MWl'illo, presidente. - J.
á los ' Padres de la Patria
Rafael Carranza, secretario.-AI seño r D irector
Argentina frente á la Casa Rosada. Tan
de SUCESOS.»
alto honor compromete, indudablemente, á

El coronel inglés Mr. G. Briggs en Santiago.

,
E l coronel Mr. Briggs.

Mr. Briggs y la oficialidad del Regimiento de Cazadores.

DURANTE EL ALMUERZO QUE LA OFLOCALrDAD DEL REGIMIENTO OAZADORES
OFREOIÓ AL OORONEL IN.GLÉS MR. BRIGGS.

Funerales de la Sra. R.osalía Larraín de Figueroa.

Conduciendo la urna mortuoria á la última morada.

El cortejo fúnebre en marcha.

El Tribunal de Cuentas .

.¡
D. Alfredo Echeverria ,
Ministro de l Tdbnoal de Cucntns.

D. Alamlro Huldobro ,
Presidente del fl'ribun nl de Cuentas,
que en viÓ 01 Senado lo. noto dcn uílciando In. mnln inversión de fondos.

D. J o aq uín Aguirre Luco,
Ministro del Tribunal de Cuentas.

Inauguración del Alcantarillado de Santiago.

Inauguración de los trabajos del alcantarillado.
Uno de los grandes colectores.

- La comitiva después de recorrer los trabajos.

El Director de Obras Públicas,.
bajando á una cloaca.

En el interior de una alca nt arill a .

111. - LAS NOVIAS DEL POETA
¿Un cuento, señorita? U n cuento a legre,
risueño, ligero, travieso? Un cuento sin psicologías soporíferas ni realismos desconcertantes?
Un cuento ingenuo, un cuento sencillo, un cuento b la nco? Un cuento que halague vuestro espíritu, desp ués de la afiebrante agitación del
baile v antes de la tormentosa calma del ensu eño? U n cuento simpático á vuestra alma adolescente? Un cuento v uestro?

* * *

Las tres eran como vos sois, señorita, hermosas co n humana hermosura y buenas con bondad
puramente huma na. U na
ru bia, morena la otra, la
otra ni rubia ni morena.
Una con los ojos azules,
la otra con los ojos negros, la otra con los ojos
ni negros ni azul es. Una
con la boca roja, la otra
con los labios pálidos, la
otra con un a boca de
labios ni pálidos ni rojos.
Eran hermanas, y
como las tres eran ado lescentes v bonitas, al.
igual dé ;"os, señorita,
soñaban ' . co n un novio:
Ya sabéis vos có mo imaginan á sus novios las
niñas bonitas y adolesce n' tes.. . ¿Hermosos,
verdad r Con una apostura gallarda y va ronil,
con unos ofos abrasa- '
dores, con unos bigot'es
de co nquist~, con un .. .
Pero habéis de saber,
señorita. que no era así
el novio, el único novio,
el novio id eal de las
herma nas . La de la cabellera rubia, la de la tez
morena, la que no era ni
morena ni ru bia, soñaban con un poeta, señorita, soñaban con un
novio que hiciera versos palpitantes de amor,
con un poet<! cuya alma fuera toda pasión
Y, una en el vértigo del baile, mientras,
volando en brazos de un hombre, oía insensible
sus palabras enardecedoras; la otra en la
soledad de la alcoba, mientras se entregaba
á sus lecturas de enfermador romanticismo;
y la tercera , la que no era ni. rubia ni morena,
la que no tenía los ojos azules ni negros, la
de los labios ni rojos ni pálidos, mientras
vivía á flor de tierra consagrada á las vulgares
labores del hogar, las tres veían en lontananza,
con los ojos visionarios del espí ritu , al poeta
que se acercaba, majestuoso el ademán y ampli-

sima la cabellera, á decirles la palabra de
fuego , la divina palabra iluminadora de las
almas.
Y el poeta llegó, señorita, el poeta llegó en
una tarde llena de melancolías otoñales, á la
hora en que el cielo se enluta, en que los árboles
dejan de batir sus arpas, yenque las flores cierran
sus párpados para dormir. El poeta llegó, empujado por los vientos sin rumbo qu e soplan por
dentro de los grandes corazones, sin saber á
dónde arribaba con la carga de sus dolores, y si
en aquella tierra , p ara él extraña, también los
poetas pasa rían por locos. Y á la noticia de su
arribo, las tres hermanas, que ignoraban muchas
cosas y entre esas cosas ignoraban lo que es un

este es mi cuento, señorito ...

poeta, fu ero n presurosas á. ofrecerle el tributo
de s us almas y sus cuerpos, señorita .
La una le habló de su ágil pie, maestro en el
baile, de' la última moda de París, de la más
próxima fiesta social.
El poeta callaba.
La otra le dijo de las magnificencias de su
cocina, de las habilidades de s u aguja, del amor
entrañable á una prole qu e había de venir ...
Silencio del poeta.
La otra, señorita , le describió con pinceladas
de un gris crepuscular las tristezas mortales, las
sutiles ansiedades , los vagos ensueños de su

alma; le recitó la m ás cálida de las canciones
eróticas, se echó finalmente á sus pla ntas.
y el poeta :
-Vuestro es mi élJmor. Sea mío el vuestro .
La niña de la cabellera rubia y la qu e no era
ni rubia ni morena se dieron cu enta sólo entonces, señorita, de qu e los pantalones del poeta
tenian rodilleras, de que el gesto del poet a era
poco apolíneo, de qu e sin d ud a a lguna era preferibl e á un poet a joven y m ag ro un b urgu és
barrigudo y viejo.
. y ocunió entonces q ue la a m ada del poet a
supo de él mismo q ue la de las rim as y la de las
ilusiones inmensas era n sus ú nicas riquezas , y
que todo su p orvenir era la gloria . Y ella , la de
la cabellera n egra , la de los ojos negros , la de los
labios pá lidos, comprendió t a mb ién, señorita ,
como la d e los ca b ellos ru bios, ojos azu les
y labios rojos, como la q ue no era ni rubia ni
morena y t enia los ojos ni negros ni a zules y
los labios ni pálidos ~i rojos, com p rendió a l fi n
que un poeta, de verdad. es pura poesía ...
y las tres se a leja ron .

D esde .e nt onces, seíiíorita, las h ermanas de
h uíri,a ña h ermosura y de bondad puramente
huma na , no sueña n con el poet a. Ciert o q u e
ya h a n d ejado de ser adolescent es; q ue su
h ermosura, cad uca ya , dem uestra dem asiado
claram ent e ser hu ma na ; y q ue 'su bond ad va
desva neciéndose á compás de su h ermosu ra .. .

* **
E ste era m i cu ento, señorit a; un cuento q u e
ha q u erido ser a legr e, risuei'io, ligero, t ravieso;
u n cuento sin psicologlas soporíferas ni realism os desconcerta ntes; u n cuento in gen uo, un
cuento sencillo , un cuento bla nco; u n cu ento
q ue ojalá ha ya halagado vu estro esp íritu después de la afiebrante agitación del b a ile y a ntes
d e la tOrm en tosa ca lma del ensueño; u n cu ento
simpático á vu estí-a alma ado lescent e; un cu ento
vu es t ro, señorit a !

.'
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El naufragio del vapor "Lima."

,

l

·

El . In tendente R odríguez. y el eQueilen,. en el lugar
del naufragio, P unta Searl e,

El.Queilen ' salvando á dos -n áufragos aislados en un a rOCa
y que el .Zenteno,'> no pudo salvar.

-

,

Bot e salvavidas tripulado por el capi t án
Karmann y ma rinería del . Rodriguez,> a bordand o el vapor n áu frago.

E l . Rodriguez,' conduciendo al Gobernador
Maritimo de Ancud al lugar de l naufragio.

Los turistas yanquis en Santiago.

LOS TURISTAS EN LAS TRIBUNAS DEL CLU B HÍPIOO DE SANTIAGO.

LAS

3J

V I CrO RIAS QUE OC U PARON LOS TURISTAS YANQUIS PARA VISITAlt LA CI UDAD.

Tom an do una instan t ánea para Nue va York. ..

Las turist as en berlina .. .

Club Ciclista "Cóndor."
Uno de los sports más higiénicos y agradables es, sin duda, el del ciclismo, porque la bicicleta
permite alejarse con relativa facilidad de las grandes ciudades, y al mismo tiempo qu e recrea r
el espíritu con la contemplación de los nuevos paisajes, dar a ire puro á los p ulmon es. Acaso por

LOS MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA « CÓNDORD Q UE ASISTIERO N AL BANQUETE.

DURANTE EL BANQ, UETIll OFREOIDO POR EL OLUB « OÓNDOR» Á LOS BRES . LEOPOLDO MA YO y JUAN VUSKOVIOH,
Q,UE PARTEN Á EUROPA .

El Club «Cóndor" antes de 1" partirl a.

Manuel Figucroa,
que llegó placé.

Alberto Danney gl1Dadol' de la currera
d e 50 kilóme tros.

eso el ciclismo tiene tantos y tan entusiastas cultivad ores (que pudieran más en n úm erO perono más entusiastas.) El d omirigo ú ltimo, el Club (,Cóndor;) ofreció un gran banquete á sus s ocios.
los Sres. Leopoldo Mayo y Juan Vuskovich , que se dirigen por una t emporad a . á Europa.

Un aeronauta por fuerza.
El aeronauta colombiano Va le ncia efectuó últimamente una ascensión e n globo.
Por un a extraña casualiaad en s u ascensión se llev6 consigo al mu chacho Segundo López.
entre las redes del globo. De esta ma nera López, sin querer, se convirtió en un aeronauta hecho
y derecho, salvá nd ose milagrosamente' de una caída, gracias á la sangre fría ele Valencia.

LA CONCURREN.crA OBSERVAN DO CÓMO SE ELEVA E L A ERONAUTA POR FUERZA.

l nf!ando el globo.

La

c~)ficurrencia

E l aeronau ta Valencia y el niño Segu ndo Lópe z, que tuvo que
hacer una ascensión por fuerza.

que presenció la ascensión .

Ei aeronauta Valencia y el muchacho
L6pez, á 200 metros d e altura .

Hipódromo Chile.

Llegada de la 2.' carrer a : 1.0 , P el1in,»
2.0 !Indi go .•

Llegada de la 3.'.carrera:. 1'.0 .Romeralera "
.
3.0 oL a Sonámb ula'

6"

.Cbampera.

LleGa da d e la 5 .• carrera: 1.0 .Nerry, ' 2.0 « Ris u~ño,. 3.° . El P obre .•

Partida de la carrera de 1,500 metros.

'LLEGADA DE J, A

2 o

OARRERA :

1.0

« MOR FEO,» 2 0

.. - .

«~' ¡LT RO»,

::;.0

«GRANADIN A.»

Sociedades .

LOS QU E ASIS l'lERON Á LA VELADA ORGANIZADA POR EL «CENTRO DE MESONEROS»
Á BENEFIOIO DE LOS F ONDOS SOOIALES.

Veraneo en Zapallar.

F amilias Vial Subercaseaux y Aldunate Errázuriz
en la playa,.

Familia del Sr. Arturo Calv o Mackenna

El Sr. Germán Riesco Errázuriz
y la Srta. María Gandarillas.

En casa de la familia Baeza L ynch.

D . BE NJA MíN VICUÑA SUBERCASEAUX (TATIN) y LA SRTA . MERCEDES GAN DARILLAS .

NECROLOGIA
,"

/
Sra. Mercede,s C. v. de

Blnncl~et,

Sm.

~ ra l' gal'ita

t

t en Valparal.o.

Srta. Lidia P ór ez Jimón ez,
t en Santiago.

I
O. v. de Bellic! •.

S ... HUDlbcrto Dvalle
ten Santingo.

on Cnso blanca.

Sra. Clotilde Lavln de Velasco,
t en Santiago.

Sra. Oarmen Em pa rán
de Ciu ffardi.

Sr. U li aes Prajoux,

t en Santiago.
I

Sra. Clorinda C. de J, n",
t en ValpaI'3lso.

D. Juan F . Gaarn, t en Valparaíso.

Sra. Margs rita B. de Dayidsoll.

Sra .

t en Valpara lso.

~li s u

Oole de Vhldivia,

t en San tiago.

La capilla ardiente.

D. Juan Manuel Sainz.

ENLACES

I

I

D. Guillermo A , Cal " cr l.

. Sr ta. Cn'l'm eln Boza.

Srta. Gliselda Hinojosa.

Sr. B Ofac io SnhrnticITf\.

Seoador bolivi ano que se eocuentra de paso
en la capital.
- - -:=<9> - -

Un empleado meritorio.
Tenemos el placer de insert a r el retrato:del
a ntiguo práctico del pu erto de Co nstitución , ,~Sr.
Eduardo Wegener, _ que se encuentra act ualmente en Valpa ra.íso, en busca de los auxilios
de la ciencia médica para las graves dolencias
físicas que le aqu eja n desde ti empo atrás.

------De Tomé.

La Sra. Merce des Coostantino de Vásquez ,
organ izadora d e la fiesta de caridad.
--~ --

De Lebu.

O. Eduardo \Vegener , práctico de Constitución .

Su hoja de servicios consulta muchos hechos
verd aderamente meritorios , que le h acen acreedor, después de la rgos años de servicios, á' un
m erecid o reposo.
.
No qu eremos consigna.r aquí en detalle su
labor, huma nitari a, ni su decidida co ntracción al trab a.jo; nos concretaremos sólo á p edir
que el Gobierno ac uerd e á est e vi ejo ,s ervidor
público un retiro qu e merece y qu e es de esperar se le conced a.

Los restos de un vapor n áufrago en el
puerto de Lebu.

LAS ESTACIONES: EL OTOÑO
(Modas de 1909. )

IO toño ! Na t u ra l ez a
d o l i e nt e ! M ~ lan c o l ¡ a
sOl1.aclor a l S e diría
q u e, en esa n l 1S nl a tristez a ,
h ay u n dejo d e b el l eza,
de b e11eza y poes í al

OESVELt\DO

Pienso y sufro mis d e svelos
y estoy tirando mis hilos
para ponerle á L os Vilos
algo así como L os Velos .

El general Yáñez en Peñalolén.

' ÚN TON\\'. AiNUNOIA QUE vÁ Á EM PE ZAR L.' R;EP IlESENTAOJÓN Dl~ LOS ~'íTERE S. EL Cl}]N ERAJ, y "A~llLIA
ENTRE LOS ASISTEN~'ES Á E STE SUOEBO TEATRAL.

Un hijito del general Yáñez. con ve rtido
en un huaso hecho y derecho.

La Srt a. Angélica Y áñez.

El general Yáñez y familia .

UN G RU PO DE ],'A~lI LIA EN CASA D EL GENERAL YÁÑEZ .

Un diario de Antofagasta anuncia que D . J osé Santos
Huerta, que durante largos años sirvió como oncial en las
policías de es,\ ciudad y de Iquique, cansado de su agit ada
vida se transladó á Bolivia, en donde acaba de tomar carta
de ciudadanía. Los diarios de La Paz, al comentar la resolución de H nerta, hacen notar que éste es el primer case>
que un chileno se na tmalice en ese país.
Antes se tenía, á mucho honor ser chileno, pero hoy,
después de las mil y una calamidad en jorma de adminis_
tración pública, es bien preferible convertirse en ciudadano del Congo.
Por lo menos nadie en el extranjero lo mirará con
desconfianza ni asegmará la cartera .
Hoy nadie concibe á un caballero decen te si no ha hecho
alguna gracia con dinero ajeno. La palabra vergüenza ha
caído en desuso. Nadie la con oce de vista.

En Valparaíso se dice que el transporte «Rancagua" ha
sido embargado judicialmeute en H.amburgo, y. q';1e el
Fisco se ha visto obligado á remitir cuatro mIl libras
esterlinas para evitar su pérdida.
¿ Qué tal? Hasta dónde hemos llegado ,con la buena
administración pública. A este paso no sera raro de que
en Buenos Aires nos emoarguen los buques que Irán á
representar á nuestro país. Y a pueden estar frescos
nuestros marinos .

No nos podemos quejar: Conocemos á la . Viuda. de
Peralta, á la ,<Viuda» deJMontero y, por fin á la ,Viuda.
de Florit. Las tres han sido patentadas como ,viudas.
anténticas, sin llegar á convencer ánadie.
Está visto que hoy ya no se tragan á las viudas con la
facilidad asombrosa de antes.
. y sobre todo ahora que estam o's amenazados con una
princesa de Montero, que logrará sacarle los dólares á
muchos de los que de puro aburridos van á dormir un rato
á la primera ó segunda tanda.

El perito Sr. Julio Neuling ~a presenta?o su informe
sobre diversas cuestIOnes tipográficas, relaclOnadas con el
bullado asunto de la . Mano Negra,' y ha podido comprobar que los impresos no han sido hechos con elementos
de la policía de Valparaíso.
.
Con lo cual estamos tan enterados como ~ntes, ~I el
Sr. Neuling hubiera comprobado. ~e q,ue las ImpresIOnes
salieron de la impre1).ta de la polIcla, a estas horas estaría depositado á la sombra '.' ,
.
Es peligroso no opinar favorab lemente sobre la pohcfa
tratándose de la Mano Negra,. .
.
A pesar de que el famoso asunto hoy sólo ~Irve para la
risa y se observe con una mirada .compasl va el poco
ingenio de la trama urdida.
.
Decididamente, hay personas que no ~Ienen talento
para escribir novel,as á lo Pon son du Terrall . . .
.Tacna 7. -Hoy los curas peruanos escoltados por guardianes armao.os se dirigieron á la frontera de Sama. '
No es mal trago el que les ha ofrecido el Intendente
Lira á los curas p eruanos.
Después de esto Don Máximo sólo espera ~a excomunión del Obispo de AreqUlpa y, p or Cierto, un nncón reservado en la ca ldera del innerno.
En verdad, ser cura peruano es peor que ser testigo en
algún testamento Varela.
El Intendente Lira ha demostrado ser un gallo que no
tiembla ni ante la corte celestial.
.
A Don Máximo con musiquifas celestiales . , .

Nuestro colega ,.E l Carampangue, ' de Arauco, hablando
de la Mano Negra, dice:
"Un tonto de los que nunca faltan, creyendo habérselas
con lesos, env ió desde Arauco á Concepción, á otro tonte>
COmo él, un anónimo imitando al denunciado en Valparaíso firmado p or la Mano Negra, para que desde Concepción nos lo enviara por correo el tonto ése,
Sepa ese anohimero, . que su carácter de mozo diabl o le
hará, dentro de poco, pasar muy malos ratos, porque los
anónimos sólo son obra de los cobardes, gandules y .que
tiran á ' chancho.'
Eso es! Anda, salero! , , ,
Después de este chaparrón, el anon-imero debe haber
fallecido ins tantáneamen te,
Es terrible , El Carampangue. cuando desata sus iras
olímpicas sobre los pobres mortales!
Hemos recibido:
A lmanacco 1 talia110 1910, p'iccola enciclopedia popo/artr
della vita pratlca, enviado por la Sociedad Dante Alighleri, comité de Santiago. Agradecemos.

-

SERRUCHO ,

Hay diferencia!.

E l c¡tnto alb0rot a el comzón del novio .. .

Y, á los cuarenta años de casados .. . suele alborotar
los utensilios de u ~o doméstico,

,La ' Higiene de la 'boca
ex ige cui dados especia les y minuciosos,
N o ex iste ni'ngún
dentífrico ta n apropiado para este obj eto
como la

qu t; blanquea. los dientes, p reVIene la can es

y la .formación del tá rta ro y desinfecta enérg icamente ,
la boca .sin causar da ño a lg uno a l esma lte
por d eli cado q ue sea,

De Cartagena.
(Reflexiones de uno Que no veranea. )

Unas c ua ntas líneas impresionistas sobre el
ver a nea, para estas fotografías, ha di cho el
D irector.

Las sirenas.

por las calles del pu erto, con los señoritos de
pantalón blanco-siempre aplanchado-de baston . amarillo y jipi-japa fresquísimo, resulta á

E l inevitable ten orio.

Si~m p r e

solos y juntitos . ..

veces doloroso, y alcanza, en o€asiones, á levan- ¡Qué sé yo de veraneo,. hombre! Con este
tar una protesta. l .
.
calorcito de mil diablos y escribiendo impresiones sobre el veraneo .. .
A p esar de que por lo general las impresiones
de verano en cualquiera hoj a
- y la cosa á pura. Hay qu e
t irar el pliego en un p ar de horas .-.
diaria de las que circulan por
m ás.
estas calles suelen ser siempre
H eme aquí pluma en ristre,
empalagosas y cargantes como
escarbando en un cerebro calun baño de ducha después de un
·romadizo.
deado una nota alegre como la~
t a rd es discurridas á orillas del
Vistas del verano! Y como si
mar, fresca como un ,baño m a tino fn era nada escribir sobre
nal. Heme aquí ' forcejand o peír
cuatFo ó ci nco fisonomías más ó
d ecir cuatro frases ligeras y rimenos risueñas que se adivinan
sueñas, por surcir espiritualidaá traves del objetivo como asdes, t eni end0 en el á nimo todas
pirando en las brisas salinas nn
poco de flirteo que marea hasta
las morriña? y todos los fastiEl paseo .de ' la tarde .
dios aoumulados en el curso d e
al más indiferente.
un año. Y sin perdona r á veces l o~ domingos y
y no es qu e no veranee por falta de ganas ...
fi es tas d e guardar, los que, sienten sobre sus
Quié:n diablos se atr,e ve á pensar en;esas cosas
lomos el azote del sol canicula r y no pueden
cuando 10sJ presupu éstos, difíciles de despachar,

Se flir tea ,á discreción.

Ver aneantes en la playa.

Frente al mar .

Se tr ata de l último cuento alemán.

Sobre las rocas.

E rase un hombre ll amado Sansón,
q ue tenía la m ar de pelos ...

quitarle el lomo; ocurre qu e los cuel1)OS que
van á beber luz y aire, los mús cul os que van á
reponerse, la sangre qu e sale á oxigenarse no
son precisamente los qu e más lo necesita n . Nó,
ciertamente. Por eso, el contraste que hace de
la gente sobreatareada, al discunir de carrera

nos han metido una tisis galopante en los
bolsillos .
Por eso .. . No más , hombre, grita el director.
Es bastante. Y hé aquí cómo lo que pudo ser
un artículo empalagoso resultó nada más que
una impresión ídem .

EL "CHANTECLER" EN CHILE
por Fly.

Walker Martinez.-Yo que le cantaba tan claro á Don Pedro ciertas cosas , me esto y
quedando á obscllras con este gallo de estacas nuevasl
Rivera. -En cambio yo sigo cantando en el gallinero , que ni la Pattil ...

~ OFERTA ESPECIAL '
_.- E C - REP R ESEN T A NT E D E

"Ita eina de la lWoda"
envi ará GRATI S un número de mues tra de esta mag nífica REVI S TA
DE MODA S á cualqu iera lectora de " S UCESOS" que desee cono~e rla.
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La ll egada de es ta n ueva Revista Mensual de Modas en el idioma nacional es' un
acontecimi ento social. Ha conquistado las simpatías de todo el mundo femenino.
Siend o publicada especialmente para la América del Sud, las modas acompañan
siempre nue, tras es taciones.
Para r ecibir un núm ero GRATIS pasen á mi oficina: HUERFANOS, 1189 ó
envíen su nombre y di rección á

a

, ~ C. R. Regidor · Casilla 22U, Santiago

De Los Andes.

I

LOS ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE QUE SE E"EOTUÓ EN AOONOAG UA EN OASA DE LA SRA. CONTRERAS.

EN LA FÁBRICA DE CHAMPAÑA PÉREZ: PR·E PAR!.NDOSB PARA LA VENDBIIA.

Club de Automóviles y Aeroplanos \ de Chile.
Dentro poco se' instala rá en la capita l un Club de Automóviles y Aeroplanos. institución que
ha sido formada gracias á la iniciativa d e los distin gui elos sportsmen Sres . Federico Squire y Emilio
Edwards Bello. Estos jóvenes, con un empeño
digno de encomio, están activa ndo los trab a jos de

El Sr. Edwards Bello, en su aeroplano <.voisin. »

E l Sr.

r.

Sq uire, en su a utomóvil.

d e organización de carreras de. automóviles;y aeroplanos, qne se llevarán á efecto en los días d el centenario. E l Sr. Squire se diligirá en breve á Europa, donde adquirirá dos ó tres a paratos de aviación.

Los astiHe'ros de Constitución.
I

Tenemos el agrado de presentar á nuestros lectores una nueva prueba de la actividad y
empuje de este simpático pueblecito. Las vistas que insertamos á continuació n, muestran el
empeño de los constructores de embarcaciones de ese puerto, por mejorar cada día el modelo de
sus naves en el sentido de la elegancia, velocidad y solidez.

PLANO Y . DETALLES DEr, PAILEBOT

«AGUILA.l'

ti",,_

I
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EL SR. AYLWrN, Á I<OKDO, DESPUÉS DEL LANZAMIENTO.

La última innovación corresponde a l inteligente y experimentado constructor D. Homero
A)"lwin G., armador del gallardo velero «Aguila,) al ancla en este puerto. tipo sC hOO1'le1' , que. según
nuestras informaciones. es el primero construí do en Chile por la forma de su casco .
El Sr. Aylwin, aunque joven, cuenta con 16 años de práctica en su profesión de arquitecto
naval; su entusiasmo por ella y las espléndidas lecciones recibidas de sus antepasados, hacen qu e
Constitución 'dfre'con razón en él sus mejores esperanzas.
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CARICATURAS EXTRANJERAS
Un brillante negocio.

He .aquí, según el Sketch, la mejor manera de
explotar un terreno calcáreo, para aprovechar la
tiza. Se trata de engorda r al sujeto, para que, con
la barriga como palanca, vaya botando los trozos
de tierra calcárea ...

Los hombres monos.

El mono.- ¡Es una suerte que haya una reja
de por medio!

El Kaiser artista.

La Iglesia contra el Estado en Francia.

-Sí, sellOr. Este es un busto de Miguel Angel.
Yo lo digo, y basta.

-No, no. Los nmos franceses deben ' se r todos
hijos de ... la Iglesia .

.'Pasquino. l '

Ilr~'AB in o.1I

Caja Registradora
"NATIONAL"
(La Caja Contadora Automática)
.4.éY
Deja constancia de toda venta, dinero
recibido ó paga;do, cada operación de
cada empleado, con los varios totales de
cada uno.
Más de 750)000 vendidas en todos los
países; garantizamos que son muchos
mejores y más baTatas que cualquiera
máquina parecida.
Es la ayuda n;¡ás eficaz para la prosperidad de su n~gocio. Ahorra tiempo,
trabajo y dinero; nunca se equivocn.

Ace))tamos ))ag·os por
cuotas mensuales',
Pídase datos y precios sin compromiso
para Ud. á la

Sociedad ~1. R. S. CURPHEY
VALPARAISO, Esmeralda, 67
SANTIAGO, Ahumada, 134.

Agentes Importadores, Centro y Sur Chile.

Las inmensas proporciones de los manguitos
modernos' son mu y desconcerta ntes si se quiere
utili~¡¡¡r uno de años pasados . Tienen ahora
cuarenta cent ímetros de largo y el anch o es
más 6 menos el mismo, pues son casi cuadrados .
El único partido que hay que tomar para
aprovechar un manguito viejo es el deshacerlo

ca bezas. E s tos se compran . separadamente y
dan m u cha impor tanc ia á la parte de piel del
mangu ito .
'
He visto uno basta n te bonito arreglado en el
esti lo ya indicado: de chinchilla de muy pequeñas proporciones . Se había partido la piel en
tres tir as y se l e h abía agregado dos tiras

completamente y cortar la piel en tiras, las que
seJ unirán con tiras del mismo ancho de paño,
teFeiopelo 6 gasa (le seda plegada, 6 raso suelto
recogido, I del mismo color de la piel.
Estos grandes manguitos tienen muy pocos
rellenos y pare cen más bien cojines enormes.
Ha,y muchos que se adornan con colas de zorros,

de t e.rciop e lo r ecogid o co lor gris. Forro de
muselina de seda del mismo' color con un transparente de surah blanco. R eparado así el mangito cobra gran importancia y elegancia con
poco gasto.
Muy suelto, sobre todo, y ligero á pesar d e~sus
propor,ciones este manguito, mod erniza y refresca

EL STOCK DE TABACOS

37 2 , ESTADO, 372
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL.
ES EL (JUSTO - _ _ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
ESTADO, 312
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cualquier traje. Es esencial que conserve la
soltura un poco chijjonée que los caracteriza.
Se hacen aún de estos mang uito.s, de encaj e, de
muselina me seda pálida del mismo color que el
vestidp de noche. Abrigan mucho las rodillas
y conservan las m a nos
calientes a l salir del teatro en invierno.
Los manguitos de paño
ó piel serán también muy
útiles para via jar y para
andar en a utomóvil y así
se economizarán las piel.es preciosas y ricas, á las
cuales h ay qu e cuidar del
polvo y de las inclemencias del tiempo.
L as ricas pieles como
el armiño, las marthas,
los zorros blancos, soportan bien una limpieza h echa con prolijidad. Se
preconiza como bu en ingrediente para limpiar
pieles el ácido bórico eu
polvos. Se cubre con los
polvos la piel completa m ente y se le 'refriega
con suavidad para no lastimarla. Se d eja la piel
extendida y cubierta con este producto por lo
menos veinticuatro horas, se sacude la piel
para sacarle el ácido bórico y se escobilla buscándole el pelo y si la piel es de pelos la rgos
se le peina con cuidado :
Se necesita tiempo, p aciencia y espacio p ara
hacer con éxito esta operación, que si bien no
tiene nada de muy especial, exige cuidados
minuciosos con m a no segura, pues de lo contrario, podría ser más perjudicial que reparador.
Las pieles más que nunca están hoy admiraIDlemente bien curtidas; se ha llegado á h acer
de ellas un género flexible, se ha n conseguido
adelgazarlas muchísimo. Antes el precio de las
pieles era mucho menor que el que hoy tienen,
así es que no les importaba á los curtidores
sacrificar un pedazo de piel para obtener mejor
efecto. Hoy se usa tanto que no se pierde el
más pequeño pedazo. •

Es por eso que vemos las patas del astrakán
hecho abrigos y patas de martha y de bison
convertidos en preciosos paletoes, tocas, manguitos y miles de otras cosas que forman hoy
uno de los mayores encantos de la mocla.
Modelo 3,228.-Traje sastre de paño color
topo co n vueltas de moiré en un tono más
obscuro. Este traj e reune las últimas novedades en traje sastre como ser la abotonad ura
más abajo de la cintu ra, las mangas anchas de
arriba. Sección de tab las más ab a jo de las
caderas y la ch aqu eta
casi aj ustada que es otra
de las nov eda8es de la
estación. La falda se compone
d e veinticuatro
tablones fuera del anch o
del frente. A pesar de ser
tan á la moda este vestido es muy sencillo.
Modelo 3,I63.-Vesi;i.do elegante tailleur de
paño inglés en todos grises, bordado de soutache negro sobre las vueltas de seda grises·
también. Falda lisa .y corta.
JVIodelo 3,3 I j . -Este es un traj e sumamente'
elegante en sarga diagonal azul marino con
cuello de t erciopelo negro que es el más de moda,
para trajes de invierno y media estación . E s
cru zado con dos hileras de botones que llegan
hasta el vuelo que es angosto y pega con el.
vestido por medio de un an cho pespunte.
lVJodelo 3,273.-Largo paletot d e> tela gru esa
de cuadros de dos tonos de café. U n cuello muy
alto y tieso, al estilo militar le da mucha elegancia á este paletó. Abotona á un lado COil'
tres botones de hu eso arriba y dos más abajo·
de la cintura. Bolsillos grandes al lado con tres·
botones cada uno.
Modelos 3,274 y 3,275·,...Dos bonitas corbatas·
de a rmiño y a rdilla con toca uno y sombrero y
manguito el otro, de suma elegancia ambos y degran distinción.

FRASES COMICAS

- ¡Qué hembre ese! ¡Hasta hace
El médico.- ¿Cómo se encuentra
liablar á las piedms!
usted hoy,?
- 1.Es prestidigitador?
El enfermo.-Muy mal; mucho.
-No, señor, ¡es litógrafo !
Si sigo así y mañana cuando usted
vengl1 me dice que me he muerto,
crea que no me extrañará.

- ¡Qué macacos!
·-¡ Lo dice usted por mí'1
~ N o, señor.
- ¿Por mi esposa?
-Tampoco: lo digo por los dos.

Causa Mal Humor
N o hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa lensación opresiva, pesada, que molelta
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 m~s
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado:de inflama- •
ción 6 congestión de los riñones produciqo por un catarro, un esfuerzo
violento, ó tal vez por alguna otra
.. Cat(a 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 sangre á todo el cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fatales.
La .alud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto 1010 puede hacerse con una medicina para, los riñones.

Las POdoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que
fíltren la. sangre, eliminan el dolor de espalda, el clesvaneci~ento,
afecciones urinarias V devuelven fuerza V energia.
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El Sr. Froilá n Cordero Robinson, subinspector de' Fpolicía,
domic iliado en la calle Matriz núm . 70, ciudad de Arica, provinda de Taclla. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunicá ción:«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 cOI)-tlnuando el tratamiento
por dos m eses, ha n desap a recido por completo los continuos
dolores d e espa lda y costado y otros síntomas de que era víctima, tales com o m areos, empañamiento de la v ista, mal dormir
por las noches, cansancio p or las mañan as, é irregularidad de la
orina .')
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER

j[

.-

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

AGRICULTURA E INDUSTRIAS
Cria de aves en pequeña escala.
Mnchas personas se dedican á la avicultura para el
beneficio de su propia mesa, mientras otras suplen de
algunas aves á los mercados, pero no en cantida(l bas tante
para compensar la in versión del dinero para establecer un
gallinero ind'ustrial.
Al pedir huevos para la cría conviene requerir del
vendedor que surta huevos de cáscara fina y tama ñ o
regnlar y de aves sanas; á menudo dan quejas los COIl1-

La primera semana es el período más penoso de la
vida de un polluelo, y las aflicciones que más ocurren,
las causa el frío. Una pollera que ha dado buenos resul t..doR es la que se ve en la ilustracióu acompañ a nte; sus
dimensiones son 50 por 50 cen t ímetros y ti ene un a tabl a
de 1() cent~ metros de alto en la parte del frente para
evitar que se extravíen los pollitos; en seguida qu e est os
hayan creCIdo lo suficien te, deben muda rse á otra clase

Polleras para las primeras semanas.

Buena nidada.
pradores, pero resulta que ellas provienen generalmente
de la ignorancia de lo que es una buena nidada de huevos.
Es mny cuestionable la conveniencia de empollar huevos
pequeños, á peóar de que pueden ser tan fecundos como
los grandes, sin embargo es probable que las galli~as'
hijas de ellos sean propensas á poner huevI's pequenos
también. Por esto los criadores de aves finas no deben
vender tales huevos, pues tienden á perjudical la fama
de la raza en las localidades á donde vayan.

Mala nidada .

La gallina clueca á la que se vayan a dar polluelos
criados en incubadoras debe estar exenta de piojos,
(¡uedando en un nido donde no la molestEn las demás ;
por la noche se pueden colocar deba,jo de ell:t dos Ó tres
polluelos de 36 horas por lo menos, teniendo cuidado de no
inquietarla para que no pisotee jos pQlluelos. Se le debe
dan, por lo menos, un polluelo de cada co l ~r, pu~sto Cjue
las gallinas son propensas á matar los pol.lItos que . dlfie. ren en raza, color ó tamaño, de los qu~ ya tIenen ahIJados.

de pollera, también aquí representada, la que los permite
entrar y Ralir á su g usto. El corralito que queda a l frente
facilita á la gallina el hacer ejercicio; sus dim ensiones
son 75 por 75 centímetro~ , alcanzando en el centro una
altura de 60 centínletros. El piso está construido de modo
que se puede sacar, permitiendo de esta manera el que
se pueda limpiar fácilmente ; la puerta del frente, cerrada
por la noche, impide la
entrada á cualquier animal extraño. Se ventila
mediante unos cuantos
agllj eros situados en
los extremos.
Para obtener buenas
gallinas, de pron to desarrollo, es preciso encaminarse bien desde el
PlinclPIO, a tendiendo
Pollera con corrali too
con el más escrupuloso
cuidado á los polli tos en
los primeros mp.ses, siendo muy importantes requisitos la
calidad del a li mento, la regularidad en la s hOl as de la
alimentacié- n, una limpieza estremada y ma.t eria silícea y
agua pnra en abunclancia. Deben protegerse cuidadosamente de tormentas y cambios bruscos de temperatura
que la mayor parte de las veces se hacen respom a bies de
muchas pérdidas.
Respecto á cuando se les debe dar de comer á los polli-

Criadora.
tos. por primera vez, ha surtido buenos resultados el
permitirles recoger unas cuantas arenillas 'limpias, cuando tienen 36 horas de eelad, y, unas 12 horas nlá s tarde,
comer migas de flan empapadas en I~che y exprimidas
después. Después de esto conviene darles de comer 5
veces al clía, basta que tengan 2 ¿ 3 semanas cuando
ya puede dár, eles una pasta de ~ranos molidos, 3 veces
al diá, facilit~ndoles verduras o pasto picado para que
coman á todas horas .
FARM E R.
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Es la más su rtida en

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito del reloj fino Clinton Extra.
Taller para toda cl ase de co mposturas.
Precios fijos. Módicos.

M. WEINSTEIN.
~~. ~~~~~
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Meta sus pulgares en t1nta,

apnHelos contra un

pap e l,

mándeme el impreso con

la

fecha, y, si es posible, la hora
de su nacim i ento, y, al m1smo.
tiempo, mándeme un peso m /n.
por el valor del mapa, etc. que le
mandaré . No se olvide de mandar
adjunto un sobre con su nombre y
sus señas.

Le daré una planilla
de su v i da tomada del

PROF • ZAZRA ,

LIBRE DE
GASTO.

9 0 , NEW BONO ST.,
LONDON,24
InglAterra.

U n profesor escribe : VD.
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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.
ANTIBILIN A, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

'"

Las mejores y las más afamadas.
Unlco.

Agente.,

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO.
VALPAAAISO

-:- SANTIAGO

Son .J poderosos r emedios
que no Callan jamás.

LA CENtENARiA
Aquí-me dijo mi primo, señalá ndome una
casucha desmantelad a al bord e d e la carre t eFa-vive una mujer que h a cumplid o el pasado
{)toño cien años de edad. ¿ Q uieres entrar y
verla?
Me presté al capricho obsequioso de mi p a rient e y huésped, en cuya quinta est a b a pa sa nd o
unos días muy agradab les , y , a unque ningún
interés especial tení a p ar a mí la vist a de una
vejezuela, casi d e una momia dis ecada qu e ni
.cuenta darí a de sí, ap arenté p o r bu en a crian za
,que me agradab a infinito t ener ocasi6n de
.comprobar ocula rm ente un caso not able de
longevidad humana.
EntramOS en la casucha, que t ení a un b alcón
<le madera enra m ad o de v id, y détrá s un huerto ,
<londe se criab an b erzas y pa t a t as á la sombra
de retorcidos y añosos frut ales . Dij ér ase que
allí todo había envej ecido al compás d e la
dueña, y la decrepitud, como un contagio, se
extendía desde los nud osos sarmientos de la
cepa hasta las sillas apolill adas y bancos denegridos que amueblab a n la ' cocina baja, primera
habitación de la casa donde penetra mos.
Estaba vacía. Mi primo, familiarizado con el
local, llamó á gritos :
¡Teresa, madama Te ·
resa!
Al oír m adam a , la
aventura empezó á interesarme. ¿Era posible
que fuese francesa la
centenaria que vegetaba allí, en un rincón de
las mariñas marinedinas? ¿ Francesa? ¡Extraña cosa!
Una voz lejana respondió desde el huerto:
-Aquí estoy . ..
El acento era extranjero; no cabía duda.
Antes de pasar, interrogué . Me contestó una de esas sonrisas que
prometen mucho, una sonrisa que era ' necesario traducir así : (,¿ Pensabas que iba á enseñarte algo' vulgar ?,)
Al rayo oblicuo de un sol de otoño; al lado
ae un matorral de rosalillos mal cuidados, cuyos
capullos parecían revejecidos también ' sentada
en una butaca carcomida, de resquebraj ad a
gutapercha, vi á una mujer cuyo semblante
encuadraba un tocado de esos inconfundibles,
de cocas ae cinta y' tules negros, que sólo usan
las ancianas de Francia. El tocado debía de
tener pocos menos años que su dueña. Hacía el
efecto de que, al soplarle, se desharía en polvo.
como las ropas que aparecen enteras y vuelan
en cenizas en cuanto se abre una sepultura.
1.a manteleta raída, de casimir, rojeaba al sol.
Los pies, calzamos con pantuflas , eran cifra de
' la caducidad de todo aquel cuerpo. ¿Habéis
notado que. al través del calzado que más
oculte su forma , .unos pies jóvenes son siempre
~nos l(i~s, j~v~n>es, rY los adiyináis'? El pie enve~
Jece tanto b mas que la cara . . .
.
Al tratar madama Teresa de incorporarse
difícilmente, vimos de cerca su rostro, no
demacrado ni excesivamente arrugado, sino
céreo, como el de un muerto , y 'fino, como el

de una mu ñequita de marfi1. Un t oqu é de rosa
marchito ap areció un 'momento en sus pó mul os .
Un a mago de sonrisa d escubrió el hOlTor gris
de la ca verna. dond e el tiempo cru el, sob re las
ru inas, tej ia su t ela raña . ..
-Aquí tiene u sted-dij o mi p rimo- á un
pariente m ío; le h e dicho qu e acab a ust ed
d e cum plir . " una edad avan zad a y ha q uerido salud a r á usted y desearl a m ucho más a ños
d e vida .
- Sea bien venid o. . . T en ga la bo nd ad d e
sentarse ...
y m e señaló, con aire amable, un b an co de
argamasa adosad o á la pared de 'a cas ucha .
Llen o de curiosidad , dirigí la mirada hacia algo
que la a ncia na leía cuand o entram os y que acab ab a de d eja r sobre la silla. Parecía un periódico a nti g uo, y a a m arillento .
-Mad a m a Teresa, c uéntele ust ed su historia
á este se ñor ... Se alegra r , mu<; ho de Oírla ...
-¡Mi historial-murmuró la vocecilla Ca scada, llena de trémolos que pa recían balidos
doli entes .-Es sen cilla y trist e . . . pero yo creo
que son tristes todas las histori as de t odo el
mundo. Soy hij a de un
oficial fr nc¿s qu e vino
con Napoleón y de un a
señorita m adrileña. Mi
padre me recogió , porque mi m adre, al ver
t odas 'las cosas que sucedí a n o no q uería seguir
cuidándome. Con mi
padre pasé á Francia.
E stuve allí hasta los
veinte años. EntonCes
mi padre murió y mi
madre me reclamó y me
hizo á la fuerza entrar
en un convento. Me resistí á profesar. y cuando vinolaexclaustración,
salí: hice de modo qu e
mi madre perdiese mi
rastro. Entré á servir en una casa aristocrática. Como sabía peinar y h acer tra jes bonitos,
me estimaban mucho y me casaron con el
m aestre sala. ¡Oh, señor! ¡Un hombre excelen ·
te! pero él me a burría con sus celos y yo me
fui y perdió mi rastro t a m bién ...
La anciana hizo una pausa; y o me sonreía
pensando en la necedad de los Celos, cua nd o la
In ujer es un p oco de arCilla , y sus bellas formas
menos que un r astro en el agua ó un dibuj o
en la arena ...
-Me establecí en un pueblo de esta provincia y viví de hacer sombreros. ¡Oh! Tuve la
mejor clientela ... Fueron unos años muy hermosos . . . No se guiaban las señoras sino por
mí. Yo era el árbitro de la moda. Me copiaban
los trajys, me consultaban t odo . Ganab a mucho
dinero . También lo gastaba, porque me adornaba mucho. Me h a lagaban ti qui mieux m ieux.
Pero la desgracia acecha. Supe que mi primer
ma,ido no existía, y cometí el error de casarme segun~<I; vez . ¡Oh, señor! ¡Un mal h9mbre ,
es ' el caso de decir que un mal hombre! Muy
guap.o, sí, muy gracioso; acababa de juga rme
una picardía y me decía cosas que me hacía n
reir .. .
- ¿En qué año pasaba eso ?-pregunté con
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UN CAMBIO

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 tramposos y de mala f é. A lo largo no ·
paga engafiar á otros. :Un farsante puede anunciarse con un
ruido semejante al sonido de mil
cornetas, pero pronto se le llega
á conocer. L os fabricantes de la
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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 verda!i. Hoy la gente
le tiene f é como la tiene en la
palabra de un amigo probado y de
toda confianza. E s 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, Linfatismo,
Tísis, y t odas las Enfermedades
Demacrantes. "El Sr. Doctor
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico h aber r ecetado á varios enfermos la Preparación de
Wampole, y siempre con gran
éxito sobre todo con los nifios
y aun con adultos de constitución delicada." Eficaz desde la
primera dósis. El desengafio es
imposible. En todas las Boticas.

indefinilDle curiosidad ma:ligna, pues creía adivinar.
- Ya seria el año de la que llamaba n gran
revolución ... - respondió ella con esa r epugnancia á fijar fechas por números que tienen los
muy viejos.-Y él se fué con los de la revolución y se llevó mis economías, y volvió enfermo, y en curarle lo gasté todo. y ya no me
ocupaba de sombreros, sino de la salud de él; y
al fin mur ió. . . ¡Qué d olor! I Uú tan guapo
garfon de treinta años!
Mi cuenta estaba echada m entalmente.
Cuando la mísera mujer cuidaba al tronera y
caía en la ruína, t enía
los sesenta ya.
- ¿Y .. . qué hizo usted después?
- V z'votea'y" señor ...
Ya no gustaban t anto
mis sombreros...
Me
decían que eran siempre
los ~dmb rer os de an tes,
los sombreros de mí
tiempo, y no los de la
moda. ¡Oh! Yo trataba
de hacerlos muy elegantes, pero mi hora era
pasada, y el capricho
de las damas por m i
también . Me defendí
aún, mientras tuve vista para enfilar 1a aguja.
Después confié la confección á una cri ada mía
.que era de esta aldea y que me dejó en heren' -cia, al morir, esta casa. Era una sa nta mujer ... pero los sombreros, ¡un horror! ¡un horror!
Y como ya no me compraba nadie , aquí me
Tetiré, tan solita ... Me hiCe mi sopa y mi cam a
mucho tiempo. Ya no puedo. El doctor, que
me ha visto, dice que verdaderamente no puedo.
No sé si acaparé por ir á un asilo. Es penoso,
:pero no sé . . .
Me mira ba COn sus lacios ojos azules, turbios
como turquesas muertas. Gesticulaba con dedos
iinos, secos, los palillos de boj de un escultor .
y yo, en mi intuició n de novelista, de psicólogo,

adiviné, descifré ' rápidamente aquella pobre
a lma d e mariposa disecada, de rosa seca cuyos
p étalos se pulverizan de puro friables, pero que,
en la cad ucidad de sus elementos, guardan un
poco de espíritu . Y excla mé sonriendo:
-La verdad es que sólo porque usted lo
di ce se creerla que siente el peso de la edad .
Está usted todavia muy guapa, madama T eresa,
y ha debido usted de trastornar muchas cabezas
? de Ser un oráculo para las damas elegantes.
Si me lo permite, ¿ sacaría un a instantá nea?
Y mientras 'p reparaba la maquinill a deslizando
la placa en la ranura,
oí que murmuraba madama Teresa, b albuciente de gratitud:
- ¡Oh , señor, qu é bu eno es el señor! Pero r etrarme asi... con esta
toilette. " Si me lo pe/' - .
mite voy á buscar otra
. !anc!zón, la nueva . .. la
que ar mé hace dos
años __ .
Y mientras ía centenaria, arrastrándose, iba
en busca del último
adorno, de la coq ueterí a
última, m"iré lo que est aba leyendo cuando entramos. Era un figurín
a ntiguo, d e la época dela
emperatriz Eugenia, la
épf>ca gloriosa en que
las capotas de mad a m a
Teresa tod avía h acían furor en la éapital de
provincia.
-¡ Pobre mujer!-dijo mi ,prim0.-No sabía
que es t aba tan ap uni.da. Voy á gestionar qu e
la admitan en las Hermanitas de Marineda y
desde m a ñ ana le en,viaré de casa la comida.
-Envíale de paso un r amo de flores, un tarro
de p erfume y dos ó tres inutilidades másadvertí.- Yo m añan a 'la remitiré, desde Marineda, los mejores bombones de chocolate en
una caja bonita. Y vivirá tres años más madam a Teresa .. . porque alguien se habrá acordado
de que es mujer.

.-.

L A CONDESA DE PARDO BAZAN.

La Serenata de Schubert:
·Es una fria y lluviosa tarde de Agosto, una
tarde gris, en que parece que toda la naturaleza
sufre con dolor inconsolable.
Ella y yo, sentados muy juntos, pa rticipamos
·de la melancolía de todo lo q ue nos rodea; oímos,
·como un lejano rumor, las últimas campanadas
-del Angelus.
Accediendo á una súplica mía se dirige al piano.
-Comienza la introducción: sus hermosos ded 1lOS recorre¡'¡ con nerviosidad las ebúrneas teclas ,
produciendo un torrente de notas crist alinas y
sonoras que va n en decrescendo, h asta perderse
-en el espacio, saturándolo de religioso recogimiento. Pocos insta ntes después acaricia mis
oídos con sus dulces y suavísimas notas, la Serenata del inmortal Schubert. En aquellos momentos, he dejado de pensar para a bstraerme en lo

más recóndito de mi sér, m ecido bland a mente en
aquellos raudales de armonía ; me h e olvidado de
mí mismo, para remontarme, en alas de la música,
á mundos ideales donde olvidamos la despreciable
prosa de la existencia . Mientras tanto, la música
sigue, potente, avasalladora, para tornarse después
plañidera, llena de gemidos y sollozos, 6 bien
de besos y promesas de amor. ..
Finalmente, el h uracán armónico va calmando,
para deshacerse en un gemido prolongado, indefinible . Las vibraciones de la última nota se
h a n perdido y yo escucho todavía, silencioso é
inmóvil.
La música ha callado con una nota tremola nte
que agita las alas por la habitación, pero , aun
acarician mis- oídos ias armonías celestiales de
la di vina Serenata de Schubert.
H. V. G.

U n perro boa.

¿A qu ién llama?

He aquí un mendigo práctico que en los días
de frío aprovecha á su perro como una boa que
en loquece de envidia á las señoras decentes,
¡Aló? ¿Aló? comuníqueme con el ama ¡señorita !
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Surtido completo de Abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - Vr ecios su~
mamente económicos. - Se atiende al público
de () á ' IO V. M.

=====

Todos los obre ros deben fQrmnr Sociedildes Cooperativas para
aliviar su situ.\cion económica, en ellas se vende m ás barato y el peso
es siempr e exacto.
(ln n v Isita ,\ )a Socle •• a d Coopcr llUva EL PltOGR E80 .
~

San ..\gu st iD U. les con,' cnccr ,\.

POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN
Estos polvos absolutamente purosy de lamej or calidad .
no l olamente sallan la }.Iiel, aino que la su avizAD, no
solamente ocultan 1as ilTitaeiones de la piel, sino que

las sanan.

Los Polvos de Mennen alivian é im piden el sarpullido.
l a8 deso lladuras, las quemaduras de so 1 y toda. las
afecciones de la piel
Los mejores facultativos y
enfermeras los recomien dan por ser 108 polvos de
tocador m ás perfectamente higiénicos .
Un 1ujo p ara después de afeitarse, deliciosos para
después del baño, No contienen almidón , ni polvo de
arroz ni otros materiales irritJmtea que S8 encuentran
ge!ler almente en p olvos de tocador.
La muj er que compre los Polv o,. d e MeDDeD plJt'II
uso del tocador 6 para cualquier otro u s o puede
e star segu ra de que compra los polvos más puros
y m ás perfectos que Jos cODocim ien tos quím icos
puedeD orlglDar y que la hablJldad puede producir.

GERH A RD MENNEN CHEMICAL CC.

Newark . N . J . , E. U . de A ,

U se el J ab6n de Mennen p ara l a Piel (Envoltura Azul ) Prepar ado especialmente p ara los niños
y par a usarl o Junto con loa Polvos de Talco Boratado de .Mennen para el T ócador.

PARA TODOS
Mesa para leer.
Imaginada para los enfermos y aplicable á los aficionados á las dulzuras d el lecho , esta mesit a está ingeniosamente dispuesta.
Su objeto es permitir al lector, cómodamente echa.do,
que prosiga su lectura sin fatiga de los brazos ni de los OJos.
Es un muet>lecito de patas desiguales; las de delante descans an en las
cubiertas y las
de atrás en la
colcha so lamente.
La mesa lleva un pu pitre
e u y a inclinación se puede
variar á voluntad y en el qu e
se pone la
obra.
Puede servir
Mesa para leer.
también á las
personas que quieran de~ayunarse ó escribir en la cama.
Todas las partes de este mueble se dobl an: los pies
se acomodan á cada lado en una ranura, el pupitre se
aplica sobre la mesa y el conjunto n o Jléga á pesar kilo y
medio y ocupa poco lugar.

las partes metálicas. Los hilos se empalman con el flexible d e una lámpar a ordinari a .
E n el portalám paras de la ta pa se pon e una bombilla
16 ó d e 32 bugias, según las dimensiones del bote,
cubriendo la parte de la rOsca con cinta aislad or a para qu~
n o penetre el vapor.
Asi preparada la . cafetera') queda en disposición de
prestar servicio.

Marco para retratos.
Se hace este mareo de madera calada, y aunque aqui
damos el patrón en pequeño, el aficion ado puede aumentarlo al tamaño que le convenga, sirviéndose d e una cuadricula. La linea que hay alrededor indica la forma que
debe tener el respaldo ó fondo, el cual puede hacerse macizo y forrado de raso ó terciopelo, ó hueco, con un eore-

El Dia volante.
Una hélice de madera, montada sobre un árbol, también
de madera, y lanzada por un
cordelito, como lo muestra la
figura, tal es este nuevo juego.
La hélice sube á muy gran
altura y después cae , girando.
Como en el diáb olo , siempre
es de temer la caida sobre la
cabeza d e un jugador ó de un
transeúnte, porque la hélice es
bastante pesada y podria herir.
Por esa razón sería preferible
entregarse á este juego en parajes solitarios.

