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Prpcio

(¿La tla lltn,1 iMe importa IIn pito
que a firmen esa pavad<t!)

«En el trombón la sordera
túne SI. alivio,» (¡C,unam't!
Con el trombón lo que es fá cil
es que cnalquie ra co n traiga
sord era, si no la ti ene ;
i pero lo q ue es desecba rl a' .. )

«Las ce¡'eb¡'ales a llemias
PO¡' pérclidas ó eles!) racias
hallan en el oboé
cm'ación Se!) lwCt ?J.fi'anca,»
(¡De veras ! .. , ¡Oh ! S i así fll ese,
yo a n te dolencin, ta n 1lI8 la,
hasta un oboé tendría
de noche bajo la a lmohada ,)

«El corne/'ín ele Jústol1 e,.
comba / e la e:¡;age-rada

Músico=terapia.
8rgún dice ulla rev ist'L
<¡u e 1ft lu z ve en Al e,"ania,
" ft rios médicos nota b Ies
de aq uell ft nación e,"aya ll
u n siste ma tempé lltico
que gran ex tra.ii~za, cau sa,
y merecen unas n r ta s
hUlllorí sti c:t., pu e ' trat,¡'n '
de cura r co n instrum e nt 0s

musicales la::: a.margas
d olencias q lI e 'lhor:t se cllra n
con q uina ó con c:tt ap lasllIa. ,
Yo, por Supllesto, se li ore~,
DO creo en esa s patrai",.,
afirman que «I'l violín si Ne

Ijue con sus tocatas
la hipocondría se cm'e,»

))(/1'0

(Yo n o II ecesito ta nta
materia: con una prima
so]¡¡,mfll te me cl1l'aba,, )

«El contmbc!io e,s se(!" , o
j'W¡ec¿'¡o-:\sí lo decl,,,,:t,, con/I'a el hi,'teriS1110 .. » l.Bue¡w,
pues yo apuesto tod" el P la ta
contf:l IIn pesu, á qne le t ocan
;, mi se ilom nn d:tnz¡¡,
c:ttorce mi l co n t rahajos
y Sil hist erisnl o no :l,pla m n, )

«Las ({lecc iones ¡¡errio,<as
se clisipan con el mpa »
CQ.lli á.!, Ji Dav id con la ' "ya,
resucita se, dabn,
tmnqu ili clad á los lIervio,<
de mi s upg ra id olatrada, )
«Los (¡ lte Sl¡¡;'e¡¡ el <'leÍ1:¡'J'o
d e p eru cllciÓ/1 se ,'(Ilwn
d e lWJin ¡,,¿pido si escuclwlI
In troii17Je/rl.)) (¡ Dp la Fn,ma!
;, Del juicio final /., iQ.llé lin da s
fanta sías al ellJanas! .. . )
,(Coll/,'a la t ll b<l'culosis
SI

tl O

hay

COS({ CM110

la .ffauta ,r

(/o,'clu1'Cl ,» (¡Cl1'Ln t'Ls a mig as
con ozco que están escuálidas
s in q ue un pistón ha.yan vi sto
e n este vall e ele lág rimas!)
¿N o ven ustedes eu esto
la fl or de la ex trava.gancia!
Si n e mbargo, por i acaso,
voy á escribir :i Ale manin,
co¡¡"n Itan do á los doct ores
si un pin,n o q ue hay e n 1" casa
de n,1 lado de ht que ocu po
y qn e a porrea un a dallla
sin descansn,r día y n oche,
virtud curativn, guarda;
y si contest a n q ne C lll":l,
la jaqueca, en vez de darln"
será cosa de escri birl os
ma ndándoles ;L hacer g:Lrgara ~,
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Don P~dro (á Puga Borne y Balmaceda. )-Os 'habéis lucldol Habéis hecho el papel de
de ' Bei'toldino , y • • ' "'o
Balmaceda y Puga (á dúo. )-Y usted el del otrol

, ~ertolde.

Pr~cio

40

Músico=terapia.
I

Según d ice 1I11,t revi st.:e
'I ue la luz ve en A le n,ani n.,
I'ari os médicos 'l otables
de 'tque lla nación ensayan
uu sist ema tera péu tico
qne gra n

e xt)'ar((~ za

causa,

.Y merece n ullas not as
hum (> rí s ti c a~, pues t ra t.tll
de cnra r con inst rum en t5s
musica les la~ a.marg-as
dolencias qu e a hora se euran
con quina ó con catap la s llla~.
Yo, por s npuc.·to, se Ji nre"
DO creo en esas patrailas.
:Lfirman que «1'1 1Jiolín si Ne
jJC/.1"11 '1 ne con sus tocatas
la hipoco?ldríct se c¡".e. »
(Yo no lI ece, ito tant,t
nlateria: co n un a. jJi-ima

sohun ente lil e cm aba.. )
«El co ntrabqjo es .'e(J /I, ·o
,'e'l1eclio-a, í lo decla,rallcon /m el h iste.-ismo .. » ( Buenc"
pues yo apuesto todu el Plata
contra un peso, ,. qu e le tocan
:L mi sell ora un climza
catorce mil c"n t ra ba jos
.Y su hi ~ te ri s n, o no a,placa.n. )
,( Las (f feccione.,. ne1'¿-io.'((:;
se disipcin con el ((, 1]1(' 1\
q Q,ui á! Ni D avid con h , nya,
SI resuclt,ase, daba
t mnqu iJid"d (L los nervi(\.'
de II1 i s upgra id olatrada.)
« Los 'fue sl~/i 'e ¡¡ el de/ i, ' i~
d e l'er"eClICiÚII se salwn
d e w lJil1 n /pido "i escuch oJl
la trompeta ,» (¡ De I:t F'lma!
;, Del j ui cio fimu l . .. ¡Qué lilld as
ínnta sía s al elll a na S!.. . )
,(CO/ltl'a la IlIbtrcuiosis
/1 0 Iln?! cosr( C(lmo

lo .tfa1lIrr. ,\

(¡ La tta ll tn.! ¡"le importa I1n pito
'J'ne afirmen esa pavada' )
« E n el trombón la sordera
tiene ,<lt alivio ,» (¡Camama!
Gon ~ I trombón lo que es fáci l
es q ue cua lql1i era con traiga
~o rd e ra, si no la tien e;
¡pero lo que es desecharla ! .. )
«Las cei'eb1'{tle,~ a ,1elliías
p01' pél-clidas ó d es(J I'(tcias
hallan en el obolÍ
clt1'ación segun, y j i'c,nea.»
(¿De vera s ! ... ;Oh ! Si a sí fn ese,
'yo an te dolencia tan Ill a la,
ha sta UD oboé t en dria
de noche baj o la a lm ohad¡t,)
«El cOj'net'ín cle pistone,'
combate la e:¡;agerada
(!o>'clll1'G ,» (iC uá ntlts am ig-as
conozco ¡ue están escuá lid as
s in que un pistón ha.yan vi ~ t (l
en es te valJ e de lágrinH\'! )
¿N o ven ustedes en esto
la fl or de la ex travagancia ?
Sin embargo, por si acaso,
voy ie escribir.á A lemani:t
con,,"l tando á I(\s noc tores
si un pia no qlle hay en 1" casa
de a l lado de I,t q uc ocn po
.Y qu e a porrea un a dallllt
sin descansar día.Y noche,
virtud clII'ativa guarr1:t;
y si contestan que cura
la jaqueca, en vez de darla.,
será cosa de escribirl os
ma nd á nd oles :e hacer giergara s.
,)¡o .I X

PÉHE7. ZÚ\T1 GA.

Llegaron' las conocidas
.BICICLETAS

"Bianchi"
\

Tenemos también toda clase de repuestos
para bicicletas, _ . Pídase catálogos.

CATTORETTI y Cía.
Valparaiso

. 1, Calle Blanco, $45 .
1 Agente para Santiago:
',-

'Ir "
&1

Teléfono 819.

Viña del ,Mar
Plaza Sucre
Teléfono ·41.

LEOPOLDO FALCONI -:"Concepción: ISIDORO BERNASCONI

~~~

Favorito aH las NinasII.
La h&"a.- Bueno, papá.
Yo sa lgo; pero con una \
condición.
El padre. -¿Qué, niña?
La h&"a.-Q ue me haga
lustra r los zapatos con

Botún GLO BIN
de que son 'Agentes

GO,MEZ ' ~
Avenida BI'asiJ,. 57.

SOéiEOAD~

COOPERATIVA

EL PRO,GRESO

. VALPARAISO
Ssn

Agustín,
c=J

I

~4

Surtido completo de llbarrótes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. " Vrecios sumamente econó.micos. - Se atiende al pÚblico
de (, á 10 V. M.

======

=====

Todos los obr..eros deben formar Sociedades Cooperativns-pa.ra
aliviar su situación econ ómicn, en ellas se vende !pis barato y el peso
es siempro cueto.
IIna visita á la Socle,lll,l Coope ratl vll EL PROGRESO.
San AgUsUn U. l es convencer á .

5555555
NO ' OLVIDEN
LA

JOYERIA LONDRES
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 ClÍnton Extra.
Tall er para .toda . clase de corilpostl!lras.
PrecIos' fiJOS. M6dicos.

M. WEINSTEIN.

El re g reso d e las tropas d e Melilla.
,
~
Insertamos una info rma.ción gráfi ca completa: del regreso de las trop as españolas qu e op erab an en el Riff , Sobre este acontecimiento una revist~ española dice:
,_ ,', ~ Dábamo s cu enta en nu est ro último nú mero del entusiasmo con' q ue Mad rid se apre~tab a á
re cibir al E jército vict orioso, y aho ra diremos qu e , la realidad superó á '~odas las esperanzas. f ué

,,
ASPECTP DE LA PLAZA DE ORIE NTE AL ' PASO DE :LAS T,ROP.&S ,REPATRIA DAS.

un espect á6ulo conmovedor y fortificante, al , qu~ contribuyeron todas las clases sociales, rivalizando
en a dmiración y cariño hacia nu estros heroicos soldados. Las corporaciones oficiales, las s~c ie dades
a ristocrá ti cas, los artistas; los gremios, las ciga rreras, los estudiantes, todas las representaciones,
en fin , de la \'i da naciona l, cu brieron de fiores, de coronas y de vítores á los bravos campeones
,,
del honor de Espa ña.
Un enorme gentío llenó las call es, confun dién dose con las tropas que desfilaban . .D esde el R ey
h ast el último ciuda dano , t od os los 'corazones vibraron conmovidos ,por un mismo sentimiento,

.f

,

DE MUGUET en el P",ro

(EsenCia, ~e nom sin alCOh,olo) ,
U na parte de una gota de Esencia Dralle Ilusión equivale'
á un frasco de 'la mayoría de lo~
ext ractos conocidos.
La distinción de una daqIa se
aqwlata por el perfume que usa.
La esencia Dralle 'Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por 10 común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha óbtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
.
Pídalo en todos los negócioB del
ramo. , o
'_Depósit o: D A1JBE y Cía.

1

~.IPoro~o, 80"tio8oo Cooeepoiío, 1nter~;..J

Secc.- Control y Coto

EL OnOL es el primero y el únioo
dentífrico aue :contrarresta con absoluta
seguridad Ilas causas de la caries dental.
Esta acción positiva que está probada científioamente consiste en la propiedad peculiar del OnOL de penetrar en los dientes
pioados y en las mucosas de las encias,
que embebe é impregna hasta cierto punto.
Compréndase la:importancia capital de esta
nueva y peculiarísima aoción. Mientras
que todos los demás medios usados para
limpiar la boca y la dentadura sólo obran
durante los pooos momentos que se emplean
en esa operaoión, el OnOL deja en las mucosas y en las muelas picadas un depósito
antisépiico cuya acción dura horas enteras .
Así se logra una acción antiséptioa oontinua, que limpiará seguramente la dentadura de todo germen infeooioso hasta en
las más pequeñas hendeduras. Claro está ,
pues, que las personas que se lavan diariameute la boca con el OnOL protegen con toda
. seguridad su dentadura oontra la caries .

p or la más noble y la más just a de las causas. Lástima que un buen deseo equivocado priva ra al
acto de Sü brillantez natural. Se había ordenado q ue las tropas de la gua rnición no formarán en 1la carre ra, pa ra que el pueblo y el Ejército estuviesen en íntimo y frat ernal contact o;
y resultó que los soldados, prensados mat erialmente por la multitud, tuvie ron qu e desfilar lentamente, á pa:so de camino, y no en la ma rcial y correct a formación, á los alegres sones de las
músicas, qu e parecía.indicada y propia ,de las circunst ancias. Ello ha sido lamenta do, aunque no

'Un r omancero explicando gráficamente los episodios
más salien tes de la guerr a

SS . MM. Don Alfonso y Doña Victoria en la puerta
de San Francisco el Grande presenciando' el
desfile de las tropas.

OIPONE NTE ASPEOTO QUE OF R};ofA L A P UERTA DEL SO L AL PASO DE1L1-S TR OPAS.

-disminuyera el entusiasmo d~l recibimiento t ributado. Los jefes, los, oficiales y los soldados recibieron el justo homena je qu ~ se les debía. Después del desfil e, cuando al,guno de esos valientes ha
-cruzado las calles, ha sido saludado t a mBién por las gente.s con sincero cariño. Aqu ella mism a
noche, el deslucido capote, que es una nobl e ejecutoria, bastó para la libre entrada de quien lo
vestía en teatros, cines y cafés. En la recepción palatina, celebrada cOll ocasión del santo de S. M.,