Diavolante.

La cafetera eléctrica.
Con muy poco trabajo puede hacerse un recipiente
para calentar, por medio de electricidad, café ú otro
liquido cualq uiera.
En primer lugar hace fal ta un bote de hojalata de
regulares dimensiones (unos quince centímetr os de diámetro,) sin tapa en uno· de los extremos y con los bordes
bien remachados para ajustar una tapa de madera.
I
El fond o y las paredes se cubren con fieltro grueso
pegado con goma laca, y encima con cinta aisladora de la
que usan los electricis taso En
el fondo se pega un trozo de cartulina y por último se barniza
t odo con laca.
Es tas operaciones deben hacerse bien, porque si el bote no
queda perfectamente cubierto
con el fieltro, el calor se escapa
y es imposible h ervir el agua.
Luego hay que hacer la tapa
con madera dura y que ajuste
bien á la boca. Para que pueda
salir el vapor se le hace un agujero pequeño. A esta tapa se
ajusta un portalámparas impermeable y los dos hilos se sacan
por dos agujeritos. Los hilos deben estar bastante separados, para evitar que se forme
un circuito corto. Y por igual m otivo, es preciso aislar

jada sencillo para sostener el retrato por detrás. El
patrón de la derecha corresponde al soporte del marco,
que se fija por detrás con una bisagra pequeña.
P..ara que el trabajo r esulte fino, la m adera no debe
tener más de dos milimetros d e grueso; de este modo, si
el calador es hábil, puede hacer dos marcos á un tiempo.

Una variante de este- entretenimiento consiste en hacer
dos ó ttes marcos y unirlos en forma de libro (v éase el
segundo grabado) ó de biombo, para colocar varios retratos. No hay que decir que en t al caso no hace falta
soporte por detrás, pues yendo los marcos unidos por
bisagras, el ángulo que forman al abrirlos b asta para
sost enerlos.

..................................
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Este aparato : "Deltadiez "
para peliculas el. carretes
Si x 4i pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta $ 42.- (oro).

~

sur¡R~rI CULOeSo de

FOI~2~~i!!~OS
Ha
LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro l.

1)5

FrE:Y

V_LP_RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 9SS

Pídase

NA..DA.. l.\4:A..S FA..OIL
que curar radicalmente la CASPA. y hacer salir PELO aún en
las CALVICIES más inveteradas, lavá ndose la cabeza con

Este aparato :
"Mini - Delta 1"

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

Este otro: el renombrado

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

j
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RETAZOS ROMANTICOS
De mi libro de Memorias.
Yo no puedo arrancar así no más de mi cerebro
tu mirada dulce y viva, tus cabellos negros,
rizados y resplandecientes; la altivez esbelta
de tu cuerpo y todas sus actitudes armoniosas; y
menos, muchísimo menos, la sinfonía de todas las
bondades con. que regalas á mis oídos cuando
hablas de los dolores humanos, de redención, de
regeneración, de dignificación de los que caminan desamparados ó huérfanos d e amor y de
justicia.
Todo este conjunto de lo que compone tu
alma es para mí como un jardín ó como un
pedazo de pradera en donde estuvieran arrinconadas todas las luces y todas las guirnaldas, todas
las fragancias y todas las canciones. Cuanto acarician los ojos hay en este rincón: mariposas
que escogen las flores para lechos nupciales,
rayos de sol que tiemblan por entre los ramajes
6 las aguas turbulentas, flores y brotes que
germinan como anunciadores de frescura, de
belleza, de lozanía y de vigor ...
Nada falta en este jardín ó pradera asoleada.
Yo he encontrado en tal sitio ... toda la poesía
deL espíritu.
¡Cuántas veces martirizado por esta terrible
batalla que todos sostenemos con las infinitas
durezas de nuestras costumbres y las malevolencias que nos envuelven!
¡Cuántas veces
cansado por este siempre a lerta ... esta necesidad
que hay hasta de mostrarse malo ... para no ser
despedazado . .. este duro trajín que tanto nos degasta y nos enferma a unque queramos huír lejos,
muy lejos! .. . Cuántas veces rendido por todo
esto, he llegado hasta el jardín asoleado que se
llama tu alma y me he sentido fuerte y animoso! ...
La experiencia, esa vieja cruel que á cada
paso se entretiene en hacer trizas nuestros mejo-.
res sueños... llega hasta mí en mis horas de
soledad y de recogimiento, y dice: se ama, se
llora; se es dichoso, se es desgraciado; olvidamos
y somos olvidados... tenemos momentos de
ilusiones avasalladoras y tenemos horas de
desaliento y de quebranto. Mas yo no le hago
caso á la experiencia: todos los sentimentalis·
mos que he escalado y en donde han florecido
los pensamientos de la mujer soñada, cariñosa
y adormecedora, se ha.n llegado á convertir en
el inmenso monólogo con que mi a lma solitaria
ha creído a.nestesiar á todas mis tristezas! .. .

* •,.

Oh, todos los recuerdos que no se borrarán
nunca de mi memoria!
Con ellos he vivido
todos estos días que he pasado sin verte! Ellos
han endulzado los amorosos desvelos de mi almal
Ellos han sido mis amigos, mis hermanos! Oh,
cariñosos recuerdos, nunca os podré pagar los
momentos consoladores que me habéis proporcionadol
.
D e todos los recuerdos, el de aquel paseo que
hicimos por la orilla del mar es el que más me
alegra . ..
La mañana era maravillosa. Las colinas pare.
da que estaban envueltas en un velo diáfano
de púrpura. La tibieza del aire perfumado de
pinos y perfumado de olas acariciaba nuestros
cabellos y enervaba nuestros cuerpos.
¡Qué mañana más linda! Gocemos intensamente de estas horas, .. me dijiste, y nos sentamos en uno d e los peñascos .
El viento agitaba suavemente los pinos cercanos. Las tenues sonoridades que se desprendían de las ramas, llegaban hasta nosotros como
una conversación á media voz de gentes que se
ocuparan de nosotros ...
Luego nos volvimos hacia el mar: hacia ese
hermano gigantesco que nos sabe hacer soñar
tan poderosamente! En esa hora había n cesado
sus fuertes clamoreos. Sus olas ensortijaban
suavemente las rocas cercanas á la playa. Un
himno d e paz y de concordia se levantaba. E l
mar, el cielo y la tierra parecían vivir una existencia de sueño... y en nu estros corazones no
había ni siquiera un rasguño de ambigüedad.
de disimulo, de falsedad ni de hipocresía! .. . Un
coro tan alegre como el coro de las aguas se
leva ntaba de nuestras almas!
Quiéreme mucho, te dije una vez más... Mi
vida te la ofrezco para todo lo grande y bueno
que quieras hacer de ella.
Tú me sonreías con los ojos!... En tus labios
se dibujaba un indefinible aleteo de voluptuosidad. Y luego d espués principiaste á hablarme
de tu amor, de tus promesas ... del porvenir ...
con una voz tan septida como un ruego, con
una voz murmuradora como una fuente . ..
.Yo bendije tu nombre muchas veces! ¿Te
ac uerdas?
¡Qué cosas nos dijimos en aquella mañana
inolvidable! N u estras voces se ahogaban en
cascadas de besos !.\.
ZOILO
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V Banco de Londres y Río de
ESTABLECIDO EN EL AÑO

Capital 8ubsenpto ! ~.OOO,OOO eslorlinas.

Capil. pagado!

1.200,000 es ter!. Fondo de reserva! 1.300,000 esterl.

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, coiupra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
En el Brasil: Río de Janeiro, Pernámbuco,
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al
Victoria
Norte, 11 de Septiembre, La Boca, Rosario
de Santa Fe, Xendoza, Bahía Blanca, Con- Elltados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
París: Rus Halevy número 16.
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto, I
TASA DE INTERESES
Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de a viso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó an tes con treinta días de a viso después
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . . . . . . . . . . . . . . . 6 %
Se abonará sobre depósitos como sigue:

Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
, Se abon~rá intereses sobre depósitos en m~neda tlSterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
segun convemo.
.

Val paraíso, l °. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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CARRERAS
DE

1910

Sillas Inglesas de Montar
Sillas de Carrera
w.

G. PATON

Esmeralda, 2

Y 4.
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Las aventuras, del capitán Pup.

i-Qué! U d. no cree que he llegado alPol o Sur? Se lo
'1oy á contar, leyéndole un extracto de mi diario... El

De pl'ontp, ti na marcha violehtísimlt, empuja mi trineo
y me ltl'ras ta sobre el..,

29 de Febrero, á las 6.7 (no recuerdo el año) est¡tba en
el paralelo 86, h,tciendo 0bservaciones....

avanzando ... Se me ocurre una idea.

y pongo un mantel á guisa de velamen, aumentando
el andar á 100 millas por hora ..

Febrero 30.-A las 6.33 ~ P . M., llego al paralelo 88.
Hay 117 bajo cero, en la sombra. La risa se hiela. Sigo
.pegando.
'

Febrer031.-A las 6.77 2/11 P. M. llego al Polo. Veo
est1'ellas, pero no las rayas de la bandera yanqui.
t y quién sabe á dónde habría llegado si el polo no me
sujeta!

Segu ~

0

JAVOL

rto TIErtE IGUAu

Para el cabello.

VALPARAISO
SALVADOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES 934
Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L .
Pruebe usted .

HuérCanos, 825-

JAVOL

~2525252.!:0252~::,,"'2525~

I!:

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NORTH DRITISH ANO MERCANTILE INSURANCE COMPANY
ESTABLECiDA EN 1809.
al

...

FONDOS

••

A.CUMULA.DOS

$

356.742,388.05

11+

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .. ........ - TEODORO FREUDENBURG O., Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO OLARO.
DAUELSBERG, SOHUBERING & Oo.
TAONA y ARICA : IQUIQUE: ... ...... ... }
HARRINGTON, MORRISON & Oo.
PISAGUA: ...... ..... .. Oompañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo .
TOOOPILLA: .... .... .
ANTOFAGASTA:...
DAUELSBERG, SOHUBERING & Oo.
TALTAL :.. ......... ... ..
Oompañía Salitrera Alemana.
OOQUIMBO: ........ .
OASTEX Hnos. & Oo.
THOS. W. MILLIE .
LA SERENA: ... .....

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

TALOA: ....... . .... ... ..
LINARES: .. ..... .. ...
TEMUOO:......... .... ..
VALDIVIA :.... .. ......
PUNTA ARENAS :

b

~~~t~~O:i~~NO.

MULLER BLOSS & Oo.
FRANClSOO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

gen tes Generales para Chile con poderes aJDplios:

1.' JnlJo 1908.

VORVVERK &. COa
PRAT, 75

.
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"SUCESOS"

SEM:UURIO ILUSTRADO DE ACTUALIDiDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

E L PAís

Un año .. .
'S e mestre . . .
Tri m estre .. .. .
Número suelto .. .... .

$

[8.00
1 0 .00
6. 0 0
0 .40

EN EL EXTERIOR
Un año ... .. . . .. . . . . . . . .

OFICINAS:
VALPARAISO : Calle San Agustín 19- Ca siJ1a 902 .
SANTIAGO: Calle Huérfanos 1036 .
N o S6 d evuelven los o riginales, ni se pl\gnn las co lnboraeloneb
h a solicitad as por la Dirección, au n que 80 publiquen . Los Re·
pórtera, F ot óg1"<:tfOB, Cobradore!, Agentes vi a jer os y demás r epTe·
senta.ntes de esta nevista, j ust ifica rán BU person ah da d doc u mentalmente, rogándose a l pú blico n o r econozca en tal caráter
á. quien no pr esen te el referi dQ testim onio de identidad 'fi rmado
y sellado p or la Dirección .
Toda colaboración d ebo ser diri Aida al Redactor d e SUCESOS.
y al uAdministradOTn los asuntos que se relacionan con lo. marcbl-l
económi ca d e lA. publicación.

NOTA: A los subscriptores de provincia s.
Todo abono que no se renueve en el té rmino de un
mes de la fecha del vencimiento: será suspendido sin .
lugar á reclamo.

La Redacclóu advieNe á 108 eoluborud .. re. lUcra r los que, U{ID . ..·eplu ..... su s trubaJ .. s, pu ed e ser p OMt er g udB
largumente 8 U publlcucl.óJ', por ex l¡te llcla d el materll.1 " e o tro eor.lct er: a ol l o I'C'qll ler e l a ln.l ole de
este senUlnarJo.

G. S. A .-!?-icliscencia se pnblicará con gusto. E so sí:
hay (lue tener paciencia. Las act uahd ades son exigen te~ . .
J . A. 111.-Las estrofas me parecen buena s. Deme Ud.
su dirección.
E. V. G. G.-Parece haber se estra viado su composición.
iUna gota de ~ gua en el diluvi o universa l!
A ... -Eso cs. Lo que hace falta es much ísi ma pre paración, en el orden intelectual ; yen el orden mora l,
sinceridad, verdadera sincerid ad. L o que sobra, en ambos
órdenes, es una van idad esp:m tosa.
Mire U d. Nada tan fácil co mo hacer versos, versos
huenos, es decir, correctos y armoniosos. Cuestión de oreja,
más ó menos ... Y, con todo eso. ve Ud. q ne seescriben por
ahí (y ann t enemos Ci ne publicar nosotros) unos versit os ...
y después de todo (ó más bien de anteman o ya ) sale
resultando que cad a fa bricante de versos se consid era á
sí mismo un poeta de lo que hay no más .. porque es
autor de una decena ó de una centena de estrofas rima das ó no t imadas.
iBuenos estaríamos! Sihnbiéram os de levantar el censo

de los aspirantes :í. pOttas, paréceme qu e t~l v e z hnbrían
más poetas que Il abitantes ... chil en oR al menos. Yo n o diría
nada, tal vez, de la no siempre inocente ocupació n ó di \ ersión de hacer versos, si viera qu e a lguien con ell o SE' gana In
vida ó , implemente se entretiene. Pe ro las cos as no l,aran
ald , no. Se trata de grandes persolla lidad es, de va te'
emin entes, de cu mlJres poética R, cuando no de enam o r a d(, ~
boquiabiertos qne descuidan la ¡le! fecciólI de b e,trofa
por cuida r del nu do de la co rbn tao
Con esta ex posición bastárn le á usted para convell cerse
ele c\ue en el,fondo, estamos de acuerd o, y de qu e de nin gún
moc o le aconsej o que siga ensaya ndo el verso. Ahí t iene,
señor, la prosa no bl e, la elocuente prosa, la pros't qll e ha
da do al arte cb ras inm ortales, in str um ento maravilloso de bell eza y po esía, formida bl e :tri~te, arma efi cientisima en manos de un espÍl itu combati ente y an imoso. El
cuento, la novela, el drama, el poema en pJOsa, la "im presión" rn onentánea, todo eso- además de la s graves c~es'
t iones ele la til osofí a y l::t sociolc'gia- todo e~r, Fenor,
reclama su actividad afan osa. E l ve l ~O, no.

" - ". Aijo VIII.

1Yl .
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Marz o 17 d e 19 10

No. 393.

¡Este si que va á ser una amenaza para todos!

Precio 40 (
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EL TREN Y EL CAMPO

El tren prisionero.
Sobre la gra n lla nura, tocla bla nca,
se t iende el tren enorm e, todo negro;
sin a rrebat os, sin clam ores; ¡t rist e!
sin vibraciones, sin crujid os, qui et o;
ba j o las nub es sigil o as. mu do,
y entre las ni eves. que lo ce rca n, preso.
¡El , t od o lu z. calor, bullicio, vid a ,
fu erza, salud. imp ulso, m ovimiento!
Conmu eve su t risteza resignad a.
¡Mísero tren! Pa rece, desde lejos.
sobre el paisaje, q ue las ni eves cub ren ,
s ob re el suda rio d e las nie\'es, verto.
r aya fata l, que di b uj ó la ma no
d e a lgú n gigante, por capri cho terco,
Cunden y cunden la humedad y el frío
la zozob ra, la a ngustia y el silencio,
y en ta nto q ue las nubes se disponen,
d ensas y gri es . á neva r de nu evo,
se ti ende el tren , inmóvil, silencioso,
captado por las nieves, prisionero:
sobre la gra n est epa, ¡toda bla nca!
¡raya ndo su bla ncura! ¡todo negro!
C.~R L OS

FERNAND EZ SHA\\',
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Llegaron las conocidas ·
BICICLETAS

"Bianchi"
Tenemos también toda clase de repuestos
para bicicletas, -

Pídase catálog-os.

,C~!a:?oRE.T~~ñ::e~!a~· 4
Calle Blanco, 545
Teléfono 819.

.

'
.

Plaza Sucre
Teléfono 41.

4'
.

~~~~M~~~~~~~~

i GlOBIN!
&Esta

es la

~lallO

Negra ~

Sí; pero no una mano
negra que asusta á señoras respetables y calum-.
nia á respetables instituciones, sin o un mano negra
. que da lustre inalterable,
la mano registraJa del famoso betún

GLOBIN
de que son Agentes:

,GOMEZ

H~

A\renida ,Bl'asil, 57.

SOCIEDAD-COOPE·RATIVA

EL PROGRESO ~~~[{;J~~~
NO OLVIDEN

, VALPARAISO
San

Agustí.n,
c=J

44

Surtido completo de abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. " Precios sumamente económicos."Se atiende al público
de 6 á 10 P. M.

LA

JOYERIA LONllRE~

=====
=====
Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para

3J.iviar su situ:lcion económic:1, en ellas se vende má.s barato y el peso

es siempre exacto.
•
IJlla v lsl!;, á la Socle ,ln,. Coope" uUva EL PROGRESO,

Condell, 83 - Teléfono 1339
Es la más surtida en

.san Agu stín 44, l es eonvencerc\.

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito del reloj fino Clinton Extra.

.

Tall er para toda clase de co mposturas .
Precios fijos. , Módicos.