-el salacot y la p elliza de los oficiales que regresaron de la guerra fueron una not a simpática que
¡-enovó lo~ reCUl1rc1oS gloriosos.

Bodas de oro.

.,
i

.1

-.,.Cincuenta ·años después, amada, aun nos encontram os uniclJs por el amer, ma no sobre mano, un corazón .
I
junto al otro corazó n, siendo tu mi fiel compañera y yo el fiel cumpañero tnyo.

r;nco;e~?~~~!:~;;A~~ }~2Pla~a L~:i:1
~~

Capit~l 8ubS~rlpto .! 2.000,000 estorli1l3S. Capit. p3g~do ! 1.200,000 es ter!. FODd~ de reserva! 1.300,000 ester!. ~
.se encarga d~ cualquier operación bancaria letras d;;'cambio, car.tas de érédito, compra y venta de acciones
,
.

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

Cf\Sf\ Mf\TRIZ: .] PRINCES ·STREET, LONDRES

SUCURSALES
Valpar8líso: Número 128, Callfl Prat.
En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuco,
m" En la A.rgentina: Buenos Aires, Barracas al . Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba.,
di
Norte, 11 de Septiembre, La Boca., 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, Sl1lto, I
TASA DE . INTERESES

m

~

m
~

~

Se abonará sobre depósitos como sigue:

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso despu.és
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 fij o de seis mpses
ó an tes con t reinta días de aviso despué~
'Sobre Depósitos, á pl~zo fijo de dos á tres rueses 3 %
de cuatro meses . . . , ... ... . . .. . 6 %
Los depósitos á días de aviso se co nsider:1rá n como de plazo indetermillad~ y sus intere .•es serán
pagaderos el 30 de Junio y 3 l de Diciembre de cada año.
'
.,
Se abonará intereses sobre depósitos en Ql@neda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista
'
según convenio..

Val paraíso, 1°, de Marzo de 1909.

[§;&

RICARDO WILLIAMS, Gerente.

~1EJ~D~!3I-11

:.éB.

no fuese aplicadó t a mbién á los
Mas no seria co!"npl~to el tributo rendido á lds vencMores, si
inútiles 6 heridos, A los ac~ os ya
vuelto
n
ha
ella
,
de
e
qu
los
á
y
ieron
sucumb
a
uch,
l
la
en
que

F~(WE R "'S, QU E H; l OI E RON SU E NT.RADA E N llÍADltlD
~[Q R.03 AGR. EGADO' AL BATA LL ÓN DE O:A.ZADOR~S DE
CON L AS TROPAS REPATRIA DA S,

'Don Alfons o XII I estrecban do la man o 'al' m oro
'Manen- Belbacb- Ali,

La brigad a de Cazadores al bacer su en tr ad a en
•
Madrid por la p uert a de' Atocba,

es en San Fra ncisco por las víctima s '
realizad os con est e piadoso objeto , hay qu e ,a ñadir los funeral
en el sa:lón de nuestra casa á
de la campañ a y la E xposició n a rtisti ca que actualm ente se celebra
gwb:a,
la
de
s
inválido
los
de
ben eficio

Solo se recom ienda

P 'i no t ~specla l (Etiqueta blancal
Albano
de LA'VINA SAN PEDRO de PJ. G.t Correa
,so.
93 V}
t 1°11 '
, l WeOl1s
1
Dé}ano
T

aies,

Age ntes Geuer
~' Suce~oreB de Cnrlos Débn o,

1'31,
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I VARIADO SURTIDO I

I

I

-EN-

I

ARTÍCULOS

B

DE

I

I
I

ORO

~

PLA,T4
PLAQUÉ

I

CUERO FINO
Artículos de S;fORT '
SILLAS DE MONTAR

I
I

' I.

I

II
I'
I=~= _

Y sus accesorios.
CUADROS

II

I

I

I

;

CUC~ILLERIA

II

I

mARCOS
mALETAS para viaje.

1-

*

l-

I
i

PERFUIIERIA

!'

! .. á los PEDIDOS de I
BEspecial cuidado: : : :

II
~

I!

_H.

II

-

Casilla

I

Teléfono 648

••

VALPARAISO

l.

I
II

J.W
. HARllY

I Esmeralda,
~

I

PROVINCIAS.

ISI

I

~
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NO SE DESCUIDE UD.
Los varios síntomas de una
condición debilitada que toda
persona reconoce en si misma, es
una advertencia que por ningun
concepto debería pas¡¡.r desapercibida, pu es de otra manera los
g érmenes de enfermedad tomarán incremento con gran peligro de fatales consecuencias,
Los g érmenes de la tísis pueden ser absorvidos por los pul'mones á cualquiera hora echando raices y multiplicándose, á no
ser que el sistema sea alimentado hasta cierto punto que le
facilite resistir sus ataques. La
PREPARACION de WAj\'1POLE
que es tan sabrosa como la micl
y contiene todos los principios
nutritivos y curativos de] Aceite
de Hígado ' de Bacalao Puro, que
extraemos directamente de los hígados frescos del ba;calao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperatura, que producen invariablemente Tos, Catarro, Asma,
Gripa, Tísis y todas las enfermedades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución raquítica. Tomada á tiempo evita la tísis; tomada á tiempo la
cura. "El Sr. Profesor Bernardo
Urueta, de la Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice: Por la
presente tengo el gusto de participar á Uds. que he usado en mi
hijo, enfermo de Mal de Pott y
por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que Uds. preparan y además
de, que le ha hecho mucho bien,
su estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Igual cosa ha pasado con
algunos otros nifios á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds; " Basta una
botella para convencerse. Nadie
sufre un desengafio con esta.
De venta en todas las Boticas.

en

"Cllanteclair."-Un-"l escuela de arte
el Japón.-EI mODoriel.De Bengala.
C/¡anteclair" en la obra de Rostand, cree que él sol no puede salir, si él no canta. Chanteclair
se cr,ela, como tantos otros gallos, indispensable. Pero una vez que cantó, el sol no salió. Se haóía
a.nticipado el gallo. Quedó en ridículo. Para vengarse, dice una revista, el Chanteclair se ha hecho
aparecer en los quitasoles.
-S'1 bido es que el pueblq japonés sobresale por su habilidad manual. De ello dan muestra
patente las preciosuras que, de contrabando ó no, nos traen desde el lejano Imperio del Levante

E l ('Chanteclain en un quitasol.

El tejido de telas.

los buques merc¡¡.rites y de guerra ... Ahora los japoneses se preocupan de aplicar el maquinismo
moderno á las artes; €Dn ello gararán ellos y nosotros. Aeaso el que no gane será el obrero.
-Mr. Luis Brem'lan, el inventor tan conociqo del torpedo que lleva su nombre, ha ,mejorado
~u sistema de monoriel; y ha dado últimamente una prueba de su eficacia en Gillingham, Kent, en
en presencia de 250 personas, Usa al efecto un carro de 22 toneladas, de 40 pies de largo, 10 pies
de ancho y 13 de altura. Le movían unas máquinas de petróleo, generadoras de 80 caballos .de

i ...

El invento de M. Luis Brennan.

El asesinato de un funcionad o judicial.

fuerza. El mecanismo c0nsiste en dos ruedas ' giroscópicas, que dan 3.000 revoluCiones por minuto
en direcciones opuestas. El carro desarrolla una , velocidad de veinte millas por hora. J
-Mr. Shams-ul-Alam, miembro. del Departamento de Investigación Criminal, h a( caído víctima
de los anarquistas bengalenses : el 24 de Enero le asesinaron en Calcuta.
.
/
.

Por sus dimensiones: ¿ Cuál es el más grande?

,
~

,

,,J,

"
'\.

uFi p~rtenlo , dÍ>s.tingO:jjdo:-COCheI}OS rusos.~C'ortés especiales
para niños

en !Inglaterra.

''

Hemos, teni do ,'el agr¡¡¡do ,de leer en. {fhe I!)ovorialil!,,), re~ista ilustrada de T.he D0ver College :
(England,) que na!istr0 'c ompatr[ota ,el.joven L~is, P~lelma Nug~nt , e's considentdo allá como uno de
los bu~nos campeo,mes de , jQqtbaU' y rugby; {ormando ,parte' de los t.eams 'qee defi,ehüen ' en 'los grandes .matches los colores delcólegio titado. El team ganó' diéz matche~, es decir, tod @s los j1!lga,dos,

,

J

,
R. H , Owen,

T,

L.

'
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TEAnI DE RUGBY
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',C. w, ~ Si'~!,so.n " " J, '9c. 'Stevens, , ,L., C. Wil)BI6w.
Mllls,
p, G. ,~f."nns,
P. 8 .. CI,arke rOll-pt.)
r" F. Puelma,
R. 'C. ,B. Foope: ,
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G ' Revell' ,
G, M, Bradl.ey,
,G. Wats,On, _ . • , G~
C: T: Mac I,aren,
• G, Diícon :
' ID L. Valente:
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-=-Dice una reyista qlJe ei;l Rusia todos' los; ,C;0eb.er~~'~de ,~a)rnili<¡s 'par:ticulares ma;n de ,Hsat,barba lo
más larga pbsibIe y ser t~nfo m~s gordos cuan~~.,¡ m;is rica" , sea la .famili.¡l á , ;que sirve; ,Fler.o es el '.
caso que no jmporta q~e [os tales . 00s;heros (,se\bn» 'e-f,~~~it~lJIlente , g0rdos, " N~. 1 .l:ü 9-ue Importa es
que (<ap~rezcam gordos. Para elcasq, se ,les fuace , ~'e$.ti~ Gon ropas que ap,ul,t en lo .,p1as posIble,
'

" e ce.
N o es ta,n ,gordo Gom~ par,

-¿Quiéq, fuéel qpe

't~1Íl6

el, dinero de su bolsillo?

-pe a~~erg¿ con las ideas "cie la p'enalogía mo'd erna, ~l Estado, que es el' padre ~upr:emo de lüs
niños, ha iniciado' e'n el ~ñq 1'9IO un tribunal especial para niños. Ante ese ,tribunal co'mparecen los
,niños siR las d~gradantes' fórmulaS d~l aparato policial. No, asiste el público á' estos tribu,nales . ,Hay
, ya seis de est9s triQurlales en lá ciudad de LondFes ,
, i , '
11'

'

",

"

,.

.,.

~

"Elektra.;'-Tr:a'tamienÍ'o eléctrico de 'las enfermedades.--Uabriel .
D'Annunzio.-N,a vegatión y aviación.
Esta primera fotografía representa la escena culmina nte c e la ' g¡;an t ragedia (,Elek traD d~
Hugo von Hofrnansthal, repFesen t ada en Covent Garden, Londres . Es la última escena aquélla
e n que Elektra, después de bailar al egremente en torno de su madre a sesinada Y.<;Ie Ejistens, cae ,

El trágico fin de .Elektra_.

Curación eléctrica 'en un hospital. "

m uert.a , La hermana Chr:ysothemis, presa del pánico, s<l>le oorriendo 'del palaci0 á dar la noticia á
su hermano Orestes.
"
-En' uno de los hospitales de ,L ondres introdl,ljo la rei,na Alej ar¡.dra, desde ' Dinamarca, el
tratamiento Fuisen par,!- la curación del Lupus, obsequia-nmo la primera lámpata. ; Es .esta la m:~jor ,
instalación que -hay en el Rtino Unido; y á ,este' hos1'l!tal . va gen·t e d e t odo 'el m'undo, á: trat<irse.

Gahriel D 'Annunú o leyendo un discurso
sobre el Dommio del cielo_

En sayand o aeroplan os á bordo .

'- El· poeta D' AnnUl;¡zio ' h~ d~do en el tea tro líri~o. de Milá n, a'na ~onferencia sobre el (,Domicio
6 sobFe la .a viación, q a e él ha ensayado en más de una ocasión. .
-El 4buque que vuela,&dice una revista, será pronto un poderoso rival del buque que navega .
La. Armada está l,Iluy interesada en el arte de la aviación. El almirantazgo británico ha destinado
varios oficiales para que ,estudien la aviación.

del

cielo , ~

.

,
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Un €iego ,q ue recobra la vista á los 35 años.-En casa de la condesa
, "
de Patdo Bazán.-La expresión de la~ fisonomias.
En circunstanciaS verdaderamente e~~epci9nales, pues no era fácil lograr el éxito obtenido, ha
recobrado la vista el profesor del Conservatorio Barcelonés, D. Félix de Santos. Ciego desde la infancia, dis:f!ru'ta hoy, á los 35 años de su edad, del más preciado de los sentidos, gracias al rlot¡l.ble
oftalm61o&0 pr. Dolcet, médico ocuLista de la Casa ,Provincial de Caridad de Barc~lona, quien ha
practicado á aqu~l señor una deliéaqisimaoperaci6n. ,
No es éste el único éxito alcanzado por el
Dr. Dolcet en esta especialidad de'la ciencja á que