M. WEINSTEIN.
~~~~~~~

En la corte del Quirinal.
El Rey de Italia, el simpá tico y bizarro Víctor Manuel, que t a n bi en sabe hacer dE' Rey de un
gran pueblo, dió una gni n recep ción y bail e en los días de Ca rnaval. Toda la más select a socied ad

EL REY Y LA REINA EN EL BAILE DEL QlJIRINAL .

,i nternacional asistió á ella. S. M. el Rey, que con la Reina hace una de las parejas más gentiles y
simpáticas entre las parejas reales, sabe cultivar el afecto de sus conciudadanos; es, puede decirse, un
Rey de-tipo perfectamente moderno. La Reina Elena, alma de mujer, ó de Reina de cuento de hadas, '
sabe, á su vez, ser digna compañera de Víctor Manuel.

r. .
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DE MlJGlJET ea el P",ro
(EsenCia de lores Slll alcohOl.)
una parte de una gota de Esencia Dralle Ilusion 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. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ningUÍla perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DA1JBE y (lía.
VBlparalso. Santiago. \J()n ..peión,

~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • y

!ntor~ta

¡
•

• • y~

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

.

,

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo.

Pida Ud.
solamente
la marca legítima.

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN""IDAD
ANTILLAS.

Del Peru .-Un descarrilamiento terrible .
fil a, de izquierda á derecha: S. Guillermo Kossmann , Canciller Secretario de la Legació n
Alema na; Sr. T~tlio l\IIaquieira, Seoreta'rio de la Chilena; Sr. Jllles Simón, Secretario de la Belga;
Sr. Antonio Benítez, Secretario de la Española; Monseñor P lácido Gobbini, Secretario de la Delegación Apost ólica; Sr. Germán Cisneros y Raygada, Introd uctor de Ministros; William Penn
Cresson , Secret ario de la Legación Am erica na; S. J. ,J . Mé ndez, Secretario de la Panameña; Sr.
J. Figueira de Mello, Secretari o de la Brasileña; Sr. Emilio Chi ll, Secretario de la China.
2. a fil a: Sr. Lay Gil , E~ de N. de la China; Sr. Frédélic Clement-Simon , E. de N. de Francia; Sr. Ricardo Mugía, E. de N. de Bolivia; Sr. Emili o Althaus, Oficial Mayor del Mi nisterio de
Rela.ciones Ext eriores; Sr. Carlos de Rostaing Lisboa, E. ele N. e1el Brasil; Sr . Julio Pérez Canto,
E . de N. de Chile; Sr. Conele Gilllio Bolognesi, E. ele N. ele Italia; Teniente Constant Cordier,
agregad o militar á la Legación Americana.
I
1."

EL CU ERPO DI P LOM ÁTICO EXTRANJERO RESIDENT E EN L DfA.

3." fi la : H onorable Sr. León GislaÜl, Mi nistro Residente ele Bélgica; E xcmo. Sr. General D .
Nicanor A. de Obarri o, E. E. Y Ministro Plenipotenciano de Panamá; Excmo. Sr. D a niel García
Mansilla, E. E. Y jVIinistro P lenipotenciario de la Repú blica Argentina, Excmo. Sr. Leslie Combs,
E . E. Y Ministro Plenipotenciario de los Estaelos Unidos de América; E xcmo. Monseñor Angel M.
D olci, D elegado Apostólico, E. E. de la Santa Seele y D ecan o e1el Cuerpo Diplomático; Excmo. Sr.
Dr. D . MelitÓ n F. Porras, Ministro ele Relaciones Exteriores; Excmo. Sr. D . Gu stavo Micha helles , E.'E.
y Ministro P lenipotencia rio de Alemania ; Excmo. Sr. Augusto Aguirre Ap aricio, E. E . Y Minist ro
Plenip otenciario del Ecu ador; Excmo. Sr. J llliá n M. e1el Arroyo y Moret, .E . :e;. Y Minist ro Plenip ot enciario de España; Excmo. Sr. Charles d es Gray, E. E. Y Ministro P leni pot enciari o de la Gran Bretaña.

E n el sitio del accid ente.

E l carro accidentado, al levantarlo una grúa .

-El expreso de Londres á Brighton sufrió un t errible accidente en Stoa ts Nest Statio n. cerca
de 'Croydon . en circunstancias que marchaba á ra zón de 45 millas por hora. El carro central d el
eonvoy saltó de la vía, arra, trando á los de atrás , saltó sobre la plataforma de la estación y se
volcó . Mur.ieron instantánea mente siete pasajeros . Fué meneste r llevar al sitio una grú a gigante.
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Delicioso

Fragante

lEes deCRUZ
AZUL
calidad
~

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de Menthe
CURACAO
MARASCHINO

Etc.
Los mejores
preferidos conocidos
en todo el
mundo son de la marca:
LICORES

y

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.'
LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE ~~
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

I

D e re greso de Melil la.
el honor de Espa ña-dic e una
L'as tropas expedic ionarias que en MeliUa pelearon por
as con a nsia y será n con
esperad
n
era
donde
'
revista españo la-regre san victorio sas á Madrid,
mientra s se organiz aba s u entrada
entusias mo recibida s. En los cantone s donde se alojaron ,
e de sus familias y el sáludo de
triunfal en la villa y corte, ya recibier on el abrazo a nllelant

AR R IBO DE LAS TROPAS.
DIVERSA S ESCENAS PRODUC IDAS CON OCASIóN DEL

añorada s en los campos africano s,
los curiosos impacie ntes. Hoy, al recorrer nuestras calles
105 siguió en la lucha esperan zado y los aclama
que
pueblo
un
todo
de
je
homena
el
n
- recibirá
ulo más conmov edor que el ofreorgullos o y agradec ido. Ningún acto más justo, ningún espectác
por sus hijos.
tada
conquis
gloria
la
efectiva
cido por la patria cuando hace
ro, Figuera s, Madrid, Arapiles ,
-A las puertas de la corte están' ya los cazador es de Barbast
sido la prueba que han rcsisha
Dura
Las Navas y Llerena, que formaba n la brigada Pintos.

E L REG R ESO DE LOS CAZADO RES .

teniente s coronele s , muchos , jefes y
tido estas fuerzas en la campañ a de Melilla: er 'general , tres
muerte gloriosa en los combate s de
hallaron
rifeños
campos
oficiales ; centena res de soldado s, en los
as, al quebran tar la salvaje defensa
mayor empeño , decidien do el éxito final de las <:tr~as español
que hacía el enemigo , parapet ado en sus posICIOn es.

JAVOL

N.o TIEN.E IGUAl!

Quilla

Para el cabello.

+

+ ~i$ele .
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VALPARAISO
SAL VllDOR DONOSO, 2.. TELEF. INGLES 984

I

Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
HuérCanos, 8 2 5.

Pruebe usted.
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JAVOL

, ~252.52S'2!::.~~

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NORTH 8RITISH ANO MERCANTILE INSURANCE COMPANl
ESTABLECIDA
EN 1809.
J'
__
....

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,3'88.05

..

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO : .... ...... - . TEODORO FREUDENBURG C., Huerfanos,1291 .
Sub-Agente, 'ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERG, SOHUBERING & CO.
IQUIQUE:... ..... ..... } _ HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA ........ .. ... .
TOCOPILLA: .... .. ... - ' Oompañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo.
ANTOFAGASTA:... - DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
TALTAL:.. ...... .. ......
COQUIMBO: ..... ....
OASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA : .... .....
THOS. W . MILLIE.
SAN FERNANDO:
LUIS OPORTUS.
ARTURO H ERINO.
CURICO: ............ .. .
TALCA: ............ .. ...
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: .. .... .... :.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
TEMUCO:..... ..........
VALDIVIA:............
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORVVERK &. Co.
lo' Julio 1908.

PRAT, '6

Una Escuela de Mate r n idad en Ro ma.
La Congregación de Caridad en Roma ha establecido una h ermosa fund ación dedicada á
proporcionar á las madres pobres a limentos sanos y bien condimentados, que consumen precisamente en los comedores del b enéfico instituto. De este modo las madres se forta lece n duran te

LA ({TOILETTE,) DE LOS NIÑOS DESPUÉS DEL BAl'l O.

E l desayuno de las madres

el período de la lactancia de' sus hijos, quedando en condiciones de nutridos con provecho. Mientras ellas comen, el personal de
la Congregación somete á los pequeñuelos á la
acción del bafio, convenientemente dispuesto
y en las mejores condiciones recomendadas
por la higiene. Esta institución merece ser
imitada en Chile.

E~ia UO.

El baño de los niños.

BLAN CO ESPECIAL (EtiQueta blanca)

de LA VIÑA'SAN PEDRO .de ]. G. Correa Albano

Délano Y ITel')'
f' l stel'O ,
'

Agentes Genen\lcs,
Sucesores de Carlos Délano,

p 1.." t 93
( lo "

-
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'
a l)al'aISO.

Visitando un buque de guerra frances .- Una ceremon ia religiosa
en China .- Patinando en los techos.
Hace poco una esc uadra fra ncesa visitó á Anti-vari, único p ue rto el e Mon t enegro, á las ó rdenes del a,mirante Pivet. Los marinos fra nceses f uero n recibid os calurosamente. El príncipe
Nieolás ofreció un ba nqu et e en su h onor el dí a 30 de Di iembre, y a l darse el toque de media
noche, ó sea de año nuevo, se brindó entusiastamente por Franr.ia, s u Presidente y su Armada,
concluyendo por abraza rse el almirante con el pri nr.ipe. Al día sig uiente el p ríncipe visitó el
buque insignia-<,El Julio Ferry,)-con ~1D a brilla nte co mitiva, y tomó un l~mch á bo rd o.

A b ordo d el . ] ulio Ferry .•

Una ceremonia reli gios a china .

-Los chinos, dice una revista, constituyen, propia m ente, un pueblo religioso . El confucionismo-que domina en el alm a china-es más bien , estrictamente habla ndo, un código de ética .
Con todo , existen num erosas religiones en el Celeste Imperi o: entre éstas, son las más conocidas
y prQfesadas el budismo, el mahometismo y el taoismo. El taoismo fué fundado por el filósofo
Lao Tzu , que vino cincuenta a ños antes qu e Coniucio . Predicó este filósofo la doctrina de la
inaéción , y era p a rtidario del reposo. Los dioses del taoismo son millares y se a umen tan segú n
las necesidades. Sus sacerdotes son nigromá nticos, ad ianos, etc., los cua les se aprovechan de
la credulidad é ignorancia del pueblo. E ste cuadro representa un sacerdote chino haciendo un
ofrecimiento de incienso en el T emplo del Este.

UNA OANCHA DE PA'l'INAR E N LAS CASA S DE EE. UU.

-Los yanq.uis habían de ser, claro es tá. Se les ha ocurrido que era upa ba rbalida d que allá en
la tierra de lo práctico , los t echos de las cas J.s al ti simas (qu e ell os lla m'a n pintorescament e (<skyscrapers.) ó araña-cielos. ) estuvieran siendo útiles nada mJis que por un la do. es decir, por el la do de
adentro . Y he aqlu í que los han convertido en magníficas canchas de patinaje, como lo demu estran
estas fotografías. Es, dice un diario, como tener á la Suiza eI'l la propia casa .
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Las

In undaciones

Tenéis ya noticias de la catástrofe di ce un
cronista . El Sena, desde hace varios días viene
creciendo en forma nunca vista. E l 22 de

Pesca

d~.

despojos en el muelle de la Tournelle.

de Paris .

do .. . Sin emba rgo, la incredulida d de P arís decía
por boca de s us dia rios que todo era una exageraciÓn ... parisién . Pe ro el h ~ cho es que lo de

Vis ta general de un a parte inundada.

Enero, los marinos que lo surcan comenzaron á
las inlllld ac i o ll ~ s fu é una terrible realidad . Fué
observar un m ovimiento extraño en la corriente.
un d ~ s;:¡st re acuático de gran trascendencia.
Las aguas, como feblil es, se apresu raban á pasa r
Varios di a rios ha n querido comparar sus proporb(Ljo los pu entes . E l 23.
ciones co n el d ~ sastre
las agu as creciero n de
de Messina. Pero según
repente á tres metros
Soiza Reilly, no cabe la
de altura Las casas de
comparación .
los obreros que viven
A un fabricante de
en las orillas comenvinos que posee su eszaron á bambolearse,
tablecimiento en Charenton , dice el mismo,
pues son casi todas de
s ~ le llenaron las bodemadera. Fué una sorpresa . Las mujeres -y
gas de agua. La policía
1 e avisó ofreciéndole
los ni ñ o s. á media
noche, se echaro n á
ayuda para salvar las
correr, desnudos, por
pipas de vino.
las:calles, bajo el frío,
-Mu chas gracias,La línea eléctrica Inválidos- Versail les,
completament e bajo el agua.
les contest Ó.-No negritando. A unqu e la
creciente estaba ya
cesito ... Prefiero dejar
anun ciada por los observatorios fluviales, la
mis pipas entre el agua. Este año pienso hacer
buen negocio. Venderé mucho más vino .. .
policía nada tenía previsto. Y así comenzó el
y acaso el tal co merciante tenía razó n .
desastre... El 2 4, el a:gua prosiguió . a umentan-

Vista general del puente de L' Al ma.

Recogiendo b arriles arrastrados por el d o,
en el puente de Aus terlitz.

En ]vry.

Un tren d etenido en la estac;ón de Orsay.

En la Ilsina d e p rod uc tos q 'J imicos de I vry, d onde la
crecida del Sen a, ca usó e x p l os io n e~ q ue á s u vez
pr odujero n u n incendio.

Un bulevar.

Los palacios d e los
Campos Elíseos inundad os .

Rue d es Cha r tes, cu yo; vecinos t uvieron
que d eja r s us ca;~ por ofrece r
peligro d e derrumba mient o. .

Salvataje d e .i n und ados en
Maison Alfor t .

Un

E l pre; idente F a llieres, M. B ryand y el je fe de
po licia M. L e p;'le visita ndo los ba rr ios i nu ndados.

Un a calle d e la Venecia
pari sié n .

p uente improvisad o
fre n te á un ca fé do nde
perecieron
cuatro
personas.

E l patio de una casa
en Alfort .

En la rue- Dussourd
na vegando en bo te.

Un pregonero de la policía an unc iando á
la població n que el Se na si gue sub iendo y que los ci ud ad an os d eben
est a r lis tos pa ra todo evento.

Lugar donde el agua llegó á ma yor
al tura. E l d epósito de policí a cub ierto hast a el t ercer piso.

Caja Registradora
"NATIONAL"
(La Caja Contadora Automática)
..ÁéY
Deja constancia ele toda venta, dinero
recibido ó pagado, cada operación de
cada empleado, con los varios totales de
cada uno.
Más de 750,000 vendidas en todos los
países; garantizamos que Han mucho
mejores y más baratas que cualquiera
máq uina parecida .
. Es la ayuda más eficaz para la prosperidad de su negocio. Ahorra tiempo,
trabajo y ? inew ; nunca se equivoca.

Ace))tamos ])ag'os por
cuotas mensuales.
Pídase datos y precios sin compromiso
para Ud . á la

Sociedad M. R. S. CURPHEY
VALPARAISO, Esmeralda, 67
SANTIAGO, Ahumada, 134.

Agentes Importadores, Centro y Sur Chile.

Estreno de t'Medea ll efi ta. Sca.1a.
~n el teatro La Scala, de Milán, ha sido estrenada corl gt'an éxito la 6peI'a <,Mec1ea,.) de la
cual reproducimos dos de sus más hermosas escenas .
El antie l.í-rieo ga na con esto un la urel m ás, y la Itali a , patria del a rte, conquista para s u
lieperto¡iio una nuev obra ' qu e figurará, sin duda, en los mejores repertorios ele nuestras co mpañías. ¿Tendremos ocasión de conocer esta nueva partitura ? ¡Quién sabe! Ya estamos <lcos/tum brados á que conwañías de segundo orden noS d en hasta el cansancio los mismos ma nj ares

ACTO I : LA ENTRADA DE MED EA .

Ac'ro Il : CORO NUPCIAL.

indigestos de costumbre. iQuién pudiera gozar de estas inapreciables bellezas que l o~ g ra nd es
centros europeos proporciona!,l para deleite de sus habitan tes!
En fin, conformémonos con lo poco que nos d a n.
Y lueuo que venga Padovani á darnos la lata con su eterna cantinela, luciendo una colec ción de coristas tísicas que dan asco. i Cuándo tendremos un poco de g usto a rtístico más refi na(Jo que no acepte estos manjares indigestos!

Por sus dimensiones: ¿ Cuál es el más grande?

Una tragedia al aire libre.
Hace diez años que se vienen dando en las Arenas de Beziers, durante el verano, representaciones de obras dram áticas muy not ables. Este afio se ha puesto en escena cLa filie du SoleL,)
tragedia lírica en tres ac tos, orig inal de Mauricio Magre, con música de Andrés Gail hard, cuya
acción se desenvuelve en los tiempos homéricos . El argumento es muy aparent~, por s us situaciones hondamente dramáticas, para que se muestre inspirado el compositor y l'uzca su t a le nto
el escenógrafo. La música de Gailhard es nota ble por la frescura y espontaneidad, así como
también por adecuarse admirablemente á las situaciones del poema . y á la época en que se

PRIMERA REPRESENTAOIÓN DE LA TRAGEDIA LíRIOA «LA HIJA DEL ' SOL, » EN LAS ARENAS DE BEZIER S.

BURDEOS.-REPRESENTAOIÓN DEL DRAMA LíRIOO «BAOO TRIUNFANTE.»

supone la acción. Pero lo que .más agradó á la inmensa concurrencia que llenaba las grad erías fué la presentación en escena. El escenógrafo Bail1y compuso una decoración verdade·
ramente espléndida, y el dib ujante B ~ t a ut, de la Opera de París, ideó los patrones de los trajes.
Formaban ' la orquesta 400 profesores, bajo la direcciqn del maestro N ussy-Verdier, con 2<;0
coristas y 60 bailarinas.
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De Valdivia.
Lo que rué y lo ~lue . será.

Plácenos complet ar nuestras informacio~es gráficas sobre Vaklivia dando a hora algunas fotografías, t anto:de las ruÍnas de la ciudad como del proyecto de reconstrucción,
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Nuestros lectores saben que la catástrofe, si bien no ca usó desgracias personales, en cambio.
PF0dujo pérdidas materiales de considerable entidad y destruyó media ciudad de Va ldivia , F alta deelementos de trabajo proporcionados á la magnitud prinutiva del fu ego, y condiciones apropiadas

UNA PRUEBA MAS
PARA CONVENCERSE

¡

¡¡ Ya son, más de 100,000!!--

e E .Fr. T I F I e

<>

.A.. I>

Ile usado durante (los meses lit
.A.N"TI-C.A.LVICI::E P .A.ST::EUH...
tieml)O he conseg'uido .A. U:M:EN"T.A.H...
P::ELC>, que ya comenzaba ~í d ~jaJ"lne C.A.LVC>.

y e n dicho

::EL

IJas l)eI'SOIH1.S que me conocen Imcden atestig·ua.r lo dicho, c~)Jno
ig·l.mhn ellte los amigos y r elaciones á, quienes á, mi yez be H...::ECO:M:::EN"I>.A.I>C>
el eSI)ecífico .A.N"TI-C.A.LVICI::E
P .A.ST::EUH....

'

.'RANClSCOPARDO DUVAL -

SAN'l'I~GO,

Monedil, 607 - Casilla 2290.

P ídase en .todas las buenas drog ue rÍ:3.s.

Unicos Agentes:

Daube y Cía.

Salltiag'o, Va1l)al'aíso, C0I1CCI)cióll

y Alltofag'asta,

.

-

S UCU R S A LE S :
Arg entlna.-Bahl a Blan ca Bell - Perú.- arequipn, Oallao, L ima
y Tr ujillo.
ville, Buen os Aires, Cór doba
Uruguay . - 1010n tevideo.
y 'l'ucumán.
E s paña. - Barcelona y Mad rid.
Bolivia.-La Paz y Orul'o.
eh 11 e.- Antofagasta, Con cepción , Iqu iqu e, OsorD O, Sa n t iago, Temu co, Va ldi via JI
Valpara íso.

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
Va l p a ra i so , «a l l e Pra t ' 120 á 126

I

I

.Este banco abre cnenta s co rrie ntes, hace préti tam os,
descuentos, cobrall zas, da cartas de crédito y tran smi te
gi ros telegrá fi cos, extiende let ras á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, co mpra y vende let ras,
moneda extra nj era, etc., y hace en general toda da 'e de
operaciones ba ncarias.,
Recibe depó sitos ít interés á plazo fijo é ind efi rüdo en
moneda corrien te, oro chileno, lTJ arco~ y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde S 10 á $ 5,000 M/C., por cad a depositante, y según ~,
el regla mento especial á la disposición de lo c1 ientr s en :S,
las ofi cinas del Banco.
I ,
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de~Seguridad.
EL DIRECTOR-G E RENT E.
,
__
_ ___ _
_
K. Hüttmann.
__ "
t!:bf..A t 110 ft .. ' Fi! 1Lill! lit a QPl j JU 4" ítf l ill.!.!!.liil..!!..!!1íiiJE!!M"EfE99H' .:.9!.LLLLI!L"X--.J"'" '_' _' M-" ____ _ _ _
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dE; los edifi cios : he ahí lo que parece haber co ntrib uíd o co n grandísima eficacia á la totat quema de
un emporio, de liC¡l1 eza, Cuna de florecientes inaustrias, y orgu lio de Chile a ustra l. Pero Valdivia
empieza á resurgir-en este caso sí que se puede deci r, «de s us propias ceniza ;.) y, co mo Valpa raíso,

CALLE DE SAN "RAN C ISCO, ENTRE CA LLEJO N ES

~ I BER 'rAD

Y LE'fELlEll.

LO QUE MIRA AL RÍO VALDIVIA.

EN LA CA'LL E MAIPÚ

sabrá aprovechar la desgracia para modernizarse completamente , rectificar sus calles, hermo ear sus
edificios, crear nu evos sitios de recreación, paseo y omáto; en fin, hacerse una población, como d icen
los gringos, up-to-date. Ese es el camlOO que lleva Valdivia. Su vitalidad, s uspensa momentánea-

111111·
Los 'últimos
Adelantos de
la Fotografía
\

Retratos

iluminados

al Oleo Inalterables

GRAn
nOUEDAD
tlUnDIAL
"

,

Procedimiento. único y exclusivo de la

FotografíaNRVRRRO MRRTINEZ
V_éanse las muestras en el g ran Sal ón de E xposiciones

Calle de la Victoria} No. 117 - entre"Rodríguez y Freire
A bierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las

!O

de la noche.

mente, ha recuperado su normalida d . Sus energías que estuviero n mu y lejos de desapa recer, renaGen más vigorizadas. Sus habitantes, mezcla de t eutón, godo y a raucano, sienten estimulados sus

A V ENIDA AR T URO PRAT Y CALI:.E MAlr ó .

AVENIDA ARTURO PRAl' DONDE TER~U N Ó EL INCENDIO .

músculos y su cerebro por el apetito de la a cción . De la buena a.cción, en tendá monos. D e la acción
eficaz y persevera nte en el sentido del progreso m a,terial. intelectu a 1 y mora l.

Incendio en Santiago.

APAGANDO LOS ESOOft!BROS DE LA BARRAOA MAPOOHO, INOENDIADA EN LA ftlAD R UGADA DEL DOMI l\O O ÚLTJllIO.

LA FUERZA DE LA RAZON O LA RAZON DE LA FUERZA

Un roto .- Naiden pasa pa entro sin sacarle el tongo

~ este escudo!-. ..

Valpararso:

JUAN

M .
•

SUCESOS

ROORIGUEZ
DIREOT OR

SEmANARIO 'DE ACTUAllIDADES .

A ño VIII.

M a rzo 1 7 de 191 0

o

TEMPORA ...

-Antes estaba vendada ... ' hoy estoy vendidal . ..

G UST ...,v O

Santiago:

S IL " .

REDAOTOR

N 03 93

CARTAS

--------..,

AL DIRECTOR

Rogatoria.
Señor y co meta, poeta hecho astro,
(ó astro hecho poeta, mas no poetastro)

Líbranos de todos los ma.los pf)líticos,
de los malos médicos y los malos critrcos;

bohemio del éte r, extraño turista
que luces tu enorme melena de artista

líbranos de todos los malos mortales,
de ratas, zancudos y municipales;

y vas recorriendo con un mismo vuelo

de los periodistas con sus entrevistas,
de los semanarios y de las revista. ,

los más apartados rin cones del cielo;
profeta nefasto, nunciu de terrores,
abuelo intangible de los aviadores,

'de los dibujantes y de las fi guras
que ellos nos of. ecen en caricaturas ;

tú qne te eterni zas en cualquier letrero
de agencia española, fatal mensajero,

líbranos de sabios y de boxeadores,
de los diputados que cultivan flores,

tú que, según dicen las viejas bea tas,
eres el q.ue pestes y guerras desatas,

(y también de aquéllos que no las cültivan) ,
de los que fracasan y de los que a rriban ,

tú, gran vagabundo; tú, gran solitari,,;
tú, que en tus alturas, no lees ni el diario,

de los que no sa ben sacar el sombrero
sino á los que tienen bastante dinero;

\

,

Bryand del espaci{l, perpetuo colndo,
que, .pues andas solo, será que eres viud{l;

de los que apll.Tecen en vida social;
señor y cometa, líbranos del mal! .. .

tú, huésped siniestro con quien no hacen tratos
los supe rsticiosos ni los timoratos;

Líbranos, te ruego, de todos aquéllos
que pasan la vida colectando sellos,

quiero, antes que emprendas de nuevo tu viaje,
en mi s toscos versos rendirte homenaj e.

de los que predican la honradez : in tasa
y, aunque los demanden, n o pagan la casa;

Quizás eres so rdo, quizás eres mudo,
quizás eres ciego! .. : Mas yo te saludo,

de los empleados que mantiene el Fisco,
de los ciudadanos que forman aprisco,

y á ejemplo de tanto que desde la cuna
perdieron su ti empo cantando á la luna,

y cada tres años repiten la g racia
·de golpearse en aras de la democr:acia ...

yo quiero canta rte, señor y cometa,
y díganm e luego que no soy poeta!

Líbranos de todo lo que aquí molesta
é impide que el mundo p3lrezca u?a fiesta,

J unto co n loa rte por tus altas prendas,
tú, á quien maldije ron todas las leyendas,

no nos dejes nada, si bdo nos sobra .. .
Señor y cometa, ruanos á la ob(a!

tal como si fuerau sí mbolo y figura
del a ugel que un día rodó de la altura,
yo quiero que e-cuches mi audaz rogat oria
y que la conser ves, si tienes mem oria.
Itelllmás: que h cumpla s, si encuentras e l modo,
y si en verdad tienes poder para t odo.
Señor y co meta, líbranos, primero
de la eterna plaga. de tante latero,
de tanto enemigo) del gé nero humano
contra los que, ha. siglos, se predica en van o.

Yo no tengo miedo, porque nos visitas.
Antes, pues, q ue sigas por las infinitas
sendas del espacio, más t riste y más so lo
qne Cúok (que no' a nduvo ni cerca del Polo)
te pido que cum plas, si tienes memoria,
con todos los pnntos de mi rogatoria ...

CARICATURA DE LA SEMANA

EL PRIN CIPE DE SAXE COJ3URGO GOTH A

RafaeL . .
Este es Augusto, Leopofdo , Felipe, Mario, Miguel , Gabriel,

C"k cont i ouará un e l próximo III'm el o. )

CRÓN ICAS PARISIENSES

EL ARBOL DE NOEL DE UN "VIEUX MARCHEUR"
E n un viejo palacio del FOl/.bo lll'g , el viejq
m a rqu és, solteró n y mi llo nario , se di spone á
preparar los regalos q ue han de fi g urar en el
árbo l d e Noel para las personas d e su familia
y los in v itados á la cen a. de No cheb uena . Lla ma
á s u ayud a de cá mara, un antiguo servidor, y
le va d ictando pa usadament e.
- Vamos á ver , Au gusto-d ice el m a rqu és. Pri mera mente apuntaremos los regalos para m is
herm a nas ... A Marta, la Inayor , he pensado co mpra r la una a raña de bri llantes que vi a.yer en
casa de Carlier .. .
- Me per mito hacer o bserva r al sei\or ma rqués que las arañas d a n mal a som b ra ... Ya
lo dice e l a dagio: Araignee de '!na.lin c/¡ag1'Ú¡ .. .
- Sí, pero es cua ndo no son de brillantes .. .
Me d ecido por la a rañ a ... Luisa me dijo dí<lS
pas ad os qu e t iene gan as de poseer un auto ...
-¡Un a uto! E l señor marqu és habrá " is lo el
núm ero d e accidentes qu e todos los dí as publi ca n . los pe riódi cos ..
- P onO'amos el a uto
y deseemos q uc. caso
d e ocu rrir un a desgra c ia, sea cua nd o lo ocup e mi cuñ ado ...
-Sin e mb a rgo. es un
bu en ho mbre .. . No sc
m ete con nad ie .. .
- Si, ya sé qu e e de (lica á es t udiar, á inv enta r n p sé qu é apa ratos, á tra baj a r. .. Co mo
s i n o hubi era ya ge ntes
en e l mund o qu e se
ocupa ran d e tod as esas
cosas p or necesidad . ..
Y o d etesto á las gentes
ricas qu c tra b;:¡jan ...
¡Tra b a jar es rob a r el
p a n d el pob re!
- Ya está el a uto
a notado ...
- Va m os a hora co n
los so brinos. . . Germa na es la qu e más m e
preoc upa... é qu e tiene deudas .. .
-¿ E l se ñor m a rqu és sab e ... ? Pero es mu y
p oca cosa ... Ap enas 20, 0 00 fran cos .. .
-Por- es t a vez es toy di spu esto á pagá rs elos,
pe ro ¡por esta vez nada m ás ! Sin emb a rgo,
como qU iero que en todos estos regalos de N oel
se vea s iempre un a mo ra le ja, comprar emos un a
age n la , y en tre las ho jas mete remos veinti cinco bi lletes azu les ...
-¡Oh! E l señor ma rqu és ti ene id eas mag ní.
fica ...
-De este modo comprenderá la a luda bl e
lección q ue enc ie rra la agenda y v erá clar a m ente la in tenció n ... Yo creo que sabrá a O' ra d ecer el consejo ...
- Indu dable m ente. Ko puede darse de man era m ás deli cada .. .
-¡Ay . Augusto .. .! Hay necesidades crueles,
y este á rb ol el e Noel de ja rá prof un das huella
en nu estra ,·ida ... Q ueda n aú n a lgu nos rega lo

á lo s que doy una s ignifica ción definitiva ...
- ¿Se tr ata de al gu na ele la s amigas de l señor
m a rqu és?
~.ll
-Precisam e nt e ... Cua nd o decido poner término á a lg una de estas intimidades la envío un
objeto piadoso: u n ro sa rio ó una p il a de agua
ben d ita. E sto es mejor q u e escr ibi r una ca rt ita con la frase i ne vitab le: «De hoy en adela nte
se~emos bu enos amigos.»
aq uelJa otra de:
«¡ Todo tiene su fin! ,)
- ¡Oh I El se ñor 111 arq ués sabe hacer eSas
cosas co n ge nti lez.a ... Y .. . ¿hay muchas pilas
de agua be ndita este a ño?
-Sí, _-\ugusto ... Es un a ño penoso ... Pero
es toy dec id ido á poner en el árbol de Noe!.._
¡dos pilillas !
-¡Dos!
- Tres debi era n ser , pero por lo q ue toca á
la tercer a dud o... ¡La car ne es fiac a !
-¡Tr es d esesp era das! E l s,eñor mar q ués.
¿ nc: teme las esccn
de lla nto?
.
- Jo , Aug usto .. . Soy
fuert e. . . Además los
objetos p ia dosos tienen
la virtud de recol'dar
á .las d esca rr iad as sus
o lvida do;; d eseos .. . Llora n , s Í, p ero ... se resigna n ... ¿Tenemos tod a vía pilas d e agu a bendita d e las que nos
e nvia ron d e Roma?
-Q uedan seis ...
-Sel'á menest er encargar co n t iem po otra
med ia docena y lI ll0S
c ua n tos ro s;uios además .. .
-Se va á asombrar
el ca pelJán. .. Ya el año
pasado creo qu e el emplead o de la Cu r ia Rom ana que le facilita
es tos ob je los , le escribía en fra ncés chapurreado:
"Ce 111Q.·l'c/¡ese toujO lt'l'S ele rosai res el benilieres . . .

°

as

¡ iV/a quelle consol1lmazione!,)

- ¡Ah ! ¿Sí ? ¿Ha esc rito eso ... 1 P ues dec ididamente pondre mos tres pi lillas d e agua bendit a en el á rbol d e Noe l de es te a ño.. . ¡Será n
tres a rrepentid as!
-El s eflOr ma rqués ti en e razó n... Tres
vejas d esca rri adas que vo h'erá n a l buen
cam ino .. .
Y el señor m a rq ués , satisfec h o. concluy e su
toilette. pid e el a ut o y se marc ha a l foyer d e la
D a nz a de la Opera .. .
Está t ra baj a ndo la c onquista d e una deli,
ciosa c riatura de quince añ os, con una boca
fresq uísima y unos ojos" aw les esca nd a losamen te inocentes .. . ¡Oh! Y es tá ya a l caer .. .
Es el regalo qu e el v iejo ma rqu és s e propone
hacerse á sí mis mo es t e año . . .
Pero este d eli cioso ju gu e te no figurará en el
árbo l de -;\oel. .. .
.
J OS I~ J UAN CA DENAS.

Las carreras de Viña del Mar.

GltUPOs DE

~' A~IILIAS

EN E L PADDOOK DE f, VAI,PARAl SO SPOltTING OLUD .

• Limited,' ganador de la 4.° carrera.

En las apuestas mutuas.

• Adare,. ganador de la

1 °

. Adare,'

2 .0

. Audaz.>

Lle aada de la 3." carrera : L ° . La dy Love,'
2.0 "Apto Óro.1)

°

carrera .

' .

•....

Llegada de la r." carrera:

1

Llegada de la 2.° carrera; 1 .° . Marengui to ,'
2.0 «Apostle,> 3.0 «Orangut án .>

Llegada de la 4' carrera

l ·

«Limited, > 2. 0 «Hellcne.'

::1

Paseo de los caballos que tomaron parte en la l ." carrera.

Paseo de los caballos que tomaron part e en la 4." carrera .

Las regatas del domingo.

Ll~gada

de la 3.' regata .

Familias á bordo del vaporcito <Rosmos.'

DIVERSOS ASPEOTOS DE LA BAHiA DURANTE LAS REGATAS.

L0 3 jueces de llegada.

Grupos de familias que se dirigen á bordo.

D urante lá regata de los 3, 000 metros.

El presidente de la Asociación de
Rega tas, el comisario Sr. J aramil lo y el capitán Sr. Reyes.

Los jueces de parti d a.

En el Club Alemán de Valparaíso.

DUltANQ'E EL BANQUETE OFR EOID O POlt LOS E MPLE AD OS DE L BAN OO ALEMÁ N T t ANSA'l 'LÁ NTICO
AL SR. ALFREDO SlEDS, OON MOTIVO DE SU VIA.H: Á EU ROP A.

Pic=nic en el Salto.

GRUPOS DE FAnULIAS QUE ASISTIERON AL PIC-N I O ORGANIZADO POR LOS VO LUNTARIOS
DE LA 2." COMPAÑíA DE BOMBEROS.

RECORRIENDO LA QUINTA DONDE TUVO LUGAR EL PIC-NIC.

GRUPO GE~E RA.L DE LOS ASISTENTES AL PIC-NIC DE LA

2."

COMPAÑ IA DE HOl\lBEROS DE YA I. r A HAÍSO.

Los marin os del "Sao Gabrie l" en Valparaíso .
Durante varios días ha n sido nu estros hu éspedes los marinos portugueses del cnlcero ~Sao
Gabriel,'> que zarpó el lunes con rumbo a l norte .
Los marinos fueron obj eto de cariñosas manifestaciones de simpatía tanto de parte de los clrculos sociales como en el se no de nu estra sociedad. E n el Círculo Javal se les ofreció una magnífica
recepción, dura nte la cual reinó la más franca cordialidad entre los asistentes.

LOS ASISTENTES Ar, AL~[UERZO OFREOIDO POR LOS J EFES DE LA ARMADA Á LOS ~IARINOS DEr.
«SAO GABRIEL» EN E L FUNDO «LAS SALINAS.»

D,U RANTE EL AJ . MUERZ 0 EN HONO R DE LOS MARINOS PO RTUGUESES .

UNA VISTA GENERAL DE L A MESA DURANTE EL AL~LUERZO.

En el fundo de «Las ::'alinas» los altos jefes de la armada festejaron á los marinos con un espléndido almuerzo. En Santiago lbs marinos fueron también objeto de una cordial acogida. EL
comandante del (,Sao Gabriel,» en .unión de varbs oficiales, visitó á S. E. el Presidente de la
República. I nv·i tados por varios congresales , visitaron el edificio del Congreso Nacional', siendogalantemente atend idos. D e ambas fiestas damos algunas fotografí as en esta página.

En el Cí'r culo Naval

LOS

AS ISTENTE~ Á LA REOEl'CI6N O~'RECIDA EN LOS SALONES DEL oÍlWULO NA VAL EN DONon
DE LOS MARINOS DEL «S AO GABRIEL. »

Ejército de Salvación.

..
El domin!(o se inauguró en Valp¡¡.raís,o. , en el _
.

•

(".,

salón calle Independencia 162-A. la obra del
Ejército d"t!-Sal'Vació;fi•. con '. --. . . - .' . .
una· Eerie ~ de' r:eunion:es especiales, dirigid!l-s por el brigadier W . T. BonDet. comandante provincial de Chile;

I

ci6n creada en Londres en 1865 por el Revdo .
Guillermo Booth , extiende SUS ,I'ami~ica<?iones
por todos los países del
.:>rbe, conquistando adeptos que lleven á la prácti ca
su acci6n bienhechora y
humanitaria.

DURANTE LAS -CON'FE~ENOIAS ORGANIZADAS EN VA-LPARAíso EL SÁBADO ~ DOblINGO ÚLTIMOS.

alférez J.. Ti.nér y cadete teniente A. Taborda .
La obra del Ejército de Salvación, in~titu-

Las re'uniones han alcanzado éxito en este
pllerto .

En el Club 'Militar.

LOS ASISTENTES AL BANQUETE ORGANIZADO POR LOS OAPITANES QUE SIR VEN LA ALTA AYUDA NTÍA DEL EJÉR OITO.

Teatro Valparaíso.
D esde la semana pasada ha segui do fun cionando con éxito siempre creciente la compañía española de opereta que dirige el aplaudido barítono Sr. Jaime Florit.

LA OO~I P AÑfA DE OPERETA ESPAÑOLA QUE DIRIGE EL BARíTONO SR. FLORIT y QUE AOT Ú A
OON ÉX ITO EN EL VALPARAíso.
.

I

Las obras, puestas en escena con mucha propiedad, han merecido la aceptación del público.
El viernes estrenará esta compañia la célebre opereta (.El encanto de un vals,) obra que ha
obtenido un ~xito gran1ioso en los escenarios europeos.

El festival en Pedro de Valdivia.
El domingo por la tarde se efectuó en la plaza de la Avenida Pedro de Valdivia la bendición y
colocación de In. primera piedra ·del templo dedicado a l Inmaculado Corazón de María.

El com and ante Mijón , fi rmando el acta.

Una de las madrinas firmando ·el acta.

VISTAS P AR OIA LE S D E L OS ASIST¡;;XTES Á LA MISA Ot; LEBRADA E N E L SITI O DONDE SE OO NSTR UIR Á LA IOLESrA .

El Arcediano de la Catedr al, P reb enda do D . B aldomero Grossi, llevó á efecto , con t oda solemnida d religiosa, la b endición de la primera piedra de los cimientos sobre los q ue se erigirá el t emplo.

De

Chi~barongo.

Familias veraneantes en Chimbarongo,

Oyendo mi sa en el lugar
donde se construirá el hospi tal.

Durante la colocació n d e la

Arco levan tado en el t erreno
que ocupará el hospit al. ,

La c~mitiva dirigiéndose al lugar donde se construirá.
el h ospital.

'

Las aut oridad es de Chimbarongo presenciando las
grande~ carreras á la chilen a _con que se inauguró la cancha de esa localidad.

1.'

piedra del hospital.

La concurrencia
aurante la mi sa d e campaña,

,

-

El Alcal de Sr, Fernando Gii,z mán ,- colocarido
la primera p,iedra :

Vista general de la concurrenc,a
en las apu estas ' ID utu as.

IV.-L~

VOZ DE LA ESTRELLA

En mita d d e su camino, la más hermosa
estrella se detuv o , y habló . La yoz d e la . estrella
es ese inex presable rumor d e las noch es calla das;
ese silen cios o mo verse d e á tomos in visibles en
la atmósfera serena; ese. ali ento d'e, v ida ·que por
doquiera flo ta .y nos .circunda; es, en suma,
a lgo así como una com p enetració n del alma del
astro leja no con el alma m isma de la noche.
il L a voz d e la estrella, atrave~ando el espacio
infinito, llegó has t a el v a sto océano, dond e pasó
rozando el oído alerta d el piloto vigilante de un
buque p erdido entre dos abismos; llegó hasta el
lago de ondas a zules y se confundió con el rumorear del viento ent re las hoj a s de la,s nínfeas y
los nenúfares; llegó hasta los campos sumidos
en el vivificante letargo nocturnal y por instan~
tes suscitó la . alarma entre los animales desvelados; lleg9 hasta las ciudades, y ep.tre el tumulto
de la s ' voces d e los ebrios,. entre el ruido de las
copas al cho car, se . perdió como avergp'n zada
-de las miseri as corrQmpIdas de los hombres.
' Séilo un ~10mbr e h a bía que velaba á esa hora,

¿<:>n la frente encendida por la fiebre y los cabellos sueltos al aire, como si los agitara un soplo
<livino; un hombre que tenía el raro capricho de
poner el oí do á todos los ruidos mi~teriosos
que brota n d e la tierra y bajan del cielo , de
t end er los gral,ldes ojos azules hacia la lontananza impeni;trable.
..
.
<, L a viCia es dulce, es ama ble, es noble. es alta ,
decía la v oz d e la estreU~ . La vidd que los
a stros viven, que arde en 1I0's soles, que p a lpita
e n el H er , qu e se agita en el seno del mar, que
anima las ondas de 140~ que muev:e las hoj as de
los á rboles, que es forma, aroma y color en las
flores y sabrosa madurez en los frutos; la. vida
que en ciende la llama del amor en el corazón de
los seres, la vida con que la naturaleza se reproduce, er! , et erna ' y maravillosa evolución, es
dulce, a m able, noble y alt a . La atmonía preside
su m archa, empuja s u d esen volv imiento , asiste
á sus p a r tos p orte I tosos, p en etra su esencia. es
la vi d a mism a. Los soles recorren Su meridiano ,
las t emp est a d es d esen cad ena n sus fu tias, el
océano r epi'te sus m a r eas , ' la gota de a gua se
tran sforma en nube, la llu via empapa el germen,
la flor se desnud a d e sus galas , canta el pájaro,
la ' efémera desfallece, las piedras cristalizan en
lo!obscuro, hay días y noches, las estaciones se
renu evan incansables, el uni versopermanece et er-

namente jo ven, por esa l ey 4 e a rmoní a infi nita,
que est á en la tierra y sobre la tierra, en el cielo
v bajo los cielos, sobre el m <ll{; y en el seno del
mar, en las p la ntas lo mismo qlJ;e en los a nima les,
en la estrella lejanac d e 'iguá l roode qu e en la
jema misteriosa y profunda!.
E l buque a v anzaba en p ersecu oió n d e su
derrotero; en el la go , ~ as ondas su cedían
á las ondas; hombres y ani-Il1a1es proseguían en
el campo su sueño repara dor; en la ciu.clad . entre
el tumulto de las voces de los 'ebrios y el ohocar
de las copas, se alzaban hacia la estrella unos
grandes ojos azules, y unos oíclos nerviosos parecían sedientos de escuchar hasta la ú ltima vibración de la voz de fa estrella,. 'que era algo así
como la compenetración del a1rna del astro con
el alma misma de la -noche. ' "
.
.
(,Pero la armonía, h a:b)aba la estrena, la Fmonía que .ordena la marcha iIlifátigaQ'l~ . de las
cosas y los ser,es , la armoní,a .supreI?a, la a¡;rn0IÚa
universal. no existe ya en el. cmazón 'de \(~is h0mbres. Los hbmbres no ' se aman .' La ma1;ti'r;<3itelSa,
hermosa, potente. fecunda; la naturaleza <¡¡úe
pudiera ser lih p araí'so; la n a,turaleza qiu.e es com0

un ttmlplo donde el hombre fuera :oí- la vez fiel
y sacerdote, no es ' ya más que un campo de
exterrninío ., Los hombres no se aman, y!lu corazón desborda, C0mo un volcán, odiG , ira, mentira,
hiel, sangre, sangre amarga y abrasad0ra.
y rniení;r as . t~do, f~er~ del co~azón del }¡¡0IElbre, es paz; dulzura, amor; mientras todo, en
torno suyo , eleva hacia el infinito una prez de
esperanza, él , mismo cierra los ojos al amor )
en-?enena su propia vida.,)
Calló la estrella. Sus ú ltimas pala];¡ras se clesvaneCIeron sm eco , para. SIempre Jamas.
Un solo hombre las había escuchado , .llenG de
religioso respeto . Sus ojos se quedaron mirando
hasta que la estrena se perdió en el horizonte.
En el horizonte, los primeros resplandores de
alba la iluminaron con en cendidos colores.
En el bosque, cantaron los pájaros .
y el poeta, Pasando por la frente . afiebrada
sus m a nos nerviosas. pensó en que muchos hombres habla n, como la estrella.., d~ armonía, de
paz , de amor; y que, empuj a dos por el impetuoso
afán de la vida, se van , se va n hacia otros horizontes, dond e les ' iluminan los resplandores de
una gloria no menos efímera ,que la engañosa
y mud 3. ble coloración de un amanecer sobre la
tierra doliente y fatigada.
o

.

•

\

.

,

Gustavo SILVA .

El duque de Saxe Coburgo Gotha en Santiago.
,

..

l .

S. A. el duque q.e ,Sax e Coburg~ Gotha, el cónsul
ad'striaco el c'a¡ilitán aQ' ud ante comentando las
not icias del d ia . '
-

Un paseo por) a calle Huérfan os.

y

/'

E I-PFIn..ci;p:e:de Sa ~ e; ~obur_go Coth a.

.

.

'/

"

E) ,prín.ci pe y

~u a yuda nte en' la
plaza , de Arma
s.
I
.

l .. '

.

EL P R ÍNCIPE Y EL SR . " CÓNSU L DE AUST HIA SALIENDO DE L H OTE L .

'

El príncipe y el "premier."
He aqu·í un a hermosa instantánea tomada en el fundo Sa n José, donde veranea el premier
1'oooma L El príncipe nos m uestra su aristocrá tica silueta conjunta mente con la del Sr. Tocorn al,

S. A. E L PRfNOIPB SAX E COBURIJO GOTRA y EL « PREMIER )) D. ISMAEL TOOORNAL.

un t a nto democrática, mej or dicho con 'preten'slones republicanas. . Allí en su retiro nuestro-'premier
descansa de los sinsabores que le brinda el Gobierno, aprovechando la ausencia de D. Pedro-q.ue allá
en Lota hace un poco de vida bonachona aspira ndo brisas salinas.
----------~~

....--.--------

Fiestas españolas.

LO S VAS C0 5 , K8SID8NT ES E N SA:-iTlAGO , D 8 'UELTol. DE LA ) IE RIENDA CON ESTUDIAN T IN A. Y TO DO.

I

¡ES UNA LASTIMA!
/

E'dw'ards. -Se ha portado usted como gallo, defendiendo el envio de tropas á Bue nos
Aires. Es una lástima que Fóster se quede por acá •.• ' Usted sabe que yo le habr ia colgado·
de los faldones de la leva á su señor hijol lEs una lástimal

El hom bre de los desafíos.
dar una co ntestación semejante. Vosotros proParece que a llá, en E uropa , cua ndo se baten
tegéis las vergllen zash)
·dos p erson as en duelo, si no alcanza á llegar
El d ebate asumió ca racteres violentos; los
la san gre al río, a nda cerca. Mientras qu e a quí ,
diputados de la e xtrema izquierda se mostra-cans a dos estam os de una com edia qu e sólo
ba n agita dísimos.
'sería di vertid a en caso de q ue d ejara ' d e ser
E l Sr. Marca ra suspendió la sesión, pero el
t a l co media.
diputado Chi es~ contipuó gritando en contra
Los cablegramas d e la p re nsa diaria han
de él: (,Váyase profector de mujeres
·dado cuenta de que el dipu t a do repúblicas y de espías! ¡Niéguese á
publica no Eugenio Chiesa, de la
hacer esta profe3ión vergonzosa!»
Cámara Italia na , se ha batido como
E l ge neral presidente, subsecretabueno con varias personas' suce.r io de la g uerra, se retiró y la sesivam ente, y qu e na ha mostraoo
sión fué suspendida .
un instante d e debi lidad. Parece
'se r hombre d e corazón. bi en pu esto.
Algunas de las in<;idencias de esta
E l diputado Chiesa había hecho
serie de du elos son curiosas. Ha
decla raciones g r9.ves contra un a d.asido una especie de lucha ~era pa ra
m a italiana, la condesa de Sietener la satisfacción de ser el primens; y no faltaron allí, sino que
m ero que matara a l Sr. Chiesa.
'sobraro n, parientes y am igos qu e de
¡Y el Sr. Chiesa tan feliz!
los cuatro extremos de la penín.Los padrinos d el Sr. Litta, uno de
'sula corrieron á exigirle una r eparación por las armas. Chiesa se
los qu e ha n d{'! safiado a l 'diputado
Eugenio Chiessa" decía un 'telegrama,
las dió . Y 'como no era el gigante
han pedido qUe el duelo entre dicho
Bri a reo, de los cien brazos, los batió
de uno en uno á sus rivales . D e
caballero y el diputa do tenga la
·ese modo, en rr¡ edio de indencias
precedencia a bsoluta sobre los demás
trágico-cómicas desfilaron al (,campodesafíos, porque el Sr. Litta debe
partir el día r 6 para América :
,del hono r,') el Sr . Litta, al cual le
. Los pa drinos- del d esafío Chiesahicieron ceder la primacía "a l ge~e
El g eneral di Cossnto,
ra l Fecia di Cossato; el genera l Pru- que se bnti9 con el diputado Litta, agregaba otro, han aplazado
dente; y qui én sa be si ' alg uien más
el encu entro hasta después de haberChies:l .
todavía .
.
se lJeva do á efecto el duelo entre
el Sr. Chiessa y el genera l Fecia di Cossato. _
Los incid entes se d esarrollaron en esta forma:
El diputado E ug enio Chiesa . p!:,esentó en la
Los padrinos han acordado qu e la precedenCámara una interpelación sobre ',-las . relacio nes
cia en los duelos sea concedida a l geperal Fecia
·existentes entre la famosa ' baroriesa Van Siedi Cossato, decía otro telegrama.
m ens (ex, amiga de l difunto gen,eral Salette y
Los padrinos del diputaclo Chi~?sa y c:Iel genecuya llegada , que se anunció , teri~·ría por objeral F ecia di Cossato se hallan hasta ahora en

El diputado Moran do,
que Se bati ó con Cruesa.

El diputado Sr. E ugeni o Chi esa.

to su matrimonio c on un viejo general ita liano) y el general Fecia di Cossato . Esta interpelación del ho norable Chiesa dió origen á un
t umulto v i o l e m; ~imo . El p residente Sr. MIHcara, contestó 'lu ~ el Gobierno no respondía
sobre esta clase d e as untos.
Fl Sr. .Chiesa se puso á gritar: ('¡Vosotros
p rotegéis á los espías!·) El p residente le repitió : (,¡Sois un b urro!.), á lo que el diputa d o respo ndió : (,si yo fuese un soldado, me negaría á

E l general Prudente, qUe se batió
con el diputado Ehiesa,

completo desacuerdo acerca de la elección del
a rma . Con este objeto se nombrará un jurado,
Para los desafíos Chiessa-general Prudente y
Chlessa -conde Morando se ha escogido el sable.
E l Sr. Litta ha nombra do sus representantes
al general Ragui y á un capitán de infantería;
Chiessa á los diputados Mirabelli y Fera.
D a mos a lgunas fotografías relacionaclas con
este interesante asunto.

El nuevo observatorio astronómico.

El primer pabellón en construción.

Los asist entes á la colocación del primer tij er al
4el observatorio astronómico de <Lo Espejo .

E L ' DiRfJd OR .DEL OBSERVATOR~IO SR. RIS'l,'ENPAltT y ' }]):. DR ZÜlHrELEN DE'fERnl lNANDO UN AZIMUT
SOLAR PA&A OONOOE R '}]L MERIDI ANO.

Un grupo de obreros que trabajan en el obse ,vatorio.

Sr. Laserre, Dr. Westenhoeffer y Sr. Martinez,
visitando las obras.

Vacaciones presiderfciales.
U na vez más, cábenos la oportunidad y la
s nerte de presentar á S. E. en pleno veraneo . No
quiere esto decir, por ciérto, qu e S. E. se lo pase
veraneando constantemente, ni a ún con frecue ncia suma. No. <,Don Pedro,} ha sido y es a ún un
hombre laborioso, qu e consagra largas horas del
día y de la noche á los negocios
de la administraci6n y á las molestia.s d e la política; y es por
es o mism o, precisamente, que
ha menester de alg un os reposarías, en campo a bierto, lejos del
volcán hirviente d e la capital.
S. E .• h a tomado especia l cariño

peradam ente . Y cuando S . E . sale á echar s us
canas al aire p uro del campo, á rec rear sus ojos
fa tigados con nuevas perspectivas , he a hí todavía
que le persigue con hostigante tenacidad un
Dufiocq cualquiera y le saca fotografía por los
cua tro costados ... Al prin oipio, agrada sin duda
eso de las fotogra fias . H ay
gente que se !Jone para qu e les
dIsparen con la: máquina fotográfi ca 6 que trae sus efigies á
la imprenta. Pero , después., ha
de resultar cargante la manla

al Parque de Lota, y
aUí va á exparcir su
ánimo, b astante trabajado por t a nta y t a nta
fotográfica.
¿Verafanosa y a fi ebrante
dad, Excelencia?
preocupaci6n. Es ver- y más aún si se
dad que ya no debe
toma~en cuenta que
repetirse, porque es
la fisonomía de S. E.
vulgarísima, la de que
no cesa un momenlas <,Majestades,} y las
to de ponerse en
«Excelencias,) ti enen el
exhibición ante la
triste privilegio de no
vista de los lectores,
poder dispon er de sus
ya sea como simple
horas librem ente. Un
instantánea 6 como
ministerio q ue cae, y
una nota c6mica en
uno que h ay que orgaforma de caricatura.
ni zar; un ; pues to que
; Sin embarg¿'~pen
va ca y para el , cua l
samos en que S. E.
brotan cien mil patrod ebe son reir con becinantes de cien mil
nevolencia ante las
candidatos; una batoma d as de pelo
uabasada de un goberperpetuas de que le
nador 6 de un prefechacen víc tima los
to, cuya responsabiliterribles chicos de la
d ad se echa toda s obre
el j efe de la nación;
prensa.
una leve desinte li'genS E
A lo sumo, dirá
e
cia internacional q ue
' . en Pdos ,para tUCESOS.-S. E., su secretario particular
para su coleto: ~ ICah
y su e eca n.- a Sra. Sara del Campo con sus co m
b
ace s~)Oar todas las
padres, contemplando el mar.-La servidumbre de S Eram a que son e mcampanas de un alar, en el pa lacIO de Lota.-El mayordomo de palacio. "
broma dos estos nirri~smo en~err:nizo; eso y un millar de atenciones
.
ños h>
concluyendo
ma:' q.ue a dlano ocurren, si no matan siempre,
por exammar hasta en sus mas insignificantes
caSi Siempre ha n de enfermar y aburrir desesdetalles su vera efigie deformada á capricho del
dIbUjante ó del fotógrafo.

Un dibujante peruano.

Sr. Julio Málaga, caricaturista de .Variedades>
de Lima, de paso para Bu enos Aires.

Un grupo de' periodistas qu e fe,stej ó al Sr. Málaga .

Los excursionis tas li stos par a partir.

Un grupo de entusiastas caballeros, encabezados p or el
gobernador D. Francisco Rojas, que efectuaron
una gran caminata á caballo.

O,e Copiapó.
I

/

El director del 2 .• curso de n ormalistas
Sr. Rómulo J. Peña.

Grupo de normalistas recién titulados.

El subdirector
Sr. Ri cardo Barahona.

NECROLOGIA

ENLACE

(

I

\

~

\

Srta. E3teb Pérez de Arce.

,' r. Clodo mil'o Ácu lla.

Sra. Arseni.a d e Urcullu,
t en Santiago.

- - -><§F - - -

D. Mauri cio Mena,
t en Santiago.

El Alcalde de Lima .
\

Se encu ent ra de paso en Sa.nt iago el Sr. Guillermo Billi nghu rst, Alca ld e de ' Lima . El dis-

Sr. Clodomiro 2.0 Pacheco,
t en San tingo.

Srta. Berta Rojas,
t en V.lpara!so.

Sr. Billinghurst, de paso en Santiago.

tinguido " ia jero ha sido mu y agasaja do en lo,s
circulos sociales ele la capita l.
- - - >:{Oh -- -

El Sr. Manuel Murlllo Dorado,
dis tinguido caballero boliviano t en Santlago _

A Estados Unidos.·

---->@<---

De Iquique .

.

.
El Sr. F ernando Ab ~l os Dáv ila, q ue se dirige á
EE . UU . á perfecci on ar su s es t udios de dentística .

El pueblo de T ar apa cá , al fo ndo se ve la iglesia_

LAS ESTACIONES: EL INVIERNO
(M odas de 1909. )

¡Inv i erno! La agitación
de l bai l e! L as d i l ata d as
ho r as que ráp id as son!
Si están l as ma n os heladas,
hay fuego en e l corazón!

MEA CULPA ...

Los esqueletos.- ·No s e retire de la politica , Sr . Gómez Garcia . ¿Quién nos v a Ii hacer
votar ahora?

Un , sinvergüenza.

/

Conocedle , lecto res; co nocedle una vez por todas; miradle bien; qu e se os qu ede su fisonomí a
en vuestra retina; que no se , os olviden sus rasgos característicos; para que c uando os encontréis

R1 Ú L L UNA, Á CAZA DE ZORZALES Y CON LAS MA NOS EN LOS BOLSILLOS.

con él. .. no os pueda me ter el dedo en la boca. Sí, pues. Porque día á día y hora á hora, un sinvergüenza de pantalón ~planchado y manos con brillantes está haciendo de las suyas, gracias
á la incredulidad increíble de ciertas gente~, de la mayoría de las 'ge l.tes. El qu e es simpático, verboso, audaz, elegante-venga de d onde venga y sea en el fondo como sea-se abre paso fácil y, en
cuanto puede, os ha pegado un sablazo ú os ha dejado un clavo qu e os I1ace echar pernos. ~ e ve

RA Ú L LUNA EN LA OÁROEL.

i. Á QUÉ POLÍTIOO OIIlLF,NO S E PA R ECE DE l'~;IWIl,?

tod0s los días . Y no esca rmentamos. ¡Los <- Raúl Luna,>ccm que se topa uno á cada paso! Lo qu e
hay es que no siempre les alcanza el Código Penal y la cárcel; pero como culpables y sin verglienzas
sí que lo son. Por .ahora, he aqní un ejemplar. ¡Cuida do con él!

Sociedades.

¡J'8 MISTE N TES AL BA TLE OFRECIDO POR EL SR . GR88NE Á SUS ALUMNOS.

G RUP O DE AS IS T F: :-I TES Á LA FIE S'J'.A ORG ANI Z ADA POR El, C F.;>;'fR9 ,COQU ,"J.ll\' .

~: l. C U AD RO TJ J( A,IÁTI CO l>F.L CE l\' TRO Cl' QU ELI N

LUCHANDO CON IMPOSIBLES
por Fly .

Don Pedro. -- Señor brigadier Bonnet, usted que es peine sá.lvelll e de este apu ro en
que me ~ncuen'tro!
Me van á volver loco con tanto lío .
Bonnet. - Es corioso, coando todos pedir q'ue yo le salve de yusté! .. .
I

De Quilpué

E l ed ificio que sirve de anexo á la Escuela Nor mal.

Una vist a del inter ior del edificio.

La casa que ocupa el anexo
de la Escuela Nor mal de P recep toras.

La casa del conocido vec ino d e Quilpué
Sr . Sam uel V alencia.

La Escuela Nor mal.

Una vist a de la qu inta del S r . Valenci a .

LOS TRAB AJOS DE L AGU A P OTABLE EN QU IL PU É .

Primera misa.

El Pbro. ~r. Gonzalo
San Martin que cnntó su pt"imcra m isa
en la Gratil ud N acional.

El lluevo sacerdote con sus pndrinoB.

Los padrinos de vhlo jeras, Presbí teros
Srl s. Nay y Sallabe rry.

- - - -- - -- - - - - - -

Teatro

"Sucesos~'

en Quilpué'.

Muy simpático se ha hecho este t eatrito que llev.a el nombre de nu estra revista; las familias de
Quilpué se da n cita , noche á noch e, par~ gozar del buen espectáculo que ofrece el biógrafo « Sucesos,~

ASPE CT.C? DE LA SALA DURANTE UNA FUNCIóN EN El, «TEATRO 8 UC E808 . )

que en nada desmerece de los mejores de otra parte. Las vistas son muy claras, sin ninguna titilación y el programa se cambia diariamente.

De Los Andes.

G RUPO DE ¡"AMl LIAS

V ERA~ E A NTE~

EN L OS

A~DE~ .

Los curás peruanos han sa lido con la suya.
La Cort e de Tacna , compasiva, los ampara y protege . .
¿Será presidente de la Cor te el Obispo d e Arequipa?

• EI Mulché n" es t á furioso con los panaderos :d e ese
p ue blo.
.
'
"i Por Di os!-d ice-¿ Hasta cu ándo se nos vende. el pan
n egro, crudo, mal a masad o y de harina de la más ínft"m a
calidad ?
<i Pueblo de iVlu lchén! leván ta te y apa lea s in piedad á
esos panadero5 q ue tan to han 'abu sad o d e nuest l a pacIencia y d e nuestro bolsi llo.
<iHasta cu ándo!.
Aquí tien en us tedes la manera de ll amar al pan , pan , y
al vin o, v ino.
' iPueblo de Mulchén, levántat e y apalea á los panaderos!') Sabem ós qu e el gremio ame nazado v a á adoptar un
tr ~je especial contra la leña.
Agradecemos sincerament e á nuestro colega "L'a Un ión.
e l párrafo d e la secció n <,Se dice' referen te á SUCESO S.
La réclame barata j a más se desecha. Gracias á tan
geni al ocurrenci a se agotó la úl ti ma . edición de nuestro
semanario.

T enemos nueva m ay' ría municipal y como consecuen '
cia nUevoS alca ld es.
Aun se ignora 'q uien de bu tará como primer Alcalde . ' AI
tener noticia del cambio de mayorí a Don Manuel arr ugó
e l Bri-ceiio y perdió la paz . ..
Él que se sentía y se sentaba tan Alcalde en el últ imo
tiempo ...
Los profesores de escuela ban empezado á comer desd e
bace varios días.
Con tal m otivo el qonsumo d e carne ba aumentado de ,
lIna manera escandalosa en la ú ltima semana.
En 'v ista de esto los profesores que se íban á dirigir á
, Rí n N egro á ,cazar turcos, han resuelto q\ edarse unos
p ocos días m ás basta qu e el bambre los obligue á tomar
un a resolución más heroica.

E l cancill er P()rras no ba enviado todavía la última
protesta per ua na .
E l d erecho de pataleo le asiste. .. iCompadezcámoslo!
Los cadet es de la Escuela Mil itar ya t ie¡{en dos profesOres de baile para complet!,r sus conocimien tos. Muchos
se pregunt an si los cade t es de la Esc uela van á en trar
á paso de polca á B uenos Aires .
Un b uen milita_r debe ser ante todo m.ejor bai larín .
¿ Quién concibe siq uiera á un genera l que no sepa
bailar mazurca? . . .

D . Abdó n Cifuen t es habló en defensa d e los curas
peruanos.
Llama la atención de que no haya ocurrid o ';'iDguna
ca tástrofe.

I

No nos poden;lOs quejar p;t;;"lta d e distr\~ciones c~i;
sas. Más ó men 05 en el es pacio de quince d ías bemos tenido á un ex plorador del Polo , á un príncipe de Saxe y otros
apellidos, á Mr. Bryan, el candid a to perpe tuo, y á D . Raúl
Luna, simpát ico es tafador que hoy se h ospeda e n la cárcel
de Santiago.
,
y luego nos lla ma n por a h í el ú ltimo rincón del mun do.
E l manten imiento de los carruajes del Gobiern o impoÍ'ta' al Fisco la suma de S 24.500.
.
No deben pasar mala vida los seflores caballos pala
ciegos, Para gasta rse esa plata es seguro de que tomarán
c bampaña y comerán bisteques con buevos fritos.
íLO que es ser caba llo de dueño rico!
Las cuatro maravill as de la >I)atura leza más notables
que se encuentran en 'América, según ·D. Ma~co An toni o
Pérez" son :

..

.

I

La catarata del Niágara,.la ca tarata del I guaz ú, la cat arata del Laja y la cata ra ta de .. . Pepe Vil a.
SERRUCHO.

Lo que imagifla un

Cuando sien te un ruído ...

A la espera del tren ...

pesi~ista.

De n ocbe en la calle . .. '

Hipódromo Chile.

Ll egad a d e la
2. 0

~ C up e rt j n a ,.)

3/°

2

á

carrera: [

° .Q uica ,'

~·G ereiJ e r ') 4. 0 ) C l~amp(·ra . "

Llegad a d e la 5,· carrera:
1.0 . Pellín • 2 .0 oJnd igo,.

Ll egad a d e la 3," carrera: 1.0 .R osad or,. 2:' aCora za ,_
~
3 .0 «R isueño·,,' '1.0 (· Parisién .'

Gan ad or de la 4," c rrera: ,Filtro"

Llegada'de la 4'," carrera:
2 ,0 ,Pelad or.>

1.0

(,Filtro,_

HOTEL EUROPH
VALPARAISO
CALLE URRIOLA, NO.16
(a

un paso de la Bol sa de Corredores)

Casilla N.o 458 - Teléfono Inglés N.o 256

Establecimieqto
el mác; lu.i oso é higiénico de Val paraíso,
dotado de un mobiliari o importado
es pecia lmente.

Restaurant
estil o moderno, serVICIO y cocina
mejorahle. Conciertos "DEA,"

Jn-

eantina
separada; una joya ele cri stales. Lico res
y vin os solamen t e legítimos.
PRECIOS

MODERADOS.

Jueves y Sábados: DINNER-CONCERT
Orquesta bajo la direcci ón del Seño r R. Weber.

El "Zenteno."-En la isla Quiriquina.
Inserta mos una serie de fot ografí as de la o fi cia lidad y trip ulación del cr ucero (, Zen tcIlO ,» q uc
nos ha remlhdo nu estro activo co rresponsal en T alca hua no .
Nuestros lectores ti enen noti cias del b rill a nt e com porta mien to d c la tr ipul ació n del (,Zcn te no»
en el salvamenlto de los ná ufragos del «Lim a ,» en la isla Hua m b lin . D e est e sa lva t a je ins erta mos en e l
número a nteri or las únicas foto grafías to madas en ta n te,rible mom ento.

Suboficial es y sarRentos de mar que tom aron pa rte
eu el salvamento de los náufragos del . Lima»

Marin erí a

El crucero .Zenteno, q ue fué enviad o por el G obierno
en aux ilio del . Lima .>

La ofic ia lidad del crucero . Zent~no .•

d e l ~"Z e nten o )

qu e tomó pa rte
en el sa lvamento.

r,A TROPA DE DE8EnlBARCO DE LA E.SCUADRrLf,A PRAOTIO ANDO EJ E RCr OIOS nllLITARES E N LA I S LA QUIIU\'),UINA .

En column as de compañí a.

Una com pañía del 'O 'Higgin s. presentando armas.

Las demás insta ntá neas se refi eren á las evoluciones y ejercicios milita res q ue practican cn la
isla Quiriquina las trip ulacion es de lo!> buq ues q ue com ponen la escuad ra de evoluciones qu e com anda el comodoro D . Mig uel Ag uirre. Las t rip ulaciones , bien disciplinadas y m ejor instru ídas, h a n
demostra do la compet encia de los j efes. i!lstru ctores.

rn

"Yiaa aB JBSÚS"
POR - - -

Don Francisco Valtlés VBIgara
f

Precio: $ 1.00
CONCEPCION. Barros Arana, 8:2I

EN VENTA:

1r

VALPARAISO. ESlUeralda, 39

En las Oficinas de la Sociedad

SANTIAGO.

...

{HU érfanos, I03 6
,Batldera,_54

y en las principales librerías.

-----------.

Al

.:~---------

~PúbliGO
----- .~---

"Las cosas buenas se recomiendan solas, " dice un viej o proverbio, y nosotroB¡ al presentar á nuestros
lectores la nueva publicación que hoy les ofrecemos, no queremos desmentir el aaagio,
En efecto, "El Universo" se recomienda por sí solo. T enen]os conciencia plena de nues tra labor, y abrigamos completa
se¡:uridad de nues tra perseverancia en proseguir la empresa que
nos bemos propuest o realizar. Nuestra única preocupación, que es
difundir la cultura intelectual en la colectividad chilena, nos ha
trazado el camino, in -pirá ndonos la edición de pste nuevo pastor
de propaganda literaria cuya única misión será instruir delei·
tando, según la máxima del divino H oracio.
En el estado floreciente que se encuell.tra la prensa dia ria y
periódica en Chile, en medio de los graudes progresos que han
realizado los órganos (le pubr cid ad, políticos, comerciales, artísticos
y hasta literari os, exi, tía tan sólo un vacío, y ese es el que viene
[. ll enar, "El Universo."
"El Universo," que apa recerá mensualmente, no será ta n
sólo ulla revista ilustrada, aunque sus textos lleven luj osas ya rtísticas ilust i'aciones, y osten te ta mbi én otras nn menos valiosas fuera de textos, ni será tampoco una revista
li tera ri a e'n ribetes artísticos, científicos y hasta transcendentales, como otras exist entes.
"El Universo" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos I1lagazines ingleses y
nortealU ericanos tan en boga en aquellos países.
"El Universo" es el primer I1laO'azine que ve la luz pública en Chile, y contendrá, lo mismo
que las publicaciones de ese nombre, nov~Tas, cuentos, variedades, relatos interesantes, comedias, dramas,
éuriosidades, novedades, la nota del día en el Universo entero, todo artísticamente /ilustrado y luj osamente imJlfeso y editado.
y ,.. puntQ fin al.

"~L

UNIVERSO"

tiene la palabra.

UN

CARICATURAS EXTRANJERAS
Un programa de gobierno.

Una carga pesada.

Sonnino.-Te daré todo esto que está aquí.

La verdadera carga de los países de raza latina.

El p aís. -Cierto que es pura pintura; pero en

fin, e stá bien pintado.

Las

tre~

.
Monumento á Leopoldo 11.

potencias.

El clero, el capital y el ejército se divierten á más
y mejor. El ejercito úlonta la guardia ...
"Jacoh.11

Los negros del Congo al Rey Leopoldo...
II.J a('o iJ. 11
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Enseñanza agrícola de la mujer .

Mucho se ha ha blado en es tos últimos tiempos
{le la ¡-.scasez de brazos qu e se nota en los campos, pa ra los diversos trab a jos a g rícolas, y aun
a lgunas sociedades de agricult ura h a n p edido
al Gobierno a rbitri e algunas m edid as tend entes
á poner fin á est e mal, dando como causant es
de esta situación á las numerosas ob ras públicas
qu e se efectúan en la actualidad, las qu e para
su ejecución reclutan en los campos los bra zos
qu e n ecesitan.
•
Pero olvi'd an nu estros agricultores qu e tienen
en sus manos el remedio , cua l es el de d a r á la

Alumnas de un a Escuela de Agricul t ura

las dema nd as de admisió n d e las numerosa s
in t eresadas qu e lo solicitan .
, La enseñanz a qu e se da en est as escuelas, es
eminentemente práctica y en relación con las
necesid ades d e las jóvenes y de las condiciones
locales dond e es tá ubi cad a la esc uela. Se enseña,
á más de los ra mos de Ag ricultura propia m ente
dichos, E conomí a Doméstica, Contabilid ad é
Higiene aplicada ; los estudios son gratuitos y
dura n dos a ños , siendo el intern ado el régimen
d el est a blecimiento .
La p repa ra ción qu e reciben las jóvenes dura nte

Ejecutando diversos trabajos .

mujer la ingerencia que merece en las faenas
su permanencia en la esc uela, es tan completa
.rurales; pero para qu e esta ay una sea eficaz y
y apropiada al medio en qu e deben actuar una
de reslJltados positivos, se hace necesario sumivez salidas del establecimiento, que se cuennistrarle la enseñanza agrícola.
t a n casos de a lu mnas de estos planteles de eduHasta hoy sólo se le ha propórcionado á la cación , que m ediant e su trabajo han llegado á
hij a del trabajador rural la enseña nza de las
form a rse una situación espectable; sin ir más
escuelas profesionales d e niñas, la que por lo
lejos , entre nosotros mismos y en la mejor
general la hace abandonar los campos no . sólo . montada n e nu estras escu elas agrícolas, tuvo
á ella , sino que muchas veces á toda-la familia,
gran parte en s u organización , la esposa de uno
que se siente sedu cida por los halagos de la
de s us directores que era fermiere g rad uad a
en una de las escuelas fra ncesas.
ciudad.

E n la mantequillería .

Para radicar en los campos á una familia es
menester que todos s us miembros sean elementos de producción, y pa ra ello se necesita qu e la
mujer sepa ejecutar los trabajos rurales propios de su sexo corno son todos los de la industria lech era, l~ apicult ura, la avicultu ra, el
ganado m enor, los cultivos hortícolas, etc.
~' En países más a delantados qu e el nuest.ro,
Francia, Itaija, Suiza, etc. se ha n bterudo
espléndides resultados con la enseñanza agrícola de la mujer, al extremo que las escuelas
agrícolas para mujeres no alca:nzan á satisfacer

Fapricando quesos.

La funda ción de algunos de es tos establ ~ci
mientas en nu estro país, no serí a extemporánea; al contrario, vendrí a á llena r un a verdadera n ecesidad , pues existen en nu estros campos muchas j óvenes qu e con gusto optarían
por esta enseñanza, con lo cual se les proporcionaría los medios de ganarse hon radamente
su vida y el agricultor t endrí a un elemento d e
poderosa ayuda, cap la ventaja de ser más
sobrio, más cumplidor y m enos exigente.
F A RMER.
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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, 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.

MAISON POUGET V.
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Las Máquinas de Escribir
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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

.
.'

Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE & co.
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Las mejores y las más afamadas.
UnlcolS

Ag .. nt .....

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPABAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

VALPAAAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos reDledio8
que no Callan jaDlás.

I

Los esplendores pasad os v uelven en est e
comienzo d el siglo X X!
Los traj es a ctu a les d e la s elega ntes no les
ceden na ci a á los vestid os ap a ra t osos qu e vestíanVas damas d e la co rte ... en los tiem pos qu e
en Francia había corte!
Los brocatos, los d am ascos , los brochés , los
moirés, las gasas d e oro y d e~plata . los en a jes
de gran precio , los p unt os de gra n nomb re y de
fama qu e eran a ntes el privilegio d e la s reinas
y de los reyes, se em plean corrientem ente
ahora por los grand es
modistos que utilizan
con un arte admira ble
todos estos preciosos
y ricos materia les . Y

un poco d ja d as d e la ma no : oh ! con es to no quiero d ecir q ue no hay siempre aficiona das á est as
telas y qu e siemp re las h é\ b rá, p ues son d e
p recio m ás 6 m enos ra zonable y por consiguiente
a l a lca nce de m uch as, 19 CiJJ e no se p uc le d ecir
d e la s otras t elas qu e, no solam ent e ti enen precios mu y altos . si no qn e reclam a n un luj o en los
a d orn o realmen t e ex orbitante.
H em os habl a do ya d e las t elas nu evas, digamos a ho ra los a d ornos q ue n ecesit a n . J a m ás
los vesti d os se babía n
visto t a n recarga dos
le bordados ni t a n
bonitos com o los qu e
se h a ce n h oy. Es ciert o q ue las priñ cesas y
los d e es tilo m edioeval, con s us t ablas

¿cómo no c rear obras maestras c ua nd o se tien e
á su d isposición tisúes m a rav illosos d e fl exiiDilidad y de colorido, encajes verd a d e ros y
redesillas de oro ?
Los broch és, los damascos, los brocatos, d el
año de gracia de 1 91 0 , son tan su eltos y liv ia nos
como los a n tiguos eran pesados y gruesos . Pero
no digamos m al de los qu e hacían las deli cias
de las generaciones pasadas y que, probable.mente, volverá n á usarse y entonces nos reiremos
de los trapos a nte los qu e nos extasiamos hoy.
Ya sabemos pues q ue los broch És, los damascos, los b roca t os están de moda; tan to que ya
casi se, no emplean otras telas para t raj es de baile;
desde h ace poco, los rasos y las espumillas están .

a j ustad as se pres tan a dmi rablemente á las
aplicacio nes rli versas d e soutach es , d e trencillas,
de galon es con reflejos m ét á licos , pu es los bord ad ores , p a ra un mism o modelo, no se confina n
á un so lo es til o d e borda d o. E ntrela za n con
arte el borda d o tosco d e sed a co n m oti vo d e
s outach e evita ndo a si la imp resi ón d e mono tonía qu e tienen , inevita blem en te. las obra s
sin va ri aciones .
Para obtener más variedad en los borda dos,
á algunos se les enriqu ece con lentej ll elas d e
a cero, d e plata ó d e lentejuela s multico lores, 6
también aq uí y a llá una mostacilla d e cristal,
de oro 6 plata gen eralmente colocad as en el
centro d e las corolas, cuyo bri1\o ilu mi na n los

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñones están enfermos
liempre dan aviso y cuando los riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
Las enfermedades de 101
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en e! año que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á apatía de! paciente. Los trastornos de
los riñones son contra idos facilmente,
pero son igualmente fáciles de curar
si se atienden como se debe y en
tiempo.
Las causas mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, son:
fiebres, resfriad.os; e! atarear demasiado
los músculos de la espalda, escelo en
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6
impura, etc.
Los riñones son los filtrol naturalel.
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
eapaIda,lol músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvanecimientol, dolores de cabeza y reumáticos; desvelos, nerviosidad, debilidad del
c~raz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se v¡m debilitando con rapidez y de aquÍ que la ''orina
relu1te 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 le 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 recrecimi~nto 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 Poster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 101
venenOI y IUI efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho
con 10 Pildoras de Foster para los riñones.
La Sra, Doña Emilia. esposa del S r'. José E. Morales, comerciante. establecido en la calle de Atacama núm, 13'\, Punta

.

Ia

Aren<l s , provIncia de M a gallanes, Chile . S. A., nos escribe:-=«H a bía estado padeciendo por más de' un a ño de los más crueles
síntomas de enfermedad de los riñones, como fueran: dolores
continuos, con fueI'tes puza das en la cin tura y espalda " piernas
hinchadas y muy d ébiles . calambres y rt'umatismo , pesadillas y
desvelo por l as noch es , uniéndose á todo esto una condición pésim a d~ l a orina, muy irritada y con asientos are nosos, anemia,
etc , Despu ~ s de tanto sufrir me determiné á probar con las
Pí ldo r as de F óster para lo s riñones y m e encuentro hoy compl.e t ame nte buena , . pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo ,»

~~~~€€€€€€€€€€€€~~~€€€€€€~

LAS PÍLDORAS DE FOSTER
,-,

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se. enviará muestra grátls, franco porte, •
quien la soUcite. Foster-McCleUao Ca., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

arabescos. A estos vestidos así borda dos sobre
muselinas, tules, linones, se les coloca sobre
transparentes de gasas de oro y d e pla t a. ¿VeremoS algún día piedras verdaderas incrustadas en
el oro de nuestros tra jes?
Es muy posible y camino vamos hacia esta
real locura. Después de las piedras falsas v endrán
las verdaderas, pues siempre est amos deseando
algo mejor de lo que poseemos.
Una de las innovaciones de est a estación es
la falda corta sin tocar
el suelo. No s ólo para la
calle, lo que es m uy lógico, sino también para
los salones. Los grandes
costureros hacen, para
el invierno, vestidos de
t erciopelo y de sed a
cortos, más ó menos de
dos á tres centímetros
del suelo . Los vestidos
escotados son a hora sin
cola y los trajes de novias tienen colas suma m en t e cortas. Dudo, sin
embargo, que muchas
niñas sigan el ejemplo
de una novia del gran
mundo, que se le vió
atravesar la Iglesia con
vestido corto. Son estas
exentricidades que no se
vulgarizan fácilmente.
En donde la falda corta triunfa es en los vestidos para andar en la calle en que dejan ver los
pequeños pies calzados de zapatos americanos,
desacreditados por algunos que lo llaman pesados, poco gracioso, vulgar; y aclamado por
otros que no solamente lo encu entra n cómodo,
confortable y bien acondicionad o para a ndar,
pero también elegante y chic! Sobre gustos y
colores no hay que discut ir; los enemigos del
calzado americano no convencerán á los partidarios de éste, y así reciprocamente. Os ofrezco

hoy varios modelos de ech a rpes, m a nguitos y
tocas de pieles que estal'án tan de moda este
invierno que se acerca y para el que debemos
irnos p reparando; pues á nadie le falta alguna
piel de años pasados q ue poder a rreglar á la
moda.
NJodelo N. O l.- Princesa de paño gris muy
sencilla con pechera, c uello y puños de gasa de
p lata plegada. Gra n ccharpe de nutria con mang uito de d imensio\1cs ",colosales de la misma
piel, forradas ambas en raso crema . Toca de nu tria co n una bonita pluma bla nca y gris sujeta
por un broche de strass.
Modelo N.O 2.-Vestido de velo de seda
azu l nattier con falda lisa v sobrefalda de lo
mismo. abierta al fr cnte. Chaqueta m uy ceñida
co n un rico bordado a l frente azul . y plata, como
también a l rededor del escote, cu ello y puños de
gasa d e seda. Ec ha rpe d e a rdill a co n manguito
forrada en gaza de seda abu llonada verde. SOmbrero d e fieltro az ul c ubierto ele hermosas ah\s
azul es obscuras.
jVJodelo N°. 3.-Estola
formada por varios zorros colocados en hil e ra
y forrada en raso. Manguito igual.
Modelo N.O 4.-Corbata y manguito de a rmiño forrados en raso
color café. Sombrero de
terciopelo negro con tres
a nimalitos blancos á un
lado .
Modelo N.O 5.-0tra preciosa c 01-ba~a de armiño con manguito igual y una graciosa _toca
mu y sencilla y por solo adorno' unas plumas muy
finas de pavo real sostenidas por u~a fantasía 6
pompon .
•'VJodelo N.O 6.- Corbat a

y toca ele nutria
con dos alas de Mercurio a l frente.
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De Traiguén.

B:I cuartel de policía de Traiguén.

e arretas
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cargadas ¡:on tr :go llegand o al molin o.

EL STOCK DE TABACOS
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EUTHANASI A
P ara evac ua r as untos p rofesiona les t uve q ue
ir cierto dí a al ma nicomi o d el Dr. Arqu é's . E n
busca d el p abellón do nde las oficinas está n instaladas, atravesé el cancel d el edificio, sombrío
como poterna d e fortaleza m edioev a l , interná ndome en el parqu e, p rimorosa m en te cuid a ' lo
por floricultores h a bilísimos, p ero ex h ala nd o
un aroma de tristeza inena rrable, m ayor a ún
que la que em a n a de los vergeles con q ue s uelen
a lgunos cem enterios aris tocráticos disimula r sus
negruras.
De un m acizo d e horten"i as se d estacó un
hombre; joven, ap uesto, de fiso nomí a inteligente y simpá ti ca; diri gióse h acia mí.
-¿Es usted m éd ico, ca ballero? -preg untó
<:ortésmente.
- N o- respondíle.
Lo celebro-repuso. - D etesto á los m édicos.
Pero sabrá ust ed griego, ele seguro .
La incon gru encia d e la réplica no d ejaba
l ugar á el ud a: tenía qu e ha bérmelas con un ora te.
Me creí 'en el caso de lleva rle la corriente,
asintiendo á sus d esa tinos.
- En efecto; el id ioma d e Homero m e es
famili ar.
- ¡Admirable! Entonces p odrá usted d ecirme
lo que significa la pa la bra E ttlhall asia ..
Iba á contestarle' cua lqui er cosa, d es eoso d e
suspender la con versación ; para los no avezados al trato de los locos, tiene a lgo de di álogo
de ultratumba el que se sostien e con un sér d esprovisto de razón, c uerpo sin alma , especie d e
a utómata vivien te. P ero la pa labra en cuestió n
sonó en m i oído á cosa no ignora da ; yn ha bía
leído a qu ello recientemente: ¡Eu than asict! Ta l
vez en a lgu na revista ó m agazi·n.e ex tranj ero ...
i Ettthanasia .. . ! Recapacité, intrigad ísimo, y ,
más por satisfacer la propia curiosida d qu e po r
contestar á la p regunta del a lienado, hice un
esfuerzo n emotécnico para ext raer de la oculta

i ::vl:~to
• Familias
•

'•
,.

y del

celdilla cerebral el rec uerdo rebelde: ¡ E uthan cts'i a .. .! Por fin .. .
-Es mu y sen cillo-dij e a l loco. -Esa pala bra qui er e d ecir bttena ·mu.erte .
- Es verd ad ... ¡Buen a mu e rte ... ! · Y , sin
embargo, la mu er te no p uede ser nun ca buena . ..
No fué bu ena mu erte la d e mi E lisa ... ¡Ta mpoco fu é bu ena la elel m éd ico ... !
Sus oj os ext áti cos se perdía n en el vacío; d e
t odo su sér irra di aba un do lor p rofund o, ind escri ptibl e. ¿Qué tragedia ocul taba a quella v id a
rot a ? ¿ En qu é pesa r se hundió , a h ogándose,
a q uel cerebro? Quise esq u iv a d e, ap esadumbrado; no me d ejó; aferróse á m i brazo y m e hiZO
ca mina r hasta un asiento r ús tico a llí pró ximo.
y de sus labios exangi'les brotó la bisl oria d e
su vesania .
-Eram os m uy felices E lisa y yo... ¿Cómo
no serlo si nos queríamos, y aún igno rábamos
lo q ue era EI~than (tsia . .. ? Imposible q ue otros
ena mora dos fuesen m ás dic hosos; Hero y Leandro t enía n que lucha r con los elem entos para
verse; Romeo y Julieta batallaba n con sec ulares odios d e fa m ilia ; Fra ncesca y P a olo hubieron de tras pasar las fron te ras del crim en; en
todos ellos, m ezclado co n s u a mor h abía migajas d e recelo, d e pesad um bre, d e re mordimiento ... ¡En nosotros no! Ca ri li O, y na cIa m á s qu e
ca riño. El porvenir nos so nreía. el presente nos
h alagaba. Jóvenes, rico, en a mora dos . .. ¿ qui én
soñó m ayor ventura? Frec uentába mos la socieda d pa ra ex hibir nuestra dich a, no p a ra busca r
distra cción al hastío, como su ele ser lo co rri ent e; via.j ', bamos pa ra conve ncernos d e q ue, a un
cambiando el m a rco, seguía siendo el mismo
cua d ro d e nu estro a mor ... IP ero a qu ello t enía
qu e concluir ... ! Un día E lisa cayó enfe rma.
¿Qué m a.l era el s uyo? No he llegado á saberlo tod a vía; m a l horrible, m a l odioso, m a l cru elm ente profanador. qu e d estru yó en b reve p lazo

de La Viña San PBdro
de J . G. C~ t'rea Albano
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largo plazo , en bonos del 6 %, 7 % Y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Val paraíso con el Banco Hipotecario.
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BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaI
ciones que se le encom ienuan, se encarga
del sanpamien to de los titulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y ;J nticipa los fondos necesarios para las cancel aciones y gastos
que se originen,
OIRECCIÓN:

REFERENCIAS:
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ARTICULOS /
Este aparato: "Deltadiez l'
para películas en carretes
3i x 4! pdas. ó placas 9 x 12
cm.- Cuesta $ 42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha I)S Fr€y

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro).

~

completo de

V~LP~RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 951:S

Pídase Catálogo

:

,~

\ Este apara te:
"Mini - Delta 1"

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

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

¡

su herm osura: ¿qué fué de sus mórbidos
encant0s? ¿ qué de los colores que matizaban
su fa.z? ¿qué de la a legría rebozante de sus
0j0S? Todo desapareció; y hubo flacidez donde
ha!Ma turgencia. y pá lidos jazmines sub>;tit uyero n á las rosas, y en miradas de doloroso
anhelo se trocaron los relámpagos de regocijo ...
¿Qué mal era el suyo? Nadie me lo explicó:
las eminencias de Europa entera se encogieron
de hombros ante aquella dolencia impl<tcable
que íbamos paseando tristemente y que seguía
siendo la misma en todas partes... ¡como a ntes
era el mismo en todos
lados nuestro amo r ... !
Y en tanto, el mal p rogresaba, y aquel cuerpo,
que era mío. retorcíase
clesesperado en los espasmos del sufrir . . . Rubo
un médico que log ró
calmar los dolores; ¡cómo
abracé a l infame! Un as
inyeccio nes hipodérmicas
bastaban . Pronto ap r endí á manejar la jeringuilla de Pravah, y yo
mismo hacía la incisió n
en uno de aquellos brazos, antes torneados, entonces esquel éticos . ..
Mágicamente cesaba el dolor: dulce tranquilidad invadía aquel . cuerpo antes transido de
congoja; sueño reparador entornaba aquellos
ojos, cuyo círculo violáceo crecía a l cerrarse,
y yo velaba, á los pies del lecho, sin atreverme á respirar siquiera, temeroso de interrumpir la placidez de su descanso. .. Al cabo
despertaba, y. medio sumida en somnolencia,
volví á sentir la cruel punzada del mal , y yo
torna,ba á practicar la inyección bienhechora ... Hasta que una vez Elisa no despertó del

sueño producido por mis inyecciones. ¡Había
muerto . .. ! Quise morir t a mbién desesperado,
fr enético; caí enfermo gravemente. Y he aquí
que un día, convaleciendo ya de mi dolencia.
que fué cruel conmi go no matándome. cayó en
mis manos un a revista en la que pude leer co n
espanto lo siguiente: (eSe ha iniciado entre los
médicos extranjeros la costumbre de practicar
la Euthanasia, ó sea la b'¿ lena mue·yte; los enfermos cró nicos . los incurables. los que sufren
m a les qu e llevan a nejos grand es dolores. deben
morir, y ellos y la. humanidad saldrán ganando
si se suprimen sus tristes vidas por medio de
fuertes inyecciones mórfi cas .. .» ¡Lo comprendí
. todo en su horrible crudezal ¿ Verdad que fué
espantoso caballero? Ha- '
cer que yo. ¡yo mismo!,
sirviese de verdugo á
Elisa... ¿ Pudo soñar el
Dante una tortura de
cruel'rlad más refinada ... ?
Aguardé al médico, que
.,"",
seguía asistiéndome; co-'!:e....
mo un tigre hambriento
me agazapé detrás de la
puerta. y cuando entró, me arrojé á su cuello,
gritándole: «¡Muere, infame! iA ver si es la tuya
también buena muerte ... !')
E xaltándose conforme avan zaba en su relato.
el loco quiso representar el desenlace á ro viv o;
aferrado á mi ·cuello con sus manos-movidas.
sin duda, por músculos de acero,- me derribó .
Creí morír, ahogado por la tenaz crispatura de
aquellos garfios .. . Forcejeand<;> por de~asirme ,
grité cuanto pude. El Dr. Arqués y u~ 19quero
ac udían cuando perdí el sentido.
AUGUSTO MARTINEZ OLMEDIL:t.A.

Frases cómicas.

- Mamá, cuéntan:e otro cuento.
- iQué quiere decir la palabra
Decía Gedeón á su hijo :
- Ya no sé más; pero no tengas «crónica»1
-No te fíes dé los sordomudós.
miedo qne ya nos contará uno papá
- -Orónicaes todo lo que pasa.
- iPor qué, papá1
-Pues ¡.cómo dicen que la tos de
-Porque es una gente que no para explicar su tardanza.
la tía es crónica y no pasa nunca'!
tiene palabra.

LA MEJOR AGUA
MINERAL N,AT'O'RAL
~~C!'2II/a~

Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

Fatalidad.

Negocio hecho.

(l) ¡Mil pesos al que salve !

(2) ¿Qué es lo que está diciendo'!
(3) ¡ Vengan esos mil dolla rs: co n ellos tendré
avena por toda una vida !

EL HÉRCULEs.- ¡Mecachi s !. .. He cogido la maciza!
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POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN
Estos polvos absolutamente puros y dela mejor calidad,
no l olamente sall a n 1a piel, sino que la s uavizaD, no
sola.mente OCultitD las irritaciones de la piel, s ino que
las sanan.
L os Polvos de Menn en alivian é impiden el sarpullido,
l as deso lladuras, l as quemaduras de so 1 y t odas l as
afeccion es de la piel L os m ejores f acultativos y
enfermeras l os recomienda.n por sér los polvos de
tocador m ás perfectamente higiénicos .
U n luj o para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros m ateriales irritnntee que se encuentran
ge!leralmente en p olvos de tocador.
LB mujer que compre los Polvos de Mennen para

uso del tocador ó para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jos polv os más puros

y más perfectos que los conocimientos químicos
pued.n originar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .

Newark, N.J . , E . U , de A.

Use el J ab ón de Mennen para l a Piel (E nvoltur a Azul) Prepararlo es pocialmente p"ra l os
y par a usarlo junto con l os Pol vos de T alco Horatndo de .:\I ennen p a,ra el T ocador .

nIDUS

Cosas del Cielo.
El encuentro .del cometa. de I;Ialley, 6 mejor dicho, de
su cola con la tierra, se venfi cam según es sabido en la
noche del 18 al 19 de Mayo próximo. Pero los cálc~los no
están determinados; el análisis espectral ha comenzltdo
y no es fácil predecir si el cianógeno que se acaba de
descubrir en el núcleo se esparcirá por la cola del cometa.

ver los astros y dete rmin ar sus posiciones, pero sin amplificar sus imágenes. La vi sual del instrum ento se determinaba por cilindros huecos, abiertos en sus dos ex tremidades, 6 por una alidada provistas de pinulas; el aparato
estaba formado por muchos círculos, corno las esfera s
arm ilares, 6 por un a porción de círculos, como los cua-

VI STA DIBUJADA SEGÚN LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR FLAM nIARI6/1".

Es; pues, prematuro t odo cuanto se diga sobre el particular y á nada conduce ~ino á causar alarlllas infundadas
é inútiles hablar del envenenamiento en masa del género
.
humano y del fin del mundo.
El 7 de Enero último se han cnmplido los 300 años
desde que Galileo, diri giendo al
cielo el antp.ojo
que por sí mismo
había construído, vió lo que
ningún hombre
había p o d ido
contemplar hast a en tonces. Al
observar la Lnna
vió en ella montarias más ó men o s brillan tes,
placas circulares,
que comparó á
los ojos de la cola
del p a v orea 1,
. que Inego se ha
demostrado que
son circos y cráteres. Notó que
las estrellas se
multiplicaban
por encanto con
El más grande anteojo de hoy
su anteojo; los
(19 metros de largo. ) Est á en
seis ó 'siete asel Ohservatorio de Yerkes,
tros de las PléUniversidad de Chicago.
yades se con vertían en más de cuarenta; la vía láctea era una polvareda
de estrellas, las nebulosas se precisaban, los planetas,
esplcialmente J úpiter, revelaban la verdadera constltucion del sistema solar. U na era nueva co menzó entonces
para la astronomía.
Antes de Galileo, las observaciones celestes se hacían
á simple vista, por m~dio de a paratos que servían para

drantes, sextantes y octantes. Con ayuda de arcos graduados se obtenía directamen te la di stancia cenital de la
estrella, de donde se concluía su latitud y se determinaba también la distancia angular de la estrella al astro
de comparación. Para tener la otra coordenada, es decir,
.
la longitud celeste había que resol ver un triángulo esférico. El
astro de comparación era el

Sol.
Oon estos medios t an pobres
el gran lliparco
de Rodas, sin
cristales ni espejos, con sólo el
astrolabio, logró
determinar I a s
po s icione s de
1.025 estrell as,
elaborando
eI
pri mer catál o~o .
¡Qné pacienCia!
¡Qué perseverancia!
El pr o greso
actual del t elescopio e s grandioso.
El
Dos enormes
encuentro del cometa HalIey
telescopios están con la Tier ra el 18 de M ayo pró ximo.
ahora en construcción, uno para el observatorio Lovel (Arizona, ) de
5m.50 de distancia focal y 1 m. de diámetro, de stinado
especialmente á la fotografía ce l e~te . Otro, más colosal, mide 2m.50 de diámetro, y Carnegie lo destina á la
institución de su nombre en Wáshington.
Los grandes instrumentos de la ciencia contemporánea
son puertas nuevas abiertas hacia lo infi nito.
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Capital snbs&r1pto ! 2.000,000 estorlinas.

Capit. pagado! 1.200,000 esterl.

Fondo de reserva! 1.300,000 esterl. ~

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
Valparaíso: Número 128, CallR Prat.
En el Brasil: Río de Janeiro, Pernámbuco,
En la A.rgentina.: Buenos Aires, Barracas al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Norte, 11 de Septiembre, La BoctL, Rosario
Victoria
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agencia.)
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
París: Rue Halevy número 16.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto, I
TASA DE INTERESES
Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) %
En cuen ta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
Sobre Depósi tos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó antes con treinta día.~ de aviso después
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . . . . . . . . . . . . .. . 6 %
Se abonará sobre depósitos como sigue :

Los depó sitos á días de aviso se considerarán como de plazo indetermiuado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
, Se abonará intereses sobre depósitos en m¡meda tlSterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
segun convemo.

Val paraíso, l °. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS,

.b>
CARRERAS
DE

1910

Sillas Inglesas de Montar
Sillas ·de Carrera
w.

G. PATON

Esmeralda, 2

Y 4.
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PARA TODOS
Un candado de seguridad.
He aqu\ un candado que, si está bien hecho, pucde
prestar grand es servIcIos en puertas d e corrales, graneros,
etc. Se hace con dos carretes, c0ftándole á cada un ~ de
los discos, y cegando el agujero central con un a estaq lllll a.
En el borde de la puerta y en el marco se bacen d os agujeros en donde encajen l0s ojos d e los .carretes, y un a vez
metido cada uno de ést os en su aguJ er o, I or el o tro lado se
.Iava en cada carrete una rodaj a d e cobre, Ó una moneda de
diez crntimos, de manera que, cerrada la pu erta , la rod a Ja
6 moneda correspondiente á la boja quede montada sobre
la que correspond e al marco ó debajo, según que la pu erta

,;\'- \\
m
!
1

11
l
'
,
'1
1'/1 !
1/ . ,1 ., .1 .;
I

,t\u

1~@¡ ! k "
II\::i:} W . i." i \
' 1'"1

,.

{ ! 'l.'"

ol~;

. 4" :J:

k ' !\
Y

.

t i

!II!
, ' I 'r---r-;o.....,---

La filantropía de -los millon a rios.
H err Otto Beit, opu lento prop iet ario alemán, aca ba de
consignar la respe tab le ca ntid ad cle 5.000,000 d e fr a ncos
para foment a r los desc ub rim ientos m éd ic s en Al em a ni a.
E s te magnifico clona ti vo no es, sin em ba rgo, el de má s
imp rta ncia de cua n tos hall hecho los reyes d el ro para
fav orecer el desarroll o de los es tud io m éd icos eJl benefir.io d e la hum an id ad. Un ri co judio, Mr, Os iri s, legó al
In stiLu to P ast.eur la enorm e can tid ad de 30 millones d e
francos, que constituian el total de su fortu na. Otra donación d igna de citarse es la de 40,000 libras esterlin as, hecha
por sir Em est Cas el pa ra costear lo ' estudi os de in vesti gación de las enferm edades endém icas cn Egip lo. E ste
mi smo filántropo rega ló 20,000 li bras á un Sanatorio para
enfer mos de cons un ci6n en In ~ l a t erra.
D e igual mod o, lord Stratbcona se desprend ió de r .000 .000
libras en favor d e vari os hospital es, no qued ándose muy
atrás lord Mount S tephen, qu e r epartió id éntica sum a
entre algunos establec.i mient os bené fi cos.
E l ame ricano Astor ha d ado recientement e 250,000
dollM s para el Great Ounond Street H ospital, d onde
reciben asistenci a los niñ os incurab les. Astor ha reah zad o
su m eritoria acción en mem oria de su hij a Gwend oline,
mll erta hace año
,
P or último, el hosp ital Sunday Fund se ha enrjqu ecido
con 600,000 libras á qu e asciende un don a tivo d e Mr.
George H erring.
.

Cortinas de papel.
se abra bacia fuera ó bacia dentro, Si, por m ed io de un a
lima se ba cuidado de limar los bordes d e las rodajas hasta
darl~ la forma que indican las figuras adjun tas, se comprenderá que para poder abrir la puerta es preciso que
coincidan el diente d e una con la muesca de la otra.
Desde fuera, estando cerrada la puerta, es imposible
hacer coincidir este diente y esta muesca, si para ello no
se tiene alguna indicación . Péguese, pues, sobre el disco
de cada carrete un redondelito de papel graduado, con
números ó letras. No hay más que conserv ar e n la memoria
los dos números ó le tras que deben coinci,{ir por fuera,
para poder abrir, y ya se comprenderá que quien no esté
en el secreto de la combinación n o abrirá nUllca.

Reproducción de planos y dibujos.
Cuando se d esee hacer alguna reproducción en papt:l al
ferro-prusiato de planos ó dibuj os trazados en papel t ela,
y no se disponga de una p rensa de las que se venden para
esta operación, puede emplearse el procedumento que
indicamos á continuación.
Ante todo se adq uiere un cnstal de los que se p onen en
las ventanas, pero sin aguas, algo más. ancho y ~ás 1ar go
que el dibujo que se v aya á r eproduCir. Lo ':flejar es un
cristal de igual tamaño que el t ablero de dibuJ aro Los bordes del vidrio se
Fig. 1.
reviste n con papel
ó tela engomada
para que no a rañen
las man os ni el dibujo. E l tablero se
cubre con un tr ozo
d e fielt ro ú otro tejido grueso, estirá ndolo bie n y suj etá ndolo al canto
d e la madera con
chinch es. Luego se
_
h acen ó se com¡¡;¡¡ pran cuat ro abrazaderas de alambre
Fig. 2.
Ó de latón delgado
como las que se
ven en la figura 2, y cuyo t am añ o depende del grueso
del tablero y del cristal.
.
Para usar el papel sensibilizado ~l ferro-pru~lato que
venden en todas las tiendas de objetos fo tograficos, se
coloca sobre el fieltro con la p ar te sensibili zada hacia
arriba, encim a se pone el dibujo en pap~l tel a. qu~ · se
q~iera reproducir, y sobre él se coloca el cnstal bien lim!no, sujetándolo todo con las cua tro abrazaderas puestas
Junto á las esquinas.

11;.
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L as cortinas japonesas hecb as de trocitos de bambú
y cuentas de crist al ensart adas en bilos, son muy bomtas
y tienen muchas aplicaciones. Con un poco de babilidad ,
es fácil hacerlas en casa; pero h ay el incoñveniente d e qu.e
las cuentas no son baratas y, en nuestro pais, n o es fáCil
p rocurarse bambú en cantidad y tan fin o como el que
usan los japon eses. Estas d ificult ades, sin embargo, . se
salvan imitando bambú y cuentas con pap el, como indica
el grabado. '
T oda la imitacion consist e en hacer con papel fin o unos
tubitos, largos para los trozos de bambú y cortos para las
cmmnll

'5

i

cuen taso Puede usarse papel de color; pero lo m ejor es
h acerl os d e papel de cartas blanco, y pint arlos al ó leo ó
con anilin a un a vez seco. Los trozos d e papel se cortan
en forma trapezoida l (r y 2 , en el grabado), y por medio
d e un aramb re de dos milíme tros de grueso (3), se enroll an
com o se ve en el núm ero 4. E l bordo se pega con goma
arábiga, y resultarán los tubos como se ve en los núm eros
5 y 6. Para pasar el hilo, dehe empl earse un a aguj a bast ante larga, ó bien un alambre fino doblado en un a punta
de m odo que forme un ojo.
S i se qui ere, además de los tubos de papel p ueden pon erse cuentas en la .cortin a, y en ton ces el efect o resu lta
much o m ás bonito.

Vinagre de estragón.
Echense en un vaso de asperón cuatro on zas d e "inagre,
ocho onz as d e estragón, ocho d e chalotas, seis de ajos, 60
clavos-especia, una onza de bálsamo y otra de fl or de
saúco, y d éjese t odo en infusión, expuesto al sol por eS]Jacio de seis sem anas. Al cabo de un mes, á cort a diferenCia,
se le añadirá media azumbre de vinagre.

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

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 3 6

Condell, 172 =174

-...:::=~-

El 'duelo moderno.

Los adversarios se encuentran en la calle y se
dan un saludo muy cortés.

En seg uida se dan la man o automá ticamente.

I

Por sistema fonográ fico se insulta de una manera indecorosa á su rival.

El cual le atiza con una bofetada
con un aparato de su invención.

Lo que te rmina con un duelo entre dos pistolas descargadas que disparan los duelistas elé ctri cam ente! Los
duelistas re w ltan ilesos y lavan el honor. Recomendam os el sistema á nuestros belicosos diputados.
,
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Solo se recomienda

Pinot ~special (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délano y Weillsteill,

suce~o~~~t~~ ~:~I~:1~61ano,

Pl'at, 93 - Valpal'aíso.
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VARIADO SURTIDO
-

SIEMPRE LA VERDAD.

EN-

ARTÍCULOS
DE

ORO
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

•

G
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1. W. HARllY
Esnteralda,

II -

Casilla

Teléfono 648

I5I

"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 fraud e y engallo á menudo son ventajosos
mientras se ocultan; pero t arde
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, pu es de esta manera se
hace uno de amigos constantes
y de una reputación que siempre vale cien cen tavos 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
PREPARACION de WAMPOLE

El público ha descubierto que
esta medicina es exactamente 10
que pretende ser, y que produce
los resultados que siempre hemos
pretendido. Con toda franqueza
se ha dado á conocer su natu·
raleza. Es t an sabrosa como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, cgmbinados con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinación de suprema excelencia y
méritos medicinales. Ningun remellio ha tenido tal éxito en los
ca.sos 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 todas las Boticas.

VALPARAISO
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"SUCESOS"

SEIIAIURIO ILUSTRADO DE ACTUALIDiDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
EN

EL

PRECIO DE SUBSCRIPCION
PAls

Un año ..... . . ..... . . . . . $
Semest re .... . ..... , .. .. .
Trimes tr e ....... . . . . . . . .
N limero sue lto .. .- . . .

EN

18.00
10.00
6.00

EL EXTERIOR

Un año ........ . ..... . . .

23.5 0

OFICINAS:
VALPARAISO : Call e San Agu stln 19- Casilla 902.
SANTIAGO: Calle Hu érfan os 1036.
4'1\ 0 8e d evuelven 108 originales, ui se pagan 19.8 colnborac1oIl~b
no lolicitadas por la Dirección, nlloqne 80 publiquen. Loa Repórtera. F otógrafos, Cobrador c., Agentes viajeros y demás repre.
sentantes de esta Revista: justificaran BU personal1dad documentalmente. rogándose al,.úblico no re conozca en tal caráter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y sellado por la Dirección.
Tod. colaboración debo ser dlri~da 0.1 Redactor do SUCESOS,
y al IIAdministradoTulo8 asu nt os que se relacionan con la marcha
económicu. de In publicación.

NOTA : A los subscriptores de provincias.

I

Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspendido sin

-
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,""'de

La Redaf'.'1ólI ndvlerte " lu ~ culu bol"udore& JU f"rnr 108 qlle, nttu 8t'('plUdo1!l tiU8 'l'ubnJo8,
ser )u)l't lt:J'l;'Hl ",
ISJ'C;ulllf"lIte 8U pobllc'n cló lI , ltO l' f"x';.!(· JU" H d e l mUlerlal d .. oh'o ca r l\ c"f'" r : fi!iti 10 I'c'qul ere In indol .. ti c~",te 'WIII~"ulrlo.

Manuel JJ.-Regio el seudónimo; pero 10S ve rso~,
pedestres.
Si «jamás ha estudiaclo litemtma;» si «apenas cursó
la gramática elemental de Bello,» lo lógico es qn e, antes
de ponerse á escribir, estudie una y otra cosa. Ahora no
bast,\ COIl «s uplicar las más benévolas consideraciones.»
El príncipe a l ver :i mi humild e per8011:\ ,
m e ofrece:: riqu czns. palacios, cor onas;
co n tal que lo t orne ú la t ierra
p orque lle va e n el Limbo, vida mu y p elT:l.

Si, por el estilo, es t odo lo que usted escribe, en van o
me va á suplicar usted. Pero no res isto á publicarle
estos otros versitos.
1mp:i. virlo y s c:r e no
en kl,lúmet'ras trochas.
pasa el pobl'e palan q llero
su vida pesaros l .
Yo h l! leido d e un poeta ya (':1 11 1')80
qu e en ti enlpo CU]01' de r osa.
tril7.aba versuS mu y h erm osos;
pero h o ~·. " escribe difc1'cntes COS:1F.

H . A. J.- Como decÚUll cartlt, .las fotografía s eran
demasiado descoloricla~ . N o se las pndo reproelu cil'. ~
F. A. B.·-Efecti vamente el fulan o MacKay no es el
único que se divierte co n el robo litera ri o en g rand e
escala. Y por eso es qu e, ele ve z en cnancl o, alg una de
esas nume rosas composicion es qne 111'0 tien e en estuclin
se desliza por eq nivocació n, y sale á luz. Y, com o usted
comprende, con la labo r variaclí- im a de una revi stll,
hecha de carrera á veces, es fácil qn e pasen esas co~ a s .
Gracias y hasta Jll ego.
lJIlig¡ul Castj'o O. y Al/redo J{ei",lso?l.. ·-Son ustedes
más desvergonzados que el seJ1 0r ~'ltt(>Ka.y . ( El seií r,r
.filan A. MacKay envió una composición de Federico
Rivas Frade, que por descuid o aJl~rec i 6 en la revistn,
cnanclo habla orden de no publi carla ha sta averiguar la
dirección del remitente.) Ustedes me mandan. sin verg iien ~as, nacl a meneos que Las Hqja s Secas, de Lui s
Rodngnez Velasco, poema qne todo el mundn, de mi
generación a l menos, se sabía de memoria.

~

,NUNCA DEBE FALTARLE
" '" EL AGUA'
MENOS EN VERANO

PRECAVIDO LA TIENE ,SIEMPRE
YA SEA CON , ''' ---,- -=--. - - '

RUEDAS HIDIÍA'ULICAS, BOMBAS,
MOLINOS A VIENTO, CAÑER'IAS, ,MANGUER,AS, ETC.
CONSULT EN A

MORRISON & Ca. -.
PARA TODO lO CONCERNIENTE
A LA HIDRAULlCA

EL MELON
Ahí va una declaraci ón
que expresa mi condición
y quP. mi s gustos propala:
" ~un ca he comprado un melón
como todo el mundo: á cala."
:ti o. Para clasificarlos
me molesta inaug'urarlos
en la calle y con auxilio ...
¡ A. mi me gusta cal arlos
en mi propio domi cilio!
Sé qu e los socios pruden tes
al ver sus inco nvenientes
censurarán mi siatema ...
¡No saben los inocentes
qué gozo causa un problema!
¿Qué placer desconocido
le resta á qui en, pr,'cavido,
se lleva á casa esa t"ru trl.
totalmente convenr.ido
de sn bonda.d alro luta?
Ya el mplón no le inter esa:
ya no ao'uarda la sorpresl.
que lleva. oculta Pll su selO ;
ya al con templ arle en la, mes'\.
no dud a .. . ¡Sabe que es bueno'

Y'l. en cambio, todo intrigado,
levempnte emocionado
por su herm ética presencia.
llego al fin al anhelado
de su vi ña y mi impaciencia.
Y as! mi im presión varía,
puesto que deseonocia
los mandatos del destíno ...
¡Si es muy dulce, qué alegría!
¡Qué dolor. si es un pepino!
¡Cuán distintas emociones
brinda ~n t;¡,les ocasiones
la suerte, á que me someto!
Lo mejor de los melones
es. sin duda, su secreto.
¡No lo caléis! B¡en mirad o!
la cala es un atp.ntado
que está pidiendo venganza,
propio de quien no ha gustado
la ilusión ni la esperarza.
Pues por miedo á un gatuperio,
todo hombre prudente y serio
en tales casos olvida
quo un mel ón es nn misterio
¡igual que su propia virl a!
Gil PARRA DO _

y
' : Llegaron las conocidas \ .
l

'
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BICICLETAS

(1iJ

l "Bianchi"
.'
I
t
tf

i

T enemos tambié n toda clase de repuestos
para bicicletas, - Pídase catálogos.

, C~r!a~ RET~~ñ::e~!a~· .
l.: C alle Bla nco, 54 5

'if

Teléfono 819.

~l Agente para Santiago:
'i~
"Concepción:

"

_1, )

P laza S ucre

'1

Teléfono 41.

LEOPOLDO FALCONI -:ISIDORO BERNASCONI
.~~. @~
~.~~

"

",

\

i GLOBIN!
&Esta

es la Mano Negra ~

Sí ; pero no uná mano
negra que asusta á señoras respetables y calumnia á respetables instituciones, sino un mano negra
que da lustre inalterable,
la mano registrada del famoso betún

GLOBIN
de que son AgenteR:

'GOMEZ ~
! venida Brasil, 57.

sOélÉDAoCOOPERATIVA

EL PROGRESO' ~~~~~~~

VA~PARAISO
San

Agustin,

44

c:J

Surtido completo de llbarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. ,. Vreeios sumamente económicos ... Se atiende al público

===== de 6

á 10 V. M.

=====

Todos los obreros deben forma.r Sociedades Uooperati vas para
aliviar su situación económic.1., en ellas se vende m á.s barato y e l peso
es siempre exacto.
IIna visita ñ In Sociedad .C ooperativa EL PROGRESO,
San Agustln <&4, les convencerá.

\

-NO OLVIDEN
· LA

JOYERIA LONDRES
Condell, &3 - Teléfono 1339
Es la más surtida en

Joyas finas, Objetos de arte
Platería y PLAQUE fino
marca BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito del

re~oj

fino Clinton Extra.

Taller para toda clase de composturas .
Precios fijos. M6dicos.

M. WEINSTEIN.

Delegación francesa en Alemania.
Una delegació n comercial fra ncesa visitó, h ace poco ,más de un mes, á la ciudad de Berlín , y
fu é fest ejada espléndidam ente en la capital alema na . H a ce t iempo que empiezan á desaparecer

LA P RESE NTA o rÓN DE LA DELEGAOIÓN Á LOS SOBE RA NOS ALE MANE S.
M. Bonnat; )l. Mercié; Mr. Kamp; La Emperatriz; Mr. Royan ; l\i. Bernier; Mr. Ferrierj El Emperador; El Embajador Mr. Cambon ;
El Can cill er; La Princesa Victoria Lui sa y La K ron priD7.CBsin.

(y más bie n así) las excesivas quisquillosidades patrióticas originadas en la guerra del 70, y que
alemanes .y fran ceses empiezan á hacer buenas migas .

r. .
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U na parte de una gota de Esencia ·D ralle lIusMn equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume <¡ue 1,lBa.
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 (lía.

f

(Esencia de nom sin alcohol.)

1
•

Valparabo. Santiago. Coocepel6n. Antofagasta

•
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Su

CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y m 'ucho en mantener su calidad
reco,nocida desde más de un siglo.

Pida Ud.
sola'mente
la marca legítima.

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España ...
TRINIDAD
ANTILLAS .

Un pretendiente al trono de Francia.
I

Hay en Europa un hombre que, no habiendo
cometido jamás el menor delito , no goza en ningún pais de los derechos del ciudadano; que sin

zado por un niño tomado de un hospital de París:
el acta de defunci6n sería, pu es, falsa en cua nto á
la persona. Desde esa fecha el verdadero D el-

r

La lecoión do g loamó.tica. Como no
tiene con qué pagar profesor,
él mismo cll suñu al IIDelIlu u
Enrique Oarlos- Luis.
Augusto-Juan, príncipe de BClrbón,
nieto de Naundorff, pre tendiente :\1
brano de Francia, bajo el nombre de
Jua11 IIl.

nEI eni gma. u- En 01 primer plano, JUlln Ul

"sin bigotos.!! En el fondo su abuelo el
ser refractario á
fin habría vifamoso Nnundorff, después Luis XV I.
ninguna ley, no
vido
oculto,
En el medio, el s upuesto hijo de éste y
Luis X IV. Nótese la característica de
puede ampararprimero
en
la nariz borbónica.
se de ningún goParís, luego e n
bierno; que , sano de cu erpo y de espíritu , no debe
la Vendée, después en Bretaña, donde se podrían
servicio militar en ningún ejército. Y sin emhallar sus huellas,. más tarde en Prusia y en Hobargo, este hombre lleva
l<¡-nda , bajo el nombre de .
Naundorff. P ero desde esta
uno de los apellidos más
ilustres: se llama A ugusto
época los historiadores deJuan de Borb6n. Sobre la
jan de estar de acuerdo. Se
tumba de su abuelo, ensabe que desde la restauterrado en Delft, en Horaci6n de 1815 fueron conlanda, se lee esta inscripvictos de impostura más
ci6n, esculpida por orden
de cuarenta hombres que
de Guillermo II :
afirmaban ser Luis XVII,
"Aquí reposa Luis XVII ,
p ero los m ás escépticos no
Carlos Luis, duque de Norpudieron jamás establecer
mandí a, Rey de Francia y
quién era Naundorff. ¿De
de N a varra, nacido en Verd6nde venia este hombre,
salles el 27 de Marzo de
quiénes eran sus padres,
d6nde vivía antes de ma1785, muerto en D elft el
lO de Agosto de 1845.»
nifestar sus pretensiones?
Transcribir esta sencilla
Nadie ha sabido decirlo. Y
y trágica inscripci6n no es
en verdad, la inscripci6n
reabrir el debate de la
del cementerio de Delft y
supervivencia del D elfín ,
Dos autógrafos: el uno de Juan 111 y el otro
los asertos del gran escride Luis XVII.
tor Alfredo de Vigny, que
sino evocar la historia del
que vivi6 miserable, persedistaba mucho de ser un
guido, aprisionado b ajo el nombre de Naundorff,
hombre ligero, dan mucho que p'ensar. ..
y afirm6 hasta su última hora que era el peM. Boissy d' Anglas, senador republicano radiqueño prisionero
cal se declaraba
también partidadel Temple, el hijo
de Luis XVI y
rio resuelto de la
hip6tesis de qu e
María Antonieta.
Son muchos los
Naundorff era el
que se han pregunverdadero D elfín.
tado si el Delfín
En 1815 el Rey de
muno realmente
Prusia lo sabía tan
en el Temple el 8
bien que se sirvi6
de este infeliz, á
de Junio de 1795 .
quien tenía preso,
Desde el punto. de
vista estrictamen-.
para imponer á
te legal, la resLuis XVIII "el
puesta no es duusurpador" tra t a dosa. Pero hay
dos vergonzosos.
historiadores, y no
El Rey , la Reina y el Delfín comen en una sencilla mesa,
M. Boissyd'Anglas
~
;cuán distantes del Trianon y de las Tullerías!
se pI'opone resuinsigni 1 i c a n t e s,
m ir netamente la cuesti6n en un lib ro que hará
que opinan de otra manera. E l Del,fin verdadero
habría sido arrebatado de la pnslOn y reempladistribuír entre todos los dipu tados y senadores;

Delicioso

Fragante

IItRllI
AZUL
es de calidad ~

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de Menthe
CURACAO
MARASCHINO

Etc.
Los mejores
LICORES

conocidos

y preferidos en todo el

mundo son de la marca:

I!!!!!!!!!!!!!!!!!I
ERVEN LUDAS BOLS, AMSTERDAM.
LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA
CERVEZA INGLESA
STOÚT
I

PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

él afirmará q u e tiene pruebas oficiales de que ha
existido en París, en el Ministerio de R elaciones
Exteriores un registro especial Luis XVIl-Naund orff. "Ese expediente-si aun existe-debe ser
abierto y publicado; si no existe, hay que averiguar quién lo ha hecho desaparecer." T ales son
sus propias palabras.
Sabido es q ue la duquesa de Angulema, que
recibía sin inconveniente á todos los falsos Delfines, se negó á ver á 'Naundorff y que éste, reconocido por el Rey de Hola nda, pudo h acer inscribir á sus hijos bajo el nombre de "Na undorff,
llama do d e Borbón." Estos hijos, á su vez, hicieron inscribir á los suyos bajo el nombre de
"Barbón , lla m ado Naundorff." Los representantes actuales llevan simplemente el apellido
Barbón. Hoy su descend encia directa masculina
se encuentra representada por Augusto Juan
de Barbón, Carlos y Luis de Borbón, sus hermanos, y Enrique Carlos Luis de Barbón, su
hijo, nacido en Lunel el 27 de Noviembre de I899 .
E l jefe de la· fa milia es, pues, Augusto Ju an ql,le,
si llegase á ser rey de Francia, tomaría el nombre
de Juan IlI. Su hijo Enrique Carlos, Delfín de
Francia, le sucedería bajo el nombre do: Enrique V, puesto que los Borbones Naundorff, rama
primogénita, no p ueden admitir q ue el conde de
Cham bord tuviese derecho á la corona de Francia.

Todo esto, al cabo de tantos años, puede
parecer pueril, y sin emb a rgo, encierra un fondo
de punzante m elancolia. El que, si los partidarios de N a undorff no se engañan, tíen e derecho
á reivindicar el trono de Luis X I V, es un sencillo
y mod esto empleado paliicular, q ue apenas gana
lo preciso para vivir con modestia. Es un joven
dulce y a lgo tímido. Evoca su pasado a ngustioso
y su presente estrecho, sin mostrar amargura,
aunque está convencid o de ser «el hij o d e San
Luis . ~ A decir verdad, su p equeña estatura, su
aspecto apocado, su rostro cruzado por un bigote
negro de afiladas guías, su mirada fatigad a, no
evocan esas figuras majestuosas que el grabado
nos hace fam ilia res . Aunque su nariz sea aguileñ a, no tiene la fi era quijada de los de Austria,
ni su labio inferior d esdeñoso, ni su altanera
cab eza. Su fisonomía es flaca, pálida y de rasgos
marchitos. Si hay en sus venas la sa ngre real~de
Francia y de Austria, debe estar hoy bien empobrecida; pero ha habido en su familia tales cruzamientos! Evidentemente, su aspecto no es para
impresionar á nadie. Habla sin q u e una llama
anime sus ojos. Tiene la fe cándida y tranquila;
para él todo es límpido y transparente en su
historia. No se extraña ni se irrita de la crueldad
de su destíno.

Gran mitin en Barcelona.
Organizada por el elemento radical, se efectuó en Barcelona una manifestación para pedir á
los poderes pú blicos la amnistía de los procesados y detenidos por los sucesos del mes de Julio

EL PASO DE LA MANIF ESTACIÓ N PO R EL ARC O DE TRLUNl' O y

EL PASEO DE SAN J UAN.

del año pasado. La manifestación partió de la Plaza de Cataluña y se dirigió con el orden más
completo por la Ronda de San Pedro, paseo de San J uan, paseo de los Tilos (Parque,) paseo de la
Aduana, al Gobierno de la provincia, entregando á la primera a utoridad civil el mensaje en que se
consigna la aspiración de los manifestantes, y disolviéndose éstos después pacíficamente.

Exija U~. B~ANCO

ESPECIAL (EtiQueta blanca)

de LA VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano

Délano y Weinstein,

Buce~o~'~~~~ g~l~~al~ilano,

P.'at, 93 - Vall)al'aíso.

El nuevo Presidente del Brasil. - Una fotogra fí a in teresa nte .
El marisca.! Hermes da Fonseca , elegido presidente del Brasil, cuenta 58 años de edad, Es
sobrino del mariscal Deodoro, que proclamó la república brasileña, En los oomicios del 1.0 de

El Mariscal Hermes da Fonseca .

Marzo obtuvo aproximadamente doble
número de votos que su competidor
civilista, Sr. Ruy Barbosa. Para el Brasil esta campaña electoral reciente tenia un alto significado; y por eso hubo
gran despliegue de actividad tanto de
uno corno de otro bando político.
-En una revista yanqui encontramos esta hermosa fotografía, tornada en
el ca.mpo de aviación de L 9S Angeles.

El mariscal con el Sr Da Fonseca hermano y su sobrino.

LA FOTOGRAFíA MÁS OURIOSA QUE SE HA TO~1ADO EN UN OONOURSO DE AVIAOI6N.

Observándola detenidamente se puede ver en ella los diferen~es tipos de aerostatos y aeroplanos
que tomaron parte en este original concurso, que con jus to motivo llamó la atención de los aficio·
nados á resolver el difícil problema de la navegación aérea.

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

SANTIAGO

VALP ARA ISO

Riquelme, 36

Condell, 17 2 =174

......:::=~-

La novela de dos príncipes.
Hace ya muchos años trabaron relaciones amorosas el príncipe Victo r Napoleón y la pri nces;!
Clementina, hija del Rey Leopoldo de Bélgica, recientemente fa llecido.
El príncipe, real, mejor dicho, principescamente e namorado d e la princesa, pidió su mano a l
soberano belga, quien , después de largas y m ad uras co ns ultas y re fl exiones, negó su co nsentimiento
Consecuencia: grave disgusto de la plinccsa, cuyas relaciones con s u padre fueron ya muc ho
menos afectuosas, hasta el punto de no vérsela jamás en las cerem onias y recepciones ofi cia les.

l a princesa Clementina y el príncipe Víctor Napoleón .

Reencuentro de los novios en el bosque de La Cambre.

LA PR INC E;A CLE MENT IN A, OAZANDO E N SI'A.

Pasan cuatro años y Leopoldo declara qu e su d enegación obedecía al temor de crea rse complicaciones con Fra ncia. Bien: Clementina declara por su parte qu e, si no es con Victor, no se casará con
nadie. Ahora Leopoldo ha muerto y los novios ha n vuelto á verse con ocasión de un paper hunt en
el bosque de L a Cambre. E n suma, que lo probable es que los novios ~e casen pronto , ya que el Rey
Alberto no tiene, al parecer , los recelos del augusto padre de Clementma.
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Agentes Generales
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Capital subscnpto .f 2.000,000 estorlinas.

CapiL. pagado .f 1.200,000 esterl .

Fondo de reserva .f 1.300,000 esterl.

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

C1\51\ M1\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
,
SUCURSALES
En el Brasil: Río de hneiro, Pernámbuco,
Valparaíso: Número 128, CallR Prat.
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
En la A.rgentina: Buenos A.ires, Barracas al
Victoria
Norte, 11 de Septiembre, La Boca., Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
París: Rue Halevy número 16.
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba.
En-Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,
.
TA$A DE INTERESES
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de cuatro meses
6 antes con treinta días de aviso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista- sin intereses
Sobre Dep6sitos, 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 Dep6sitos, á plazo fijo de ~os á tres meses 3 %
Se abonará. sobre depósitos como sigue:

Los depósitos á díll.!l de aviso se. c.onsider:uán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Jumo y ,31 de DICiembre de cada año.
,Se abon~rá intereses sobre depósitos en m~neda tlSterlina, en letras á la vista ó á 90 días yista,
segun convemo.

, Yalparaíso, 10. de Marzo de 1909.

b -

jj

I

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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'CARRERAS
DE

1910

Sillas Inglesas de Montar
Sillas de Carrera
w.

G. PATON

Esmeralda, 2

Y 4.

Política inglesa.-Los "dreadnoughts" alemanes.
. Mr. Redmond, el jefe del partido irla ndés es, como advierte una revista, el hombre de la situaCión: the master 01 sz'tuation.. En su discurso pronunciado en Berlfn el In de Febrero último, pidió,
á nombre del pueblo irlandés, que la cuestión del veto debe preceder á la del Presupuesto.
Mr. Redmond nació en 1851. Es abogado y fué elegido diputado, por primera vez; por la

Mr. J obn Re.dmond, leader irlandés .

La primera sesión del actual parlamento.

circunscripción de New R oss; luego por , North Westford y ú ltimamente por Wate rford , desde el
año 1891 Hay un hermano suyo. más joven, MI'. W iIl.ie Redmond , de d iputado por East CIare.
El nuevo pa rlamen to británico se reunió por primera vez el jueves I7 Febrero, en la
tard e, y procedió á la elección de presidente ó speaker, según la indicación h ech a por el <pad re de
la cámara.,> como es costumbre. El pad re de la cámara es Mr. Thomas Burt, represerltante liber,a llaborista, quien designó al pono rable James William Lowther.

EL TIPO DE LOS NUEVOS DREADNOUGHTS QUE OONSTRUYE EL GOBIERNO ALEMÁN.

-La manía de las grandes construcciones navales, lejos ' de disminuír, a umenta de una m a nera
extraordinaria. L a suprem¡¡.cia del mar se la disputan en estos momentos entre Inglaterra y Alemania, rivalizando en el tamaño y potencia de los acorazad os en co nstrucció n.
'El submarin o no será el pequeño enemigo que hará temblar á estos colosos de los ma res? Posiblem~nte que sí. Así lo estima Francia, que posee la mejor flota de sumergibles en la ac tu a lidad.
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DULCINEA!

Una mujer inteligente.-La amada de Musset.-Por una estatua.
Dice una revista inglesa. al repro ducir est a 'f otog rafía: (,Miss Ann esley K enealy , cuya q uerella
contr,a Lor.d N o; thch ff y la P rensa AsoCiada, por sup u estas ofensas del (,Dail y Mail ,» desp ert ó t anto
!Otere~ y. dlv.l.rtlO t a nto á la gente, ha sido calificada p or el mism o Lord , en el curso del juicio , como
una hab!'l hIJ a del más háb il abogado y como una ('abogad a d e p rimer orden .') Su he1"ma na Arabella es una r ep utada doct o ra y no velist a . Nuestra' fotografía. fué t omada al salir Miss An nesley
de la Co rte.')
"
.
- Acaba n de a pa rece r las (,Cartas á la Descono cida ,» de Alfredo de Musset. La (,desconocidél.»
era nada menos, segú n se sabe ah o r~, Aimée d 'Alton " h ija del genera l B ¡,l c n d'Alton , solda do del

Miss Annesley Kenealy, acu sadora de la Associat ed
Press, de Lond res .

Estatu a de la Srt a. Aimée d'Alt on , la amada
.
d el p oeta .

Imperio . H a bí a nacido en .H a mbur go en el a ño J S Il . Musset no se ena moró de ella inst a ntáneamente , por r azón dé su eda d , lu ego se ena moró penli damente .. . por dos a ños. Sólo cuatro a ños
después de la m uerte del poet a, ella se casó con P ablo de Musset . Ella guardó las ca.rta.s, y sólo
últimamente se las descub rió en la Biblioteca 1'acional. . Habla guard a das 79 cart as.
-Por una estatu a , por un a (.Nióbide,') romanos ,y milaneses ha n estado á punto de irse á las
manos, ó m ás bien dicho se h a n id'o á las m a nos , de verdad .
J
Se trab ó un pleito sobre la p ropiedad de la h ermoE a estatua griega, residente en Milá n ; y , después de los trá mites de est ilo, se decretó el embargo de ella . Los interesados pidiero n que se nom-

El Alcalde Natham , e scucha la orden del secuestro.

Los es tudia nt es im piden el seeuestr o.

brara d ep~sitario al Sr. Luca Beltra mi , senador de Milá n . El \tribunal. acord ó el s~cu estro ', ~el'O non:bró depositario al Alcalde de Roma , Sr. Ernesto Natham. E st e-dIce un dla no-tomo a lo seno
su papel , y se tra nslad ó á Milán á hacerse cargo del dep ósito para lleva rlo á R oma. Y allí fu é Troya ,
en pleno Milán. Los milaneses se opusieron t ena zmente á la tra nslación de la est a tu a; se desconoce
el nombra miento de Natha m ; grita n los estudi a ntes; éste se irrita : y se "rma la gran de.
Al fin , el tribunal mila nés, reconociendo la legalidad d el secuestro , resolvió qu e no se moviera
de su sitio á la Nióbide.

Curso de jiu-jitsu .
. El jiu-jitsu ha adquirido entre nosotros-espeCialmente en el Ejército y en la Armada-un
gran desarrollo . Ocho años atrás, se ignoraba de
esto h a s t a el nombre.
Ahora hay profesores contratados y a l u m n o s
excelentes.
En la Escuela de Sub- ,
o·riciales d el Ejército se
t ra];¡aja a ctivamente por
fomentar 1 a edJlca,ción
Tísica, y en ello ~abe parte /
principal a l teniente D.
Enrique Ca ballero. profesor d el ra mo . Al jiu-jitsu

bargo. ya es algo. Y complace d e veras ver
cómo nuestros oficiales rno~ues d e ñ a n entrega rse
á este)port, qu e á primera vist a. -a ntes . ,sobre
torio. -- fu é consid erado
por el vulgo como p a rt e
inter.:ra nte d e los ma la ba ri's mos ja poneses.,"
E s de alegra rse del dcsarro llo qu e pa rece en
v í a s de adqu irir est e
sport, . que además d e
sport en que se ej ercita n
la m a yor p a rte de los
músculos, es una m agnífica forma d e d e·t ensa

1: La contestación de un golpe á la. cabe?:}
dej ándolo ' nmóvil. (Kami do rL)-2: Luch and o.
Go lpe murtal. (Kasbig urum a. )-3 : Luchando.
Golpe que lo d eja inmóvil. (Omaa 9i.)- EI in struc tor d e la Escuela de :Suboficiales , ~r. Caballero.-4 y 5: 'Contestn'ción de un goll)~ por la.
i?quierda. (Kinueats ugL)- O y 7 : Cp nt ".~tnci 61l
á una tom ada\pol' la es palda . (Usl vod oSl. )-S y
9 : Contestaci ón á un ~olPí1 á la. cara. ·En ja.pon és se:Unma Makikomi.

I

se le d a la importancia
que merece. E l jiu-jitsu
es la gimnasia aplicada á
la vida práctica. porque
no n ecesita aparatos corp.o
'el BQx. Lucha Romana.
Con I'll jiu-jits u se sape
comb",tir sin necesirlad d e
tener l'-1Ucha fuerza.y no sólo s e le
aplica p a, r a luchar, s\no para
evitar ~ a n t o s
accidentes e n la
vida.
No ca,b,e negar
que ('. s posiqle darle muchísimo mayor desa,rrollo y
difusión á la f:)nseñanza y prácti ca
d e est e spprt;' y que lo que s e ha. hecJ~o en
Chile por esto es muy poco toda vla. Sm em-

.

.

1

perso nal. que pu$.le ser
utilizada con éxjfó a sí
en la vid a privacla como en la militá r. Se
refiere que, en el' asalto
y toma de Port '1Y'thur,
- en esa epopeya mod erna que di~ qUE
admirar:al mundo enterO- los
japoneses : hicieron admIrables
proezas <f~ i-iuji ts·¿t e u a -n d o
¡legaron ií I a s
m a n o s ,' Los
rusos no sospecha ban qué formida bIes 1a rmas
t e ní a n los peql1 eños jk.pon e.
ses eu sus brazos y su!> piernas . Aü n n() ~s :tarde
para adoptar las ventajas d el sis te ma .
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De 'Quiltota.

El cuerp o de p .Jlicí " d~ 'Q uíl lo ta lis to p ... ra
em prender la marcha .

I,A POLI C íA

nI':

La policía de Quillotalpract icando reconocimien toe;
1
de cam inos.
..

QU II,LO'fA EN ~' ORMAC I ÓN DE RE\' jtiTA ,

De Traiguén
,

EL NUEVO, CUAHTEL DE LA

1.'

COMPA&ÍA DE BOMBEROS DE TRA I GUÉN .

I

.

Por sus dimensiones:¿ Cuál es el más grande? .

De Tacna.
(

De paseo.. y en burro.

Porteños y tacn'eños en fam ili a.

Asistentes á la fiest a de carnaval.

¡Salud ... ! Por ellos.

Fam ili as de Valparaíso en Tacna.

De Quilpué.
F

PROGRESOS DE QU IL PUÉ: NUE VAS CONSTRU CC IONES.

DH' EREN'rES SECCIONES DE , LAS OBRAS DE L AGUA POTABLE.

, ,< ,

. ...¡,

La Cr4trna Venus Bertelli es usada por las mujeres más bellas de Eu r opa .
Prese r va el cuti s manteniéndolo delicado, fresco y blanco .

-------UNICOS IN TRODUCTORES EN CHILE :

F 'e rro Sa:n.g-ui:n.e"t"tiy Cía.
En venta al detalle en Valparaíso:

DIGHER0 Hnos., Paquetería Inglesa, <2alle Esmeralda.
ERNEST0 DIGHER0, Paquetería, <2alle <2ondell, 6l1.
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UN CRISTO MODERNO

-Levántate, Lázaro, y déjame el sitio que ocupas en tu sepultura. Con estos judíos
gue me persiguen como á un neg·ro no tengo más remedio que' hacerme el muerto l...

CARTAS

-----,

AL

Sigue ' la danza.
¡Nueva mayoría!
¿Quién iba á pensarlo?
Sin embargo, es.cierto ...
(Eso, sin embargo,
como que en la Ilustre
tudo está embargado.)
¡ Nueva mayoría!
Lo dicen los diarios,
unos con protestas
otros con aplausos,
éstos dando vi vas
y aquéllos choreando:,.
¡Nueva mayoría.!
Esto es nuevas manos
que ten gan la misma
sartén por el mango :
(la sartén que á todos
los deja tiznados.)
E. el mismo fraile
con distintos hábitqs,
la misma jeringa
con di stinto caño,
y, aunque es otra escoba,
tiene el mismo palo ...
Que hablar no tenemos
ni de qué a dmirarnos,
an tes de seis meses
(ó quizás de cuatro)
ya podréis ver cómo
se repite el caso.

DIRECTOR

iQné pasaJ Qué ocurre?
pregu nta, alarmado
el público honesto
con tanto aparato.
¿Se anuncia otra nueva
visita de Blasc01
¿Dós ó tres peniques
ha subido el cam bio?
¿Se ha aprobado el nombre
de algún candidato
dispuest o á embromarse
por otros cinco añós? .
¿Qué pasa? Qué ocurre?
¡,Hay algú n cuidado?
i.No saben, señores?
¡Pues, lean los (liarios!
Vecino del Parque
hay gato encerrado.
Briceño ha caído(¡ estaba tan alto! )
Oanessa, por cosas
de paj a y de pasto
pasó por un puente
bastante arriesgado ...
y ahora tenemos
ocho ó diez con hartos
sin ceros deseos
de arderse los cascos
por hacer la dicha
de este pueblo ingrato.

¡ N ueva mayoría!
N uevos cuadrill azos,
nuevos cam bullones,
nuevos simulacros
y nuevos discursos
del amigo CrichtlJn ...

¡H ombres beneméritos!
¡Grandes ciudadanos!
si al sillón aspiran
no es por calentarlo;
eS-id\;dan ustedes?por pagar el pato ...

Después de seis úJeses
ó quizás de un añ o
qne no se reunía n
ni á beber un trago,
ni á co merse un sandwich,
ni á echar cuatro párrafos

¡Son tan generosos!
¡Son tan abnegados
Des'cuidan lo propio
por cuidar lo extraño,
como Lagarrigue,
.
son al truístas natos.

y en que la existencia
de los mandatarios
de nuestra comuna
pasaba volando,
de los bastido res
á los antepalcos.
¡Zas! qne los ten emos
con noble entusiasmo
(tan nobl e, se dice
co mo ni esperado)
citando á sesiones ...
i y ha sta sesionan do!

( Pero, entre paréntesis,
justo es ir pensando
en 'l.ue «no es pedrada
para un boti cario»
el mi ll ón de libras
qne viene volan do .. . )

I

,

La Semana Santa en eI Arte.
Los que no hemos tenido la suerte de recorrer
los grandes museos artísticos ni los templos de
fama histórica,-que Son otros tantos museos de

arte místico, para presenta r a lgu nas muestras.
con ocasión de la Semana Santa, nos ha dado
un espléndido resultado; y así podemos ofrecer

LA ÚWUIA Of.NA DFJL SEÑOR (JUAN D'Í!: JUAN E S).

arte,-habremos de bastil.rnos con la contemplación de esas hermOSas reproducciones que traen
los albums, las revistas y hasta las tarjetas postales ... y con la lectura de las hermosas descrip-

á nuestros lectores .algunos de los cuadros de
los pintores más célepr,e s que, asi en Italia como
'e n España y Alemania, se han dedicado al cultivo de la pintura en ·su aspecto sagrado,

E l Pasmo de Sicili a (Rafael de Sanzio) .

¡: ciones que de

las obras de fama hacen plumas
entendidas, eruditas y brillantes .
.L a rebusca que hemos hecho en el campo del

El Beso de Jud as (Van D i'ck).

Las diversas faces de la vida de Jesucristovida santa, vida digna d e veneración, vida imposible de imitar, á pesar de K empis,-han sido
'.~

reprodu cidas y sab iamente interpre tadas por el
pincel de los más grandes maestros del a rte
pictóric o. En verdad, ninguna de las persona lidades-h istórica s ó legenda rias-ha tentado más
al genio; sea p or el grandIo so carácter moral de

ciento más en Italia; Murillo y Juan de Juanes
~n España; . Rubens y Van Dick, en Holanda;
un mundo entero de. pintores ha elejado á la
posterid ad telas llenas de verdad y colorido, por
las c ua les se ve deslizar se la doliente fisonomJa

EL PUEB LO ESCARNEC E Á OR I STO ( RICARDO MU LLER.
)

la figura del Redento r elel Mundo, sea porq ue
su propio aspecto fisico,- noble, dulce, resignado, bueno- impone desde el primer m omento
simpátic a.mente . Rafael de Sanzio, el Ticiano ,
Fra Angélico, Fra Bartolo meo, el Corregg io, y

del C risto, ya en el establo de Belén, pobre reciéIlJ
naCldo ; ya en la huída de Egipto; ya en el juzgamlent o, en la condena ción. en el martirio ; ya.
en el momen to del descend imiento ó de la.
resurrec ción ...

\'

La Virgen de los Dolores (Murill o.)

DeSanzio damos aquí
<,Pasmo de Sicilia, famoso cuadro que representa la caída ele J esu~
cristo llevando la cruz;
. y respecto de cuyo
nombre conviene adver. hr que' en él se ha convertido en el vocablo
castellano (,Pasmo·) la
palabra italiana (,Spásimo,') pues esta obra
fu€: pintada para el Convento de los PP. de
Santa María dello Spásimo de Palermo.
Inspiró al grande artistá para esta composición la patética escena
Gel encuentro del Salvador con las m u j eres en
la calle de la Amargura,
cuando, volviéndose á
e.ll'as, que le si~uieron
llorando, les dijo: (,No
lloreís por mí; llo¡:ad por
vosotras y vuestros hijos,» prediciendo de esta
suerte la ruína de J erusalén. Jesus, está caído
bajo el peso de la cruz,
<!¡ue el Cireneo sostiene

Ecce-H ornrn o (Murill o.)