consagra sus afanes, y por cuyos trabaj'os ha mere·
cido ser premiado eq el Congreso Internaci' nal de

D. li'é li x de Santos.

Doctor Dolcet.

Comida en cas a dé la 'c ondesa de' Pard0 B':zár¡
en hOI\ot del p;\ncipe D. Reniero di 'Bo[bón. ·.

Oftálmología, ~eeientemente celebrado 'en i~ái>oles . AdeIl)á.S de a lgunas opera~iones de importancia,
el c,i tado ilustre oculista obtuvo ya hace ' tiempo un triunfo grandísimo a:1 devc;>lver, la ' vista
al actor del Teatro Romea, de Barcelona, Iscle Soler, queridísimo y verierado por los catalanes, que
deben al Dr. Dolcet la satisfaccióri de haber aplaudido 'y admirado nuevamente á un artis't a que ya
creían perdido para la escena, debido á , la ceguera que le imposibilitaba, pero graci<+s á: la ,h abilidad y
ciencia deLoftalmólogo volvió á la vida á los sesenta y nueve 'años de edad,
-En honor del príncipe Reniero 'de BoFbón dió un , espléndido banquete la condesa ele Pardo
Bazán, que ,tan ilustre nombre tiene en la aristocracia como ,err la literatura, El prí,ncipé Reniero fu é'
á Melilla voluntario para la guerra, y en los campos de batalla luchó, en el mismo regimiyutq, alIado
d e D, Jaime Quirog¡¡., hijo de aquella da ma, que marcp.ó también vO,l untari a m ente á esa' campaña.

.

'

1,
,

lJis:s. Alejandra Carlisle.
Temor.

:Mi s9. Irene Vanbrug]l.

:Miss. María Tempest.
Alegría.

1\1i ss. Mnrla 1.oh1'.

MiES. Lena Asbwell.
Peear.

- Dicen algunos que la lu z de los ojos de las mujeres revela lo que ellas quieren; otro,s , que los
ojos son las ventanas del alma y los delatores de los sentimientos. l'fosotros somos de lós_últimos.
Creemos que los' ojos son la parte más expresiva del semblante y dan á entender lo que, se siente,
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En el fuerte Vald ivia.

E! almirante González visitando el fu erte.

RecorFiendo, las diversas secciones d el fllerte Valdivia.

I

'

" I

'"
Las gracias de la máquina d el cero!

Los nuevos

consc~,iptos

navales desp ués d el ¡¡rimer
ranch o de cuartel.

,1
Los futuros c on scriptos.

L 9s mismos cqn el uniforme de cuartel.

·1

Somos los r ancheros de lo m ejorcito
de la ¡;:uarnición

Arm ados de p.la tos y c~charas
para atacar á los porotos.

En una de las cuadtas.

máquinas as EsmifiJr ..'"
',.

Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva p'o r dos años, durante . este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en fluestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solicítense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-LOCK"
y la nueva

L.

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"W ELLI NGTON"

e. Smith =Visible
Cintas; papeles de escl'ibil' y de
calcar copias; repuestc?s y accesorios
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas copias ofrecernos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
d"1 todas clases.
.
Para copias á prensa importamos baños y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de Escribir de un uso
d~sde $' 150.- billetes.
Dlesitas.de tod,os estilos para máquinas de escribir.
..
Dlesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios·, etc.
.

CaJ-aS

R"g-ISlradoras "nal-Ional"

más ' de 800,000 vendidas en todas
.:¡
,
partes del mundo. Máquina Contadora
a utomática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la prot~cción ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto · y el valor de la
mercadería vendida.

Pl'ecios desde $ 100.- billetes.
D a rnos g ra ndes facilidades de pago por las Registradoras
y Balnnzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y si n compromiso á comprar.
En calidad (importarnos lo mejor que hay) y en precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto corno el nuest ro, por esto ga rantizarnos satisfacción.

.

Sociedad M. R. S. eurphey
vALPARAISO, Esmel'alda, 67'. -

SANTIAGO, Abumacla, 134:.

.

S. E en Talcahuano.

Vista parcial .de la escuadra fondeada
en el puerto militar.

S. E . v isitando el crucero . Esmeralda. en el dique.

Las maest.ranza s d el dique.

Los almacenes del dique.

Un muelle de cemento armado

Sección de bloques listos para se~ colocados
en la dársen a, en c~nstrucción .

La Sra. Sara d el Campo de Montt, acompañada
del Sr. Rosamel del Solar, al dirigirse al .O'Higgins .•

Una grúa gigantesca levantando un gra n tubo
de cemento para darle su colocación definitiva.,

no se necesita ser un Morgan
para . convertirse en hombre elegante,.
,,

'.

l

'

asta estar biefl e nt~ rado d ónde le convie ne hacer s us
' com pras. N osotros le ofr ecemos ~rtíc:Cllos dE:
.
I)o,,~dad y dE: bClE:1) gClsto, y le ga ra ntizamos
que 'gasta rá 50 % menos y comp rará

B

Artículos superiores por todos conceptos.
.S astrería, R opa H echa, C amisería y S o m~ rerería

l~ M~TRITENSE
"

Estado, e·s q. Mo neda

SANTIAGO

'arcía _y ~alac:io.

S . E. revist.a la escuadra en Takahuano.

La escua dra haciendo honores á S. E. '

Emb arcando la mari ne ria del . O' Higgins.'

S . E. Y CO MITI VA E SCUCH A N DO LA CAN CIÓN NA CIONAL .

EN L AS TRIB UNAS OF I CIALES: EL DE SFI L E . D E LAS TR OP A S

E L DES F ILE DE LA MARIN E Rf A AN T E S. E.
~.-

De Concepción.

LOS ¡¡HEMBROS DE LA SOOIEDAD DE ABASTEROS DE TALOAHUANO y CONOEPOIÓN, QUE E FEOTUARON
ÚN PASEO OAMPE STRE ' EN CE LE BRACIÓN DEL ANI VERSARIO SOCIAL.

r~m2S?nm?nm?nm?nm~?nm?nm?nmZS'ZS"2SZS?nmas'lSZSZSZSZSm~zszseszs,