Nuestro Señor crucificado. (Ticiano.1

PIEDAD ( FRANZ STUCK ) . .

pa ra que pueda levantarse, y entretanto un
sayón le tira de la cuerda que lleva atada. á la
cintura, y 9tro le a:sesta
una lanzada. A la derecha está el a fligido grupo de la Virgen, las otras
lVIa rí as y San Ju a n . La
plebe y los so!dados que
acompañan la dolorosa
subida al Gólgota completan la composición.
En la piedra en que
Jesús apoya su mano se
lee , en caracteres de
oro, la firma de <,Ra·
phael Urbinas.,)
Pintó Rafael esta
obra en el 'a"ilo 151 6,
para el Convento de
Palermo .y fllé remitida
á su destino en un barco
qu e unfi violenta tempestad arrojó á las rocas
de la costa del norte de
Italia. Rízose pedazos
el ba rco y na ufragó todo
cuanto éste contenía;
pero el cajón en que iba
el cuadro llegó flotando
hasta la playa de Gé-

tia na mente, recibiendo la comunión. Estas cualinova. Pero no solamente se libró de hacerse
dades unidas á su talento artístico , le granjearon
astillas , como todo lo demás que iba en el buque
una decidida protección de la Iglesia.
sino que no penetró una gota de agua en el
De Murillo, el famoso
interior del cajón, y
Murillo, no hay para qu é
c uando éste fué abierto,
habla r. Sus vlrgenes le
se encontró la pintura
han hecho célebre para
intacta.
siempre jamás.
Un pintor rela tivaPero este an álisis indim en te poco conocidovidual de los pintores
entre los no artistas, al
nos lleva ría demasiado
m enos, - es Ju a n de
lejos; y el espacio nos
Ju a nes , ó sea Vicente
falta.
Juan Macip; , pintor vaH emos , pues, de dar
lencia no, qu e ha sido
t érmino á estas breves
lla mado el R a fael E spalíneas impresionistas, en
ñol. No cons ta qu e haya
que sólo hemos querido
hecho obra alguna del
limita rnos á unos cua ngénero profa no . La pint os de lo;; pintores del
tura era pa ra él, como
género sagrado; pues,
dice D. P edro de Madramás que la palabra, pueza, un ejercicio solemne,
de, en estos casos, la rey su estudio un verdaproducción de las telas .
- dero oratorio dond e meEs d ecir, el ojo del lecnudeaban los rezos y los
tor suplirá á la palabra
ayunos. Es tradición
del esr.ritor.
que lua n de J ua nes, á
Por lo demás , no perimitación de Luis de
deremos ocasión de pre. Vargas y de Fra Angésentar á nuestros lectolico de Fiésole , siempre
res las reprod uccione~
que ha bía de dibuj a r un
de las más hermosas
cuadro ·destinado á t eobras de arte, como ya
ner c ulto en al g ún temSan Pedro Apóstol. ( Rubens. )
lo hemos hecho .
plo, se preparaba cris-

E L D ESCE NDIM1 E XTO. ( WALTH ER YJ R L F. )

CARICATURA DE LA SEMANA

Ex Presidente de Bolivia Sr. ISMAEL MONTES.

De Ismael ascendió hasta coronel,
de coronel llegó h asta pres ide nte;
y ahora es solamente
lammel.
:".

El

IDILIO

- ¡ToI'iuel,ooo.
- ¡Sabelaaa .. . !
E ntre el manso rumor de los á r boles mov idos
por el viento y la a legre ca nción del agua qu e
corre en libertad por los regatos, sa l ta n esas dos
voces frescas y ju veniles, las más dul ces qu e se
oyen en la hu ert a .
- ¡ToI'iuelooo ... 1
- ¡Sa belaaa .. . !
,¡Diantre de mu chac ha .. . ! Dond e quiera qu e
s e¡lCuen trc, entregad a á los senci llo menes t eres confiados á su dJligencia, h a d e p edir el
a ~ x i l io d el mu c hacho, sin pensa r que pu ed e
pert urbárle y obligarle á qu e a bandone la labo r
en que se ocupa n sus m a nos y su pensamiento .
B ien, que toñu elo , ap enas oye la voz qu e le llam a
co n t anta prisa, todo lo deja inmedi atam ente y
ac ude solícito y presuroso a l llama miento .
¡y en verd a d que podría a horrarse es te tra bajo . .. ! Porq ue nunca Isabel necesita de
Toiin elo, a un q ue por la urgencia con qu e le piele
ay ud a si .pensara que está en un tran ce apura d isim0; ..' Y~ le dice q ue no pued e sacar la
bC'rrad a: ya q ne se· le d esco mpuso la azadilla
con qu e removía la tierra; ó q ue sus ropas qued a ron suj etas á la rama de un á rbol , in que á
ella le sea fácil desasirse. .. ¡Y, sin embargo .. . !
Sus m anos, fu er tes y go rdezuel as, cap aces son
de leva ntar no ya la herrada , sino otro cnalquier
reci fJiente d e m á s peso ... L a azadilla tiene inme d ia t a compostura co n un go lpecito insignifica nte. .. y t a mbi én con un leve movimien to,
la ra ma del árbo l solta rá su presa ... As í lo comp re nd e Toñuelo , so nri end o, pero se alegra d e
q ue su inten'ención sea nece a ri a . .. y prolonga,
c uan to p ued e , a qu ellos ratos , Sin enterarse d e
qu e Sa bela t ambién hace ro posible por p rolon -

ga rlcs .. . Al- reanud a r s u labor interrumpida, el'
muchac ho siente algo qu e no se explic.a , pero que'
le pro du ce un a aleg rí a y un bienesta r inmenso.
- ¡Toñu elooo ... !
- ¡Sabelaaa ... !
Alg unas veces se oye también á seguida elcomentalio ... E s el padre ó la madre de IsabeL
qu e la reprenden porque lla m a á Toñ uelo á cada
paso; y en ocasiones es el mismo Toñuelo qui en.
recibe la reprensión , por la prontitud con que
ac ude a l lla m a miento ... P ero las reprensiones .
so n cariñosas y ya en· su tono a d vierten los
mu chac hos qu e no ha y qu e t enerla s ' muy en
cue nta. ¡Y así es la verdad ... ! Los padres de
Isabel a caricia n el proy ec to de casa rla con.
Toñuelo, s u primo, á quien recogieron de
pequ eño y quieren mis ma m ente como si fu e ra
s u hijo . Los casarán cuando lleg ue el tiempo y
ya ~ e regocij an comprendiendo quc su idea se rá_
rccibida co n el mismo gozo que ellos la
proponga n ...
¡Ah, buenos y previsores pa dres ... ! ¡No digáis.
na da á los much achos ... ! E llas será n los encargados d e decírosl o ... Po rqu e a ún no saben lo ·
q ue les 'pasa, ni pueden dar nombre á s u deseo . ..
Pero el deseo ya empieza á a let ear en sus corazones y les impulsa á estar sie mpre juntos,
siempre juntos ... Viven inconscientem ente en un
petpetuo idilio, has ta qu e un día cla ro y risueño.
m ecidos po r el rumor de la brisa qu e acaricia
los á r boles y por el ca nta r del aglta que corn,
po r los regatos y por el a legre pia r d e los pájaros qu e picotean las fruta s de la hu erta, se
presenten cogidos d e la m a no ante vosot ros yos
digan con voz fi rm e, a unqu e perturba d a por la _
emoción :
-i~OS quere mos!
A::-;SELlIO i\'l A R TIN.

Las carreras d,e Viña del Mar.
l.a? ea rrera s que se ver~ficaron e,11 yiJ1a del Ma[ el d nn;lingo último tuviel 011 la partic ul a rid ad
,de causa r gn~ncl e s,orpl'esa entre los asist~ntes, pues ése f~ é un clí a <l e b a~atazos, como se d ice e n

/tB ébtCa,» 'g3.nado~a de la 5. 11
carrera .

«Reverie,l) ganad"r de la
4. 11 carrera.

, Nií'ioco,» ganad or d e la
1.0.

(, Nara nja'," ganador de la 6,'

carrera .

carrer;t

,

.EI Ro t o,» gana -Ior de la 3,' carrera,

Llegada de la 6.:\ carrera:

"

1: '

«Naranja ,)

2 .0

\\Genio ,)

3. 0 (cChablis,)

Llegada de la 4 ,' carrera: y ,O (,Reverie,.
3,0 (,La Cordillera,.

Ll egada de la 5," carrera:
2,0

y ,0

2 ,0

(,Bética, .

. Oroya .•

Llegada de la 2.0. carrera:

1.0

,

«Easy,» 2.0 (,Vinoco.I)

P a rtida de la 6." carrera,

«f-'hyl1is, '), «3.° «Tiana.)

jerga turjista (esto de turfista es también parte de la jerga .) P ero es lo cierto que hace tIemp o que
los batatazos van siendo el pan de cada día 6 sea la sorpresa de cada semana, Lo cual no satisface, por supu esto, á los que se las d an de científicos para sus pronósticos.

Un juicio interesante.
En los últimos dí as de la semana pasada la Corte de Apelacio nes de Va lparaíso se ha visto muy
concurri da co n motivo de los a legatos originados por el juicio sobre interd icció n del Sr. Fedelico

S r. F ederico Squ ire con su abogado Sr Arturo Com en t a n las incid encias
del juicio.
Ales,andr:, q ue le d efiende en el juici o segui<!o por int erdicción.

D. Enrique Sq ui re con su ab ogada
S r. Carl os Aldunate Solar.

Squire. seguido por el Sr. E nri que Sq uire. Por el Sr. Federico Sqllire alegó el abogado Sr. Arturo Alessa ndri, y por parte del Sr. Enriqu e Squi re el Sr. Carlos Aldlln ate Solar,. Los a legatos ! qued a ron
pendientes hasta la próxima -semana .

Los últimos incendios en Val paraíso.

Las cas as in cend iadas en la calle Carampaugue en la
nndrugada del ju eves.
- - --

Las bodegas de Migurl 2.° Ca riola dond e
se declaró un pri ncipio d e incendi o .

-___o .•. _

Sociedades.

E l diuctorio d e la S::>c ied. j d e J omale ru. d e la Adu a na
<J osé Mariano Vale n zuela. "

Durante la velada organ iza'da en h ':mor d e varia
sociedad es o brer as d e Valp araíso.

José Araneda en la Corte de

Apela~iones .

./

ARANEDl EN UNO P E I,OS PA S1LLOS DE LA CORTE ESPEltANno DA RORA DEL ALEGATO PARA PEDIR SU ESCARCET,AorÓN.

Visita de Cárcel en Valparaíso.

El Sr. Intend ente Y los Ministros de la Corte ll egando
á la Cárcel.

Visi tando los nuevos trabajos que se ejecutan en
la Cárcél de Valp araíso.

El Intendente oyendo los reclamos de un

'tIe6.

El Sr. Intendente, e l Alcaide Sr. Lois Sola r y el Minist ro
Sr . Sil va Domíngllez l1 e".~lldo á la r:árcel.

Domingo de Ramos en Val paraíso.

la cabeza de la procesión .

Algunos que se coloca n con facha s académicas
ant e el fO,tógrafo.

La procesión de R amos al llega; á la iglesia de la Matri z.

Se v ende palmas á la puerta del templo.

LA PROOES I ÓN DE R AMOS SA LI EXDO DE LA IG LE SIA DE L Es p í RIT U SA NT O.

UN SUEÑb

I.ar¡ ~d la ;'Oll//la, JIIII'O dr"/>auorido :

él allarqzústa
el/ el H i/o di'! l )jos ,lijo Sil vista;

aJlle si ¡I/"o" JlJIil PilO"!,!,
la abl"úi de 1/1/ .~"II/>e )' se qlledo escolldido
en la (apilla 10bF!',~a y dcúrrla ,

de rOl/litxi~1l ,'1' de J(>/j)1;esa ¡Ieno,

¡';llrla ;1</.10, en
,.¡ lelio
,~
I
/In (¡ 'i,do Jollozaba Hil'l1cioso ,
FI cri1J!illal, ( illlia'do), slldoroso,
cOIl./éll//>lalldo la iJ/ltl,{'ell I/l vo 1/1/ SI/>tio,

I)cw clldio'-de su cru z el /Va z a re no
)1 IIGblti de esta manera:
-- / Fres malo? Eres óll eno,~
/lfe::'c/ados d la IlIrba vocinglera,
lÚ~ltardll los Sa)'01/eS incons,c ientes ,

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

jll Slijú o X/l arroJ0.l' XI( I(JI I/ /'iI ..
/> i lllrixc rOlllo lIo}lc y aÓJlc.~'ad(l ,
y el ( '/'/:"/0 illlel"l"liIlI/>idl(' (: UII dllh'lIra:
'-'- j\ ~1 /,, d,'fil'lIdas: s<'!o 1"e Jm />a ,1'lI do,

P,u;t!" , xaóer si estás , e(!/l/7/(1CilI/¡I,/
I'haJo )'0 lo ('sl/l v/' ,

.<-"

¿

T ú ) ' )10 !ICf~IOS perseJ{uidó lO/¡ z'1npru :'
( den tes /
ell el erial lzumano ,
el. lIIislI10jill por sendas diferentes ,
j Jé¡i /llu qlle le abrace: eres mi Iter/il,a no ,

L: FLORE S

El Sr. Ministro de Indus trias en Valparaíso.
, La semana pasada el señor Ministro de Industrias y Obras Públicas, D . Eduardo Délano, en
unió n del Directo r de los Ferrocarriles del Estado, Sr. Juan Manuel Valle, de los diversos jefes de
sección y representantes de la prensa, visitó la maestranza de Valp a raíso.

El coche a u tomóvil de la Administración
de las FF. CC. de l E.

. El Sr. Dé lano y comi ti va en dir ección á la
Cabriterla.

El Sr. Eduar do Dé'lano, Ministro de In dustri as, visitando
la Maestranza .

En una de los patios de la Cabritería

;

E l Sr. Pardo Ccrrea: ¡Pero si pesa lo men os de una
tonelada de fierro v iejo el Sr. lVlinistro !

Visitando 10sltalIeres de la fundición de Caleta Abarca.

El señor Ministro recorrió é inspeccionó detenidamente los talleres, imponiéndose de las deficiencias que se notan y que reclaman las n ecesidades del servicio, y admirando los nuevos trabajos
ejecutados en esta impo rtante sección que tanta utilidad presta al movimiento ferrocarrilero .
Terminada su visita se dirigió á Caleta Abarca , recorriendo de paso los talleres de fundición
de Lever Murphy. De esta interesante visita de inspección insertamos alg unas fotografías.

En el Hotel Europa.

D UR ANTE EL B.l.NQUEl'E DE IlESPEDI DA QUE LE OFItEOIEItO N LOS E~I P LEADOS ,DE LA OASA GRACF: y oÍA. AL .TEF:r.
DE LA SEOorÓN VENTAS, Am. J . IlARPER, OON MG THO DE s u VIAJE Á EUROPA.
----_. -.- ~ -- --

La fiesta de los irlandeses.

LOS I R L ~NDEdES RESIDEN ·rES EN VA LP AItAfso CE LEBltARON OON MUCHO ENTUSIASMO 8U F I ESTA NAOIONAL.
EN L A
PARROQU lA DE SAN L UIS DESPUÉS DE UNA ~lISA 'l'UVO LUGAR UN ESPL ÉNDI I O ALMUERZO. ·DAMOS DOS
}'OTOGRAFíAS DE ESTA SI M PÁT I OA }'I ES'l'A.

,.

Banquete de despedida .

O!' RF;OIDO AT, SR. GU IL LERMO ROZ AS POR LOS E MPL EADOS DE "E L AI ERO U RIO" DE VA LPARAfso CON MOTlVO DE SU VI AJE Á VALDI VIA DONDE SE R ADI CAR Á.

V. - EL RELOJ
Ese r eloj que, con s u único pu nt ero inmóvil
y -su esfera rota y á med io bnndir, hacia digna
compa,ñía á mis empolvados papeles en desorden , era, .para los qu e se metían en mi cua rto,
un objeto d e viva curiosida d . . Acaso no había
nadi e que, al verlo asomar en los a naqu e les su
faz avergonzada de cosa venida á menos, no
me hubiera preguntado, so rprendidos los unos ,
y 19S, otros con acento y gesto de amistosa
picardía:
- ¿Q ué es eso? ¿Para qué tienes eso ahí?
La verdad es que yo no sabía para qué tenía,
eso a ilí; y , no plldiendo contestar sa tisfac ~o¡'ia
mente, me limitaba á so nreír. Lit verdad es
que ese reloj , más ave jentado que a ntig uo,
formaba , sin yo quererlo, parte indispensable
de mis muebles predil ectos. y que por nada de
este IT;lundo hubi era yo permitid o qu e se le
arrancara de su puesto. L a
verdad es que y o le tenía un
cariñ o fa miliar, m ezclado con
lástima; a lgo así como el
a fectq que d e' p or v ida nos
qued a hacia un vie jo sirv iente
inutilizado á nuestro se rvicio.
iEI pobre reloj d esvencijado!
Más que á un sirviente in válido, le qued a yo. / Le quer,a
como á una de aqu ell as ayas
á quienes hemos dado. de
niños, mu y duros go lpes, y
á las cua les, de hombres, nos
creemos en el deber de a t ender y . pensionar. Porque,
en efect9, el pobre había sido
mi ví ctim a , la . "íctima inde fensa de mis nervios exace rbados en largas, en dilata das
noches de insomnio. Compañero d e mis soledades de
estudiante estudioso, él había
exte ndido sus 'oj os ap a CIbles
por la sala d esma ntel ada; él
había co nta do mis horas de
angustioso aprendizaje en las vísperas de examen;
él ha bía a jus tado su ritmo al ritmo de mi corazón.
Había sido un bu en camarada. Nu nca m e ab andonó, ni detuvo ja más su marcha infatigable.
H asta m e pareció m ás de una vez que, en mis
instantes de duda y zozobra, cuando el espíritu estaba á punto de rendirse a l d esaliento . su
mon ótono y primitivo lengua je de reloj tomab a
acen tos a nimadores y su redo nd a fisonomí a
plácida co mo qu e qu ería sonreír para es timular
mis flacos án imos. ¿ Có mo entonces mi amigo
insepa rab le , mi compa ñero, mi cama rad a. llegó
á qu edar fin almen te recluído en un rincón.
entregado á ve rgonzante mu ti s mo, m 3.ltrecho y
polvori ento ? ¿ Cómo 'a quel activo y esfo rzado
vig il ante ·tle mis noc hes de estudio no v igila ba
ya. y est aba a lli in váli do p3.fa siem pre?
H e ahí un a hIs tori a dolie n te y extraña, qu e
m e a verg,'le nza to :lavía. P rque eso, lo qu e yo

hice , la infa mia q ue cometí, el crimen extra vagante qu e perpetré en tre las somb ras de la
noche cómplice, habría est ado , bien e n un loco .
en un poeta, en un artista. Mas no en mí, cuyo
equilibrio es proverbial; no en mí, afanoso buscavida; no en mí, p eriodista al dj a, cuyo p ensamiento a penas si se eleva algunas veces sobre
el uniforme horizonte de la vulga ridad cu oti dia na . Pero la vida es así, al go caprichosa; y
aquella vez tuvo el raro capricho d e c1es!"nca denar sobre mis nervios una tempestad insólita, que me a rrastró a l delirio, impulsó mi mano,
me hizo convertirme en el m ás ingra to y malo
de los hom br es.

* **
Hacía ya varias noches qu e, a l acostarme,
no podía leer, y que, al quer er coger el s ueño,
no podía dormir. La ca beza me p a recía haber
adquirido proporciones d esmesuradas y g rotescas. Atrás.
en un mism o punto, s iempre
uno mismo. me martillaba un
golpe incesante,
dá ndome
sofocaciones a ngustiadoras .
L as sienes me a rdía n. Se me
secaba la boca. Y los ojos,
abi ertos ó cerrados, no veían
más que una misma obsesiona nte obscuridad, ni mis
oídos escuc hab an más que
el tic-tac del reloj, y su
cam paneo desesperantemente
ig ua l á sí mi smo . Todo era
silencio en torno mío á aquellas horas. Todo, menos el
reloj . E n ocasiones, en el
momento preciso en que mis
ojos se cerraban bajo la
presión de un insomnio afie b iante; habituado ya mi
oído al isocronismo del pénd ulo, sonaba una hora, sona
ban dos, tres, cua tro camp anadas, que crispab a n mis
nervios y me volvían al horror de una vigilia
demasiado prolongada' ya . 'Hubiera deseado en
tales momentos el est ampido de un cañón junto
á mí, e l ruído ensordecedor de un a fa nfarria militar, el chivateo . alocado de un pueblo en plena
rebeldía todo, menos el ca.mpanear del reloj. que
me p Ire::ía hipócrita, solapacl,o , traidor; que se me
ocurría estar en acecho para m et6rseme por los
oídos á la hora misma en qu e la vigili a va á
pasar á ser sueño, en que los horrores d el
insomnio \'an iÍ. co nvertirse en un ansiado d escan~o reparador. A veces, con la idea fi j a ya en la
impertinencia d e la campil.na d el reloj, hasta
m e empeñaba y I en adivinar, vela nd o en lo
ob sc uro, el instante en que iba á in ter rumpir la
monotoní L d el tic -tac. y acer taba á veces. En
otras, exasperaba mis ner vios ya enrermos la
burla que se m e a nt ojaba que el reloj estaba
hacie ndo d e aqu el ext ra vagante déporte de

media n ooh e. E l r eloj pasó á ad quirir, en mi
mente, fo rm as humanas, fo;rm as d e un en te
formas d e un sé r m alvad o qu e se entregar a -á
pla,ceres r efi n ada m ente crueles . ¿ P o r q u é se
gozab a en iH itar m is ner vios? ¿ A qué t a nta,
porfía en d ilatar mis d esve los? ¿ Acaso no h abía
sido mi a m igo? ¿ P o r q ué t orn ar se de p ro nto
en en carnizado enem igo de mis ü istes h oras de
neurasténico inso nne? Y, de extravaga nci a en
ex travagan cia, m i p en sa mien to n o sólo huma nizó sino qu e perso nali zó a l reloj , el Infatigabl e
reloj qu e, colgado e n la pa r ed. sonand o en la
obscuridad , indifer ente co nta do r de los seg undos, de los minu t os, de las h o r as , d e los 'd ías,
de los m eses, de lo s a ños, i gnor a b a sin dud a,
como mu cha s otras cosas, q ue a lll mismo, sobr e '
un lecho d e t ormen t o , se de ba t ía un sér hum ano, es d ecir, un a mol écul:!., un áto mo, una partícu la infinitesima l del todo , n adie, nad a ...
El reloj era un hombre, era un ho mbre m a lo,
u n h0mbre crnel. un h 0 mbre injus to . E n el
semidelirio d el d esve lo, e n ' m edio d e la fi ebre
abrasa dora , m " d a b a n l m petus', como siempre
en la vida, de es trang u la r á. aquel s ér inútil,
á aquella criatura sin entrañas, qu e, á p retexto
de cumplir l a vul gar misió n de se ña lar la hora ,
se obstinab a en hacer la vi visecció n de unas
carnes d emasiado señsibles, en d ar golpes d e
maza sobre una c'l.b eza ato rmentad a.
Yel reloj, a nd a que a nda. y, á ca da cu arto
de hora , una ca mpa n ada; una, dos, tres, c uatro
campana das , qu e r eson aban por d entro d e mi '
cráneo como co n est a llido ígneo. E l r eloj er a ya
para m í una obsesió n . Mie n t r as m e r evolvía
en la ca ma, r e30pla ndo co m o un a nima l d es pués
de la p ersec ució n de la ja u ría, b uscando la m ás
cómoda p ostura que al fin res ultaba la m á s incómoda, s'e m e iba el p ensa mient o , sin poder p o n erle
brida, á los extr e m os m ás estra mbót icos y estra falarios, ven ían me ideas de sangre, id ea~ de
ex terminio , de suicidio , de m uer te ins tantá nea,
súbita. Lleg ué á sen t ir m iedo d e mí mis mo.
Sobre mi velad or estab a e l r evólver . .. L a mu erte estaba. a l a lcance de mi m a no. Nada hubiera
sido m ás fácil q ue detener la march a del reloj: unos cua ntos p asos, m i mano su jetando eI
péndulo, y todo h a bría conduído P ero ' eso
habría sido humil·la r se ante un enemigo que no
daba ni p edía _c uartel; y aqu el en e nigo , sorclo
á mis p ensamient os y á m is s ufrimientos de la
noche, no h acía m ás que co ntinu a r , sonri ente
é imperturbable a l p a r ecer , s u marcha in alterable . . .

- -- ,

Po ~

aquella que siempre me aco mpaña,
y á quien Cil.nt0 en mis v er~os , sientes duda;
que llora cuando lloro y que restaña
mi negra herid a con su mano ruda ...
No hay sino ella que á mi noche acuda,
con frente de,olada y :l.lma px craña,
á dar mé el beso de su b"ca huraña
y mi rarm e con ojos de viuda.
Ella es mi hermana de melancolí a,
que co n pálida mano de abadesa
de mu stia luna mi camin o alfumbra
¡Ay ! si te vi era cuánto te amaría
la triste soledad , tu rival, esa
q ue odias y es apenas una s~ mbra !
HERRERA

.•.

D esde ento nces, el re loj. el amado compañero de mis soleda des d e estudia nte estudi oso,
á quien qll ería y o más qu e un buen sirvien te
inu tili zad o á mi servicio, est á allí, con su
único puntero lllmó vil y s u esfera rota y á
m edio hundir, h aciend o dign a compañía á mis
empolvad os p a peles en d eso rden , y siendo, il:lxa
los qu e ent ran e n mi estud io , un objet o de v iva
<.: uriosid'ad. Y cu a nd o m e pregunta n . sor flre ndidos los unos , los o t r os con acento y g esto
de amIstOSa picard ía, por q ué t en go eso al lí,
no pudiend o contestar satis factori a mente, m e
limito á sonreír.. . ¡Ah ! P ero adent ro , en el
fond o íntimo de mi conci enc ia, hay a lgo com o
el r e m o ve rse de un remordi m iento que nunca
l~a de morir, que se acalla á v eces, que du erm e;
y que d e p ronto m e tra e á la memoria, crispand o mis n ervios , la t e rribl e noche en q ue
hiciero n crisis mis insomnios de hombre de proverbíal equilibrio, de, afanoso buscavida, de
periodista al día, cuyo pen,samiemo a p enas si
se eleva a lg una s veces sobre el uniforme h ori:l;onte de la v ulgarid ad cu o tidian a.

Amor 'Sádico.

La Intrusa.

J ULIO

Tic-tac. Y á cad a cu arto de h ora un a camp a n ad a; una , dos, tres, c uatro campan adas q u e
resonaban po r den tro de mi cráneo COn estallldo
ígneo. Org ullo desate ntad o, ira inco ntenib le, de liri o' n o sé q ué f ué l o q u e pasó po r mí. Cua n do
l as p rimeras luces del alba atravesaron por mis
cortin as y me di cuen ta de q u e era ésa otr a
n och e perdi da, d e q ue otra vez el relo j. con s u
t ic -tac o b sesionante y s u exaspera nte campaneo,
ine habían hech o su víctima, h e cogido el revó l ver y en la semiob scu ri dad del aman ecer, h e
ap un tado á ese h o mbre malo, á esé hombre
cr uel. á ese homb re inju sto co n cara d e r elo j ;
le h e d ispar'a do y le he herido en p len a faz. Cayero n los t rozos d e ru ed ecillas h a ci enci o un r uido
lú g ubre . Cesó el tic -tac : ¡Mi t errib le en emigo
est a b a ' vencido al fi n!
P ero ¡q uién sa be si como la maldició n de u n
fuer te ó como el lam ent o d e un d ébil! sob rep o niéndose a l ec o del d isp aro, r esonó toda vía en
mi -cua rto, p o r breves instantes , una ú ltim a
v ibració n 'de la c uerd a , r ota, co mo un c oraz~ n ,
p a r a siempre ja m ás.

y

RE ISSIG.

Ya no te amaba, ~in dejar-por eso
de amar la sombra de tu all10r dist ante ...
Ya no te ama ba y sin embargo el beso
de la repulsa nos unió uu instante_
Agrio place r y bárbaro embeleso
brullló mi faz, m~ demur! ó el se m1!Jal)te,
Ya no te amaba y me turbé, no obstante,
cq mo una virgen en un bosque espeso.
Y ya perdida para siempre al verte
an ochecer en el etern o luto,
- llludo el amor, el corazón in ertehuraño, atroz, inexora hle, hirsuto,
¡jamás viví COlllOen aquella muerte,
nunca te amé co mo en aquel mi nuto!
J U L IO

II ERRE I1 A v REISSIG_

La ex pulsión de los . curas peruanos .
Por ra zo nes de conv eniencia pú blica, por
de alto patrio tismo , por razones de
dignidad n acional, el Supremo Gobierno de
C hile h a tenido á bien disponer que los sacerdotes p eru a nos residentes en el territorio de la
ra~ones

.afectados con la extrem a medid a, ni las a r¡¡-umentaciones de los diarios clericales , qu e sacaban á lucir el derecho general donde hay una
situación excepcional, ni el acuerdo de dos
mi nistros d e una corte podían prevalecer so hre'

"".N El Pr~fecto de Policía. -Pedro . . tira á Sama¡ ' .. El carruaje parte en medi o del aplauso de los·
'; chilen os escoltado por un oficial y cuátro guarclianef.

L OS EX PULSA DOS DE TAC NA: J . FLORES MESTRE y E , rOCAF oN DI (SENTADOS, ) FELIX CÁOEREB
y FRANOI SCO QUIROZ ( DE PIE. )

provincia de Tacna abandonen dicho territorio
y r egresen á s u país.
La orden suprema se ha cumplido. á pesar de
las protestas de los p ropios curas, de las argucias de ciertit prensa, de la resolución de cierto
tribunal; porqu e ni los chillidos de los curas

el interés predominante de mantene¡- la i n.tegridad de la p atria y de hacer respetar los fueros d e la Repú bJica,
¿Pues qu é ? Sin derecho a lguno, nos sublevamos co ntra las leyes espa ñolas. Sin derecho
algu no , intervinimos en defensa de Améric<ll

amen:azada y sufrimos hasta la afrenta de un
b0mbardeo , en 1866. Sin ajust a rnos al derecho «nacional» hubimos d e ha cer la guerra de
1879. Contra todo derecho, lucimos la revolución de 18g!. Y p a,ra echar fu era del país á
unos cuantos curas p erturbr-dores d el r égimen

El derech o es t á sie mpre en formación . No hay
nada inmuta ble . Yel d erec ho q ue tiene un a
nación pa ra m a ntener su soberanía es t an a bsoluto, tan illsusceptiblc de controve rsia, tan p erfecto , que puede y de be a fi a nzarlo, ;:ada vez' que
sea necesa rio, co n la fuerza.

Los curas sali endo de la pob lación para to m or loscoeb es.

. El Sl¿bl')1'ejecto -Sr. Berrua, tengo un encnrg uito para UStic<;l . . .
S 1', ,B errod. - ¿Que lo acym pañe á la polic ía?
.
E l $ltlJp'/'ej ecto. - No! Que tome e l cocl;le que le espera en la
pn erta y q l1 ~ Jo con ducirá:i ~a.·'t :l .

c0nstitucional, . curas rebeldes, curas ' que no
saben más que asilarse en t"l derecho canónico,
¿hemos de necesita r consultar pümero el c.ódigo
penal, las leyes de procedimie ntos, las de garantías individuales ?
No , señor. Las nacion es crean su derecho.

I

E n m ar cha hacia la fronte ra .

'4 .......

El ca.rruaje que condujo tÍ los curas peruanos á Sama
.1 salir de 'rOCM escoltados por la PQlicfa.

El . derecho res ulta del choqúe de d os ~ eíe :
mentos heterogéneos : uno fu erte y otro d~Qil.
Aquél subyuga á éste. La sanció n del nífev o
estado d e cosas, por m ed io d el régimen legal que
se establece, es el derecho .

--------9·--- - - - NECROLOGIA
,;'

Sra. RosaUa Larrain
de Figueroa, t en Santiago.

Sra . .M ercedes Valdés
de)a Barra, t en !- antiago.

Sra. Carmen P. de Jaime,
t en Quillota.

Sra. Dolores de Robett .
t en Valparai so:""~

,Campeonato en la Cancha del Carmen en Santiago,

B l tea", gan ador . Arco Iri s.',- An t onio Creu , ga nador d e los ro,ooo metros.-EI beneficiado Sr. Mar! in Becerra.

'EL « TU O APJ;]L,» TEA '1 QUE OOUPÓ E L SEGUN DO LU GAR EN EL F IVE A SIDE QUE SE JUGÓ EN EL O A ~lPEONATO.

LOS CO.\lPE'f ID ORc S DE LOS

I O,QOO

~[E1 ROS .

Domingo de Ramos en Santiago.

, -Güena cosa que se ha puesto carera. Fijese que
~stam o; en cuares nla !

La sali da de misa .

La venta de palmas á las puertas de Santo Domingo

-Hay ' que hacerse las di5imuladas ante el fotógrafo!

Una procesión de Ramos en la Catedral.

-Eitá, oh! Mejor que te p ongai con un garrote!

Misa de Domingo de Ram os.

La fundición de la placa Moreno.
En el taller de funrlición artística del Sr. Antonio Campins se realizó , el viernes de la semana
pasada, el acto solenme de la fundición en bronce de la placa con me morativa que el (,Círculo de
Periodistas de Chile» ofrecerá al (,Cí rculo de la Prensa
Argenti na ,» en la celebración el el primer cen tenalio
de la independ en cia d e esa Repúbli c'a.
As istieron á este acto el Ministro de Ar gentina e n
Chile, Excmo. Sr. Anadón, los pritneros y segundos
secretarios de la Legación, Sr es. Parravicini é Igarzábal, el .M inistro de Chile en esa República, Excmo.
Sr. Cruchaga, los adictos militares argentino~, coronel
Sr. Broquen, y chileno, m ayor Cabrera, el cónsul de
Chile en Bahía Blanca, Sr. Quevedo Avalos, el
~rone(h arge ntina d e 1815. presidente y vicepresidente del «Círculo de PeriodisReverso de 1ft moneda.
tas ,') Sres. Murillo y Fernández, respectivamen te, los
-directores Sres, Cariola, de (,El Día,» Sr. Gargari de (,La Prensa ,» y Sr. Correá P., de (,El Diario
J:lustrado ,~ y un:\,grupo numeroso de p eriodistas y esc ritores.
Al vaciarse el bronce fundido en el

La. ll egada de los Ministros Sres. Anadón y Cruchaga,
ac~mpañados del secretario del comi'té .Camilo
Henríquez .•

Les Mini stros y el secre ta ri o
del Círculo de Per iodi stas.

Los Sres, N icosia y Diaz Meza , recibiendo
al Sr. Cr uchaga Tocornal.

Durante la ceremoni~ de la fundici ón d e la placa Moreno.

anolde de la. placa, el Orfeón de Policía ejecutó los himnos patrios de Argentina y Chile, los que
¡fu eron s:.luda.dos con aplausos. A continuación hi zo uso de la palabra el vicepreside nte del (,Círculo
,de Periodistas, ') Sr. Fern ández.

La concurrencia se transladó en seguida á la casa habitación del corresponsa l de «La Prensa'>
oCle Buenos Aires , Sr. Nicosia, en donde se bebió una copa d e champagne por la Argentina y su
-digno representante, Excmo. Sr. Anadón, la que fué retribuícla por éste. con una salutación á los

La concurrencia en trando á la fundic ión.

Los fotógrafos de .S ucesos,' _Diario Ilustrado,' c La
Mañana> y -El Ola' procurando obtener una buena
instantánea.

Asistentes á la fiesta en cas a del corresDonsa l
de . La Prensa. de Buenos Aires, Sr. Salvador Nicosia.

Fn el momento de la fundicióll .

Durante la fundición de la placa Moreno .

D. Salvador Nicosia, su se ñora madre
y su señorita hija.

I

periodistas chilenos. Para enca'b ezar estas páginas reproducimos una de las monedas qu e el
Sr. Anadón arrojó a l bronce en que se fundía la placa Moreno. La mon eda es a rgentina y t iene
fecha de 1815, es decir cinco años_después del año de la in dependencia.

En el Tt:'a tro "Sucesos " de Santiago.

-.~

ASPt10 TO DE LA CONOURRENO I A DURANTE LA VELADA Á BENtFICIO DE LA socn: nAI' DE INS'TRUCrr6N P R1!IARIA .

Fiestas españolas.

UNA O O~I BINA O I6N MUY SIMPÁTICA DEBAJO DEL E~IPARRADO. tO S VASCOS RESIDE NTES EN SANTIAGO CELEBRANDO
le
UN A DE T,AS FIESTAS DE LA TIERRUCA . HAY MANZANlJ.J,A y OLE CON OLE! ...

De Chlmbarongo.

La partida de la

La

ca rrera . La clásica Cbimbarongo.

Para finalizar las carreras: un:¡, topeadura .

,El invento Neira.

E l apa rat o en '· pleno fu nciona miento.

Los asist ent es al ensayo del in vento Neir a.

El molino p ara beneficiar metales invent ad; por el obr ero chileno Sr. Neir a.

E l Sr. Neira, in vent or del molin o que
se ensa yó con é xito en la Escuela
de Minerí a.

El nuevo observátorio astronómico.

~

El Sr. Goñi, con tra tis ta del edificio, y Sr. Morel , con tratista
del pabellón astrofot ogr áfico.

E l Sr. Despassier, inspector de los trab ajos,
y Sr. Del Canto; arquit ecto, y su ay uda nte.

De Vallenar.

Famili as veranea ntes en viaje.

La iglesia del pu eblo

O ltU P OS DE ~' A~!ILIA S QUE ASI STIE RON Á UN P ASEO OR OANIZADO P OR LA S FAMILIA S VERANEANl1ES,

De QuiHota. == =Las corridas de toros.

Un toro que se mete á un bu rl adero.

Colocando banderillas.

La cuadrill a d e torer os

Un afici únado co locando b and erill as

LAS LAMENTACIONES DE DON ENRIQUE
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No me canso de admirar
estos árboles giga ntes
que parecen arrogantes
á. las nubes desafiar;

árbolt's pl,antados son .
por l. mano del Dios mI s mo,
y, al que los corte, el bautismo
le rompo sin dilación ,

/

S. E. en Lota.

L a que le sirve el té á D. P edro.

LA S RA. SA lOA

Dl~L

Un viejo servidor de palacio .

OAMPO DE b!ONTT EN LA PLAYA DEL PARQUE DE LOTA .

.(JRUPO DE OABALLER08 QU E FU ER ON Á SA LUD A R A .];. : SE :'; ORES ROIJERTO MONTT, ALMIRANT E PÉREZ GAOIT ÓA,
PEDRO MOLER, MASSIO, EOH E YE RR Í A, EDECÁN DE S. E. y E L AD)\IKI STR AD OR D E L P ARQUE DE LOTA.

La señora Sara paseando por el
parque de Lota .

S. E. con su edecá n en uno d e sus paseos ma tutin os.

Durante la misa.
Cerca del altar mayor se ve á S. E. y comjtiva.

L a igl esia de Lota.

Bebiendo una copa de . chaml'agneo por S. E .

Familias que ll egan á misa.

S . E. á la salida de misa.

El comedor de S) EH m Lota.

Desde Tacna á Punta Arenas no hay una sola persona
decente que se dedique en la actualidad al oficjo de tes·
tigo.
Cual q uiera se expone á que lo archiven por amor al
arte. Y si no que lo diga el coronel Pérez. Está probado
que los Pérez está n de capa caída.
Para muestra se puede dar á D . Marco Antonio autor
de un atentado por acciones titulado .Teatro Chileno. '
El Sr. Briceño se di jo para. su coleto: "pastelero á tus
pasteles,> y abandonó el sillón de.1a Akaldla, no sin
haberlo besado varias veces con una efUSIón conmovedora.
El nuevo Alcalde nos promete un verdadero régimen
eléctrico. . . Por algo se han puesto tan insolentes en los
los últimos días los empleados de la tracción!

Hemos encontrado en un periódico extranj ero el hermoso sonet o de Manuel d el Palacio que re producIm os á
continuación :
A U N AS NO .

Pacer y rebuznar: iesa es tu vida '
ex traño á' otro~ deberes y otros goces,
cuando sueltas al aire un par de coces,
tu borrical misión hallas cumplida.
Ni te enoja la h ierba por crecida,
ni al que te sirve el pienso desconoces;
y lo mismo á los palos que. á las v.oces
mueves con gratitud la oreja ergUIda.
iCuadrúpedo señor del prado ameno!
que de ventura en' él hayas acoplO,
limitándote á ser pacIente y bueno:
iay! 'icuánt os co~o tú nOS dan el opio,
en el Congreso por Impulso aj eno
y en el Senado por derecho propio!

La prensa peruana durante la última semana nos ha
obsequiado con lIna hermosa serie de insultos de diversos
calibres. En cambio ha glorificado la actitud de ciertos
diarios que prodigaron toda clase de expresiones simpáticas á los señ ores curas peruanos.
.
Al In tendente Lira lo han· convertido en salpicón . ..
naturalmente por escrito';

Leemos en . EI Carampangue: • .
, Nómina de las cintas funerana s que embellecJan las
coronas fúnebr es que como afección póstuma simboliza ·
ban el aprecio que durante su peregnn~clón terrenal ,
supo granjears e la respetable Sra. LasteOla Toro v. de
Mora fall ecida á las 3 y media A. M. de 28 de Fb .'
I
¡';';'Y ¡uego se habla en forma poco respetuosa de nuestra
floreciente literatura nacional. ,El Carampangue. se encargará de demostrar lo con,trari o. . . Su re~actor, cuando
se pone á escribir dis parates, noS resulta tres channa ..t!
Tiene un a frescura e nvidiable ...

E l aeronauta Valenci~ hizo una nueva ascensión en su
globo, sin que en esta ocasión se llevara por los aires á
ningú n caballero di straído prisionero entre las roedes.
Verdaderamente es digno de aplauso el empccinamien·
to de ciertas personas que, no contentas con escapar de 1:;
embes tida de los tranvías y automóv iles , se dedican á los
porrazos formidables con acompañamiento de costillas
rotas.
.
Hace tiempo su colega Lai,elle se remontó á los aires
en Gorbea y cayó desde una altura de 100 metros sobre
la techum bre de un rancho.
, Entrevistado el Sr . Laiselle, que había quedado completamente desencuadernado, declaró que la sensación era
exquisita.. .
.
Media hora más tarde en Gorbea se habla agotado la
existencia de árnica. . . y el Sr. La¡selle casi pierde la
existenci a.
Hay gustos que merecen golpes.

Los curas peruanos han resultado ser más testarudos
que Don Pedro cuando le da por no firmar el decreto
sobre el retiro de Korner.
'
El Intendente Sr. Lira los hizo acompañar hasta la
frontera con una simpática escolta policial.
Al dí a 'siguiente, amparados por la Corte peruana de
Tacna se colaron nuevamente en Tacna .
D on' Máximo, que no está para máx imas !,i otra clase de
músicas celestiales, guiándose por una esplrltual ocurrencia los v olv ió á poner de patitas en la frontera.
Y, es natura,l , la prensa conser;radora ha compadecido
á esos pObr ecitos borregos del Senor que no han cometIdo
otro delito que gozarse á las autondade,s chIlenas.
.
E l reinado del Señ or perdona estos pecados veOlales
sobre la tierra pero el Intendente Lira lo estima de otra
manera .. . los ' manda con su música á otra parte!

D. Roque Sá enz Peña . ha triunfado como candidato á
Presidente en la República Argentina .
Votaron todos los muertos que d ormlan el sueño eterno
desde la independencia hasta nuestros día~!
Y sin em bargo por ahí se decía que la candidatura Sáenz
Peña había nacido muerta!
Sabemos que S . E . le obsequiará un ramo de flor!!s de
San -Bernardo para su flamante casaca de general peruano.
Las relacion es con el Perú están rotas ... , N os alegramos de verdad : ya estábamos cansados de olr las eternas
majaderías del Sr. P orras.
Don Melitón con est o ha divinizado su personalidad.
P osiblemente Chocan o 10 ensalce en un poema bastante
largo y aburrido .
La celebridad de ciertos h ombres . . . Ya se puede ir el
Perú á ... la poda con canciller y t odo !

Ha llamad o la atención el empecinamiento de S. E.
para n o firmar los d ec~etos q~e se le llevaron á Lota. "
Por lo visto, S. E. tiene la Idea de conservar en el eJercito al general Korner hasta que se 'Ilw,m(i.q·IIe.
.
Para eso estaría mucho mej or en el Museo NacIOnal
con un letrer o que dijera: ,Tipo de general vitalicio en
servicio activo, injerto de alemá n en roto .>
Sería la great atlmct lOn.

Araneda ha resuelto defenderse solo, lo cual resulta una
temeridad tratándose de la ManQ Negra .
Qué empeño tiene Araneda en esponerse á ciertos juegos
peligrosos.
Ya sabe que la Mano Negra . .. ensucia.
SERRUCHO.

-

AVISO
El Sr. Osvaldo Saldaña, ha dejado de se r agente de nuestra revista en la pampa
de Taltal, y por lo tanto no tiene derecho para contratar subscripciones en nuestro nombre.
EL

ADMINISTAADOA_

Una excursión sportiva.
Inse rtamos una selie de fotografías tomadas durante la exc ursió n pedestre á la cordillera
realizada por los miembros del (,Oxford Spo rting Club» de Sa ntiago.

Los soci os del Oxford S. C. en un paso dificil
de la cordill era.

La Lag un a d e los Piuquenes.

E l Cerro de la P alo ma en Las Condes

La Laguna Negra .

En la mina d e Las Damas.

E l campamen to en la lag una del Encar'ado

El puente de El Ñil hue.

Una parodia de desierto en Punta de Talca .

Esta institución se dedica en especial á esta clase de excursiones de turismo recorriendo nuestras cordilleras tan llenas de a tractivos y paisajes encantadores .
Creemos qu e se, . la. úni ca institución de este género fundada en Santiago. Sus filas ha n ido
engrosando paulatinamente ha sta llegar á formar hoy día una institución sportiva digna de aplauso.

P9r esas

pl~yas .

Son las última s notas d el veraneo! Las risueñas si\u et as fE)nleninas que alegra ron mom entáneamente las calles d e nuestro puerto emigran al sent ir las primeras rach as heladas qu e anunCÍéll1
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ESPERANDO LOS TR ANV ÍAS TORT UGAS. -SE PI NTAN POLOLOS POR P OCO D1NERO .-ON CES Sll iJ U LE ?ITA S y F LIR1· .. .
MÁS QUE SUOULENTO!--ELLO S POLOLEAN . .. ELJ,A TOOA }jL VIOL Í N.

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 residual
ver.enosos que debían haber sido pasados en )a orina.
Los riñones en estado saludahle
fi'l tran de la sangre todos los dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñon=s están enfermos este proceso
de filtra,ción' es retardado ó suspendido
de un 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
ninguna otra doleIJ.cia humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las PíldorlU de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un estad¿ avanzado, habiendo vario •
.. Cada Cuadro Habla por Si,"
síntomas que manifiestan cuando ocurren .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 de svanecimiento~ ;
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 frecut:ncia en la noche para orinar, etc., etc.
'
Pasa Vd. á un estado de langui dez y postracinn general que le vá de dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Brighe
Tal vez solo tenga V él. uno de los síntomas arriba ci¡ados, ó puede tener
varios, 'pe! o el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. deb'iera empezar enseguida á at~nde" los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones.
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos v~getllles que
son absc ~bidos inmediatamente por los riñ ones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tej:dos enlermos, disminu yen la inflamación y
congestié n y normalizan 1!1 acción de los riñ ones,
¡f,~--.~;)~@~;)~~g¡:>t)>>~~~i'}~;)~~g,;);)OO

El Sr. Armando Constans , empleado,.oficial de telégrafos del
Estado, estacionado actualmente en Santiago, Chile. nos escribe:
, ,<Estoy á u st edes ~inceramente agradecido por , el grande
'~ beneficio que he ~erivado del ~s o de sus píldo~as, En lug-ar de
la debilidad y flOjera que sentra para el trabajO antes de someterme a l trat ami~nto que tu;ieron ustedes ,I~ b Ondad de aconse·
j arme co n sus' Plld~)ras de Fo st er para los rlOones. me encuentro
~ hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio y para e~to con solo tres pomos que
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es noc·
turno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
~ aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo.
ele los penosos dolores de espalda y lomos que me atacaban, ya
hov no existe esta incomodidacl , Sin ser más extenso. lo que
antecede podrá dar á u stede ; una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
~ riñones,,)
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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.

I(

la proximidad del otoño. Volvemos á qu edatltristes! Las playas pintorescas de los balnearios quedan
desiertas y pierGlen ese a tractivo encantador q ue las conver tía e n un si mpático rendez v,ous .
E l fli rt que animó muchas t a rd es d e ve ra n o a nte la infinita grand iosidad del ma r, busca refugio bajo la t echumbre de los salones, dond e reina una a tmósfera t ibia y pe rfumada.

DJ.:::; P,\ C ITQ PO R I.. M) 11I ' IEI H.,\l:' I I.- :-; 1:; TRATA DJ~ IA Ú LTiMO i\Iú lJE LO IJ~; :-;O MH ln~ ltU. - EL E'l'EIt NQ ::;U PL IC IO : LUS 'J'H.¡\NV i A:S;
ja u /iN-DO '1~b:~DRE"1.0S AEl tO l 'r. I\N O~ ~- l,;nMI I~N DOl" l·: B ~ MI~r .ÓN ,\ Su l.. A:':l. -

U N A ¡,'AM II. I /\ ('¿u Jo: A8 PI,Jl. A J3It l:::i.\:':i D I<; M A n, !

¡Volvemos á qu edar solos! Los fotógrafos suspiran quizás res;ordando alguna instantá nea s ugestiva ó alguna sorpresa del obj e tivo que fu é toda una revelación y que al ser publicad a originó más
de un conflicto amoroso . y, más qu e todos . nosotros los pobrecitos redactores de es tas notas veraniegas que llegamos á entusi~smarnos ante una cara bonita qu e da ba mareos , ó bien ante una
silueta de bañista que ... que DIOS nos perdone SI pensamos mal. En todo caso, sentimos fra ncamente que se a lejen estas bellas golondrinas de verano que quizás no retornarán. i~esignémonos !

"Villa ·118

JBSÚS,"

POR

Don Fralloisoo VaIdBs VBrgara
Prec-i o: $ 1.00
CONCEPCION: Barro.s Aralia, 8 ,..

EN VENTA:

I

"

.

En las Oficinas de la Sociedad
.

.

VAI. PARAlSO: ES lIlera lda, 39

6
{ SANTIAGO: '\( Hu é rfano' s , I0,3
\.Bandera, .54

y en las principales ·librerÍas.
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"Las cosas buenas se recomiendan solas," dice un viejo proverbio, y nosotros, al presentar á nues tros
lect ores la nueva publicación que hoy les ofrece mos, no queremos desmentir el adagio.
E n efecto, "El Universo" se recomienda por sí solo. Tenemos 'conciencia plena de nuestra labor, y abrigamos completa
seguridad de nuestra' perseverancia en proseguir la empresa que
nos hemos propuesto realizar. N uestra ú nica preocupación, que es
difundir la cultura inteléctual en la colecti vidad chil ena, nos ha
t,razado el camino, inspirándonos la edición de este nuevo pastor
de propaganda literaria cuya única misión será illstruÍr deleitando, según la máxima' del divino Horacio.
En el estado floreciente qJle Re enpuen t ra la prensa diaria y
periódica en Chile, en medio de los grandes prog resos que han
realizado los órgallos de publicidad, políticos, comerciales, artísticos
y hasta lite~ariOR, existín. tan sólo un vacío, y ese es el que viene
á ll enar "El Universo."
.
"El Universo," ql:e aparecerá mensualmente, no será tan
só lo una revista ilustrada, aunque sus textos lleven luj osas yartísticas ilust raciones, y ostente tam bién otras no menos valiosas fuera de t extos, ni será tampoco una revista
li teraria en ribetes artísticos, científicos .y hasta transcendentales, cOmO otras existentes.
"El Univel'so" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos lUagazines ingleses y
nortealllelicands tan en boga en ar¡uellos país es.
" El Univel'so" es el primer l1Iagazine que ve la luz pública en Chile, y contend rá , lo mismo
que las pll blicaciones de e., e no mbre, nove l a ~, cnentos, variedades, relatos int eresantes, comedias, dramas,
curiosidades, novedades, la no ta del día en el U ni verso entero, todo ·artísticamente il ustrado y lujosamen te impreso y editado.
Y .., punto final.

"EL

U N IVERSO"

tiene [ la palabra_

UN

CARICATURAS
EXTRANJERAS
. '
Nuestros aliados.

BI " Chantecler" de

E l soldaclo.-Atención . Usted no puede andar
¡bajo la sombra de Su E xc~lencia!

Ro s t~ nd.

He aq uí «Ohanteclen> tal como lo ve Rostand.
En su confección no entran más que legumbres
De liLe Rire. u

De u Le Rire.1I

M. Le pine regularizando la circulación.

El sport mejorando la raza.

Un sistema que se aplicará á los t ranseuntes
'p ara regularizar la circulación.

El box.

De li Le Rirc,l l

Pruebe Ud.

De

II ["e

Rirc,'1

CABERN ET

de LA VIÑA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délano J: W6instein,
.
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EL STOCK DE TABACOS

37 2 , ESTADO, 372
SANTIAGO =:= =:= =:=
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AGRICULTURA E INDUSTRIAS
Conservación

de

forrajes. -

La carencia de fOl'l'aje~, especialmente en los meses de
invierno, es una de las causas que más dificultan la explotación de nuestra industria ganadera.
Como esta cu~stión preocupa seriamente á los agricultores interesados en el porvenir de la industria animal,
vamos á tratar hoy de un procedimiento de conservación
de los pastos al estado verde, ó sea del ensilaje.

Silos

y

Ensilajes.

diciones favorables á su vida y desarrollo, como ser cierta
y dete rmi nada ' dosis de humedad, de calor, de aire, de
luz, etc.
Cuando uno ó varios de estos elementos fal tan, la vida
se hace imposible, ó el ferm ento ll eva un a existencia precaria, quedando su acción paralizada ó debilitada, hasta
que el medio le sea fav orable.
En estas observaciones se basa l'a operación del ensilaje, que consiste en quitar al forraje su humedad yagua
de vegetación, evitando también el contacto del aire,

Silo de madera y hierro.
El ensilaje es una operación en virtud de la cual el
forraje, ó parte del mismo, es transformado, mediante la
fermentación, en un pwducto en el que se encuentran la
mayor parte de¡las materias que lo constituyen, en e.tado
asimilable, lo que no sucede en el vegetal al estado verde
ó seco, cuya celulosa, poco aprovechable, constituye la
mayor parte su peso bruto. En otras palabra~, puede
definirse el ensilaj e diciendo q ne es un medio de conservar
Jos forr¡¡jes verdes, haciéndoles sufrir UlllL ferm entación
especial, con el objeto de descomponer algunas de sus parres constitutivas y evitar su putrefacción. .

Cortando forraje y llenando un silo á máquina.
para detener en sus límites precisos la fermentación que
se,opera en los mismos una vez apilados aJ estado verde.
El medio á que hay· que recurrir para conseguir esto es
una presión continua y bastante considerable.
Bajo la acción de la fermentación, la parte leñom de
los forrajes sufre un principio de tran sformación, que les
hace más digestibles y por cbnsiguiente el ganado alimentado con silo, aprovecha más, pues asimila una mayor
cantidad de alimentos en un peso dado de un forraje.
A más el forraje preparado por este medio tiene un
olor vinoso ó alcohólico ':1 un sabor especial que lo hace

Lle nando~un=si¡o

Elevador del silo.
La fermentación en los forrajes es causada por micro
organismos ó fer mentos que se hallan esparcidos en el
aire ambiente, los que se adhieren á los veg~taJes, introduciéndose de este modo en las pilas de forraje; cada uno
de estos fermentos, para cumplir con la misión que les ha
designado la naturaleza, necesitan encontrar ' ciertas b n-

mediante fuer za animal.

apet ecer por todos los animales, especialmellte por los
vacunos.
Los silos pueden ser al aire libre ó subterráneos. Entre
los primeros se encuentran las parvas-silos y los silos de·
madera ó de metal¡ entre los silos subterráneos tenemo&
Jos silos de tierra y los silos de albañilería.
Los silos que ti enen mayor aceptación, por ser los más
económicos y que producen mejores resultadop, son los
silos de mH,dera, los silos de tierra y las parvas-silos. Lo&
silos . metálicos y los de albañilería son poco usados á
causa de su elevado costo.

FARMER_

m?Z(;S~ 2SZS2SZS2SZSZSZSmZS'?rS2SZS2SZS2SZSII {¡S'2S2SZS2SZS2SZSw,s~~zsz.s=m

I Oficina de Crédito Hipotecario I
~

VALPARAISO

-

~

SANTIAGO

B eno.'PRtSTAMOSonfj'ipOTECARIOS

I

~

~

So

!:?<!
~

.~
~

~

~

gs
~
~

H
~

á largo pl azo. en bonos dp.I 6 %, 7 % Y 8 %, con la Oaja de Orédito Hipo¡~~~;:'
el Banco Hipotecario de Ohile y el Banco Garantizador de Valores ell Sa.ntiago,
y ell Valpal'aíso con el Banco Hipotecario.
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La Oficina de Crédito H .ipotecario, en las operaciones que se le encomi endall, se encarga del saneamiento de los títulos de propi edad. de la tramitaci ón de las autorizaciones judic:iales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y ;o nticipa los fondos nec esarios para las cancel aciones y gastos
·que se ori s-inen.
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ARTICULOS

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

Ha1) S

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

Fr€y

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

Pídase Catálogo

Este aparato:
"fIIIlnl - Delta ,,,

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metaL-ValeS 22.-(oro).

Este otro: el renombrado

"Zei88 plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

po~tor~~ ; ~n~s. º~rán ! ~illeruelo,

í ~etfato hecho en la FOTOGRA1J'tA N AV A)1¡W MAR'ríN E~,)

Deformes y Cádiz.

NUESTROS MÉDICOS
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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 la más absoluta cO,modidad. 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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Las Máquinas de Escribir
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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>-

E-<

Las mejores y las más afamadas.
Unlco .

A g .. n t .. . .

WES S EL, DU V AL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE & CQ.
VALPAAAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos rellledios
que no fallan jalllás.

Os) daré ho y varias recetas d e ' gUJSuS de
una salsa muy espesa : Se bate medio litro de
c uaresma qu e no dudo les interesará co nocer á
c rema sobre bi elo, u na vez bien batida, se le
las señoras que en los días de Semana Santa
agrega la salsa á la que se le habrá puesto doce
tienen la costumbre de comer de viernes y qu e h ojas de colapiz deshecho en agua y hervido
muchas veces no lo hacen por no saber qué
para: que pierda el gusto , Se prepara un mo lde
-ordenar.
liso con t,rufas y las colas de los camaro nes, se
S opa á la bisque (camarones,)-A dos libras de cubre el fondo con jalea, se deja enfriar y se le
camarones se les sacan las colas, Las cabezas y
a rreglará la crema en el centro; se pone sobre
e l tronco se po ne n á cocer con un poco de arroz, ' hie lo y se deja así por dos horas; cuando la
media cebolla claveteada con clavos de olor y
crema esté dura se le pone otra capa de jalea y
zanahoria, Para dos libras de camaron es se le llena así el molde Para presentarla á la mesa,
pone media libra d e arroz en mu y poca agua;
se corta un trozo de hielo que se trabajará con.
cuando el arroz está muy cocido se le quita n las
un fierro caliente hasta darle la forma redonda,
En el centro se le a b re un hueco a l hielo y se le
verdun¡.s y se muel en bien y se pasan en seguida
por el cedazo de alamb re, Se po ne todo esto en
pone prendida una de, esas velas de coche,
una cacerola con una cucha rad a de mantequilla
anchas, Se saca la mousse del molde en una lata
mezclada. con dos de h arina, ' Se le pone caldo
del mismo tamaño y se coloca sobre el trozo de
hielo,
<le pescado , una pizca de cayena, una <;:opita de
j erez y media de oporto, Se dej a hervir lenta '
Chuletas de langostas, -Se muele la langosta ,
mente, Se prepara la sopera co n las colas pelase fríe en mantequilla, se le pone perejil picado ,
<las de los camarones y albondiguitas chicas de cebolla picada, sal y pimienta, se le agrega
¡pescado y se le deja caer el caldo hirviendo
harina, un poco de leche y dos hu evos enteros ,
encima, Esta sopa debe qu edar como c rema, ni
Se deja enfriar esta pasta, se corta en forma de
muy espesa ni mu y clara.
chu let as, se pasan por harina y después por
Sopa de ravioles .-Se hace una masa con una
huevo batido con una cucha,radita de acei te, se
!libra de harina y seis huevos, Se extiend e co n
pasan por miga de pan y se fríen en aceite muy
e l uslero y se deja delgada como papel y se le caliente, se les pone un palito con una papillota
para darles ent eramente .la a.pariencia de chu-coloca en montoncitos en distancias iguales un
letas . Se sirven con perejil frito y mant equilla
relleno 'de pollo mu y mo lido, lech e cortada,
cl erretida aparte"
s esos , queso parmes~no rayado y un poquito de
,
Charos al gratin. -Se cuecen los choros amari:perejil, sal, pimienta, una pizca de romer", tode
llos Con pedazos de cebolla, zanahorias, sal y
esto se une con la yema de un huevo. Se cubre
pimienta entera, se sacan de la concha, se le
t odo con 'otra tapa de ma..<¡a mu y fina también y
se corta cada montoncito en form a cuadrada . pone a ca da concha un pedazo de mantequilla
con un poquito de mostaza y se coloca ahí el
Se cu ecen en caldo, Se sacan y se po nen en la
choro; s e le pone más mantequilla, jugo de limón
sopera: una capa de ravioles, otra de parmesano,
y miga de pan . Se ponen por un momenro al
hasta concluír, y se le deja caer el caldo hirhorno y se sirven en la concha ,
viendo encima,
Pastel de¡ iaivas con a.nchoas.-Se le "saca la
': Souflé de pescado,-Esta receta es muy p ráccomida á las jaivas, se peine en una sartén con
tica, pues muestra la manera de aprovecha r el
mantequill a, se les espolvorea harina, a nchoas
pescado cocido que h a quedado del día anterior.
molidas y pere jil picado, se le agrega un poco de
Se despedaza el pescado en p edacitos y se les
caldo de pescado y un poco de leche ó crema; se
pone '.en una salsa bla nca, espesa, co n sal y
coloca esto en conch as ó en pequeños mo ldes de
pimienta, Se baten cuatro claras como para
m erengues, con un , gra nito de sal; cuando es tá
masa, se le pone miga de pan y mantequilla, Un
segundo en el horno,
bien firme se le agregan las yemas una después
Pastel de erizos.-Se cuece arroz en leche de
de la otra , se une todo con la salsa blanca y se
regular espesor; se pasa por un cedazo de crin;
mete al horno en una fuente, la qu e se habrá
se lava cebollá m uy picad a, se fríe en manteadornado con una corona de papas molidas con
qui lla con sal y perejil; se deja enfriar y se le
un ,poquito de h arina y jln huevo, El horno debe
agregan las lenguas de erizos y un. poco de caldo
'e star :mu y caliente; cuando esté bien dora do se
.s e ,sirve hgero, pues si lo hacen esperar se baja , de los mismos para q ue no quede muy espeso; se
ll¡(ousse de cama1'ones,-Se h ace) a lea con jerez,
coloca esto en la fu ente, se cu bre con el arroz ,
poniéndosele un poco de color para que dore
Se ie sacan las colas á cincuenta camarones, las
en el horno .
cabezas se ,m ueleq con inantequilla y se pasan
poI' el cedazo )' se ponen' a l fuego, se les agrega
dos cucharadas de harina de maíz deshecha en
leche, se le sigue hechando leche hasta hacer

Caja Registradora
"NATIONAL"
(La Caja Contadora Automática)
..kY'
Dej a constancia de t oda venta, dinero
r ecibido ó pagado, cada operación de
cada empleado, con los varios tot ales de
cada uno.
Más de 750,000 vendidas en todos los
países; garanti za mos que son mucho
mejores y más baratas que cualquiera
máq uina parecida.
Es la ayuda más eficaz para la prosperidad de su negocio. Ahol'ra tiempo,
trabajo y din ero; nunca se equi voca.

Ace)}tamos ));lg'OS )}Ol'
cuotas mensuales.
Pídase datos y precios sin compromiso
para Ud. á la

.Socieda(1 ~1. R. S. CURPBEY
VALPARAISO, Esmera lda, 67
SANTIAGO, Ahu mada, 134.

Agentes Importadores, Centro y Sur Chile.

CUENTO VIEJO

V
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ARIAS veces refirió un aglielo mío la singular histucuya indumenhtria acusaba á la legua un soldado de Su
tOI'l!t de la doncella Leonarda y el niacebo Andrés.
Majestad. Andrés Carrasco fné de allí á poco reconosciura~a el buen viejo, por sus venerables .canas, que era
do como futuro dueño de Leonarda, y ya fraguaban los
ta~ Clert~ su"relato cOlno el que de la VIda de Nuestro
otros mozos desdeñados algún plan que diese al traste
Senor hicieron los Evangelistas, y afirmaba, en tes tim ocIJn sus proyectos de matrimonio, cuando un suceso
mo de sus razones, que él, cuando fué jovtln, había conosinesperado vino á trastornar el curso de los acon tecicid@ viejos á dos de los más principttlt's personajl's que
miento~,
en la tal 4istoria figuran. 'l 'anto se me da á mí de que
Encendiéronse tnrblllencias en Flandes, y Andrés
vuesas mevcedes presten entero crédito á mis palabms,
C!\l'raSCC1 parti6 á la guerra. Grande era el amor que
como de que las t01l1en por fábula ó artificio; pnes bien
Leonarda le profesaba y así lo dió ella á entender cuando
sea desta manera, bIen de aquella, no dejlU'án 811 oillas
ll egó el momento dmo de la despedida, Mudósele la color
de recibir algún contentamiento, y 110 errando mis cÍl.lcuy acometióle un violentu desmayo que juzgaban de resullos, saludables liciones para si se "itlran en tra nces tan
tlLdos funestos, cuando Andrés la hizo tornar á la vida con
apurados como los protagonista..
/ el calor de sn pecho, repi tiéndose los enamorados mil proAntes de comenzar, he de pedi,' mil perdones, pues de
mesas de fidelidad. Para mi santi guada que no eran muy
autemano veo que así lo habré menester, dadas la pobrefirmes las de Leonarda: cierto que no desapareció la paliza y ruindad de mi ingenio, inftllicí-ima, memoria que á
dez de s~s mejillas y qne su tacitnrnidad y malencolía
Dios plugo concederme, la tor peza de mí lengua y otras
hacían pre,agiar algo no muy lison.¡· ero; mafi á la postre
muchas razones que sQn parte importante para que la
fué cambiando de parescer y no e ql' euó del soldado
narraci6n resulte desabrida v de poco interés; magüer
ausente sino un efímero recuerdo.
que yo trataré, de tortumr mi inteligencia para reproduNo ocurri6 otro tanto con el j oven. Caminaba sumacir con.la felicidad más perfeta las palabras de quien
mente triste adonde le condujera s1) debel', y aun clue hubo
deprendí á contarla, más
de visitar en su vi aje muchos
versado que yo, como anciano
y variados países en ci rcunsoctogenario y no lerdo, en
tancias críticas, no fué basachaques desta m a ter i a.
tante aquella sucesión contiOigan vuesas mercedes q ne
nua de impresiones para
principio ya:
atenuar UII momento la que
E_n un valle pin toresco,
Leonarda había producido en
regado por el riachuelo más
su alma de un modo indelevoluble que en su seno alojable. Y al cabo de una ausenro campo alguno, existe una
cia de seis años, cuando toraldea, cuyo nombre, á decir
n6 á contemplar el cielo bajo
verdad, borr6se de mi nlemoel cual sODl·iera por primera
ria. Luengos años ba que se
vez á la vida, palpitó su
celebraba por los contornos
pecho de placer V apresu r6se
la fermosura y discreci6n que
á llegar hasta el 'hogar pateren codiciable síntesis reunía
no con ánimo de abrazar á su
familia y de recibir nuevas de
la joven-Leonarda, la hija
del pastor Martín Padilla; y
Leonarda. Aconsejáronle sus
los que con mayor ~ntusiasmo
padres qut'~ pues había la inensalzaban á porfía las bue.
grata pagano con el más cruel
de los 01 vldos una constancia rayana en heroísmo curase
nas prendas que á la doncella adornaban, er~n los ~10ZuS
ago!,lL de ál que del recut'rdo de aquellos amores: Fuera
de aquellos parajes, porque la mochacha:' se Iba haCIendo
pedir t~1 cosa al malaventurado Andrés pretender que el
casadera. Y no fueron, como se comprenderá, Simples
sol vanas e su curso, de Occidente á Oriente; y como sus
ideas de admiraci6n las que inspiró á los mancebos.
Muchos hubo que, juzgándose con títulos suficientes , padre~,. por no ~umentar la congoja que le embargara,
no hablan quendo detallar punto por punto la infidelipara solicitar su mano, exp:~sáronle sus 4eseo~ de tomar·
dad de la doncella, resolvi6 ir él mesmo á convencerse de
la por compañera, encareclendole aquellas Virtudes de
que se creían poseedores para inclinarla en favor de sus
d~ lo cierto de .su desgracia, y una noche tenebrosa, eleprete.nsiones; quién le ponderaba lo abundante ~e sus glüa de propósltu para recatar su persona en la escuridad
de las sombra~, tomó el camino de la aldpa de Leonarda.
riqueza~, señal de una vida cómoda y regalada; qUIén su
Cuando regres.6 á la suya, rayando el día, manifest6 á
honradez intacable y Sil laboriosidad, base de la. doméssus padres la firme resolución que había tomado de retitica dicha; pero ninguno halló en las contestacIOnes de
rarse á hacer la austera vida del claustro como lo pnso
Leonarda una muestra de sentimiento ó de ' agrado por
por ?bra .desapareciendo de' aquellos luga~es.
donde concebir la más leve esperanza, en vista de lo cual
, DIJe, SI no me engaña la memoria, que presto se con sono parescía sino que estaba privada de un coraz6n que le
~o L~onarda de la ausencia de su prometido. Prneba
hiciese sentir las emociones dulces del amor; claro está que
mfahble de que !JO miento es lo que signe: Ciertos señores
pues había. visto quince veces florescer los almendrps del
que P?seían una casa de placer no lejos de la aldea,
campo, no podía ocurrir cosa tan estupenda. A la verdad,
orgamzaron una partida de caza, invitando á ella á varios
cuando por la noche se ascondía en busca del descanso,
caballeros.
de la corte. Uno destos se extravi6 en la espepara reparar las fuerzas perdidas en las tareas de la ,casa,
sura, corn,e~do el riesgo de pasar la noche al aire libre;
no se pintaba en su sem blante la indiferencia que á la
mas acerto a e1!-contrarse con Martín Padilla que regrevista de las gentes mostraba durant~ el día, ~ntonges
desplegaba los labios para soltar un tierno suspiro, en.1 u - saba. á ~u morada conduciendo un hato, y le ofreció
hospitalidad. y como la casa del pastor estuviese más
g:¡.ba en sus párpados alguna lágrima furtiv8J 6 sonreía á
cerca de aquel punto que la de placer y las ofertas de
una imagen que en el espacio forjaba su mente, AcabaMartín fueron becbas de muy buena? voluntad, acept6
ron por retratarse en el rostro las impresiones de su alma,
D. Lope, que este nombre tenía el caballero, y al cabo
dando así qué decir á los que la obstlry,aban, y algún
de pocos momentos encontrába~e frente á frente con
d~ s pechado amante, con ruipes ideas de venganz'a acaso,
Leonarda. Cautivaron á él las prendas de la doncella y
hizo correr la voz de que cierta no!!he de luna, un apuesto
no menos com placida qued6 ésta de la apostura del
doncel había escalado la reja de Lecnarda, y, .apartalJdo
mancebo. '! .sucedió .que habiendo pasado un buen rato en
las moradas campanillas que servían como de orla á su
sab
rosa platica, admirado el caballero de las discretaR razocara de nieve saboreó la miel de sus labios, según testines con q \le Leonarda se expresaba, más aÍln de la desusamonio del céfiro nocturno. Fuese ó no verdad, que á mí
da fermosura de que Dios la babía dotado, sintió abrirse
no toca averiguallo, es lo cierto que el padre de Leon arda
en el fondo de su pecho un volcán impetuoso de am or, el
recibió de allí á poco la visita de ciert~s labrado~'es de un
cual tomó tales proporciones de voracidad, que D. Lope
pueblo inmediato y corno co nsecuen~la del feliz suceso
por ~pagarlo pidi6 al pastor la mano de su hija antes de
de aquella, vi6se de~de enton ces rondar 'los con~orr~os y
partirse. No podía Martín imaginar que un señor de tan
aun pisar los umbrales de la casa de Martín Padilla a un
principal condici6n pusiese los ojos en la humilde Leonargallardo mancebo, de cuyo cinto pendía una espada y

En la Quinta Normal.
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0160 d e ja ¡;cnte y d e lo.locldeote. que me
bo.a ocurrido; r 10 quo me lml,rttlooó mil
qu o todo C!I que lo qu e me hilo pred icho ya m.
ut! puando. _ _ _ __

Meta sus pulgares en tlnt.,
aprételos contra un papel,
mandeme el Impreso con

l.

fecha, y, 51 es posible, l. hora
de su nacimiento, y, al mismo
tiempo , mándeme un peso m /n.

por el valor del mapa, etc. que le
mandaré . No se olvide de manda,
adjunto un sobre con su nombre y
sus señas .

LIBRE DE

Le daré una planilla
de su vida tomada del
mapa, para demostrar
que perfecta es mi ciencia.

PROF • ZAZRA ,

GASTO.

90, NEW BOND ST.,
LONDON, 24
Inglaterra.

Un profesor escribe: VD.

. El charldtán ele siempre.-¡ Se ñores, no hay
que dudarl o, somos descendientes del mono!
Una sÚ·viente.- ¿Descendien te&1 .. . Más bien
parece usté el papá de la cria tura! ..

Solo se recomienda

Pinot ~special (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délano y Weinstein, suce!,~~~td~ ~:~I,,::I~~I"no, Prat, 93 . Valparaíso.

POLVOS de TALCO BORArADO da MENNEN
E st os polvos absolutamente puros y dela m ejor calidad,
no l ol smen t e sanan l o. piel eino que l a suavizan, no
s olame nte ocúltan l as i rritaciones de In. piel, sino que
las sanan.
L os P olvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as deso lladuras, l as quemaduras de so 1 y t oda. l as
a f eccion es de la p iel L os mejores f acultativos y
enfermeras los recomiendan p or ser los polvos da
t ocador m ás p erfect a mente higiénicos .
U n luj o p ara después de afeit ar se, deliciosos p ara
después del baño. No cont ienen almidón , ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnn tes que se encuentran
generalmente en p olvos de tocador.
l

La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jos polvos n ,ás puros
y más perfectos que los couoelmlentos químicos
pueden originar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J . , E . U . de A.
U 6e el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente p ara l os niños
y para usarlo junto con l os Polvo8 de T alco Boratado de hlennen para el T ocador.

dt!. guiadn pJr fines que no fuesen bastardos; y con palabras comedidas y respetuosas agradesció la merced y
manifestó su negativa, apoyándose en la promesa que
con Andrés había empeñada. No se desalent6 D. Lope y
repitió la expresión de sus deseos tomllindo por medianera á la mesma Leona rda, para lo cmtl trató de ganar su
voluntad vlliliendose de ofrecimientos que á la doncella
sin duda convencieron, ~ues to que Martín cambió al
poco de parescer. No se qué bri ncos y gargantillas acabaron de domeñar su volun tad, y por el tiempo en que
Andrés emprendía el regreso comenzaron á concertar
planes para las bodas ¡Mal
hayas tú, venenosa ambición, que así trllecas los ensueños plácidos de una virgen
en in tranquilas pesadillas,
dañando su pecho y torciendo sus más nobles inclinaciones! Siempre ;vi vió Leonarda con modestia y jamás
apetesció esplendideces ni
regal o~; pero cuando el demonio del orgullo le hizo imaginar el realce que á sus naturales gracias darían primorosas galonas de rizada lechuguilla, saboyanas de eh amelote y chapines altos de guadamacil, maldijo dd
modesto anascote que basta entonces trujo, y renegó del
jubón de rasilla que ceñía en su talle á diario, transladando sus peusamientos al tiempo ' en que paseara en
birrot6n por las rúas de la corte.
Una noche platicaba de amores con D. Lope cuando
acertó á pasar j unto á ellos un em bozado, el cual dejó
sentir un largo suspiro denotando experimentar una
amarga congoja. En el eco creyó Leonarda reconocer el
acento del engañado Andrés, y turbóse de tal manera que
D. Lope hubo de advertir la alteración que aquel tran~eúnte causaba en la señora de sus pensamientos, y en
a·livinando los della corrió al encuentro del embozado y
tras cortas frases que nadie ha podido averiguar, oyó
Leonarda 'el violento choque de dos espadas seguido de
un grito de angustia. Tras los momentos en que, pre.~a
de un anhelo febril, apoyaba sus sienes ardorosas en los
hierros de la fenestra, una sombra se deslizó ante ella,
depositando en su oído esta queja: «¡ Ingrata!»
De aquel lance misterioso cupo á D. Lope la peor parte; mal ferido estuvo en cama luchando con la muerte.
pero la robustez de su juventud logró triunfar y al cabo
de un año visitaba á Leonarda, conviniendo en que
las bodas se celebrarían de allí á pocos meses. No
acierto á encarecer á vuesas mercedes la generosa libe-

mlidad de que en ellas hizo alarde D. Lope, pues sería
tarea en extremo vana y no quedara complidamente
satisfecha vuestra curiosidad. Bastaráme deci r que de
las repletas arcas del novio salían á miles los ducados
para que la ceri monia resultara fastuosa. Apercibiéronse músicos, juglares y danzantes que recrearan con
sus habilidades á los desposados y se organizó una fiesta
de toros, tras la cual se romperían cañas con destreza.
Lleg6 por fin el día en que se iba á confirmar la dicha
de P. Lope y la desgracia de Andrés. En nn convento
de la corte se celebraría el
acto solem ne, y para ello ya
Leonarda y su familia se aposentaron en el palacio de
los padres de D. Lope, siendo acogidos con generales
muestras de contento. Aderezada la novia espléndidamente, era de ver cómo causaba la envidia de cuantas
la vían y la admiraci6n de
cuantos la contemplaban y
entre gentes poseídas de tales sentimien tos cruzó del
palacio á la capilla donde se
iban á celebrar los desposorios. Estaba invadida de gente que manifestó su sor- \
presa con un Bordo clamoreo cuando dos filas de pajes,
vistiendo sendas ropillas ajironadas, abrían paso á los
novios entre la muchedumbre. Salió al encuentro dellos, para ofrecerles agua bendita, un fraile de luengas
barbas negra:s que clavó una mirada penetrante en los
ojos de Leonarda, estremeciéndola visiblemente. No le
cupo duda á la novia que el religioso que tenía ante su
vista era el meSlllO Andrés ; y cayendo á sus plant.as,
presa de una grande congoja y sobresalt,', demandó perdón con en trecortadas razones y perdió el conocimiento.
Acudió á sostenerla D. Lope, sin cuya presteza hubiera
dado en el suelo con su cuerpo, y trató en vano de reanimarla. Era un cadáver.
Conosció D. Lope que en aq uel extraño suceso tomaba parte la mano de la Providencia, y enterado de quien
era el fraile que, pálido de dolor, tenía ante sí con los
brazos cruzados, acudió á él no menos entristecido y le
tendió los suyos pidiéndole hospitalidad en aquel convento, donde dicen que acabó sus días en olor de
santidad.
.
Así terminaba mi agüelo la historia de L eonarda y
Andrés y en Dios y en mi 6.nima C¡Ue siento no haberla
referido con mayor donaire.
JoSF. BALLESTER NICOLAS.

-

Cosas de biógrafo.

Antes de empezar la ex hibición de las películas.

Película sensacional de 1,000 metros.
.Sánchez perdido' por las mujeres.' .

~~~~~~======================================================~II!

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
~~~~

Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895 .

===~~~~~~~~~~==================~~==~lIi
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I VARIADO SURTIDO I
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ARTÍCULOS
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I
ORO
I
I
PLATA
I
DE

PLAQUÉ
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CUERO FINO
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I

I
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Artículos de SPORT

aSILLAS DE MONTAR

I

y sus accesorios.

I

CUADROS
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I
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I

MARCOS

IlALETAS para viaje.

~
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Especial cuidado: : : :

I ::
I

á los PEDIDOS de

PROVINCIAS
_
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EEs meralda,

l'

II -

Casilla
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I
I
I
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I J WHARllY
I

I
I
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Teléfono 648
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UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.

Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica en proporción á lo repugnante de su sabor
y olor; pero ya sabemos que tal
idea era un disparate. N o hay
ninguna razón 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 últimos años, consiste en lo que se puede llamar
la redención del aceite de hígado
de bacalao. Todo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sabor y olor
de esta droga en su estado natural, y no es de extrafiarse que la
mayoría de la gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad á
tomar el aceite de hígado de
bacalao puro:
Ahora bien, es
una de las leyes de la naturaleza, que un remedio que es repugnante al olfato y al paladar, y
que tambien revuelve el estómago, no puede producir buenos
resultados, pues el organismó BEI
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El milagro apetecido se encuentra en la
PREPARACION de WAMPOLE

en la cual tenemos la parte valiosa del aceite, sin los demás elementos. Este moderno y eficaz
remedio e8 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 por
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 reconstituyerite, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." De venta en las Droguerías y Boticas.

I
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PARA
Para taladrar cristal.
A una
bacer en
como se
d e poner

lima viej a del grueso del taladr o que se desee
el cristal, se le afilan~mu y bien los d os ex tremos
ve en la fi gura 1. La lima así preparada se pueen un berbiquí de ca rp in tero.
El cr i s t a l
quebayadetaladrarse se coloca sobre una
su perficie lisa
y p lana y se
pone un paño
debajo de I si
tio dond e vaya á abrirse el
aguj ero. Con
un poco de
masi ll a se forma sobre e l
crist al un a nillo (fig. 2) e n
t omo d el siti o
del tal adr o y
el espacio que
queda en el
cen tro se llena
d
e trementina.
F ·o'
Así preparado,
se apli ca l a
lima puntiagud'l montada en el b erbiquí y se h ace girar
como si se es tuviera barrenando m adera, dando poca
presión. De este m od o se con sigue abrir un t aladro perfecto en cualquier cristal por grueso q ue sea.

Agua de las Sultanas.
Para h acer esta agua se toma una azumbre de esp íritu
de vino rectificado y se le echan d os onzas de tintura de
v ainilla, una onza de espíritu de bálsamo del Peró, una
de espíritu de estoraque líquido, una de bálsamo de T olú ,
Uli cuartillo de agua de Ch ipre, medio de agua de junquillo, é igual cantidad de agua de jacinto, y otro tanto
de agua de resedá; se añadirá medio cuart illo de agua de
rosa, otro medio de agua de flor de naranj o, media on za
de esencia de almizcle y otra media de esencia d e ámpar.
Se mezcla todo junto, re,ultando u na agua perfect amente
aromática; la cual se empl.ea para bl"nq "ear el r ostro.
echando algunas gota, en un Va>O de agua.
•

Sujeción de mangos de mazo . .
E l antiguo sistema de su je tar los mangos d e los mazos
abriendo un agujero á través del mazo y metiendo una
cuña desde fuera, puede desterrarse gracias á un nuevo
procedimiento que, además d e dar á la herramienta mejor aspecto, oculta-l a cuña y suprime t oda posibi lidad de
que el mazo sa lga despedido del mango.
El nuevo sis t ema se reduce á abrir el) el mazo un aguJJ

jero del grueso del man go hasta una profundid ad igual
á tres cuartas partes del grueso del mazo. E n el ex tremo
del mango se hace un ranur a y se pone en ell a una cuña,
com o se ve en la fi gura 1. Entonces se m ete ese ex trem o
en el aguj ero y, cuando la cuña t oca en el fondo (fig. 2,)
se introduce en la ranura y al for zar los lados hace que
éstos se abran y se agarren perfectamen te á las paredes
del agujer o.

TODOS~

Agua de Colonia.
Tómense d os libras de alcohol de 30 grados, cuatro
dracmas de esencia de li món y cuatro de esenci a de bergamota, dos dc nara nj a, un o de esp liego; lB gran os dp. esencia de azahar, y cuatro gotas de rosa. Si quiere hacerse agua
de Colonia d e 30 grados, basta echar todas estas substancias en el a lcohol, y despu~s de bien agitada la mezcla,
filtrar la: p ero si se quiere darle solamente 25 grados, será
mejor mezclar los in gredientes con eL subcar bona tolde
magnesia, h acerlos macerar añad iendo gradualmente el
alcohol, y filtrá nd olo después t odo: sin es ta precaución,
con d ificultad se aclararía el líquido.

Una cama=diván.
l'" Un lecho que du r ante el día pueda doblarse y no haga
mal papel en una habitac:ón, es siemp re cosa ú til en
cualquier casa; pero no es fácil pr ocurárselo, pues las
camas plegables que se venden están muy lejos de presentar un aspecto decor ativo. Veamos sin embargo,
cóm o p uede tenerlo cualq uiera que sepa mane ja r una
sierra.
Se empieza por b uscar un banco ordin ario, que tenga
unos 50 centímetros de ancho por un par de metros d e
largo , y una tabla gruesa de estas mismas d imensiones,
que se fij a en un bord e d el banco con cuatro bisagras
grandes, d e m od o que pueda d eja rse colgando ó levantarla en un mismo plano con el banco. Cuando se levanta
l se la s.ostien e en es! a posición, bien con un un m uelle de
acero, 6 con
un a pata q ue
se d obla como el tentem ozo d e un
carro. El resultad o es como esas mesill as d e juego
A
que se d o blan, conocid as de t odos.
Hecho esto,
se t oman d os
t ablas de metr o y medio
por sesen t a
centímetr o s,
yen cada una,
. con la ayuda de un patrón recortad o en papel,
se dibuja la
figura de los
brazos del divá n, como se
ve en los gra. b ados ad iuntos. Córt ánse estas tablas siguiendo el dibu jo, y ca da una
se cl ava vcrticalmente á un extrem o del banco, en la
form a que aquí se ve. E l respaldo, como fácilmente se
co~p ren de, lo form a un a tab la clavada en la parte. posterIor de ambos brazos; pero no es preciso qu e sea una
tabla ancha; con que tenga un p almo d e anchura es suficient e. pues clavánd ola en lo m ás alto y colgando de ell a
un pano decorativ o, hace á l a vista la impresi ón de un
respaldo entero. Cuando el mueble está cerrado, se d ebe
poner encima otro paño que haga juego, según se ve en
la fig . A . Un a vez abierto, se co loca una colchoneta, almohad as, etc. y queda con vertid o en cama, como indica la
fig. B.
No h ay que decir que ' el mueble debe barnizarse ó
pi ntarse.

--

Advertencia.
, Un cambista recién establecido en una provincia repartió un os prospectos muy llam ativos para darse á conocer del pú b lico.
y al final puso detrás de las señas:
.N o con fundirse con la casa de enfrente.»
L a casa de enfrente era la sucursal del Banco de España.

HOTEL EUBOPH
VALPARAISO
CALLE UAAIOLA, No.16
fá un paso de la Bolsa de Co rred ores)

Casilla 'N,o 458 - Teléfono Inglés N, o 256

Establecimiento
el más luj oso é hi giénico de Valparaíso,
notado de un mobiliari o importado
especial mente,

Restaurant
esti lo mod erno, servicio y cocina inmejcrable, Conciertos ('DEA."

eantina
separada; una joya de cristales, Licores
y vinos solamente legítimos,
PRECIOS

MODERADOS.

Jueves y Sábados: DINNER-CONCERT
OrqueRta bajo la direcci6n del Señor R. Weber.

UNA PRUEBA MAS

PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

e

E

:R. T

I F

I

e .A::n <>

He usa(lo dura,nte (los meses la
.A.NTI-C.A.L'VICIE P.A.STEUH..

y en dicho tiem))o he conseguido .A. U1\!I:ENT.A.H.. E L
P E L O , que ya comenzaba á deja"me C.A.L'VO.
Ilas ),er sonas que me conocen )mcden atestig'ual' lo dicho, como
igualmente los amigos y relaciones á quienes á mi vez be H..ECO1\!I:END.A.DO
el eSI)ecífico .A.NTI-C.A.L'VICIE

P.A.STEUR. .

•'RANCISCOPARDO DUVAL • SANTIAGO, Moneda, 607 . Casilla 2290.
Pídase en todas las buen as droguerías.

Unicos Agentes: Daube y Cía.
Santiag'o, lTa11)al"aíso, Concepción y Antofag'asta.

El despertador y el niño travieso.
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Para el cabello.
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SAL VADOR DONOSO, 2. rELEF. INGLES 984
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Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Pruebe usted. ,

Huérfanos, 825. ,

JAVOL

~~~~

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NOHTH BHITISH ANO MEHCANTllE INSUHANCE COMPANl
ESTABLECIDA EN 1809.

l' . • •

....

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

0)1+

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .......... - TEODORO FREUDENBURG O., Huérfanos, 1291Sub-Agente, ARTURO OLARO.
'
TACNA y ARICA : DAUELSBERG, SOHUBERING & Oo.
IQUIQUE: .. ··· ·· .. ···l
PISAGUA: ... ... ....... f - HARRINGTON, MORRISON & Oo.
TOOOPILLA: .........
Oompañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo .
ANTOFAGASTA: ...
DAUELSBERG, SOHUBE'RING & Oo.
Oompañía Salitrera Alemana.
TALTAL :........ .. ......
OOQUIMBO: ... .. ... .
OASTEX Hnos. & Oo.
LA SERENA: ...... ..
THOS. W. MILLIE.

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

TALOA: .... ... ..........
LINARES: ...... .... ..
TEMUOO:... .. .... ......
VALDIVIA: ... ... .... ..
PUNTA ARENAS:

i~~t~~O:i~~NO.

MULLER BLOSS & Oo.
FRANCISOO V ALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER.
A. M.ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amPliOS::j

VOR'W'"ERK &. COK
l.' J ulio 19U8.

PRAT, 75
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"SU CESOS~'
SEMAlURIO lLUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

I

PAls
Un año . .. . . .... . . . .. . $ ;8.00
10.00
Sem estre .. . .. '" '. , .. .. .
6.00
T rimestre, . , ,., , , , . ' . ' , .
N úl11e~o sue lto, .., ... ""
0.40

EL

~

EN

. .

E L EXTE'RIOR

U n año, ,' ,

OFICINAS:
VALPARAIBO: Calle San Agustln, 19 - CaaiHa 902
SANTIAGO: Calle Bdr fano l, 108 6.
No 86 devuelven 108 originales, ni se pagan las colaborac1oD&
nv solicitadas por la Direooión, aunque 86 publiquen. Los Re pÓrteJ"8, Fot6graio8, Cobradores, Agentes viajero8 y d~ullia repr e
sen tantea d e esta R evistn, jU8tificará.n 8U peraonülJdad docu.
mentalmente, rogándose al público DO reconozca en tal cartioter
á. quien no presonte el referido testimonio d e identidad firmado
y Bellad. por la DiJ:ecc lón.
Teda colaboración debe Ber dlrlgida al lledactor d. SUCESOS
Y al l l Adminlstrador ll l08 8.Buntos que 8e relncionen con la m8:rcllR
econ ómica de lo. publicación.

NOTA: A l os subsq iptor es d e pr ovincias.
Todo abóno que ,no se renueve en el término de un
mes de la fe cha de l vencimiento, será snsp.endid o sin
lugar á reclamo,

==, 1=
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X.-R cpe tiré a quí lo qu e hube d e decir m eses ha ;
absolv iendo una cons ulta sem eja nte á la s uya y ú otras
que fr ecuentemen le ll egan has ta' mi mesa de trabaj o
porll a vía posta l.
_
«E s ta vez, d ecía yo en 1.0 n ces, m e dejare ti c contest ar
burla burl a nd~l o c ua l á un os gu ta y arranca" much os
agri á censur3 ,- y ll1 e lim itaré fl contes ta r á usted s u
especie d ~ consult a .. , «¿Debo seg llir eseriblClldo versos?,>
E.so m e preg un ta us ted , y á la verdad me veo perplejo
para contes tarle. en breves pa lab ras y á sa tisfacción
y nlía.
Creo, rp i se!iof , qu c, en gener a l, no es lo m á.s conve -

'S Uy'3

niente par~ los hombres (,echarl as d e poet as, >, ni lo más
'útil' para la sociedad que haya much os d e es to, pO,e tas,
fal sos (s. d e \·erdad. Creo t a mb ié n qU e no tien en razón
I'os tales jóven es (,tirados á poe tas" cu ando mira n, d esd e
la a¡'tura olímpica en qu e creen encon trarse, con desde1~ <i~0 ce!1 o á los qu e, má s equ ilibrados qu e ellos, n d pre s umen de «cnios. Más aún. Creo qu e el escribir, bien
Ó mal, pro~a ó ve rso, no a utoriza á nadi e para as umir
un a actitud solemne y despect iva, ni, Tnuch o m en os,
para m ir ar chiquitito al mundo, por en cim a d el bom·
bro. Y además, creo qu e es la m ent able qu e, por el
solo b ech o de escribi'r c'ua tro ó di ez es trofas , un a rtícul o
ó un libro, h ay a qu ien es se consid eren en condici ones d e
imitar ;1 éste ó aq ue l boh emI O Ilus tre y entregar se en

a

I

brazos de l a ((ori gin al id ad ·; q ue á

\'cces n o

es

m ás qu e

un nombre qu e se d a a l d esorden \' á la c rá pula . (Lo
mi sm o que hoy se abusa d e la pa labra noctámbl/to paro
de ¡gnar á los que a ntes se ll am aba pura, simpl e y propia mente un tras n ochar/or,) Parécem e, sefl or, qu e 10
prilnero es ser hombre, h OInbre útil , bu e n o . hum a nitari o.
Lo de fa bricar versos, es un procedim ¡ento m ecán ico
a l alcance de qui en h a hecho regu la res es tudios d e
m étri ca, ya un d e quien no ha hecho es tu dio alguno.
D e m all Qr a que á qu ien m e pregunt nra, com o us ted lo

bace, si debe persis tir en la labor, yo le contes t ar ía con
franqueza qu e se d ejara d e ensayos pu eril es y ridículos, y
que yier a m od o de m os trnr s u va lor pa r a la vidal y s u
val er en la v l ela consagrá ndose ú empresas el e má s
ñ equ e: Y si, com o parece ser el caso s u yo, el qu e (.pulsa la hra·¡ se enlbn aga con absintio. cerveza ó ch icha,
para evocar á la luusa ; si es, un perdulario ó un per ezoso; si, á fu er za de vivir con la im agin ac ión en las nubes.
a nda á tropezones en e l s uelo; s i no sa tis face un a s:qui era de sus n at ura les obli gaciones; si no a nda d erec ho; si es
un clavo para tod os; s i no sirve para nada más q u e ettar
urdi endo ritln os y buscando consonantes; en tonces le
dirfa yo (t a l vez le d iría) qu e es un m a lva d o. »
Com o us ted ve, lo an te rior n o es m As qu e la repet ición d e un a man era d e p ensar mu y an ti gua en mí, y
qu e manten go in a lterabl e.
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x. o -- Gran facili dad
"V~~ .
~"
de Inter camb io de Boclu
nas á cualq uier tama ño.
2,0 - Tran smite n 25 á 60 % de más
fuerz a que cualq uier otra Polea de
fierro con la Inism a tensi ón de corre a.
3. 0 - Nuev o sisten la de ajust e perfe cto en el eje.
4.0 - SU1tl alnen te liv ianas y tan resis tente s como
las de fierro , traba jando hasta con corre a doble
á una
veloc idad tlonu a1.
(,~

EFECTIV AMENTE
Año VIII.

lVI .

c .
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No . 395

M arzo 3 1 d e 19 10 .

- Lo único que pOdría suceder.

.\

Precio 40 ds.

La comunión á los enfermos.
Ya viene el Dios Grande, ya viene,
ya anunci a la banda su pa¡o.
En un coche vestido de fi esta
con borl ones y alLivrs peu a (" h o~,
de que tiran t rotando por música
seis nobles c,tballos,
va el Disco de espigas,
glorioso pan ácimo
qne entrará co mo luna divin a
del enfermo infeli z en los labios.
Detrás se pe rsignen
lo dorado varal es de un pali o
sobre cllyo techo
desciend en te mbla nd o
los br:1zados de rosas abi ertas
baj o el cielo sublime de Mayo.
Cada acacia, oCro palio p:uecc
ve tido de bla nco,
qu e derram a una nube de esenci:1s
en las ve, tes Injosa de ra so.
Dios baja al en fer mo
pam bendeci rlo, pam embalsama r! o,
y como un Sllsurro le dice al oído
pabbrns de ensa lmo,
palabra celes tes,
de IlIl míst ico enca nto,
que recalan los huesos de aromas

cua.1si el Paraíso vert iera sus ramos.
En la' hondas cuencas
rodeadas de anillos morados,
el enfermo sin luz gira triste
los cansados
los ojos marchi tos
de un r emoto mirar r isionario,
y con las aj adas pllpi las se posa
sob re el Disco B la ll c~.
y p netra h luna de tri go
en los secos b bi os
qu e reciben la Luz temblor osos
de un deleite in efa ble baIlados.
Luego se adormecen los oj os quim ér icos
en éx tasi la rgo,
ta n largo y tan hondo,
que en el sueño eterno se cIuedan cerrados,
mientras q ue por dentro, la vida fu tura
se clnedan perenes mirando.
Ya viene el Dios Grande, ya viene,
ya a nuncia la ban da su paso
en carroza de gala vestida
con bo rlones y altivos penacho,
de que tiran trotando por música
se is nobl es caballos.
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Llegaron las conocidas
BICICLETAS

11

t
t

Tenemos también toda clase de repuestos
para bicicletas, - Pídase catálogos.

,ll. C~ra!?o RET\!ñ::e~!a~·
'1)-

Calle Blanco, 545

Plaza Sucre

Teléfono 819.

Teléfono 41.

l¡'

Agente para Santiago: LEOPOLDO FALeONI -:"Concepción: ISIDORO BERNASCONI

',r "
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Favorito a~ las NiIlaL.
La h~ia.-Bueno , papá.
Yo salgo; pero con una
condición.
E l padre.-¿Qué, niña?
La h~ia . -Que me haga
lustrar los zapatos con

Bomn GLOBIN
de que son Agentes

GOMEZ

H~

Avenida Brasil, 57.

SOCiEbAIi-

COOPERATIVA

EL PROGRESO ~~~~~~~

VALPARAISO
San

Agustín,

44

c=J

Surtido completo de Abarrotes, Géneros
. blancos, easimires y ealzado. " Vredos sumamente económicos."Se atiende al públiCO

===== = de 6

á 10 V. M.

=====

Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperati vas para
aliviar su si t uación económic,,\, en ellas se ven do más barato y e l peso
ea siempre exacto.

, l/na vtslt.'l á la Socle.lad Cool.e ratlva EL PROGRESO,
San Agustín -U, les convencerá.

NO OLVIDEN
LA ·

JOYERIA LONDRES
Condell, 83 - Teléfono 1339
Es la más surtida en

Joyas finas, Objeto~ de arte
Platería y PLAQUE fino
matea BRISTOL.
CUADROS AL OLEO
Espejos Venecianos.
Depósito-del .reloj fino Clinton Extra.
Taller, para toda clase de composturas.
Precios fijos. Módicos.

M. WEINSTEIN.
~~~~~~~

La pérdida del "General Chanzy."
El naufragio del vapor (.General Cha~zy,~ ocurrido en las costas de la isla de Menorca, ha tenido consecuencias terribles . El citado buque 'partió de MarSella el 9 de Febrero con rumdo á Argel.
Al:día siguiente lo sorprendió un temporal , siendo arJ'Ojado por las olas á las grandes rocas de
Menorca que lo destrozaron completamente. Casi instantáneamente ocurrió la explosión de las
calderas, y los trescientos pasajeros que iban á su IDoFd0 se hundieron para siempre. Sólo se salvó
un pasajero, el joven Marcelo Bodez, que , estando en cubierta, se arrojó al agua y nadó hasta la
1.

I

l

r

EL «GEN ERAL CHANZY,J) SALlEN DO DE MARSELLA .

·costa. En la catástrofe pereció ahogado un distinguido caballero argentino; el ?r. Eduardo Bolondo, de la casa comen:ial Petit, Seré y, Bolondo, de Montevideo, de la Compañía General de Fósforos de Buenos Aires, y consocio del Sr. Lavig ne. Había nacido en Dolores (B. A.) Y tenía 61 años
de edad. El Sr. Bolond0 se dirigía á Argel para visitar á una hermana suya casada' con un capitán de ejército francés. El Sr. Bolondo era casado y además de su esposa deja dos hijos varones
y una niña . Fué 'Vicepresidente del Banco de Comercio. de Montevideo.
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DB MUGUBT en el FAro

(Esencia de nores sin alcohol.)

..

Una parte ,de una.gota. de Esencia ~ralle 'Ilusión equivale
~ un frasco . de la m~yor'íá. 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 desvailece en el instante. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
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De Valdivia.

UN PASEO CAMPESTRE Á [AR[QUE» ORGAN[ZADO POR VAR[AS FAMI LIAS DE VALDIVIA.

i NUESTROS DIENTES!
iQuién no habrá deja~o de notar de que
á pesar del aseo diario y esmerado, por inedia
de polvos y pastas dentifricas, los dientes, y
especialmente las muelas, se carían y se
ponen huecas? iN o .
constituyeeste'hecho
singular una prueba palmaria de que
el U'30 de las pastas
y polvos para la lim,pieza de los dientes
es por demás insuficiente ? Los dientes
no s6lo' se deterioran
en aquella,> parets
que están fácilm ente
á nuestro alcance, no
ciertamente, qu e no
son tan deferentes;
todo lo contrario, precisamente allí donde
es difícil tocarlos,
por ejemplo, en la
superficie posterior
de los molares, en los
intersticios y g-rietas, en las parte!; huecas,
allí es dond e el mal causa los mayores perjuicios, y en dond e ru á" difíci l se hace el
extirparlo.
Si se prete nde preservar los rEentes de
toda carie ó deterioro, es, pues, ev ider.te que
no puede obtenerse este resu ltado tan deseado, sino por medio del uso diario de un a
substancia verdaderamente efica z, como lo

es el dentífrico antiséptico Odol. Este dentifrico, al lavarse con él la boca, penetra por
todas partes, en los dientes picados lo mismo
que en todos los intersticios y detrás de las
muelas, etc.
Se conocen, es
cierto, otras preparaciones antis'é pticas
liquidas, como son
las soluciones de clorato 6 de permanga~
nato de potasa, que
!'e han recomendado
para el aseo de la
boca. Pero está demostrado que estas
solucion es atacan los
dientes y destruyen
su esmalte.
En
cam bio, el Odol no
perjudica los dientes
en lo más mínimo,
y si destruye con
eficacia todos los
parásitos perjudiciales Esto se ha probado científicamente.
Aconsejamos, pues, á todas las personas deseosas de conservar sus dientes
en buen estado, que se acostumbren á un
aseo sostenido de la boca con Odo!' El
frasco gotero de Odol contiene lo suficiente
para el uso de varios meses. Pueclpn obtenerse en todas las Droguerías, Botical;
y Perfum erías.

Las in undacione s de París.
El viernes 28 de F ebrero, di ce un cronista,
llegu é' á las 1 0 de la mañana a l puente del
Alma. Vengo de presencia r . día á día, los pro-

He aq uí el espectáculo que presenciaron mis ojos.
A mi derecha, el Sena , de!:>bordándose y golpeando con Iuria sobre las casas. U na ba rca se

La Plaza de Roma, v is ta tom a da del
ala derecba de la estación de
Saint-Lazare. Al fon do: la calle
de Roma, á la derecha, y la d e la
Arcade al frente.

La plaza del H avre, y la call e de la
Pepiniere, á la derech a el Hotel
Terminus.

gresivos avam;es de la inunda ción. Momentos a ntes, yo ha bla
leído en mi cuarto-con una
fruición de placer-que se había

Reflej o nunca visto: In torro Eiffc l
mirándose en el ag ull.

El origen del t orrente que inundó le faub ourg
Saint Gerrnain.

Un episodio de la obra de la Gruz Roja. En el antiguo Seminario de Saint Sulpice , los hij os de las familia s
damnificadas, encuent ran jóvenes maestras de escuela,
voluntarias que les enseñan, cuidan y div iert en.

notado un descenso sensible de las aguas ... P ero
apen as dí una mirada á mi alrededo r, me di
cuenta al golpe, d e que era todo lo contra rio .

Mapa de Paris y

alrededor~.

Quai del Louvr e.

Por sus dimensiones: ¿ Cuál es el más grande?

desliza penosa y peligrosamente; y detrás de mí,
otras dos grandes barcas de ingenieros, como
.esperando el momento de ser echadas a l agua .
Por la avenida del Alma, se avecina una gran
bomba á vapor, llevando detrás de sí numerosos
bomberos que saltan á tierra; mientras los gr~nd es-

Lutecia. que, salido de su canal, rueda como un
carro silencioso, Como queriendo decir: «He aquí
lo qu e hago cuand o se me ocurre hacerlo!»
Me desvlo del río. A mi izquierda, extiende
la Cour-la-Reine, como un canal, su larga servilleta verde. En casi todas las casas están cerra-

DE LANTE DE L A ES TACI ÓN DE SAN LÁZARO. E L PRESIDI~NTE Dl~ L CONSEJO Y EL PREFECTO LRPIN E
ATRA VIESAN EN UN BOTE EL LAGO DE LA P LAZ A RO~!A .

UNA ESCENA DE SALVAIIIENT O.

y hermosos caballos, impo nentes, parece que se
desbocan por lan zarse ellos mismos al agua , á
cumplir con su deber.
Me guarezco b a jo el paraguas de una vendedora de bi~cuits de Saboya, una pobre vieja de
m ejillas encendidas. Y el río pasa, el río avanza, el río sigue incontenible; el Sena, el Sena de

das las ventanas, y sus h abitant es h a n escapado. Los árboles alargan sus troncos negros fuera
del agua como bestias que sacaran el cuello
para respirar.
En la calle J ean-Guj on ha y, hasta la plaza
de Fran cisco r, una m isma perspectiva, llana
y lú gubre, color de plomo lívido. ¡Ah ! tanta a gua,
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I Oficina de Crédito Hipotecario
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SANTIAGO

Se encarga exclusivazpente de la contratación de

~

.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,

el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en V:;¡,lparaíso con el Banco Hipotecario.

I Om~FRA, ~~!~~~S g!!~~Ai,EJ
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BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitaci6n de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc. , y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y O'astos
que se originen.
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DIRECCIÓN :

REFERENCIAS:

~

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

~

Prat, 28 - Casilla 1499 - T eléfono 1212
.
VALFARAISO_
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Surtido

:

completo de

ARTICULOS

'

FOT OGRAF leos
de toda seriedad.
LAS PRIMERAS
d MARCAS
ven e

Ha1) S

Este aparato: "Deltadiez 1'.
para películas en carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
. cm.-Cuesta$42.- (oro).

Este aparato:
"Mini - Delta '"

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

Fr Ey , ..~

otro, ID "Mmb,."

"Zeiss plano fotal" para placas y

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

películas 4 x 5 pelas. Lo mej or
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

Calle Esmeralda. No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

t a nta , en est a calle, donde a hora no !>e la necesita ! L a calle del B a za r de la Carida:d , llena de
ag ua ! H e a hí una impía y terrible revanch a.

de Ben avés delante de un Gan ges q ue hubiera
tom a do furores de t igre.
P or el Qu ai d'Orsay, m e dilij o á los Inváli-

Efecto de noch e en el P alaci o de Borhón,
con el puente provi sori o de la calle Bourgogne.

Donde fu é el fu ego
ex t erminador, e l
agua a t erradora . El
agua cubre, demasia do t a rde, la ti erra
desde donde salían
serpenteando
las
lla m as, donde se
carboni zaban lo s
En la calle Saint Dominique.
cu erpos.
Llego al puente
en que los p aseant es ' son m ás numerosos ... El
t orrente p asa á un m etro ba jo mis pies. El Trocad ero t om a. aspect o de una m ezquita santa

dos. A a mbos lados,
el agua rápid a , el
agua- exp·yeso, d e un
la do; del otro, el
agua estancada y
pesada .
El cronist a sigue
-pero nos falta espacio pa ra reproducirlo-haciendo una
La calle de Seine.
hermosa descripción
impresionist a de la cat ástrofe. L a verdad es que,
desde el año 73 . no ha y rec uerdo d e un suceso que
ni siquiera se le asem eje en su s proporciones.