l,. Oficina de' Crédito Hipotecario B

1

VALPAAAISO

,

"largo

~

~
'1
CI.::¡,

~

.,

p~~~~!~,~p~ y~~~n~~:'~e~r~i~.~~tee&riO'

el Banco Hipotecario de Ohile y 'el Banco Garantizador de Valores en Santiago,

y,n Val paca!" ,on

~;~~'i::;;~~~. DE

OO:MF.RA, VENTA ' Y

DEUDAS

OANJE.DE BONOS

HiPc;t~cariO,

La Oficin,a de Crédito ·
en ,las operaciones que se le encomien,daií, se encarga del saneamiento de los titulos de pro.piedad. de la tramitación de las, autorizaciol')~s judiciales ne.cesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se originen.
DIRECCIÓN '

REFERENCIAS :

Prat,28- 0asilla1499-Teléfono1212

Banco de Chile
Banco Hipotecario de ChUe

José

~

~~

SANTIAGO

Se encarga exclusi v~meii·te d~ la contratación de

,1
~.

-

Vale' nz~ela D.

VALPARAISO_

'

I
~

i
~

.
~

~
~

~

~

~
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Surtido

completo de

ARTICULOS

FOT,OGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez)'
para películas en carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.-CuestaS·42.-(oro).

LAS PRIMERAS · MARCAS
vende

Ha 1) S. Fr € V

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

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

Este· otro: el renombrado
"Zei88 plano ro cal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy 'existe, cuesta .$ 368.(oro).

"

,

De Concepción.

EL OURA SR . BERNALES ' CON LOS AsrSTElNTES Á ' IIA Il!"'AUGUitAOIÓN ~ BEN'D IOI6N DEL MOLINO DE NONGUEN.

Un grup.o de familias que ,asistieron al paseo á Nonguen.

El molino de N onguen y el sitio de donde se surtirá
de ",gua á Concepción y Talcahuano.

,

De Corral.

I

l'

DURANT·E EL.' BANQUETE OFREC IDO Á S. E " EN EL

HOTEL FKANCIA,. EN CORRAL.

., S
•-e·
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Valpararso:

"aa.,ID la

•• Il!

SUCESOS

J~AN. M . RODRIGUEZ
OIR~OT O R

fAbril 7 de 1910

,

SBmAN.A~IO .

, ,

EL ULTIMO

DE ACrUAI.dDAOBS.

GUSTAVO

Santiago: -

SILvA

REDAOTOR

A~o
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CUENTO ALE~ÁN

"
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_. . . . . ~. ___
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Von Pílsener.-Yo voy contar iI ogtedes un cuen~o j alemán moi gracioso. mlrel "Habia un vez en Santiago un
señogulta que se llamaba Iso ••• IIna, y había otra vez un Ministro que la i so. " grande. JaJ ... JaJ JaJ Jal ...

CA RT AS

------,

AL DIR EC TO R

La

boc~na.

Dicen qne la b()cina
de los bo'" beros
ha armado un tiq~¿isrniquis
de los más fieros,
y dicen qlle es tontera
que la bolina
no tenga otro moti vo
que una bocina ...
Dicen qne e~tán , de punta
las compañías,
y la tercera haciendo
de J e r eruí~s,
pO'rque, sin acor.darse
COll q lUen se mete,
Ja sexta la ha :lejado
,sin su juguete I
La sex ta y la tercera'
(¿dlarada al pelo?)
pelearon pu" la gloria
CO II igual celo;
pero los t",rcerino s
(tómese nota) .'.
no pueden conformarse
con la derrota.
.
¡Para qué les quitaron
. .",,~" la bocimta,
cuando era tan spnora
y tan boni.ta!
,
¡Mire usted qne dt'Jarlos
. quizá ha,ta cllánd~
sin tener ni un mal pito
que andar tocando!

pasa.r por los despachos
con torpes ·fines,
y no comer raviolis
ni tallarines.
Pedir en un g~an meeting
al Presidente
·que fije á los «bachichas»
triple patente,
y al gentil tercerino
que es el Alcalde,
·que trasquile á los hijos
de Garibalde .. .
Llevar á tal extremo
el cas'l/'s-belli
-de no aguan tar en tre ellos
ni á los Zanelli,
y conseguir de un paco
que á .D. Giocondo
¡lo deje patitieso
de un golpe á fondo ...
A los artistas de óp~ra
tirar el guante
¡por no escuchar la dulce
«Iingua del Dante,»
.Y bnscar siempre el medio
de aguar la fiesta
s i alguna partecita
toca á la sexta.
(Juando toquen á incendio,
si es un despacho,
.quedarse en la cantina
jugando al cacho,
y si llegan á hablarles
de que es inquina,
recordar que eso pasa
por la bocina ....

Cosa que no compren do
de ningún mudo
e~ que en eRe a ¡oar-ato
resida tud();
si se cogen los moños
por la; bocina,
¡ vaya á VerRe qué harían
por la veCIna!

Porque bocina lucen .
(¿cosa de biógrafo 'l)
odiar los motociclos
·•.,;i,3"' y los fonógrafos,
pifiar á un automóvil
desde la esquina,
y hasta á Gómez Carreña
por la bocina ...

y dicen que los chicos
de la tercera
í ncnb 111 mil 'proyectos
en la moll era,
,mil proyecto . terribl"s
y fulminantes,
. esp"nto~os , silliestros
y Espeluznantes !

Era lo que faltaba
¡voto á mi suegra!
Ahora que ya ha. pasado
la mano negra,
y de los documentos
la tripulina ,
¡ Hurra por la tercera
'_ _~ con su bocina!

Dic"n que todos piensan
hl<cer la guerra
.-á. cuantos italianos .
ha.y en la t Ierra:

El ejercicio general de bombas en Valparaíso.

:LA

6.' OOMPA~1A

DE BO~IBEROS QUE VENO I Ó EN En EJ EROIOIO DE CO~IPETENOIA, QUEDANDO EN POSESIÓN DE LA
BOO INA DE PLATA POR UN AÑO .

•LAS AUTORIDADES DE VAL PARAíso Y DIREOTORIO DEI, OUERPO DE BOMBE R OS ltEV ISTANJ)O Á LAS COMPAÑíAS
BN LA AVENIDA DEL BRASJT,.

tEl señor~Intendente colocando: un premio á un v oluntario El Alcalde Sr. Araya colocando~un premio á un voluntario
. de la 2.' Compañía.
"
_ '... ....:i1!~¡;l~~I!!~ de la~s. ,Compañía·~ii
':ilIiI•
. ••

DII=:_.

La

l."

Compañ ía de Bomberos.

La 3." COl1.1pañía de Bomberos.

Bomberos de Santi ago.

La

2 ."

Compañía de Bomberos.

La 4." Comp añía de Bomberos.

La 6." Compaoía, vencedoni en el ejercicio d~- comp e tencia _