,
Q uai de Bercy. Un comerciante d e vinos,
emb ot ellado entre s us pipas.

l-os jardines y 'la s villas de Colombes.

J

Escalera abajo.

En el Cours la Reine.

SaIi endo·
porl a vent a na·.

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 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.
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Las Máquinas de Escribir

....•• R€,.,IH'TOH ••....
escritura visible
MODELO No . lO, oon escogedor de oolumnas.
MODELO No. 11. oon tabulador deoimal.
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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 .
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

Las mejores y las más afamadas.
Unlco.

Ag .. nt .... .

WESSEL, DUVA L yCí a .
VALPARAISO y CONCEPCION

.En Santiago: SWINBURN y Cía.

,Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO.
VALPAAAISO

-,- S .ANTIAGO

Son 3 poderosos rem.edios
que no fallan jam.ás•

Los nuevos acorazados españoles .
serán las turbinas Parson co n cuatro hélices, qu e
.Ya dijimos oportu namente que el ,di a 5 ele
Dlclembre pasado se colocó en el Arsenal del impu lsa rá n á Jos b uqu es una velocid ad de 19.5
,F errol la quill a del acorazado (,Espai'ía ,,) que con
n ud os por hora. La cap ac i lad d e las carb oneras
ot ros dos d e su m ismo
será de 1,900 toneladas,
tipo, el «Alfonso XIII.>
y d e 5,000 miJ las el radio
y el <' Jaime r ,') constid e acción. T endrá n á
t ui rán la base d e la futubo rdo los elementos nera escuadra española ,
cesarios p a ra t eleg rafía
Los n uevos acorazasin hilos, estarán dotad os
dos españoles, cu a ndo
de ocbo cañones de 30 .5
estén terminados, ha n
ce ntí m eros, vein te d e
d e· tener, aparte sus d itiro rápido de ID centím ension es y las conlll.etros, y dos de 47 midiciones, especiales calí met ros, todos ell os d e
racterísticas ofensivas y
50 calibres. Además,
defensivas, el m ismo tipo
2
cañones de desemq ue los h ermosos m oderb a rco y dos Maxim.
nos cruceros rápid os que
La coraza protectora
fo rman la d ivisión de la
de los b uqu es varia rá
escuadra inglesa de l
desde 230 y 100 milímeAtlá ntico, de los cuatros de es pesor con 2
les publicamos el (,Bermetros y 1 metro 40 cenwick) en esta página.
tímetros d e a nchura que
D esplazará n 15,700 toten d r á n, respectivan eladas. con una eslora
m ente , la lí nea d e fl otatotal de 139.96 m etros,
ción y la parte sumer24 de manga, 12.74 de
gida: hasta los 38 millpuntal y 7.77 de calado.
Los n uevos acorazados españ oles, t ipo (,Berwick .') '1' ''- metros de espesor de los
El t ipo de sus máquinas
J
mamparos de explosión.

P LA. NO DE LO S N U1~VOS AOORAZADOS ESPAÑO LES OON U N DIAGRAM A DEL .ÁNGULO DE '1'IRO D}J SUS OAÑONES,
QUIJ SE OONSTl t OYEN EN E L ARSENAL DEI, }'ERROr,.

Pruebe Ud.

CABERN ET

de LA VIÑA 'SAN PED,RO de J. G. Correa Albano
DélallO y Weillstein,

Buce~o~·~~td~ ~:~1":8al~8élano,

Prat, 93 . Valparaíso.
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Mande en el acto :r.n..á.s
~

TE

DULCINEA!

Banquete en honor de BeUsario
, Roldán .-El s port en la niev e.
En la Legación de la República Argentina, en iVIad rid . se ofreció un banquete en honor elel
.insigne orador argentino D . Belisario Roldán. Fué una fiest a íntima , de confraternidad inlelectual, á la que asisti eron prestigiosas representaciones de las letras, las artes y la política. Apa-

UNA VISTA DEL BANQ¡¡ETE OFREOIDO AL SR. ROLDÁN.

¡recen en nuestra fotografía la condesa de Pardo Bazán y los Sres. Rold án, Canalej as. Benlliure,
Moret,' Pidal, Blasco Ibáñez. iVIorote y Moya.
- Curiosa caida, en verdad, la de estas dos señoritas. Pero á ellas no se les habrá dado gran cosa.
Porque caerse en un momento de dive,sión no suscita generalmente ni una queja. Al contrario,
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SEÑORITAS AL D .~ R UNA CA ÍDA SOBRE LA NIEVE EN UNA DE LAS PEN' DIENTES DE

LOS PIRINEOS.

todos se ríen, i nclusas las víctimas. Pero el que se cae en el desempeño de un deber ó de una obli·
gación, ése sí q u e se larga á protestar por donde es dable, alza el grito al cielo rabia y patea.
En los Pirineos es frecuente que hombres y mujeres se entreguen al SrO!.t del patina je, como lo
·demuestra esta fotografía artística

EL STOCK DE TABACOS

372, ESTADO, 372
SANTIAGO =:= =:= c:=

o~
O

:t.

SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL. ~ ES EL GUSTO -_.
___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES. ~ ESTADO, 372

Del ej é rcito ita lia n o .
S. M. el Rey Víct or Manuel III de Italia, qu e se preocupa vivamente del ejército, ha asistido
h ace poco á un acto de grande solemnidad y significación . Queriendo prem iar y recordar Jos
servicios valiosísimos prestados por los ca rabineros del Reino dura nte la guerra de la indepe nd encia italiana, resolvió condecorar su estandarte, y se le dió á esta ceremoni a el carácter de seri edad

E L REY VÍCTOR MANUEL 111 PA~ANDO REVISTA AL CUERPO DE CARABINEROS.

E L REY CONDECO KA L A , BAN DE RA DE L ARMÁ

D E CA RABINEROS REA L ES.

que le con venía_ Estas fotografías, que han sid o fac ilitadas por los oficiales de carabineros al
semcio de Chite, d a n una idea de la ceremonia.
E l Cuerpo de R eales Carabineros de Italia t iene páginas b rillantísimas escritas en la historia
de ese país, así en los días de paz como en los de guerra_ P uede que aquí justifiquen sus enseñanzas y den r esultados qu e harto necesa rios nos son y qu e harto bien nos vendrían.

=======================================================II!'
LA MEJOR AGU A
MINERAL NATURAL

~~~~~

Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos., Prat. 99
Teléfono 895.

======================================================lIi

"Yitla tlB JBSÚS"
POR

Don Francisco VaIaés VBruara
Precio: $ 1.00
CONCEPCION: Barros . Arana, 8ZI

EN VENTA:

.

.

En las Oficinas de la Sociedad

VALPARAISO: ESlDeralda, 39
{ SANTIAGO:

{' Hué rfanos,

IO;J6

,
,Bandera, 54

. . . .•

y en las principales l~brerías.

-----------.

~---------

Al -----._--Páblieo

,

"La~ cos~ buenas se recomiendan solas, " dice un viejo proverbio, y nosotros, al presentar á nuestros
lectores la nueva publicación que hoy les ofrecem os, no queremos desmentir el adagio.
En efecto, "El lTniverso" se recomienda por sí so lo. TenelllOS conciencia plena de nue~ tri labor, y abrigamos completa
segUl'idad de nuestra perseverancia en proseguir la empresa que
nos hemos propuesto realizar. Nuestra única preocupación, que es
difundir la cultura intelectual en la colectividad chilena, nos ha
Lrazado el camino, inspirándonos la edición de este nuevo pastor
de propaganda literaria cuya única misión será instruÍr delei.
tando, según la máxima del divino Horacio.
En el estado floreciente que se encuentra la prensa diaria y
periódica en Ohile, en medio de los grandes progresos que han
realizado los órganos de publicidad, políticos, comerciales, artísticos
y hasta literarios, existía tan sólo un vacío, y ese es el que viene
á ll enar "El lTniverso,"
"El lTniverso," que aparecerá mensualmente, no será tan
sólo una revista ilustrada, aunque sus textos lleven luj osas y artísticas ilustraciones, y ostente tarubién otras nn menos valiosas fuera de textos, ni será tampoco una revista
literaria ~n ribetes artísticos, científicos y hasta transcendentales, como otras existentes.
"El lTniverso" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos lllagazines ingleses y
.
nortealuericanos tan en boga en aquellos países.
"El lTniverso" es el primer lllagazine que ve la luz pública en Chile, y contendrá, lo mismo
que las publicaciones de ese nombre, novelas, cuentos, variedades, relatos interesantes, comedias, dramas,
curiosidades, novedades, la nota del día en el Universo entero, todo artísticamente ilustrado y lujosamente impreso y editado.
•
Y .. . punto final.

"EL

UNIVERSO"

tiene la palabra.

UN

PESO

Los itltimos. estteliós.-ta nueva basé riaval atemaiHL
-La competencia por el Polo Sur.
. Con gran éxito se estrenó eli el Teatro Eslava de Mad rid la opereta titulada (,La Corte de
Faraón,,) de que son a utores los Sres. Perrin y Pa lacios, con música del maestro LIeó.
,La revista t eatra l, de la cua l tomamos la}fotografía que acompa ña á estas lineas, se exp resa .
en tyrmmos alta mente féworables del .m érito de esta obra.

[, A ESO ENA ,'INAL DE « [,A OORTE Dg FARA ÓN. »

- Alemania, de igu a l mod o qu e Gra n Breta ña , est á concent ra ndo sus f uerz as en el Mar el el
Norte; y el día J. O de Abril se da rá á Wilhelmsha ven el lu gar qu e ocupaba Kiel como , pu erto del
Báltico . b ase nav ;u ó sea c ua rtel genera l de la esc uadra ac tiva de comba t e H ochsee FioUe.
H ay ya e.'1 Wilhelmshaven tres diques para ilreadn aughts , todos const ruídos en los nu eve últimos m eses; y ad emás de eso , los buques podr~ n , en caso ge necesip.a d, ser limpiados en los diques
especiales que hay en la t ercera entrad a de la bahía . Gra n Bretaña tiene sólo un do ck listo en el
Ma rdel Norte y un d ique flotante en el Tyne.

Una vist a á v uelo de páj aro, de Wi lhelmsi\aven.

Las rut as seguidas por los ca pitan es Scott y P ear y
al P olo Sur.

- (,La ca rrera Ó co mpetencia por el Po~o Su!"» será la m ás excita nte Y' (,crispad ora de nervios que ':'
el .m;ua:J.do-_ha visto jamás» ' ha dicho el comandante Peary, quien , después de pla ntar la ba nd era
d e úi:s-esi:i.-ella~)f ras ·rayas en pleno Polo Norte, ha an ur!fiado ' Su propósito d e competir con el capitán Scott en la carrera internacional por el P olo Sur.

CaJlil.al subscripto ! 2.000,000 estorlinas. Capit. pagado! 1.200,000 ester!.

Fondo de reserva! 1.300,000 esterl.

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

C1\51\ M1\TRIZ: 7 PRINCE5 STREET, LONDRES
.
SUCURSALES
En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuoo,
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
Pará, Santos, San PauIo, Bahía, Curityba,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al
Victoria
Nort(\, 11 de Septiembre, La Bocil., Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
París: Rue Halevy número 16.
cordia, 'l'ucumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay : Montevideo, Paisandú, Salto" I
, TASA DE INTERESES
Se abonará sobre depósitos como siglle :

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 %
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á 'plazo fijo de seis meses,
ó antes con trelllta día.q de aviso después
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses .. . . .. .. . .. .. .. 6 %
Los dep6sitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de 'Diciembre de cada año.
Se abon~rá intereses sobre depósitos en m$neda esterlina, en letras á la vista 6 á 90 días vista,
según convemo.

Val'par.aíso,

~

1 ~.

de Marzo de 1909.
i!

RICARDO WILLIAMS, Gerente.

lE3~~~==3=~====~~==~~iI

,.I CARR'E RAS
DE

1910

Sillas Inglesas de' Montar
Sillas de Carrera

De "Chanteclair."- Mitin anti-laico.
La figura predominante de mujer en Chanteclair es, sin duda, la de Mme . Simone Le-Bargy,
esposa de M. Claude-Cflsirnir Perier. En esta pieza, dice un autor, ha tenido oportunidad de ex presar otra fas'e de su bello talento' el lirismo . . Hasta a.hora no hab ía brillado más que en las p'iezas

Al Leriche(La

g~lliQa.)

Simooe Le-Bargy (La faisana .,

rnodernas, ~londe tan bien ha sabido dar expresión á lo que tiene de enérgico, de decidido, de necesidad de obrar. Mme. Simone lleva en sí, por encima de las realidades, el aire de ciertas vagas
aspiraciones, la nostalgia de 0tros mundos. Posee, como muchos privilegia dos, esa doble cualidad
que se puede expresar como una frase de Goethe: Poes ·ía y verdad.

ASPECTO DEL FRONT6N JAl-ALAr, DE MADRID, DURANTE EL MEETING OON'fRA LAS ESOUELAS LA IOA S, CELEBR ADO
POR LOB JÓVENES PR0PAGANDISTAS DE LA ASOOIAOIÓN OAT6LIOO-NAOlONAL.

·Caja Registradora
"NATIONAL"
(La Caja Contadora Automática)
..ffY'
Deja constancia ele toda venta, dinero
recibido ó pagado, cada operación de
cada empleado, con los varios totales de
cada uno ..
Más de 750,000 vendidas' en todos los
países; gn.rantizamos que son mucho
tuejores y más baratas que cualquiera
máquina parecicl a.
Es la ayuda más d ica r, para l,a prosperidad de su negocio. Ahorra tiempo,
trabaj o y dinero; nunca se equivoca.

Ace)>>tamos pag'os ))or
cuotas mensuales.
Pídn.se datós y preci os sin compromiso
para Ud. ·á la

Sociedad ~1. R. S. CURPHEY
VALPARAISO, Esmeralda, 67
SANTIAGO, Ahu mada, 134.

Agentes Importadores, Centro y Sur Chile.

De Vallenar.

, Retrátenos,á los tres, pero que le salga la cola.

Una lectora
de . Suc esos .'

En la haci end a . Buen Retiro .>

GRU POS DE ASIS'l'EN'l'ES Á UN PASEO OAMPEs'rltE QUE SE EFEOTUÓ Al, FUNDO' LONOOM ILLA.

De Huasco.

EN LAS. RI BERAS DEL Rl o lIUASCO.

I

t
- Que siga el cuento mainá ...
- Bueno. Érase un pololo que le gustaba zumbaÍ'...

"
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I VARIADO SURTIDO I
I ARTÍCULOS I
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PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO
ArtiéuloB de SPORT '.
¡SILLAS DE MONTARI

I
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y sus accesorios.

I

C,UADROS
PERFUMERIA

i

i
I
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CUCHILLERIA

1

MARCOS

1

I
~dado: II

Especial

; ; _~

II

mALIi:TAS ,para viaje.

Ii :
I

I

:::

á los PEDIDOS de
PROVINCIAS
11
I

DE LA MULTITUD

Que han usado nuestra preparación ó que la están usando
en la actualidad, jamás hemos
sabil10 de ninguno que no haJa
quedado satisfecho del resultado.
N o pretendemos nada que' no
haya sido ámpliamente justificado por la experiencia. .Al recomendarla á los enfermos no
tenemos más qu e hacer r eferencia á sus m éritos. Se han obtenido grandes curaciones y de
seguro que se obtendrán muchas
más. N o hay y podemos asegurarlo honradamente, ningun
ptro medicamento, que pueda emplearse con mayor f é y confianza. Alimenta y sostiene las fuerzas del enfermo durante esos períodos en que falta · el 'apetito
y los alimentos no pl1eden digerirse. Para e,itar las falsificaciones ponemos esta marca de
fábrica en cada botella de la

II
I

_ _ _ _H_

I
11-,
I

1

J· W· HARllY
'

Casilla x5 x
Telefono 648

Es meralda, xx ,

"Pi'eparacio~ de Wampole" 'y
sin ella ninguna es legítima. Es
tan sabrosa como la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado ele 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 mundo á muchos
que habian perdido ya toda es- '
peranza. "El Sr. Doctor J. I zquierdo Brown, de Buenos Aires,
dice: He nsado la Preparación de
Wampole, y grandemente satisfecho de sus espléndidos r esult!\dos la he administrado á mis
propios hijos, t eniendo Ila satisfacción de haber obtenido nn
éxito que no habia podido conseguir con otras preparaciónes."
De venta en todas las Boticas.

VALPARAISO
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De Coquimbo.

(N'51'ANTÁNEAS DEL PASEO OAMPEs'rRE ORGANIZADO POR LA JUVENTUD DE SER};NA y OOQU I MBO, y QU}; SE
EFEOTU6 EN LA PAMPA EL DOMINGO 13 DE ~lARZO,

De Cqnstitución.

L OS ÚLTIMO S VERANEANTES EN CONSTITU C IÓN,

UNA BUENA L ANCHADA EN E L R í o M AULE

no se necesito ser un Morgon
para convertirse en hombre elegante.

B

asta estar bien e nterado dónde le conviene ha cer s us
compras. Nosot ros le ofrecemos artícCllos dE
I)o,,~dad y dE bClEI) gClSto, y h~ g ara ntizamos
qu e gastará 50 % me nos y comp rará

Artículos superiores por todos conceptos.
S astrería, Ropa H echa, Camisería y Son1brerería

L~ M~TRITENSE
Estado, esq. Mon eda

SANTIAGO

Ciarcía y Palacio.

Sociedad "Ejército Libertador. "

LOS ASISTENTES Á LA VELADA QUE SE ORGANIZÓ Á BENEFIOIO DE J,OS F ONDOS SOOIALES
y DEL OUADRO LíRICO.

De Olmué.

ASISTE NTES AL ENLAC E DE LA SUTA. EntILIA B. TOLEDO DONOSO CON EL SIL MIGUEL A. FEUNÁNDEZ DE LA JARA.

De Punta Arenas.

E L « ERRÁZURI Z, » AL IlN TR I R AL PASO DE ~ LAS A L~I ENM , » (ARCHIPIÉLAGO Dt; REINA ADELA IDA, )
AL MANDO DEL OAPITÁN SR . RUBÉN DI ORALES .

•

~

•
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UNICOS IMPORTADORES EN CHILE: _____

....
•

se encuentra á venta donde:

...

DUiHERO HnOS., Plaza Aníbal Pinto, y ERNESTO DIODERO, Paquetería: Ulndell, 64

•

Valpararso :
•• D

Aga • • la 18

JUAN M .

SUCESOS

ROORIGUEZ

SBmAJ'UUUO DB ACT UA ll IDADBS .

DIA IE OTOA

AñoVIII.

G U S T AV O

M a rzo 3 1 de 191 0

EL PRINCIPIO DEL FIN

..-- ....

Santiago:
Huitrl.n oe 10 •• ,

,~

I

1;

Montt (A Leguia.)-¿Hasta cuándo me embromas?

No me obligues á d.,r1es un espectáculo repugnante á estos s eño r es!. ..

SIL VA

REDAOTOR

N ,O 39 5

CARTAS

----.

AL DIRECTOR

De regreso.
Heme .aquí de regreso,
querido Director! En compañía
del Administrador, tomé el expreso
y mientras él fumaba yo leía,
viendo desvanecerse por el ca rro
mi reciente alegría
en las piruetas de humo del cigarro.
D e niño quise, Director discreto,
erigir una estatua al venturoso
inventor del asueto.
\
Sin duda fué un coloso
pero nunca ta n gra nde ni admirado
como aq uelq ue gritó: «¡Viva el reposo!,)
y nos legó la herencia del feriado .
E l feriado es la vida.
Só'lo gracias á él nó está perdida
la humanidad. Si no se descansara,
con la a utorización gubernativa,
¿qué habría de ocurrir? La cosa es clara.
,
º,ue, empezando de arriba,
se haría de la h olganza un cont ra ba ndo,
se iría á la oficina de pasada
y á Dios rogando y á la vez roncan'd o
no s'e trabajaría casi nada ...
Lo cual quiere decir, en buena cuenta,
que el que a hora trabaja, no revienta .
y así fué como pude, caro amigo,
harto de un surmenage que maldigo,
la rgarme á divagar por cuatro días
á tierras que no son suyas ni mías.

Mas, como si lo 'fueran, se lo juro,
no le puedo pintar lo que he gozado
pues le haría sufrir (me lo figuro.)
¡Tiempo mejor empleado!
¡D escanso natural tan bien ganado
como poco seguro!
Ni Fray Luis de León ni fraile alguno
supo saca rle, como yo, pa rtido
á este p lácido hol gar tan oportuno .
«¡Qué descansada vid a!» (eso es mu y cierto)
(Ja del qu e huy e el mundanal ruíd o,,)
y el polvo, el barro y el hollín del Puerto.

La vid a Se abre baj o un nu evo prisma
para el qu e .toma el tren y echa al olvido
todo aquello que aquí formó el te jido
de la vida vu lgar, siempre la misma,
Cerrar la humilde casa
y cogerse, sin fin determinado,
del , primer tren que pasa,
Lanzarse disparado
y con lo encapillado
hacia los campos .. , Olvidar la mala,
las pólizas. el cambio, las facturas,
la falta de reuniones en la sala
municipal, aq~tello de los curas,
la «ITia no negra,) de la policía
y las caricaturas! ...
Los atrop ellamien tos de tra nví a ,
el testamento del señor Varela,
la última mayoría
y la eterna amenaza
de la peste viruela.
La destrucción de la «ch aurrina'> plaza,
la hostigosa 'cuestión del centenario,
los archivos secretos
que no nos dicen n ada extr:aordinario
(y con lo c ual se aguanta más ele un diario
y fast idia n muchísimos sujetos
de los que á pura la ta
nos suele n dar conversación barata.)
, , Olvida rs e de todo.,
no leer una línea, si es impresa,
y de no saber nada ver el modo:
es lo que he es tado haciendo, y no me pes a,
Se lo aseguro, á usted, amigo mio ,
por si quiere seguirme las pisadas.
Que en cuanto á mí, lo fío,
he de volver muy pronto á las andadas,
PaSarse c uatrO días
sin ver un diario, es saborear la gloria,
Horas más llenas cuanto más vacías ,
nunca se borrarán de mi me moria!
.
y así que h aya un éspacio
entre la pesadez de las labores,
yo que á vivir en paz no soy reacio,
me ,disparo de nu evo,.-¡sí, señores l y feli z entre todos los felices
no me ve n en tres días las na rices ...

CARICATURA DE LA SEMANA

·Sr~ ~' ROQUE SAENZ ' peI'lA
Presidente electo de la República Argentina.

Soldado y diplomático . le Importa
bien poco , francamente.
que el pueblo . a r diendo e n cÓlera . reviente.
porque ha s alido Flg uoroa Alcorta
con ~u sru s to de hace rlo Pre s idente .

LEY INEXORABLE
la mocedad se olvida del trajín diario ... Y vino,
Faca se muere, se muere sin remedio ...
por fin, la fiebre que consumió sus carnes y
El señor doctor contesta co n un gesto de
agotó sus fuerzas, que puso en su mirada el
desconfi an za á cuantos le preguntan por la
extraño fLiego de! delirio y pobló su ,intranquilo
salud del mozo, y las viejas comadres , conosueño de visiones sombrías y ang·ustiosas ... Sí,
cedoras de las yerbas que todo lo curan; no
sÍ.. . Su F aca estaba enamorado.
hallan ninguna que sirva para el caso: Le ha
¡Enamorado! ¿Y qui én era la mala p écora que
visto tambi én un saludador, de cuyo dón divino
así despreciaba a l más gentil de todos los
se esperaba i<t salvación d e esa vida juvenil
mozos, que habí a de ser el mej or de los marique se e:j:tingue · poco á poco como lámpara sin
dos? R epa,ó la infeliz mujer ' la .lista de las
aceite; y el saludador ha elevado 'l os ojos al
m ozas d el pueblo y no halló ninguna digna de
cielo, dando á entender que sólo en un milagro
aquel tesoro des[Jreciado. No encontraba tamhay que poner las esperan zas ... Faco se muere,
poco una sola que no se sin bera orgullosa del
~e m.uere sin remedio ...
La noticia de estil desgracia ha corrido por .amor d e Faco; pues, . recordando las charlasfrancas, las discretas revelaciones, los proyectos
el pueblo, y en todas las casas inspiró un
íntimos, toda esa historia secreta d el pueblo
sincero y profundo sentimien to . .. Porque en
exhibida en el comadreo, ella estaba sC'gura de
estos pueblos ' sencillos y patriarcales, aún no
que s u hijo no llamaría en balde á nin gú n coraalejados de la dorada edad que en las ciudades
zón.. . ¿Entonces ... ?
-'
parece una leyenda, el veci nd a rio es como un a
Una n oche, al fin, e! mismo Faco le hizo la
familia dond e se comparten las alegrías y los
confidencia... No era de
dolores . .. y luego e, te
- - o o· ..
allí la moza.
sino de
Faca ¡cra un mocetón
\.
otro pueblo, y en él la,
tan guapo y tan cumpliI
conoció el día de la fiesta
do . . . ! Como un m odelo
'i
y ta ntas veces como la..
fil é presentado siempre á
los qu y olvidaban sus de. expresó su cariño , alenberes, para encarrilarlos
tado por ella. otras tantas·
por la buena senda. Las
recibió igual negati va ...
mozas ' casaderas soñaron
¡Aquello era impOSIble!
con él más d e una vez al
¡Oh, sí. .. ! Aquello no t esentir desde su humild e
nía remedio ... ! Y así lo·
y casto lecho el paso de
comprend e tambi¡'n la..
la ronda que alegra las
madre entristedda y andesiertas ca1les antes que
gustiada, repitiendo esa
el gallo anuncie los mispalabra
fatal: {.impositerids de' la media no -ble ... ? Y dÍrigesus ojos al
che ... ¡Pobre mozo! ¿Qué
cielo, como el saludador r
fatalidad le ha condena- ::..
pidiéndole que ponga un
do? ¿Dónde adquirió ese
'poco de amor en el pecho'
mal que ningún médico ' puede ataj-ar ni
de la ingrata... ¡Ese será el milagro que salve
combat i r?
á su hijo ... !
¿ Dónde adquirió ese mal...? Su pobre madre
-Vamos, Faca, vamos... ¡Ya verás qu é'
pudo ave riguarlo, con ese instinto seguro que
pronto . vas á ponerte bue no! ¿ Qué, bueno ... ?
ali enta en la dulzura maternal. Vió que aquell a
mejor que nunca .. . ! Ancl a, toma esta tacita de'
akgría de s u hijo , la única gala del bogar, caldo ... ,. ¡No h~y que acobardarse ... !
largo tiempo ' entristecido por la muerte del
El mozo . la obedece, sonríe tristemente,
padre, íbase apagando poco á poco, hasta que
quie~e apoderarsf' de aquellas palabras de condejó de brillarle en los ojos y de asomarse á sus
su elo ... o Pero su pensamiento está lejos de allí,
mejillas . El mozo siempre contento, siempre
y no puede, ¡no puede! detenerlo .. .
animoso y fuerte para e l trabajo, siempre en
La pobre m adre procura ocu ltar su emoposesión de esa esperanza que se alimenta con .- ción, y . le mira con ternura infini ta .. . ¡Llora
la fe de los años tiern os , se convirtió insensibl epor dentro, con ese llanto que es el más abram ente en un viejo. Estaba triste y parco de
sado r y el que m ás co nsume .. . ! Llora antc
palabras, si n ganas d e acometer la labor, y
la inexorable ley del amor, que arranca á los
lu ego sin fu erzas para cumplirla ... Quedábase
hijos de lo~ brazos maternales, unas veces para
en casa los ruas de fi esta esqui va ndo el trato de
co nrl ucirlos á la felicidad y otras á la deslas gentes. v con cua lquier pretexto rehuía á
g racia... Llora porque no puede borrar el
sus compañeros qu e solicita ban su concurso
imposible ... Llora aI 7 compr'énCl'et CÓmo el-' aIiior
para las peq u eñas correrías nocturn as donde la
que da la vida puede ~ambi én dar la muerte.

1

o

A NSED I O i\1A HTI N .
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Las ultImas carreras de Viña del Mar.
L a reunión de cla usu ra d e la t empora da lle vó el domingo al H ipódro mo de Viñ a d el Ma r numerosa concurren ci a, qu e . rep a rtid a en los diversos o0 mpa rtirnien tos d el cl ub , le dió ext rao rd ina ria
a niJ;nación. El paddock , eón las distinguid as fa mil.ias' C!J ue lo visitaro n, recobró el a specto de lqs
grand es y clásicos días d e carre ra s d e Viña d el Ma r.

... Amat o,~ ganador de la l." carrera.

2 .0.

carret a: 1.0 «Don Burro,.
2 o .Bagolin •

•v inoco .• g<!nador qe

3.& carrera:

Sal to muralla.

Gin"te herido .

Salto muraBa: l." . AHo AI~,' 2.o ~ Ausonia .'

la 3 •

carr~ra . ,

"Vino'eo,\) 2 o .Reclame,/)
3.0 . Oroya.'

10

. Genio,. gan<ldor ' de la 4 ." carrera .

4, 0.

carrera:

1.0 lGp.nio,,~ 2.0

Naranja.t

CONCURRENTE S AL P ADDOCK.

Fué una hermosa <despedida <de la temporacla la reunión del domingo, justa despedida qu e, por
otra parte, se tenía mUy ganada y muy merecida el director,io <del Valparaiso Sporting Club . por
haber dad0 á las reuniones de este año toda la importaucia que estuviera en sus manos.

A bordo del vapor "Flora."

DURANTE EL ALMUERZO OFREOI DO

POR MR. JAME., PROPIETARIO DEL VAPOR ; NAOIONAL: « PLORA,.
Á LA PRENSA DE

El vapor nacional ' . Flora> fondeado en Val paraíso.

V~LPARAfso.

Un grupo de asistentes al almuerzo.

I

EL PROPIETARTO DEL VAPOR , lIllt. J AMES, EL OAPITÁN SR. OSSA y LOS REPRE..SENTAN'l'ES
DE LA PRENSA DE VALPARAfso.

\

La procesión de Viernes Santo en el Barón.

r, \

p :n C ~HÓ~

LAS

RE C')RRlENDO LAS CALLE S PR ~ N C JPA J .E S DEL B)lRRJ O.

A ~DAS

A L SA LIR D E LA IGLESIA DE SA N F RAN CISCO.

' DIVERSOS ,UP¡;; CT03 DE LA PR OC ¡;; SI ÓN AL R ECO RR E R E. t. BARÓN.

ESCOLTANDO EL ANDA DESP UÉS DE L A S TRES H OR A S.

Manifestación á un regidor.

Los miembros, del Com ité Patr iótico de las Poblaciones
Un idas Valencia y Miranda, del Cerro Co~di llera, que
efect uaron un,paseo campestre á Quebrada Verde.

Listos para partir.

.'

El d irectorio del Com ité y él regi dor Sr. Luis Canessa .

Una cueca q ue se arde.

Mitin en honor del Ecuador .

MITIN EN HOllOR DE E 0 UADOR P \R ' RETRIBUIR 1.1 MA!HPEgTAOI6N QUE EN ESE PAís SE LE ""HIZO Á LA
OOLON[A OHILENA, 0 0 1' MOl'IVO DE LOS Ú Ll'lMOS AOO Nl'ECiA!IENTOS PROVOOADO, POR E L PERÚ.

Las fiestas alemanas en Santiago.
Una numerosa y escogida concuneneia de l;¡¡iemb~os de la colonia alem a na asistió el doming0
al espléndia,o local qu e en la calle de Nataniel 0cupa el Club Frohsinn, qu e celebralDa s us
bodas de plata con un ooncierno, balilql1ete y baile, ina u gurando ' á la v ez su gralil salón de,
fiestas . A las 9 P . M. se d mba principi0 al ooncieFt0 que fué diri gido por el maes tro A ... H ügel.

Una vista general de los asistentes al baile en celebración
del ani versario del Frosh inl!.

. -Grupo de selloras y señoritás asistentes á la fiesta.

Sr. Otto ROdiger, presiden,te
del Frc shinn .

Aspecto de la sala durante la representación teatral.

Enr RA.N'llE EL BANQUETE DE I!.OS MIEMBR0S D.EL FROSHINN.

A las I I de la noche se servía en el g'Ta:n salón de fi~stas el banquete , que fu é amenizado 'po r
'una escogida orquesta. A la hora de los brindis Bizo uso de la palabra el presidente del Frohsmn,'
• D. Otto Roediger, qlllien bebió p0r'S. M. el EmpeFador de Alemania, y á continuación el cónsul .
general. D. César Fischer, que á su vez levantó su copa por Chile.

La g.i ra · de los Boy=Scouts.

I

El presid t n te Sr. Vicencio y m iembros del '
direct orio de los Boy-Scouts en el
Liceo de Concepción.

Lo que á' uno le
sobra al otro
' le falta .

En el muelle de Lota.

En el cuartel del R egimiento Zapadores Concepci Ón .

En el muell e de T alcabuano.

Un ataque formidable á la !.ruta.

El may,or Ortiz dando una[conferencia ·
á los B q y!~o;:ou-ts ·sobre la cub i erl~ del Huásc~r.

Los Boy-Scouts en el I,iceo de Concepción .

Dirigi éndose á bordo d el . Zenteno.>

La St!mana Santa en Santiago.

LAS FIE LE S EN SU VISITA

i.

LOS DH' ERENTES 'fEMPLOS DE LA CIUDAD.

E l2anda:de la cruz á cuestas.,

El anda de Jesús atado á la columna .

. En los ga1pones del Mat ader-o: los matarifes
conv.ertidos el! j udios.

Las devotas alineadas por la derecha.

DIVERSAS ANDAS EN LA PROOESIó"N DEL SEÑOR OAUTIVO.

VI. - LA COMPASION
Salimos del (,AIll0Jo,) y nos internamos en 'el
restaur nt, silenciosamente. Era ésa, la de
cenar, una costumbre.. tan arraigada en nosotros ,
que cada noche nos encaminábamos allí de
manera casi maquinal, ocupábamos una misma
mesa sobre la cual parecía que teníamos algo
como un derecho de propiedad exclusiva, y ya
. <<nuestro,) mozo sabía qu é era lo que debía poner
al alcance de nuestro diente y nuestro paladar
de periop istas jóvenes y por lo general alegres
y bulliciosos.
Aquella noche, despu ps de
«El Místico, .) nuestro silencio y nuestro a ndar
inconsciente tenían otra causa distinta del
hábito: en nu estros ojos lacrimosos y en nuestros nervios crispados perduql.ba todavía, con
' toda su doloros a realidad" la, "isión del pobre
sacerdote, que; en lucha gigante con una sociedad que no quería comprenderle, había roto su
, corazón á fu erza de henchirlo . en san tI) anhelo
de un 'amor inmenso
por los desg raciados y
los humildes .
,
Ya ha bía alguna gente
en , el restaura ut; pero,
ca 010 no se había. d esbordado allí todavía el
tumulto de los artista.s
de teatro , se sentía como
el vacío ele una cosa
i~her ente á la sala,
y
parecía 'q u e en la atmósfera faltaban la modulación y el acento de las,
voces españolas, animadas después de la libertad y antes del sueño. Sobre todo, á nosotros nos faltaban la presencia y la verba
infatigable de López, el eterno cha rlador; López ,
cuya charla y cuya presencia eran ciertamente
más de desear fuera de la escena que en la
escena, porque aquel cómico desengañado tenia
mucho más de hombre de mundo que de cómico,
Era él quien nos divertía con sus geniales
ocurrencias, con sus espirituales alusiones, con
,s us murmuraciones de corte fino , mientras
nosQtros n'Os limitábamos á hacerle la pregunta
estimuladora 6 á pica rle de algun modo el amor
propio, pa ra hacerle hablar. Y como había viajado; al principio en calidad de candidato á
primer actor, y después, perdidas ya las esperanz¡is: en ca lidad de reputación fracasada y
d!).c adente , por media Eu ropa y toda Améric"a;
como había trat ado á tanta ge.nte , de t a n diverso
linaj e y tan diversa co ndición, en la intimidad de
los camarines; como en realidad tenía talento y
sólo h a bía eq uivoca do s u voc ación, era agradable
é interesaba la co nversación de L óp ez, Para
disipar tristezas, ningnno Como él, á pesar de que,
en el fondo, era un triste, que se nt ía la nos talgia
de la etapa al egre. P a ra sacarnos desde el a bismo
negrode nu es tras horas pesimistas. nada co mo
su charla amenísima y en ocasio nes m a leante.
En la no che de (, El Místico.) se nos hacía más

necesaria su presencia , para
le vantar los
ánimos sobrecogidos . Ya nos estaba pareciendo
que tardaba en d emasía, cuando saludó desd('
la puerta, con saludo general, plácido y bien
recibido, y llegó á sentarse entre nosotros.
-Hablamos de la compasión, dije, para imponer al recién llegado, como era costumbre entre
nosotros, del tema que teníamos entre labios.
El noble ejemplo del P a dre Ramón , á quien acabamos de ver m crir nos tiene como aplastados .
López tomó al instante su silenciosa sonris2
de escepticismo, que no se sabía si era simpática
ó antipática, si hacía bien ó h<l¡cía daño .
-¿Ustedes no habían visto nunca \, El Místico? ,)
preguntó.
.
Y ante nuestra respuesta negativa, López
siguió:
-El drama es fuerte, en efecto. P ero, aunque
quieran llamarlo moderno y realista, es de un
puro romanticismo á la antigua, y, falso por
añadidura.
-¿Cómo es eso? Un
drama tan vivi~o , tan
humano ...
López , sin dejar su
sonrisa, pa.r ecía estudiar
una respuesta.
- Eso es, pu es. A
usted'es se les ocurre que
e l drama , es human o y
vivido, y á mí, con la
ex periencia que tengo,
se me antoja que es lo
me nos vivido y lo menos
hlln~ano que
conozco.
Ya v::; n ustedes si hay
discrepancia.
-Pero si en esto la
única opinión disco rdante es la suya, López.
-Porque, segurame nte, los demás no han
tenido oportunidad d e mirar la realidad patente
de la vida comú yo.
-De modo que .. .
-La tesis del drama P.S absolutamente falsa,
señores.
-La compasión, la caridad, el amaro al
prójimo, el espiritu de sacrificio, el altruis'mo" .
-Pamplinas, jóvenes, Nada más que palabras sin sentido.
.
, ¡La Compasión! ¿Ustedes creen en la compaSión? Ustedes creen que existe? Creen ustedes
en la eficacia. y en lo, beneficios de la compasión? Vamos, h ombres , no se an ustedes niños,
¡Si yo les dij e ra 10 que pienso sobre esto de la
compasiónl
-Sir vámo nos esta co pa, dije, tomando la
mía, y después López nos dará una conferencia
sob re la co mpasión ...
-Salud,
-S alud ,
Hubo lIn ins ta nte de silencio ; lu ego, Lépez
e mp ~ zó:

-Con mis cu a renta y cinco años bie n cumy mis treinta de incesante traba jo , no
dl ra n ustedes que ha de faltarme conocimiento
de la vida, de las miserias de la "i da, de las
pJ i ~os

mentiras de la vida. Salllen ustedes que yo ~o
odio á la vida, peF0 qu l') tamp0co la vida, me hechiza¡. Que la acepto con tod as sus flacquezas ,
pero me gua,rd0 muy bien de endiosarla. 'Em suma,
que vivo, porque no va le la pena matarse ...
Saben ustedes qu e no ereo en nada, si no es en
ustedes; yeso, (mando está n ustedes delante de mí.
P ero no saben qu e la m ás firme y la más sólida
de mis experiencias de. hombre vivido es que la
corhpasión, aún cu a ndo no es puro convenci:malismo, lejos de ser un a virtud no pasa de ser más
que una forma de la debilidad h umama ...
-Ab:evidillo es el concepto , observó uno de
nos0tros.
-Más todavía, prosiguió Lépez. A mi me
parece que en e l fond o de todo acto compasivo,
'~aunque esto parezea una paradoj a) hay una,
injusticia.
-Otra novedad, exclamé yo.
- y que la co m "asión , termin6 López, puede
aparecer buena en el momento en que se la
practica, pe ro es ine fi caz y dañosa en su
·finalidad ...
-iY va de paradojas!
-De manera que la literatura moderna, que
se precia de pintar la vida tal como es, y está
impregnada de sentimenta lismos compasivos; de
manera que 'el ·a rte todo que no mira sino al
objeto de exaltar la condición del débil ':i del
miserable para inspirarnos hacia él una piedad
que no siempre ha de sentir y ejercitar el a,rtista, es falso y finalmente p ernicioso .
El calor inusitado con que López forml!11aba
sus o'piniones c rítico-filosóficas nos movió á
interés.
.
-Por consiguiemte, le arg1uyó alguno, no hay
que sentir compasión por nadie, no ha y qu~
¡¡.yudar á ningfm caído, no hay que tend erle á
nadie la mano cari tati va,. Hacer bien es hacer ma!!.
-Exacto. En el fondo, hacer bien es hacer
mal. Y á veces, ha cerse mal á sí mismo. Donme
cquiera que uno torne · la vista, d ebe estar segaro que allí enc uentra una víctima de la comp<:tsión, de la excelsa virtud, de la virtud Ulatriz,
que enzalsan todas las religiomes y cantan todos
10S poetas . . Y hay que fijarse en qu e, á veces,
la compasión daña á un tiempo al c0mpasi,v o y
al compadecido. Casos conozco de p ersonas que,
á fuerza de auxiliar á uno que llamaban desgraciado y que no éra más que un sinvergüenza,
se han anuinado á sí propios, sin haber logrado
levantar al otro... La e0mpasión 'es injusta.
Entre
hombre bueno, ,bravo luch.ador por la
vida., que se .esfuerza, que se desv<e la, apeg?-do
al estricto cumplimiento del delller , que no pIde;
y un desvergonzado que, por hOHer al esfuerzo
deÍ trabajo, extiende la mano :;uplicante, la
compasión está por el desvergonzado. De ese
modo se fom enta la pereza. Y se estimula la
repl'oduccióm de gentes inútiles como individllos
y como elementos sociales. H e aj:lí otro mal de la
compasión: contraría los fines de la ,selección.
López se calló. Su elocuenCIa ha blá llegado
hasta sugestionarnos. N inguno de nosotros se
.
res01vía á hacerle alguna obj eción.
-PelO la vida s in la, compasión, dije al fin ,
la vida sin el amor del prójimo; sin la preocupa<;ión de los demás; sin las lágrimas qe lDS ojos;
sin los desg¡uramientos del ::orazón; sIn las
generosidades; sin lo: e ntu~iasmos; sin los espon'. táneos il:npulsos haCIa el bIen, no me parece una
vida digna y elevada.

un

- f rej uicios, joven! Prejuicio!!. Como así se
nos ha criad o; como esas ideas nos han inculcado nu estras lecturas, se nos oCurre que el
mundo no puede ser de otro modo. Pero eso no
es progreso; eso no es civilización. Son bla nduras de razas decad entes. Son ,sentimientos
maternales' indignos de los pueblos varoniles;
son debilidades, flaqu ezas, decrepitudes. N u estra li te ratura . que es reflejo de esas flaqu ezas,
tiene que estar impregnada de sentimientos
exageradam ente compasivos, como esos que
matnron al Padr-e Ramón. S@. ha hecho socialista y anarquista ~ Y he ahí sus ü'utos: soñadores . y mí sticos más propios para morar en el
cielo ql!1e para luchaa: denodado~ con todas las
miserias de la tierra. Usted es que leen las reVÍstas , díganml') si no es cierto que por todos ellos
fl(jlta como un ambiente d e romántica y empalagosacaridad; si cad a poeta'y cada escritor no se
ha hecho el apóstol de una doctrina que, seguram ente, ellos mismos no comprenden ni siguen.
-Cierto, cierto, asentimos.
.
- Para m.í, terminó López, no hay nada más
cargante que esta comedia s e ntimen ~al. En
verdad , he caído por reacción en el extremo
co'a trario: me tengo por individualista intra,msigente, y hay ya quien me tiene por refinado
ego.ísta. A mi edad, y con 10 que me ha ocurrido,
no importa . .. Que cada cual se agarre con sus
uñas .
Era de co nvicción y de resaIl'GÍGm el acemto
de I.6pez, al pronunciar es tas pala bras . Su C0nvicción 'y su resolución f]leron contagiosas. 1,a
figara dolien l e dél Padre Ramón n0S i,ba pareciendo (me iba pareciendo á mí, al menos)
como un a gr0te~ca, caricatura de la caridad cristi a na. tan ciega y tan injusta en el prodigarse ...
Era ya la hora de retiraulos, é j.mvité á la última
copa.
-Por el indiv.idualismo de T. Ópez!
-Por el indvvidua lismo de López!
-¡Si no hay otra solución! replicó López,
resucitaJIildo su sonrisa.
Salimos, libres y a de la impresión desconCertante recibida en el teatro , risueños y satisfechos me veras. LloVÍznaba, ~7 haeía frío. Junto.
á la puerta del restaurant, dormitaba un polllre
diablo , un muchacho sin piernas , un pingajo
humano, que acaso rendido de la excursión
mendicante del día, no había alcanzado á
regresar, arrastrándose, á su casa; y Se había
quedado allí á medio camino. Era un espectáculo
triste , en verdad, el contraste que haCÍa ese
pedazo ci e hombre echado allí ComO un perro,
empapado por la llovizna , con el de la gente
que salía ó entraba, confortablemente abrigada,
á celebra r el primer aguacero.
-¡Pobre muchacho!, exclamó López.
.
y, ' m aquinalmente, antes que nosotros pudiéramos observarle nada, le arrojó un'a s cuantas
monedas sobre las baldo -as húmedas.
El des graciado se edró sobre ellas con a. videz.
-Muchas gracias, señor, murmuró.
-¿Y el individu alis rmo, L6pez?
-¡Qué diabl os , h om bre! Tiene uno tan arraigadq eso adentro , qu e, aunque más no sea por
atavismo, tié ne que ser caritativo.
L ópez no sonreía ya.

Gustavo SILVA.

Las carreras de ciclistas en el Parque Cousino.

Sr . Arturo Friedeman, ganador de los 5,000
metr os de la copa Bock Ale y ganadores del dia.

Una carrera interesante.

Jueces de llegada ~y una part e
de la concur rencia.

Sr. Carlos Rubi o, ganador d e la carrera de los viña¡narinos ..

El ganador de los 20 ,000' metros, Sr. Alberto Dawney.

Las tribunas.

La concur rencia :í la c ancha
durante las carrer as .

El· Ministro Cruchaga en viaje á Buenos Aires.

DESPIDIENDO AL ~R. MIGUEL ORUOHAGA TOOORNAL EN LA: ESTAOIÓN OENTRA'L DE lOS FF ,
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Manifestación de compañerismo.

ASli!TENTE~ AL PASEO O.!,MPEdTRE OFREOIDO' PQR LOS EMPLEAD'OS SUPERIORES DE LAS OERVEOERíAS

UNIDAS,

AL EX SUBOERENTE EN SANTIAGO, SR, JUAN J. TOOQRN AL

-

En el Batallón de Ferrocarrileros.

La nueva banda del Batallón de Ferrocarrileros,

El comandante ' La compañíá de reclut as que se present~
presenciando
en revis tao
la revista en
Los Cerrill o.,

El Directorio del Círculo de Periodistas .

·OUADRO OBSEQUIADO Al, OíRCOLO DE PERIODISTAS POR r, A FOTOGRAFfA GU T1 É l<Rl'.Z y VAliELA,
RIl CIÉN INSTALADA E N LA OA LLE AGrSTINAS, NÚ ÍII ERO
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Con la música á otra parte.

'Tres bultos que pnreeen cualquier cosa y son nada menos "El Encargado de Neque el archivo de Relacion es Exteriores de Chile.
gocios del P~rú
cuentA. los bultos
de documentos secretos robad os por.
los e8pl as ·p e rnano~.

Reyisa,noo los sellos y cerraduras : todo el qu e roba
,cree q ne son de su condición!

Este bulto lleva ga.to encerrado:
son las colecciones del fa'moso OyaDgurcn .

De seguro los ear retaneros son peruanos.
No se concibe t anta confianza.

La expulsión de los curas peruanos.
Al Ministro Edwards le ha cabido la suerte
de dejar ligado su nombre á una serie .de datos
de transcendental importancia: los que se relacionan con la nueva faz de
las cuestiones pendien tes con
el Perú. El, que ha tenido
á su cargo durante años la
gestión de nuestros negocios
internacionales ; éL que cuando se entrega al servicio J!lúblico, se Je entreg~ de veras

magistrados y ciertos .. . individuos, la opi nión.
pública ¡la apoyado amp ljsima y resu eltamente'
la acción del Ministro. La expu lsión de los curas·
rebeld es y tercos de Tacna y
Arica; la ruptura de las rela-ciones diplomáticas con el
Perú , v las de más medidasque, en esta materia, ha
adoptado el Gobierno por
mano del Ministro de Relaciones, han sido recibidas·

-t ·
. .

.
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.

.;

~,

D. Eliseo Cís terna, presidente
de la Corte de Apelaciones de
Tacnn, que amparó á. 108 CU·
ras expulsados.

El Intendente Lira dirigiéndose á dor órdenes
á BU8 subalternos.

y con toda decisión; él. que no va á la política ni

al gobierno á medrar sino á dar noble ocupación
á sus actividades , es raba en condiciones especia-

con grande satisfacción por el país todo, queespera que no ha de detenerse aquí la acción dellGobierno . El país espera que esta vez ha de que-

El párroco de Arica, llegando al Cuartel de Policra, escoltado
por el Subprefecto S&. Fuenzalida, después d e su regreso de Sama.

les para encarar francamente este problema,
tante tiempo abandonado, tan molesto, tan
inquietante; mosca que eternamente ha estado
zumbando al oído de Chile.
•
Salvo la paralogizaci6n de cierta prensa, ciertos

D. WCDce8] ~ O Larraín , Ministro de la Corte, que apoyó el recur- ·
80 de amparo de 108 curas.

Un grupo d e los curas expulsados de Tacna.

dar zanjada una ouestión que ha q.emorado mucho, demasiado; que esta vez haprá de desaparecer, para siempre ya, eso que ha sido motivo dealarmas permanentes, de desprestigio en el exterior y de inquietud en el interior.

NECROLOGIA

s.ta.. M.

Ester Bloom Labarca,

t en Yalpara¡so.

Sr. Francisco Ercilla,

t en Valparalso.

Sra. Natalia Torres de Huth,
t en Santiago .

Sr. Carlos Urzó. Vicuña"
t en Santiago.

En el Club Militar.

UN GRUPO

DE ASIS TENTES AL BAN~UETE OF R EOIDO AL MAYOR OABRER~ POR UN GRUPO DE SU~ AlIdIG OS,
OON MOTIVO DE S U PRÓXIMO VIAJE Á BUENOS AIRES.

En la. parroquia de San Miguel.

Observando la ascensión del globo.

EL

El aeronauta Valencia en Jo~ aire~.

OURA DE LA PARROQUIA DE SAN M!GUEL, D. MIGUE L LEÓN PRADO, INIOIADOR DE LAS FIESTAS
PRO LAS ESOUE LAS DE LA OOMUNA SAN MIGUEL.

D. R.oberto Araya ,

que acaba de ser nombrado primer Alcalde
d e Valparais o.

Sr. Osear Ariae.

Srta. a D a. Tulleres.

Sr. Arturo Quin teros.

Srta. Es meralda biartJnez.

Homenaje á los hermanos Clark.

ENLACES

Enlace de D. Benito Cuevas con la Srta. Lía Ramírez.

Meciallón que se colocará en las estaciones de término
del F. C. Transandino (Lós Andes-Mend oza.) Ha
sido hecha po: subscripción colectada por el
Sr. Alberto Mackenna.

- --:0.-'- - -

Curiosidades .

Srta . ~ Fedora

Pupi. Sr.

Héct( ~

Garela.

. El ' Lord Cochrane. ye l .Chicago' navegando
.full speed. en la laguna de Miramar.

De Los Andes.

LA PROCES I ÓN

Pololeo á toda orquest a...

'-Lo que te decla, pues, niña; ahora
se están usando los sombreros
•Gh an t~cler.'

DE VIERNES SA NTO EN

Ahora si que n O se escapan
estos pollos!

Ante tant a mirada incendiaria
el fotógra fo se disloca .

LOS ANDES.

La charla femenina después de misa.

Tres para uno so lo ... Demasiado!. ..

EN LA PLAZA DE [,OS ANDES:IUN DESFILE DE PORTERAS Y DE PO RT EÑ OS.
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LO ASCENDIO.

Ch a.r11le . -Prometi a scender á Astroza, y cumplo mi palabra.

s.

E. en Corral.

"" '~/

-;':C~i;t;~~
Departa ment o d e máquin as p ulidoras. en los al tos horn os.

Depart a m ento de los dina mos.

S. E . se impone del sistema para
tra nsportar made ras de la montaña.

Una vist a parcial de los altos hornos.

ASP E CT O DE LAS CALLES Á LA LLEGA DA DE S. E.

Esp erando en cubiert a á S. E .

S. E. recibe á las autoridades.
de Cerral.

l os prim eros saludos á bordo.

S. E. en Temuco

El coma ndan te d el Regimien to Lautaro y
oficiales esperando la llegada de S. E . al cu ar tel.

Vi sita nd o al gunos establecim ien tos en Tem uco.

----------.--4 . • .

Las tropas que rind ier on los honores á S. E .

I n dios que es peran la llegada del Pres iden t e .
~ ----------

S. E. en Lebu.

E SPE RAN DO LA LL EGA DA DE S. E. Á L E BU.

LA DAHiA Y L A BARRA DE L R l o LEDO.

UNA PICARONERA MUNICIPAL

. Ara.ya.;-¡Ah·ora sí que están bien pasados este par de picarones! ... Hay que conocer
la treta, y pa esto no sirve un boticariol '

Hoy d ia, que todo el mundo es más ó menos marido,
más ó menos padre, ó más Ó menos novio, no vendrían
mal estas . Reglas de oro' que da una int eresante revista
anlericana:
REGLAS DE ORO .

A n osotros nos ocurren frecuentes ex trav íos de correspondencia en el correo; pero nos habíamos abstenido d e
h acer ningún reclamo públicamente. H e aquí lo que . E l
Caram pangue, > el famoso, el impertérrito, el qu ij otesco,
el sublime el estrambóticamente bravo (,Cara mp ang ue.
ies dice á los emplead os del ramo . . . y q ue n osotros no
hacemos nuestro:
.En algunas oficin as de correo se atrapan .E l Cara mpangue, ' y después de manosear los dirigidos á algunos
subscrip t ores Ó 'canjes, dejando patente las . manchas de
sebo iY qué seb o! d e quizás qué cosa, los remIten al lu gar
-de s u destino, yeso c uando no los confiscan , sumamente
atrasados, d espués de haberlos secues trado y leido d e
p unta á rabo.
iNo, señores empleados de correo!
A otro denuncio les nombraremos.'
iNómbrelos usted, señor Redactor '
. La Epoca. de Tem uco, publica el sigu ien te av i ~o permanente:
.¿ Cuándo nos dará el nuevo casillero del correo, serlor
eontratista?
¿Cuándo colocará la luz en la sala d el públi co ?-U'"

r .- No digas las fa ltas ó agudezas de tus hijos en su
presencia.
·2.- No digas á t u hijo: . No me molestes. ó \lIla me fastidies con tus preguntas .') Si te interroga Pllr el deseo de
sa ber, contéstale, aunque te pregunte «setenta veces
siete,') y procura que conser ve en la memoria lo que le
enseñas .
3. - Cuando promet as algo á tu hijo, no olvides cumplirlo al pie d e la lé tra; que si no eres escrupuloso en hacer
exactamente lo q ue prometes , te expones á que tu pequeñuelo te co ncep túe informal y siga á la vez tu ejemplo.
4.-No desatiendas sin discreción los deseos de tu hijo
sin o respé talos cuando deban serlo.
'

De San Antoni o. Puerto Viejo, n os llega una carta subscrita por numerosas personas y en que se denuncia: que
en el único batel del pueblo no se da de comer ni beber
tan to como se da ocasión de perder. . . lo que no tiene;
que las mesas de comedor brillan por su ausencia y las
d~ bacamt sobran por su presencia; q ue, en suma, haría
b Ien la policía en echar su asomada por allí . .. sin a viso
p revio.

vecino. )

El seiior contratista (parece que all á el correo es un
ser vicio á contr a ta ) parece resuelto á dejar al vecino salido de sus casillas y completament e á obscuras.
Dice un d iario:
Comll.na Quepe.- Hemos sabido que se trabaja activamente po r reunir firm as y elevar una nota de agradecimiento al señor Intendente de la prov incia por el informe
favorable dado para la creación de la comuna Quepe.
Confiamos que el señor Intepdent e D . Diego Rivera
continuará prestando su apoyo á esta noble idea que en
easo de poderse realizar vendría á fa\' orecer á esta numerosa población digna de mejor suert e.
¿En qué cabeza qll epe que es conveniente crear una
comuna más?
Si yo fuera Don Diego en vez de darl es a liento á los
vecin os, los copo . .. ó capo.

Hase cons tituído una nueva mayoría municipal. . . Lo
cual no es una novedad para n adie, ni una conveniencia
para nadie tampoco. Liberales. . . Conservadores . .•
Ma yoría. .. Minoría. ¿ Qué es eso? ¿ Qué significa eso?
. ¿Qué nos import a la mayoría A ó la mayoría B ? ¿Qué
Importa que los que gobiernen sean capuletos ó montescos? Lo que hace falta son hombres de corazÓn y de conciencia, gente de ho nr ado proceder y alto pensamiento;
. energías superiores, caracteres, v irilidades; no contemporizadores, no hombres de tra nsacciones y componendas, no
espíritus mercantilistas, no discretos de manga ancha,
no personas que no tengan otra mira que d ejar que aprovechen para aprovecbar... El pueblo de Valparaíso
tiene, al fin de cuentas, el derecho de esperar un poquito
d e honradez y hombría, sean ellas liberales ó conservadoras; lo que sean.
A ver cómo sale eso.

,El Diario. d e Qui llota anuncia :
. Mañana daremos cabid a á d os hech os de importancia:
d esg racia en La Cruz y ¡'¡",ch d e la Sociedad de Artesanos de Quill ota, que la falta de espacio nos lo impide
publi car boy .•
Faltó sólo que dijera que ib a á dar cabida á dos desgracias: la de La Cruz y la del lllll ch .

E l Alme ndral d e Val paraíso está convertido en una
bermoS! ra . Con las primeras ll uvias tendremos canales
navegab les que harán las delicias de los hab itantes de
Valparaíso. Ya no tenem os nada que envidiarle á Venecia .. .

E n an Felipe, según . La Prensa,_ hace falta:
(,Que se provea de cencerros ó de pitos á los carreton eros d e la po licía de aseo para que ll amen la at ención d e
los vec inos y éstos ex traigan las basuras int eri ores e n el
momen to oportuno.'
Aquí hace falta que se p rovea á la ci udad d e carretoneros y al pueblo de pi tos y cencerros para que cencerree á
los municipal .. s.

E l cometa Hall ey ha resu elto no visitarnos basta la
próxima campaña presidencial.
En este caso n os dejará com o obsequio el rabo peligroso
que pasea por la celes te esfera.
Se asegura que D . Juan Luis es tá temblando de espanto. ¿S erán presentimientos?
SBRRUC HP .

/

DIENTES SAN0S y 80NITE)S
produce la

RelD ueve el sarro,
desinfecta la boca,
perfulDa

e l

aliento,

endurece y ll1.ejora las encías
y contribuye altaDlente á conservar

el eSDlalte y

el brillo de los dientes.

S. E: en Valdivia.

La llegad a de S. E . á Val d ivia .

Al d esem barcar: los pri meros saludos .

S. E . vi ita ndo la part e incend ia da de Vald ivia.

Las tropas presen ta ndo a rm as á S. E.
en el mom ent o de su llegada á Vald iv ia.

S. E . v isit a el Colegio Alemán.

En camino á los altos h ornos
d el Creusot .

E I cu artel de policía . Se advierte q ue el ed ificio
es de m a terial ligero.

S. E . se impone de los perj uici os ocasionados
por el incendio.

Un momento de charla sobre la; ruí nas .

S E . exam ina ndo los p lanos
d e la reconstrucció n .

Arte fotográfico. -Nuestros niños .
:r

Guilda Ros sel.

E milia Valle.

Alejandro Cardahi.

Catalina Prini.

(Foto. N avarro M a r t inez .)

.,

foto!rafía nauarro Martínez.

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas
iluminadas al óleo. - AllIpliaciones.- Veáse el muestmrin en el Salón de Expusiciones: Victoria , 117.
Abierto t odos los días de 9 A. M. á 10 P. M.

S. E. en el lago Riñihue.

S. E . NO PIERDE }~T, TlEM PO l: 1I SUS VIAJ E S. LE.JOS DE L OS SINSAB ORE S DE LA POLíTIOA,
HASTA EL AP ETITO SE LE ADRE

N avega ndo en el lago . .

s. E. en

la q uin!? ,·E ' R 0 5al.o

En las m on taña s que conducen á San Martfn
d e los Andes .

Paseo en lancha de S. E. en el Río l eb u.

A través del objetivo.

;Los m ás lesos"' :omiendo sallll illas gíiena s!

-¡En esta posturita ni on Peir o come con más r egusto!

E l come solo por que es t á medio torcío con la parien te

- y si m e ap uran me como hast a fa cáscara

pa que no sean .

- ,SI, señ or ; estoy comiendo sandiJIa pa pasar la calor!

- iYo como á lo rico, con cuchara! iQué te
habíai figurao! ..

-Soy feo, pero b ie n de línea !

- iAlineaít os, m as ticando como caballo !

POSTRACIÓNU NE'RVIOSA
Millares de mujeres de tod .. edades y condiciones sucumben y 10 D
víctimas de un penoso citado' de
postración debido á g ue tienen afectados los riñones y no lo saben. Se
cbnsume la vitalidad, se de,rruyen
lJs nerYÍos y se hace n impoSlh;¡s ei
descanso, sueño y descnlpeÍ\o de los
quehaceres domésticos.
I Muchos pa.·jentes toman medicinas para" l\1.les pecul iarcs de mujeres" y al no recib:r ali,'io concluyen por perder la esperanza. Y
d~ spues de todo', es tan fácil curarse
si se adopta el debido tratamiento I
i Prolongad a negligencia significa
Diahetis Ó Mal de Brig ht.
Cuantas nlujeres hay aparen.temente saludab les gue enlpina ll pur
hallar los quehaceres de la casa una
carga demasiado pesada; que es tán
siempre rendidas. ir,ritahles y ah_tidas, y ,que sufren cun rrecuencia
desvanecimientos, dolores de cabe7.a,
dolor en la espalda y custados, reumatismo v de irregularidades de la
arma.' Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. '
1
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal yuelve, cada vez
en forma mas grave. Los riñ ones se han conge~ tionado de alguna manera,. se han
irritado 6 inAamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre.
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos \·itales .
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intentl
exclusivamente para los riñones - las Píl40ras de Foster para los riñones. Este
remedio alivia pr~lDtamente los rinones cansa~os y les doí. nueva vida. y vigor.
Lo~ venen08 desaparecen de la sangre y los dolores, achagues y net "iosidad se
desvanecen. Las Píldoras ' de Foster p3ra lds riñones son recomcndadas por
gentc8 que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia .
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L ai,Sra. Doña Emilia, es posa del Sr. José E. Morales, comereiante,' establecido en la calle de 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."'1illuy débiles. calambres y reumatismo, pesadillas y
desvelo~ por; las noches , uniéndose á todo esto una condición pésima de la 0.rina. muy irritada y con a~ientos arenosos , anem ' a,
etc, D espués de [ tanto s ufrir me determiné á probar con las
Píldoras de'Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple ·
tamente buena , pudIendo lJa'l1arme la mujer más sana del
mund o .,)
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,LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
,......
PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, •
quien la lIoUcite. Foster-McClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.

CARICATURAS EXTRANJERAS
Lo que faltaba .

Honros a jubilación .

Leg1tia. -Francan\ente, esto se está. poniendo muy
feo, y los presagios son terribles !: un murciélago se
pasea en la Cámara de Diputl dos, se escapan esos
canallas, Zapata. renuncia, se aproxima el co meta
Halley, pare una mula .. . Ya sólo falta, para completar
el cuadro trágico, que venga el Ant-ecristo ...
- ¡Se puede pasar?

-Aquí ninguno pierde nada. con dejar el Ministerio.
Don Marco consiguió la senaduría, Don Victorino
tiene segura la vice, y á. Aguirre le encargara usted
una comisión en Europa.
--Pues figúrese usted lo que habrá. que hacer eO Il
Figueroa en Octu breo
- Muy sencillo. Le mandaremos á. las Oreadas iL
inspeccionar el obseTl'atorio.
De IICaras y Caret a.'i,1I

De .. V:lriedades. 1I

Sorprendie ndo un delito .

Un sistema ingenioso para sorprender á. una sirvienta.
.que roba á los patron~s para obseq1!-iar Ít up g u ardiá~.
El agente de pesq.U\sa t oma una mstanta.nea qne sirve
como prueba del delito

Negocio arreg lado.

El vencleclo?' (l~ te?Tenos. -Blleno, arreglemos el nrgocio al momento. ¿Cuá nto. me paga por la cuadra de
terreno?
El com prador (Illareado.)-Si me la da al momen to le

pagl1 lIIillibras esterlinas.

HOTEL EUH·OPR
VALPARAISO
CALLE UARIOLA, No .• 6
fá un paso de la Bolsa de Corredores)

Casilla N. o 458 - Teléfono Inglés N.o 256

Establecimiento
el más lu,ioso é hi giénico de Valparaí::;u,
dotado de un mobiliari o importado
es peci almente.

Restaurant
esti lo nloderuo, ser vicio y cocina inmejorable. Conciertos "DEA."

eantina
separada; una joya de cristales. Licores
y vinos solamen te legítimos,
PRECIOS

MODERADOS.

Jueves y Sábados: DINNER-CONCERT
Orqu esta ·bajo la. dirección del Señor R. Weber.

UNA· PRUEBA MAS

PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE:,6TIFIC.A.I><>

.,)

-

.,,,
l

II c usado dm'ante (los meses In

'

A N " T I - C A L V ' I C I E l P ASTElUH...
)' en dicho tiemlHl he conseguido
A Ul\tl:ElN"T AH...
P E L O , que ya comenzaba á deja.'me CALV'C>.

.~"
E l L'

I,ai'l pel'sonas que me conocen lHleden ntestiguar lo dicho, como
igualmen te los amigos y l'ehtciones á quicnei'l tí mi ' fez he H...ElCC>:tv.I:EN"I>AI>C>
el eSI,ecífico
AN"TI-CALV"ICIE
P ASTEUB....

<,

.'ItANClSCO PARDO DUl'AL. . SAN'l'IAGO,

~lolleda,

607 '. Casilla 2290.

Pídase e n todas las' bue nas drog ue rí as,

Unicos Agentes: Daube

y .... Cía.

Sa.ntiag'o, \7a.11)a,ntíso, Concepción y Antofag·a.sta.

.:.

Sulfataje del t rig o.
Encontrándose muy próxima la época de la siembra
de los cereales, vamos á ocuparnos hoy de la preparaci6n
y tratamiento á que se·debe someter la semilla. del trigo
antes de sembrarla.
Entre las enfermedades que atacan al trigo, existen

do 6 deshecho por la cosecha 6 por la trilla, mientras que
el carb6n madura cua ndo la planta está tloreciendo, y,
por lo regular, antes de la cosecha; dicha masa es esparcida ent ~ramente por el viento, dej a ndo el tallo desnudo
y sin un grano.
Mediante un sencillo tratamiento, la carie puede ser
completamente evitada, no así el carbón, para lo cual es
menester hacer en tiempo de la florescencia un examen
de los trigales y utilizar para semilla solamente el grano
que se sepa está libre de esta enfermedad.
La carie es una planta como lo es el trigo, eso sí que
1e porte microscópico, y como él se produce de semilla, y
a su vez produce semillas, que se llaman esporas, para

Granos atizonados.
dos que causan anualment¿ grandes estragos, son la carie
6 tiz6n y el carbón. La carie se caracteriza por cubrirse
los granos de una masa negra, polvorienta y de mal olor,

Tratamiento por el agua caliente.
perpetuarse á sí misrua. Esta~ esporas se adhieren á los
g ranos, y una vez desarroll ada la planta de trigo, penetra
en sus tejidos, nutriéndose de las s1\bstancias que aquélla
contiene, y finalmente maduran sus esporas al tiempo de
florecer su víctima.
Destruír la vitalidad de estas esporas, impidiendo así
su desarroll o, es lo qlle necesitarnos, y para ell o se puede
recurrir á so luciones de sulfato de cobre, de formalina ó
bien al agua caliente.
El tratamiento por el sulfato de cobre debe bacerse en
Tratamiento por el sulfato de cobre.
un recipiente de madera, usando una so lución al dos por
ciento (2 kilos de sulfato de cobre disueltos en 100 htros
mientras que el carb6n es como una masa de polvo suelto de color obscuro y sin mal olor; la carie por lo general de agua) de sulfato de cob re, en la cual se remoja 1.0.
p~rmanece oculta en el g rano, hasta que éste es removi- . semilla durante cinco minutos, se saca, se deJa escurnr
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Para el cabello.
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SALVADOR DONOSO, 2.TELEr. INGLES 934
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Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Hnérf'anos, 825. '

'D

Pruebe usted .

JA-VOL

. ~2.52.52.52..!::~~

\tCOMPAÑIA 'INGLESA DE SEGUROSlS1'
NORTH BRITISH ANO MERCA.TllE INSURANCE COMPANI

.. .-

ESTABLECIDA EN 1809.
off

FONDOS

A.CUMULA.DOS

$

356.742,388.05

...

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ...... .. .. - TEODORO FREUDENBURG C., Huertanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERG:, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE: ....... ... .. }_ HARRINGTON, 1l0RRISON & Co.
PISAGUA: .. ... ... .. . ..
TOCOPILLA: ....... ..
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo.
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL: .. ............. .
Compañía Salitrera Alemana.
COQUIMBO: .... .... .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ...... ..
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
~t~I~~~.~.~~~?
ARTURO H ERINO.
TALCA: ................ .
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: .......... ..
FRANCISCO VALDIVIESO G.
TEMUCO: ............. ..
G. HELMKE.
VALDIVIA: .... ...... ..
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN .

:

t;

gentes Generales para Chile con pOderes aIDPliOS:~

l.' hillo 1908.

VORVVERK &. CO.
PRAT, "5

\

el exceso de solución y se le espolvorea ca l apagada,
removiendo los granos con una pala de madera Ít tin de
que la cal penetre en todos los intersticios del grlJ;noj
hecho esto el gra no queda listo para la sielllbra, eso sí

La dirección para tratar se millas con formalina, es la
siguiente: prepÍtrase un a solución añadiendo 40 centílitros de formalina de 40% de fuerza á 170 litros de agua.
Sumérj ase la semill a én esta Folución por cinco minutos,
ó rocíese esparciéndola previamente sobre un piso ó una
superfi cie dura, us:tndo un li tro más ó menos para cada
hectólitro de grun oj luello é~ te se traspala y se deja en
un montón durante dos horas, en cuyo tiempo está list o
para ser Eembrado. El tratami ento 'por el agua cali ente
consiste en sumergirse el grano clnrante quince minutos·

Forma errónea y forma correcta de d isolver
el sulfa to de cobre.

Espi gas con tizón.

Espigas

~ anas.

,

que el sembrador que lo desparrama debe cuid ar de protegerse los ojos, pues al lanzar el grano, el viento arrast ra algunas partículas de cal, que pueden pene trar en los
ojos produciendo irritaciones.
-

en agua mantenida á una teJuperatura de 55 á 56 grados.
centígrados, y despu és en agua fria. Si la temperatura
su be á 60 ó 61 grados) el período de inm enión debe red uci rse,.siendo su ti cien te en e5te caso cinco minutos.
Los métodos indicados para preser var el trigo contra
la carie, son también aplicables á la propia enfernledad.
en la a vena y cebada.
FARM ER.

• Ie l .

De Vallenar.

G RUPOS 'DI') }' AMILIAS VERANEANTES.

De Constitución.

TreS si ren as d el sexo fe o.

Un a pescadora

L os chicos ens ayand o un sumergible.

t
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El patinaje sobre ruedas ha trastornado á las elegantes durante el invierno en París, y co mo todo repercute
entre nosotros, creo que éste será el SpOl·t favorito
dur~nte los días fríos de invierno que ya se nos vienen
enCIma.
Todo el mundo patinó en París. Chicas y grandes y
también mnchachos, como bonitas seiloras, que se lanzaban con entusiasmo sobre su~ patines rodantes. Es muy
distinto del patinaje sobre hielo. El ruído estridente de
las rueda~ acompap,a alegl'emente los movillliento~ . Es
un ruído tan alegre como el je las castañetas. El vatinaje
sobre ruedas es muy gracioso y también es una excelente
gimnástica, que no cesaré de recomimelársela á la j uven·

Se trata, pues, para no hacer som bra al cuadro, de ·
aceptar todas las consecuencias de la vida mundana y
en donde la toilette juega un rol tan esenci al. Las personas que hacen venir sus vestidos de las grandes casas
de París, e~tán seguras de en contrar el concurso más hábil. Tienen la seguridad de estar bien aconsejadas y bien dirigidas. Se encuentra para ellas combinaciones de telas y encajes maravillosas. Algunas mujeres que
tienen mucho gusto pueden á fuerza de industria suplir
la influencia de su renta.
.
"!....
Para las otras hay que temrr hoy día que provoquen
la crítica si se dejan llevar ciegamente por los atractivos de las novedades. Con la moda de los altos tacos Louis _

tud. El traje sastre corto es el indicado para esta clase
de sport, como para muchos otros. Es uno de los éxitos
del momento, á pesar de que esta manera de vestirse no
sea sentadora á todas laM estaturas. .
En ninguna época se había hecho menos diferencia
de edad en las amistades, como en la manera ue vivir,
como hoy. Las jóvenes abuelas se visten y se peinan
como niñas jóvenes. Salen á pase~ tanto. c.omo ellas,
van á todos los teatros, hacen las mlsmas vlsltas, aceptan todas las invitaciones. Se muestran de una alegría y
de un antrain admirable. «A los treinta años, nos dice
madama Genlis, abandoné la pintura y los lunares. »
Era cC'mo ponerse entre el rango de las mujeres cuya
carrera mundana ha terminado y que no tienen ya deberes sociales que cumplir, fuera de los de la familia y de
los íntimos. Por el año 1840, en una de esas inmortale's
novelás de Balzac, puso de moda la «mujer de 40 aitos»
para quienes la juventud romántica se mostraba sin
piedad. .Hemos abolido todos esos límites ficticios y ahora
la cuestión es resistir todo lo que se pueela.

XV la estatura fem enina ha subido mucho. P¡,ro para
evitar los accidentes, es esencial, al adoptar este calzado,
de tener el pie llIuy bien suj~to en las polainas ele las
botas. El pie da vuelta muy fácilmente y se ele be evitar
una torcedura, siempre muy dolorosa y que interrumpen
la vida obligando á la inmovilidad. La forma de zapatos
americanos con los tacos bajos era mucho más camada
para el ejercicio de andar á pie. Sin embargo, si se ha
aeloptado un taco alto, como eleva el cuerpo de tres á
cuatro centímetros, es difícil de adoptar otros á causa
del la rgo de las faldas. En la primera juventud, cuando
se es lig€ra y delgada se puede afrontar todo. Así e~,
pues, que es para esa edad feliz para la que se crían
todas la,s fantaRías y todas sus consecuencias.
Se empieza á elejar un poco á un lado las blusas de
encaje y de linón blanco. Se haceu ahora muchas de tul
liso y de gasa de seda del mismo color que la falela subre
transparente blancc. El conjunto es muy bunito. Se
hacen estas blusas muy sencillas con pequeños pliegues
más 6 menos aproximados y se escotan sobre un pequeño
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canesú de encaje ljlanco. No se les forra ; se ponen sobre
un corpiño ajustado de seda blan co. Se les puede adornar, si se quiere, con treucilla g ruesa ó vivos de raso del
mismo colúr, formando ojales ó algún dibujo fantástico.
Pero el estilo de estas bIL1S<ts es de sencillez sobna.
L as chaquetas se- han acortado francamen te y serán
el complemeuto de las faldas muy cortas. Visten aclm irablem ente ~ bien. Ya podemos prever para la primn.vera
muchos adornos en gé nero. Bu llones angostitos de tafetán, en raso suelto, gl'llesos vivos formando soutache,
entre dos es de gros plegados muy tin os que se emp learán
<:omo galones. Ahí t~ ndréis cómo ocupar la s agujas
finas.
'
.
Modelo Nú.m . l.-Vestido de cachem ira de seda café
-<:Iaro, falda con \lIl sesgo al rededor, de paño, chaqueta de
<:achemira, cha leco de velo de se;llt bordado con ROU tache
de plata y bordados de seda café y platlt. So mbréro de
fieltro b lanco, adornltdo con terciopelo cwfé dora~do, a las
blancas.
Modelo N{t1n. 2.-- Vestido de paño violeta, falda y

chaqueta co n frentes lisos, con sesgos de terciopelo más
obscuros. Botones de terciopelo del mi smo color. Cinturón de lo mismo con hebilla de acero. Toca de tul violeta
sobl'e fond o de gasa de ace ro; terciopelo violeta t odo al
rededor con una g ran cocarda.
Moclelo Núm. 3.-En bonito paño brillan te negro,
abrigo plegad o y drapeado con forro en el corpiño solamente en raso negro. SeRgos de t erciope lo en el , esco te
hasta la cintura. S('mbrero de terciopelo morado sobre
fielt ro blanco. Aigrette vir,leta.
Moctelo Núm 4. - Vestirl o de cac hemira suelto co lor
azul soldado, falda li sa 111'1 iba , abajo con vuelo plegado,
chaqueta drapeada, atrás forllla saco, charreteras bordadas con soutache, sesgos de terciopelo verde muy obscu1'0. , Sombrero ele fieltro verde forrado en terciopelo igual.
Gm.n a igrette tiesa, mangui to de piel blanca.

- - - -- -- ·9-- -----Un obsequio al Presidente de la Argentina.
inse.rta mos eN esta página una reprod ucción fotográfica de la tapa del «Libro de Oro» qu e

u~

gruPQ de a ltas personalidades chilenas ofreceran al Presidente de la República Argentina, Sr. Jose

Figueroa Alcorta. Este hermoso trabajo es obra
del Sr. Samuel Cariz, y ha llamado justamente
la atención por la delicadeza del conjunto y lo
magníficó de la Cinceladura.
La obra, por su arte, bará honor á las personas que la obsequian y será uh bello recuerdo
de fecha tan grandiosa en la historia de la independencia americana.

La. t.'\pa del «Libro de Oro» que obsequiaran :tltas personalidades
del país al Presidente de la República Argentit}:l Sr. Figucl'oa
Aleona. en las fiestas del centeu&li o.

-

...•

El Sr. Samuel Cariz, que confecciona el «Libro de OroD
cuyo. tap9 se reproduce en esta pági~a .

== ================================== • •••..

"SUCESOS"

oficina central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se atenderá todo lo relaci onado con
la revista. ~~~~~~~~

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo.

Pida Ud.
solamente
la marca legítima.

.

·

ANGOSTURA ·BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN""IDAD
ANTILLAS.

LA GUARDABARRERA
A noche era obscnrísima, de boca de lobo; llovía á
L
torren tes y el vi en to dabll. ram ala zos en todas
direcciones, arremolinando el agua que caíl1, haciendo

c tl~car entre sí las recias gotas y estampándolas con
funa.contra las paredes de la diminuta casa del gUll,rdabarrera.
i Dios mío, qué modo de llover! ¡Qué imponente era el
espectáculo de la tempestad en el angosto valle, entre
las peilas negruzcas de aquellas montañas! Los relámpagos dej aban ver de vez en cuando las dos rayas paralelas
de la vía , mojadas, reluciente s, que se perdían por ambos
extremos en las aberturas tenebrosas de los dos tún el e~.
Aquella vía pasaba por países poblado", donde las gentes
se podían prestar mutuo auxilio en caso necesario; conducían á ei udades y cace ríos populosos, donde había medi os
de defensa co n tra los males y necesidades de la vida. En
ca.mbio, por los ribazos y barrancos, en los terrapl enes y
tnn cheras que rodeaban á la mise rable mlset a no imperaban otros elementos que los destructores de la temerosa
tempestad.
y más terrible aún era 1<1 que descargaba en el interior
de la caseta.
El guardabarrera, llamado con urgencia por el jefe de
la e&tación más próxima, para
as un tos del servicio, estaba
lej os en aeluellos momentos.
P or si tenía que pasar la
noche fuera de su albergue,
antes de mar charse había
prevenido á su muj er la puntual observancia de su cometido al paso de los trenes.
Ella estaba al corrien te de 10
que había que hacer eu cada
caso; muchas veces había
reemplazado á su marido en
las ausencias de éste; sin
emb ll,rgo, el hombre no quiso
marcharse si n prevenirle:
-No te des cuides; mira la
hora á menudo; ya sabes, el
correo á las once; el expreso
á las dos y veinte de la madrugada.
- ¿Tanto vas á tardar1interrumpió la mujer.
--Por poco que me detengan pasara. la hora del ex preso. Sólo para ir ya sabes que se necesitan dos horas
largas; otras dos á la vuelta, ya son cuatro; eso si vuelvo
esta noche ; no es la primera vez que he tenido que pasarla fuera de casa.
-Bastante lo siento y o, que me quedo dola co n estas
criaturas. Pero esta noche volverás; ya vez: está el niño
malito_.. Dil e al jefe que te de8pache pronto. ¡ Para qué
te querrá? ¡Dichoso servicio éste!
-Bueno, mujer, bueno; en cuanto me suelten me
tienes de vuelta; pero tú mucho oj o, ¿eh? Sobre todo,
no vayas á equivocarte de farol; el verde, vía libre ; el
roj o ...
-Señal de alarma; ya lo sé, Ramón- interrum pió la
mujer.
-A ver si no te duermes, Sebastiana.
-Vete tranquilo.
,
_.
y marchóse el hombre con su tosco gaban de serVICIO
y su farolillo de mano. No había por qué preocuparse.
«La caseta es verdad que está lejos de las dos estaciones;

Exija Un. B~ANCO

que el si tio es muy solitario, pero la Sebastiana no tiene
mieclo á nada y muchas veces se ha quedado sola con 1(ls
chicos. El pequeño, Ramonín, un poco malo está.; pero
¡bah ! cosa sin importancia; algún empachillo; es Seba stiana tan madraza! Siempre con el crío tirando de ell a
que le va á sacar bas ta las entrañas. Nubarrones ha.Y.
¡ Hum! P uede, puede que se arme esta noche algull a
ma rimorena) pero'yo me volveré en cuanto me despache
D. Ri cardo.»
A~í iha pensando el guardabarrera vía ade lant ~ tan
confi¡td0.Y sin contar con la hu éspeda.
y la huéspeda se presentó bien pronto, Ílero, ¡de qué
modo!
.
Fuera, la tempes tad que se fué cerniendo hasta est'tllar con una violencia formiclabl e; dentro, la enfermedad
de l pequeJÍuelo, que no era un empachillo como la cali ficara Sl1 padre, sino algo más grave, muy grave, que comprometía su ex i-tencia, y el mal, comC' la tronada, se
cernía también sC'bre la cl'Íatu ra, haciéndola dar cab~za
dll,s de hombro á hombro, sínt oma de malísimo (¡"Ú-?·o.
Cuando Sebastiana quedóse sola, acost ó á la nioa,
deliciosa morenilht de tres años tlue no podía ten erse en
pie de sueño y cansancio, después de corretear el día
entero por aquellos ribazos y
pOr el jardincillo microscó pico contiguo á la vía. Lu pgo
fregó los pocos cachivac hes
diseminados por el hogar,
barrió las migajas del suelo,
guardó los restos de la cena
en un pequeño armario y
ocupó se, en fi n, en otros menesteres propios de mujer bacendosa y li.mpia.
De cuando en cuando ac udía á ver la hora en el reloj
de pesas colgado en una pared de la habitación principa¡
y, sobre t odo, cada vez que
pasaba junto á la cama del
niilo no se olvidaba de echar
una mirada á la pobre C1'illrtura
qlje, envuelta en sus pañ a ¡ ~s
y arrebuj adita entre otras
ropas, parecía dormir, cuando
lo que tenía era un a alarmante postración producida por la fiebre. iQué minutos
más largos le parecían aquellos á la guardabarrera, en la
soledad tan grande que la rodeaba, en el pavoroso silencio precursor de algo espantoso! El niño le preocupa ba
más que nada y á veces incJinábase hacia la cuna para
mirarle de cerca, sin atrev erse á tocarlo por temor de que
se despertara. La criatura abrió los ojos y comenzó á
quejarse débilmente estremeciendo sus bracitos. L,t
madre, con el instinto de todas las madres, t ales muest ras observó en aquella carita, que comenzó á inquietarse perdiendo la serenidad.
La tormenta se presentó al fin con sus truenos que
retumbaban de peña en peña, de barranco en barranco.
- ¡Dios mío, qué noche!--ge mía la pobre mujer,-y
Ramón por esos caminos, tan lejos; mi niño cada vez
peor. ¿Qué va á ser de mí, Virgeu Santísima? Con esta
noche no volverá á casa. No, no volverá, y yo sola, ¿qué
voy á haced ¡Infeliz de mí! Si yo pudiera avisar á la
casilla de Miguel... ¡pero está tan lejos! ¡tantos kilómetros! iY cómo dejo á estas criaturas solasl ¡Imposible!
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¡~n noc~e tan espantosa ... ! N o te dej aré, no, hij o de mi
vlda-anadía la desdichada cogiendo ÍL su niño de la
cuna y estrechft ndolo con tel'l1ll1'a entre sus brazos.
De pronto, se acordó de su deber y miró 1l.lreloj .
-El correo pasará pronto y no puedo sepa rarm e de
"$luí. ¡Jesús! ¡Qllé atrocidad!-añ adió t apándose los
oldos al resplandor de un relá mpacro intensísimo y esperando el trueno;. el t ablete9 de la descarga fu e formidable; parecía velllrse la casa abaJ O, y it ese trueno le Sigllió
o ~~o más fllerte y Illego otros ml1 ch ~s . La muj e .. , con el
llIno en brazos, aC~ldl? preslll'osa a la peq ueiia alco ba
donde estaba la chlqmlla. No se había despertado. ¡Se
dnerme tan bIen ÍL los tres años!
~I tren debía llegar cle un mom ento lL otro. Sebust iana
deJO otra vez á su pequeño en la cuna, encendió el farol
verde y, ~,chánd ose un mantón que le cubría la clt beza,
entreabno la puerta por donde se col ó hasta el úl t inlO
rincó u de la casa, una bocanada de viento húmedo y frío
con .010 1' de tiel'l'a mojada.
VIÓ pasar el tr~n con velocidad vertiginosa, co mo un
monstruo fantástICO, con las vidri eras de sus coches cerra,d as y chorrellindo; le parecIó que de un departa me n to
sahan munnullos de guital'l'eo, cantares de jota y risotadas de gente alegre. Todo pasó en un momento. Aquella
multitud encaj onada había
interrumpido sólo un instante la soledad aterradora gue
otra vez sintió la triste mUj er
y después que los faroles del
furgón de co la se habían sumido en la obscuridad del
otro tún el, bajó con desaliento los brazos y metióse en su
casilla a devorar el llan to¡
abatida, junto á la cuna de
enfermito. La meningitis hacía vi sibles progresos y el ni ño
no otra cosa que exhalar débiles quejidos y menear la
cabeza. Su madre probó á
que mamase. ¡Nada! La desesperación de aquella muj er crecía por momentos como
la tempes tad de afuera.
- ¡Tan sola ! Tan lejos de donde pudieran socorrerme
-exclamaba la infeliz.-Sin poder lla.mar á un médico.
¡Dios mío, qué desgracia!
.
Pasó con aquella mortal ang ustia las horas que mediaban hasta la llegada del otro tren. Tan pronto tomaba al
niño en sus brazos, tan pronto lo dej aba en la cuna ; ya
se ponía á rezar, ya abría un a ventana como para pedir
socorro. La tempestad seguía rugiendo, la lluvia era
torren cial. Alcanzaba á su colm o el martiri o de aquella
madre sin vent ura cuand o se fij ó en la esfera del reloj
estremeciéndese. F altaban pocos minutos para que el
expreso pasara. Reco rdó las palabras de Sil marido, y una
idea rápida cruzó por su mente, nublada como el cielo.
«El farol verde, vía libre; el roj o, señal de alarm a.» Sí,
ella tenía alarma porque se le moría su hij o, y para un a
madre su hijo lo es t odo. E n el ex preso iria gente buena,
caritativa, gente al fi n, fu era como fu ese; tal vez algún
médico. La vía no podía ser libre teniendo ella t anta
alarma.
. -Yo necesito el auxilio de esa gente y lo tendré.
Y mientras resueltamente decía estas palabras, sin
razonar, sin pararse á pensar en lo que iba á hacer, ner-
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viosa, febril desencajada, iba prepa rando precipitadamente el farol roj o, y con él encendido lanzóse á la vía
desa,fiando anim osa á todos los horrores de la tempestad
y de la noche, levan tando el brazo todo lo que podía para
que se viera bien aquella Illz rojiza que hacía brillar los
carriles con siniestros resplandores.
Ramón, 8n ma rid o, ent re tanto, reg resaba á la case ta,
cllmplida ya su misión, y á pesar de la tem pestad, más
bien por eso mismo¡ pues no consideró prudente ciue su
muj er pasara toda a noche sola. Alum brándose con su
farol de mano iba por el andén de la vía caminando con
precauciones al pasar por los puentes y sacando por la
barandilla el faro l para ver hasta dónd,'¡legaba lacorri en ·
te impetuosa de la riada que baj aba por el barranco. Su
temor era qlle la vía estu viese cortada por algún punto.
Cuando al salir del último t únel, uno de los inmed iatos
á su caseta, vió de pron to brillar la luz roj a del far ol
de Sebastiana, paró se sorprendi do; sintió un sacudimiento.
-Algo grave ocurre-pensó;-la vía estará cortada y
Sebastian a avisa al ex preso que no t ardará .
Echó á correr cuanto podía por aquel terreno r esbaladi zo y llegó allhelanteh asta donde es ~aba su mujer, que
ya tambI én lo había VISt Oy co menzó a gritar :
-Ramóa, pron to, pronto;
nuestro lúj o .. .
- ¿Qué1
-¡ Está muy malo, muy
malito!
-Pero, iY ese far ol? ¿Qué
pasa en la vía 7
-En la vía, nada; á nuestro hij o, á nuestro hij o, sísollozaba la guardabarrera
abrazada á su marido.
-Entonces, ¿por qué el
I farol roj o?
-Para pedir soco rro para
nuestro hij o que se nos
muere.
-¡Desdichada! ¿Qué hacrls7- gritó el hombre, atendiendo á su deber antes que
a l vuelco de Sil corazó n de padre.-¡Detienes el tren por
eso ! iTl1 sabes la responsabilidad .. .? iTe has vuelto loca?
L ~ suerte que viene co n retraso, pero ya está ahí. i Lo
oyes7 Esconde ese fa;rol en las entrañas de la tierra -y
arreb at ándoselo, lanzóse como un rayo á la caset a,
encendió el farol verde, echó una mirada indefinible á la
cuna donde ago nizaba su hij o y salió á la vía á tiempo
que el expreso se presentaba á toda ma rcha y cruzaba
por delante de la caseta.
Pasó y desapareció el tren que llevada aquella gente
caritativa de Sebastiana, aquel médico que t anto desea ba la p1bre mujer. P asó sin detenerse. sin prestarles
auxilio. Tu vo vía libre y por ella se desli zó hacia otras
tierras pobl ada s, mientras ellos se quedaban con la soledad y negrura de la noche en descampado, co n la negrura de la pena en el corazón.
-El tren ya pasó-dijo á su mujer el guardaba rrera.
Vamos ahora á nuest ro hij o.
P ero era ya tarde. El pequeñuelo también había pasado por es ta miserable vida terrena, como el expreso.
¡A t oda marcha!
MAN U E L

'.~"
'.

LASSA y N U~O.

"

'~:1 ~ ::

'

LI GOR

REUMATISMO ARABES
==DElOS~

•

.

'

"

~

. : -',

~'

l.

•

. ' .

. . ........ ¡'. ' . .' ..... ' . ...

del Or. Yunge

Solo se reCOIllienda

Pinot ~special (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de ]. G. Correa Albano
Délano y Wcinstcin,

----_._---,

't1ce~o~~~t~~ ~;~;;;.ru~~hlDO,

Pl'at, 93 - \Tall).,tl'aíso.

Banco RIBmán Transatlántico
DEU1'SClIE UE8EltSEEISCJIE 8ANK
Capital M.

3°.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:

'.

"

'1

• I

Arge ntlna .- B,hl, Blanca BeU- Perú .-Arequipu, Oaliao, Lima
y Trujillo.
v ille, B uen os Aires, Córdoba
Uru guay. - Montevideo.
y Tuc umán.
España. -Bnrcelon&y Madrid.
Bollvia.-La P:.z y Onu"o.
C h 11 e.-Antoragasta, Con cepc i Ól1, Iq uiq ue, 0 501'nO, Sao ·
t iago, 'l'em uco, Valdivia y
Valpnralso.

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
V a l paraiso, ca l le Pra t 12 0 El 126
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Este banco a bre cnenta s co rrientes, hace préstamos,
descnentos, cobran zas, da cartas de crédito y tran Olite
giros t elegrá fi cos, ex tiend e letras á la vist..'1 y á plazo sobre
las prin cipal e~ ciudades del nlllndo, compra y vende letras,
moneda ex,tra nj era, etc., y hace en general toda clase de
operaciones bancari as.
Recibe depósitos á interés á pl azo fij o é in definido en
Illoneda corriente, oro chileno, n. arcos y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á:$ 5,000 M/C., por cada deposita,nte, y según
el reglamen to eSj}eci al á la di spo~i ción de los clientes en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad.
EL DIRECTOR-GERENTE.
K. Hüttmann .

POLVOS de TALCO BORATADO da .ENNEN
E stos polvos absolutamente puros ydela mejorcnlidad,
no lolamente sauna l u. piel, sino que la s uaviznn. no
solamente ocultun 1as irritaciones de la. pieL sino que
las san an.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as desolladuras, l as quemaduras d e so 1 y toda! las
afecciones de la lJl ~ L L os m ej ores f acultativos y
enfermeras los rec vmiendan por sor los polvos de
toca dor m á.s p erfet.:tnooente higiénicos.
Un 1ujo para de~p ués de afeitar se, deliciosos para
después del baño. No conti pn en almidón , ni polvo de

arroz ni otros mat eriales irrit ll Dte e que se encuentran

ge!leralmente en polvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jo s polvos n , ás puros
y más perfectos que Jos conocimientos químicos
pueden originar y que la hablJJdatl puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMlCAL CC .. Newark. N.J., E.U . de A .
Use el Ja bón de Me nnen para l a Pie l ( En voltura Azul ) Preparado es pecialm ente par a l os ll illus
y par a u sarlo j unto con 108 Polvos de T alco Hor nt ado de Mennen para el T ocador.
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PARA TODOS
Los beneficios del fletcherismo.
E l , f1et cherismo' es un hecho. Hace diez allos todo el
mundo se reía de él; hoy lo apoyan los mós famosos homhres de ciencia. Las figuras principales de las Univers idades de Turín, Camhridge, Berna, rar íS, Berlin Bruselas,
San Petersburgo y otras de Europa y América enseñan
también sus principios. La Asociación Americana para
el Progreso de las Ciencias, ha nombrado socio á Mr. Fletcher y h oy' se calcula que en América viven más de doscientas mil faro ilias siguiendo las reglas del fl etcherismo.
Ya es indiscu tibie que en tre los much os sistemas ideados
para comer y vivir saludablemente, el de Mr. Fletcher
ha conquistado la primera linea. A continuación hacemos
un ex tracto de lo que el inventor dice acerca de su sistem a
de alimentación.
EN QUE SE FUNDA EL FLETCHER ISMO

<Mientras masticamos, los labios están cerrados, y
también queda cerrada la parte de a trás de la boca par la
presión de la lengua contra el paladar, de suer t.e que
durante la masticación, la boca es una bolsa hermé ticamente incomunicada.
. ;jj
Cuando el alimento se ha mezclado bien con la saliva,
es decir, cuando á fuerza de masticarlo y removerlo y
aplastarlo se convierte en crema, c¡uedando en~,:,lsionado,
alcalinizado, neutralizado, dexOIzado y modIficado por
la saliva en la forma que r equiere la naturaleza, la substancia pastosa es arrastrada por el conducto central de
la lengua hasta. llegar á la puerta de la comida , y si
está debidamente preparada para ser aceptada y continuar la digestión , la puerta se a~re y el alimento se traga
sin hacer ningún esfu erzo consCIente:
.
Mis experimen tos me han permItIdo descubrU" cuatro
cosas que constituyen o tros tantos reqUIsItos fundamentales del llamado .f1etcherismo»:
1.0 Aguardar á sen tir verdadera gana de co.mer. 2.° E legir
los alimentos que más despIerten el apetIto y tomarlos
en el orden que el mismo apetit o los pida. 3.° Sacar todo
el gusto posible á la comida en la boca y tra~arla cuando
prácticamente <se trague sola .' 4.° Aguardar a ten er gan a
y tomar lo que guste; la naturaleza h ará lo d emás.
EFECTO S

MARAVILLOSOS

Durante cinco m eses observé pacientemente es tas
reglas y v i que en dicho tiempo había ¡Jerdido m ás de
veintisiete ki los de grasa . Me sentía mejor que cuand')
contaba veinte años; tenía la cabeza despejad a, el cuerp o
ágil, disfrutaba andando y no me había con~tip..ado ni una
vez en dicho plazo y había desaparecId o mI ancJa sensación de can sancio.
Pasado algún tiempo, comencé á probar mis fu erzas y
mi resistencia y puedo asegurar que se me habían desarrollado de un modo inaudito. El día que cumplí los cincuenta años recorrí más de trescientos kilóm etros en bicicleta por las carret eras francesas, y vol ví á cas~. perfectamen te. Al día siguiente n o sólo no t,,;nía aguJ etes, SIn"
que por la mañana antes d e almorzar hIce un a excurSIón
de ochent a kilómetros en mi máquin a para ver qu ó tal
me había qued ad o d e la p rueba del día 3nterior.
Hace dos años cuando con taba cm cuenta y ocho , en e l
gimnasio de la U~iversidad de Vale, y bajo l:t obser vació n
del Dr . Anderson y otros catedráticos, levanté' cien to
treiDta y seis kilos d e peso, trescientas cincu~nta veces con
los músculos d e d ebajo d e la rodIlla de la pIerna derecha.
Los mej ores atletas n o han conseguido levantarlos I!' ás
que ciento se t enta y cinco veces, de sllerte que doble el
record del mundo en este r e!<peto.
N O HAY REGIMEN' ALIMENTICIO

¿Qué com o? ¿CuáDdo como? ¿Cuánto como? M i contestación á estas tres preguntas es mu y senCIlla . Como
todo lo que el ape tito me pide; como solamente cuando
tengo ape tito y co~ o bast a que queda sa~ls fech o el ap etito y él mismo me IOdlca que no desea mas .
.
Mis manjares favoritos son tan variados como sencIll os:
patatas, pan , habas, huevos, d e vez en cuando, leche, crema pan tostado con manteca , etc., y comb InaCIones de
estbs manjares, como patatas fritas, patatas al gratin ,
patatas asadas, albondiguillas de pescado, compuestas
principalmente de patatas, á veces tomate COCIdo con
much o azúcar molido, ostras de varias man eras, etc. En

cuanto á las frutas elijo las que más m e gustan de cada
es tación . Pero m iS /Justos no d eben servir d e regla .
No puedo aconsejar á n adie lo que debe com er ni cuá nto
debe comer; lo mejor es fiarse de la naturaleza y tomarla
como guia. Cóm~ se todo lo que ella p id a y si lo pide á
'media noch e, cómase á media noche, pcro cómase mastiticando hasta la exageración y en la forma que indico. Si
no se logra convertir en crema alguna parte del manjar
échese fup. ra de la boca.
Al poco tiempu de práctica se verá que el ape!ito se
inclin a hacia los alimentos más sencillos y huirá de la
frec uencia de las com id as. Si se pospone cl desayuno hasta
que se ten gan verdadcras ganas, se hará mucho mej or la
comida siguiente. Así, pu es, no comed ha5ta que t engái s
hambre verdadera .
¿ ¿VE ES HAMI.lRE ?
Tal vez se me preguDte qué entiendo por hambre,
porque hay hambres falsas y hambres verdaderas. El
hambre verdadera, la galla de comer se CaDoce porque
<se hace la boca agua.» La sensación de vacío en el estómago, la languidez y otras mole5t ias por el estilo no son
signos ?e verdadera hambre, sino sÍl,llomas de indigestión,
flatos u otras form as de enfermedad .
Quizás no sepan los que esto lean , cómo es el hambre
verdadera. Si quieren saberlo dejen pasar en blanco UDa
Ó dos comidas y así podrá la naturaleza de mostra rles 10 qu e
es «hacerse la boca agua," ó sea el verdadero apeti too
Al comer tómese primeramente lo que más excite el
apetito, ya sea una cucharada de sopa, un trocito de pan
con manteca, una rajita de queso Ó UD terrón de azúcar,
Tal vez apetezca un trozo de carne, pero la afición á la
carne desaparece paulatinamente con la práctica del f1etcherismo ,
Si el apetito pide sopa, leche ó alguna sub stancia que
no haya que masticar, paladéese lo más que se pueda,
oprim ase la lengua contra el paladar y sáquese todo el
sabor posible.
En el momento que empieza á faltar el apetito, cuando
la saliva no se segregue en tanta abundancia como al
principio; cuando se encuentre satisfecha el hambre,
d éjese de comer, para no sobrecargar el estómago.'

Para plantar jacintos.
Ahora que es ti empo d e plantar ja~intos conviene t en ~
presente ciertos consej os.
El hoyo para en t err ar la cebolla debe hacerse siempre
con una paleta ó desplantador. En el dibuj o que ilustra
estas líneas el primer bulbo está plantad o en un h oyo
hech o CaD un alm ocafre, y se ha ensanchado apalancando

con dicha herram ien t a hacia a trás y h acia adelant", para
que el bulbo se hund a.
La segund a cebolla se h a ech ado en un h avo hech o
también con el alm oca fre, pero no se ha eo;anchado.
Ambos sistemas son mal\ls, porque el almocafre endurece
la ti erra alrededor del hoyo que a bre.
El tercer bulb o est á plantado como debe plantarse.
'Est á derech o y la tierra quc le rodea no se ha endurecido,
gracias á lo cual la planta crecerá rect a, sin t orcerse.

Una visita.
Al volver á su casa, pregunta la señora á la muchacha:
- ¿Ha ven id o alguien duran t e mi ausencia?
- Sí, señ ora;-contest a la chica-ha venid o Paco.
- ¿P aco ... ? iNo le conozco!
-Ya lo sé. Ha ven ido á verme á mí.

risueño.

La balanza atrae y tienta
á una dama corpulenta.

En cuanto la ve sentada,
lanza Tom la carcajada.

y 'rOID ríe ¡de qué modo!

Le da un golpe la señora
y el negro de risa llora.
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"¡ Venga la gen te á pesarse !"
grita el hombre si n canS~\l'se.

Favorito
de las
Familias
y del

l~tÍlbliCO

Pero, ¡pum! se rompe todo

'r om se siente ya morir.
¡Qué manera de reír !

de

•
La Viña San Pedro •
de J. G. Correa Albano

Délano

y

Weins~ein

Agentes Genera.les
Sucesores ele Carlos Déluuu

ETIQUETA AMARILLA

Prat, 93 . Valparaíso.
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"SUCESOS"
SEIIURIO ILUSTRADO DE ACTUALIDIDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EN

PAís
Un afio ..... . ... . . .. .
$
Semestre .. .. . '" . . . . . .. .
Trimestre .. .. . . .. .
Número suelto

EL

18.00
10.00

6.00

EL EXTE'RIOR

Un afio·. . .

OFICINAS:
VALPARAISO: Calle San AguBtin, 19 - CaliHa 902
SANTIAGO : Calle HuérfalloB , 1036.
No 86 d evuelven 108 orig:iun.ls B, ni se pagan la.& co.}a.boracioD6b
no 8oUcit&daa por la Dirección, aunque S 6 publiq.u en. Los R e:
pórters, Fot ógrafo8, Cob radores, Agen tes viajeros y demá,s repTe
aentante8 d e esta R evis ta, justi ficarán 8U personolldad do cu .
mentalmente, r ogánd ose al pú blico DO r econozca. en tal carácter
• qWilU no presente el r eferido t estimonio de identidad firmado
y sellade por la Dirección .
Tod. col&boración d ebe Ber diri gid a al Redactor de SUCESOS,
y alIlAdminls t.ra.d or ll l08 asuntos qu e S8 relacion en con la marcha
económica de la p ubli cación.

NOTA: A los subscriptores de

I

D

provincia~

Todo abono q ne no se renu eve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspendido sin
lugar á reclam o.

La Redacción advierte ¡\ los colaboradores IUerarios qne. aún a ceptados su s trabaJos, IHled c ser postergada
largumente su publica cIón. por e xIgen c Ia del material d e ot.)·o caráct e r: a Ri lo requie r e la ""Iole de
es te semanario.

Grno. S. P .- No, pu es. E s muy t empra no t oda vía.
O. Seglwa Gas/1·o.- Mu y bien . ,'e harán entrar en su
oportunidad .
M ira1nCt1·ino. - iSí? Pues la verdad es que esos mi cropoe nias son de Julio Flores .. . Cierto que a l delicado poeta
colombiano se le consideró muerto, hace tiempo. P ero, ni
aunque lo est u viera , señor, eso no a uto ri zaría pa ra entrar
á saco en su propiedad litera ria !
E t¿sebio J 01'r¡uera Díaz. - Su carta pasará á man os del
señor Moreno. Me parece que es el único camino ca balleroso por seg uir.
J. A . A.-H <Lbrá de esperar su t urn o, pero no en vano.
S ú tl 0 1'emo1' ( ¿ó L uis llOl1W'O? )-«La Muerte de
J p.sús,» señor, es un tema her moso, ciertamente, pero
tiene el grande in con veni ente de ser demasiad o ltntig ua y Ill uy t rabaj ado . De mod o. que pltra hacer ltlgo
pu blicltble, es preciso (lne sea muy bueno. S us versos son
apcnas pasRbles, y, por supuesto, muy lI1 fen ores {~ la
g ran di osidad del t ema. Esto, seR di cho sin ni nguna
IlI al evolenc ia.

S /1·ingfellow.-Nos es t{~n pasando tantas lllltlJ OS con las
«sorpresas» que nos dan ciertos sin verglienzas, <[u e á cada
rato t emo una de ell as. (El S r. Juan A. MacKay ha
insistido en qu e le publi quemos un cuento, y da la s gmcias por ha,ber publ icado unas estrofas de Rivas Frade,
que él subscribió.) Ahoraexigimos firm 't y di rección certiti cadas por un notario, .y además fian za cali fi cada por el
Intend ente de la provi ncia ... En verdad, su composición
no estít ma!a. P ero es que, precisam ente lo ma lo suele
ser auténtico, y apócrifo lo poco bueno que m~an dan.
Jt is no l my ( emlt.
Allogl¿m·ier.- Algo vulgar el tema y pueri l el est il o.
No me parece.
L . S. G.- En primer lugar, eso no son versos, en su
mayor parte. E n segundo lu gar, no me gusta t ocar la
0bra de nad ie. E n tercer lugar, sem ejante tarea es cosa
del profesor de li tera tura. Y fin almente, n o t engo t iemJlo.
iCree llsted que le he dicho que no se publicará su
«N octurn al'/»
E. (lel S.-Le faltlt viveza y fuerza á su rela ción.
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Gran facilidad '
~~
de intercanIbio de Boci.
({J'
nas á cualquier tamaño.
2.° - Transmiten 25 á 60 % de más
fuerza q~e cualquier otra Polea de
fierro con la ndsma tensión de correa.
3.° - Nuevo sistema de ajuste perfecto en el eje.
4.0 - Suntamente livianas y tan resistentes e'o mo ,
las de fierro, trabajando hasta con correa doble á una
velocidad normal.
I.O ---