LA MESA DIREOTH'A DURANTE LA REPARTfCI ÓN DE PREMIOS AL PIE DE LA ' ESTATUA

DE

WHr!ELIVRIGBT.

E l Sup erin tendente del Cuer po, Sr. N,\ylor,
colocando un premi o á un a uxiliar de
la J.' Compañía .

La 3." Compañía' duran te el ejer cicio de comp e tencia .

L .\ S DI VE RS AS COMPA..ÑÍA.S DU R ANTE g L EJERCI C IO D ],; CO M PW~ ENC I A .

•

e,.

', !

Paseo escolar.

LO S P R OFESORES Y A L U MNOS D E L A ESOUEL A' S UPERI OR NÚM.

6

DEL OER RO COltDILL EllA. QUE

E~' EO T UA RON

UN P ASEO CAbll'EST R E Á L OS L ÚCUbJOS.

Ca.r rer a de carr e tillas huma nas.

Un grupo general de los a lumnos.

C a rr!~ra

en tr es pies.

/-

La llegada del Sr. Pérez Canto.

El Sr. Julio Pérez Canto, ex
Encargad o de Negocios de
Chile en el Perú, que acaba
de regresar á la patria .

El Sr. Pérez Can to y familia.

El S r . Pérez Canto y pe¡:<;onas que fueron
.
á darle la bienvenida.

....------------ ·9··------------~

Al Ecuador.

Sr. Armando Viaux, nuevo
'Có nsul General de Chile en el E cuador .

Un gru po personas que f ueron á despedir á bordo al Sr. Viaux.

Paseo ' campestre.

J

LOS As rSTENT¡';"\ AL PA~ EO CAMPESTR}~ ORGANJZADO l'OR EL SR . JosÉ Ql' lROZ EL SÁ BAD O PASADO.

·

,

EN EL BIOGRAFO

-Respetable públicol He aquí la película sen's acional que habría result a d o s i Uon 'P"dro
asiste á la inauguración del 'túnel transandino.

Sociedades.

D IREOTORIO DE LAS SOOIEDADES OENTRO VICTORIA DE LA UNIÓ N NAOIONAL DE V,A LPARAfso y QUILPUÉ:

LOS SOC IOS DEL C ENTRO VI C r O RIA DE LA U N IÓN NA C IONAL DE VALPA RAÍSO .

Los socios del Centro Vic tori a de la Un ión Naci on al
de Quilpué.

Un gru po de asist entes al paseo.

CARICATURA DE LA SEMANA

Pbro. D. RAFAEL ED\VARDS
Vicario Castr.en ."L" de Ta c na y A. ri ca .

~.

~i de :, u patria no ahdica
dr-f k nll c a ~ lI " h t' rm .\flUS

chil~nll :o' .

111:' ~lI n erlll n n:.
Arh:a.

{I ; (1,' l.h:- Tacni:l ~

¡cómo Ir;!'i \ ' 8 a !'i acar ph:a
a los curitas peruanosl

SANTIAGO RAMON y CAJAL
El eminente neurólogo me recibe en un despachito
alllueblado con austera ~obri edad conventual, y se instala en IIn sillón de gutapercha, de espaldas á la luz ; una
pi erna sobre la otra, las manos cruzadas delante del pecho
en un gesto de reflexión y de espera paciente. Puede
tener cin cuenta a,ños,., cincuenta y cinco" , La claridad
que cae de la ventana bruñe la convexidad de su cráneo
cetrino y mond o, fu ertemente expresivo, cual si por inexplicables modos de su t ersa quietud reHejase el caliente
tra,j ín de las ideas que láten baj o él. A la sombra de la s
cejas canosas, ll enas de movi li dad y de imperio, los ujos
miran duramente, con mirar perforante y svstenido ; ojos
egoísta., ojos absorben tes que reconcentran en sí toda I.a
severa expresión de la nariz voluntariosa y de las meJIllas cobri zas y enj u tas, bajo la barba ca~i blan ca. Es
un a cabeza de Ribera; cabeza de iluminado, humilde y
enérgica á la vez, hasta el far.ali sfM , que está pidiend o á
gri tos un sayal.
E l maes tro habla y su voz es bronca, y su con versación
un hilado de afirmaciones meridiana s y concisas, y sus
ad emanes violentos, term in ante~, como si en cada uno de
ell os pusiera todo el fuego dominador de Sl1 voluntad.
Yo, que en mis años mozos me asomé á los misterios
de la Nledici,na y guardo virgen la impresión que me produjo el primer encéfalo,que me dieron á estudiar en la
sala de disección, escuchaba á Ramón y Ca,jal atentamente, con esa cllliosidad mística 'Iue iuspil'an Íl- las gentes
sencillas las adi vinadoras,
«Estoy persuadido- ha escri·
to Cajal-de que la verd!\,dera
originalidad se hall", en la Uiencia, y que el sabio descll bridor
de un hecho es'el único fJue pue·
de lisonj ea rse de haber hollado
un terren o completamente virgen, y de haber creado una id ea
que no cruzó jamás por la mente humana, »
Yo recordaba , estas palabras
dictadas pnr el más egregio de
105 orgullos, y' así, oyendo á
Cajal, me parecía ¡\sistir iL la
conferencia de un viajero ex·
traordinari o, hij o de hada s y de
hrujos, que viniese iL p. sm:ullIe
con la relació n de lo que vió en
S il peregrinación por la otra vida.
Efecti vamente, de los ClUuenta ó cuarenta y dos sabios que
hoy marchan á la , van~uardia
de los exploradores del cerebro,
para honra de nue~tra vieja Es·
paña, Santiago Ramón y Cajal
va el primero. Nadie ll egó tan
lejos como él; nadie, tampoco ha descendido ni buceado
tan hondo, En la ges ta epopéyica que los descubridores
mantien en con las tinieblas de lo ¡" norado su voluntad
t1\ladrante y su juicio agud o, rectil íneo co~o un tloretazo, marcaron el límite de 10s conocimientos hi , to l ógico~.
A Ramón y Cajal, continuad or de las glori o,as in vesti.
gaciones de Wald eyer y de Golgi, le debemos el e,tudi o
co mpl eto de las neuronas: él corroboró la. teoría de
R1Ulvier, relativa á la arqu itectura de los co rpúscul,)s
sensitivos, y atisbó el curso s i gi l o~o de las dos graudes
corrientes det ermin an tes de los movimientos nerviosos'
la directa, ó 1·efiej~' ?noto1'(t.dl1'ecta, que se propa ga si~
neurona mtenuedrarm desde la raíz posterior hasta las
neuronas molri ce~, y la corriente '4leja'7I!oti;iz.'i ndú'ecta
ó de asociación , que se transmite á la s nem onas motri·
ce- miL' distan tes,
Después de hablar largam ente en un estil o seco'y técn ico, qu e ~ u ena en mis oídos como un idi oma ex trafl o,
Santiago Ramón y Cajal calla, Si n duda cree haher dicho
lo ba, tan te ó teme aturdirnle oblig-'L ndome á seg uirle á
extrem os de investigación más sutil es V difíciles, La lu z
de un a divina a,legría ilumina su rostro' cobrizo, centell ea
en sus pupilas pardas, tiembla en sus manos recia s y

grandes y tan cábiles, sin embargo, para rebuscar a
dond e sólo alcanza el microscopio, A la vez, su gesto es
sober bio y bumilde.
-Mucho hice-exclama,-pero mu chísim o queda aún
por hacer,. Saint-Hilaire diJO bi, n: «J)ela'n te de noso,tros
siempre está lo infinitp,»
,
Inquieto, como agitado por id eas enem igaE; se le~anta
y coge un libro, lo hojea di5traídamente y lo ~uelta; coge
otro y hace lo mismo. Después se sienta, y su semblante,
más que entusiasmo, exprem rencor: el santo rencor del
sabio que con 'prende que á lo Absoluto no se llega jaJ;llás.
Ramón y Cajal es un hipertrófico de la voluntad; y
de esto emanan sus bríos sobrehumanos de investigador,
su amor it. la gloria y su indomable individualismo, que
le impide doblegarse antE ninguna autoridad,
«O na de las preocupaciones más fnnestas-d ice-es
la excesiva admiración á la obra de los graneles talentos
y la convicción de que, dada nuestra limitación intelectual, nada podremos hacer para continuarla. Esta devoció n excesiv~ al gen io tienp. su raíz en un doble sentimiento de justicia y de modestia, har to simpático para
ser vituperable ; mas si se enseñorea con demasiada.
fu erza del án im o, aniquila toda iniciativa é incapacita
en absoluto para la investigación origi naL Defecto por
defecto, preferible es la arrogancia al apoca miento : la,
osadía mide ,us fuerzas y ven ce ó es vencida; pero la
modestia excesiva huye de la batalla y se condena á vergozosa.
inacción.»
Para Cajal, como para todos los
grandes luchadores, la humana voluntad es omnipotente. Con una
volun tad remelta se obtiene lo
más difícil; el talento, á su juicio,
puede ser una manifestación de la
voluntad.
«El trabajo substituye al talento-declara - ó, mejor dicho, creael talento, Quien desee firmísimamente poseer talento, acabará por
tener l", á condición de que el trabajo educador del cerebro no comience demasiado tarde, en una
época en que la plasticidad de las,
céllllas nerviosas esté casi del todo
suspendida.»
y en estas atirmaciones categóri cas resplandecen su legítima vanidad de ~abio victorioso, y su
reciedumbre fí sica, y ,u acerado
temp le moral, de hombre del
norte.
Voy á s'e r indiscreto, lo sé~
pero no pu edo reprimir mi curiosidad:
~l:l estr o-e xcl amo, - /,es usted espiritu alista? iCree
usted en la persistencia de la conciencia de~pués de la
mu erte?",
Sí: he sido in discreto; lo conozco en que Cajal acaba,
de abalanzarse sobre unos papple8, y con este ademán.
fin ~e no haber oído mi pregunta,
Su silen cio espolea mi CUl iosid ad; quiero que la Esfin~.e ,hable, lo qui ero CO Il p, e bárbaro vigor de voluntad IjueUaJl!l recomienda tener á sus discípulos, 'rodo mi cuerpotiembla; lile parece que toco á las pu ertas de lo absoluto~
de lo eternamente call ado.
y en la quietud conventual del despacho, que las primeras som bras vesperal es ' ltu invadiend(\, mis palabras.
vibran de nuevo, ,in quisitivas, sim oníacas:
-:Vlaestro: icree usted qu e ~l alm a sobrevive á la.
muerte? "
Santiago Ramón y Cajal me mira frente á frente;
luego se encoge de hombro" y al hablar, su voz se debi-.
lita, como diluída en la majestad de la respuesta que ha
de darme,
- El alma" . ¡qué se yo'" No me gusta hablar de es">
.
Yo ll0 la he visto" ,

La vida "au plain air."
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"
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El S r. Ministro de Industrias y Obras P úblicas de la
Rep ', blica Aro;ent ina, D. E. Ramos M~xia conversand) c on el p "~'fIúer D. Ismael Tocor nal.
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VI l.-MI VECINA
D esde la p a rtida , qu erid a m ia, fu é ése un
viaje desagradable . Yo crei, al p rincipio, qu e
como acababa de dejar las bland uras del ha c ~ r
nada, en pleno campo y 'bajo t us cuidados de
hada protectora, todo lo
encontraba p esado y feo ,
por contrast e: torpemente
gris el cielo , frío el aire ,
obscuro el wagón, lenta la
marcha d el convoy, a ntip{J:f:icas las p e r S o n a 5 .
Dentro de mí ca ntaba el
amor un himno jocundo;
pero en torno mío ace·
chaba el fastirho. Venían
conmigo los recue,dos d e
esas t a r d e s de gloria .
en que, bajo d e los árboles d e la hu.e rta, nos b abíamos d ejado aca rici.a r
en cuerpo y alma por la
lu z a rr e bol a d a y la
mu sical a rmonía miste riosa d el crepúsculo . Pero
á cada instante se hacían
presentes, á la vez. las .
hostigosas rca lid ades circundantes.
R um or de
voces, q ue pugnabap por
sobrepuj a r el ruído d el tren ; humo d e ciga rro; el grito Jde un ' mozo qu e anun ciaba 'una
estadón ; ae vez en c ua nd o una sofrenada. una
paradilla , las cabezas que se asomaban por
las ventanillas; y a ndando. a nd ando ... Claro
eS que yo 110 soy un r e fin ado. ni podría serlo
quien como yo nac ió pobre. v ive d e su trabajo y necesita adaptarse, q uieras qu e no
quieras . Mis n ervios están t emplados ya en una
agua milag \-osa: la d e la experien cia. ' L a experiencia les h a enseñado que las sensibilidad es importunan y son . á lo mucho, buenas p a ra que
los ricos p ~ledan aparecer interesantes. a un. sin
serlo d e ve rd ad. Pero esa tarde, a lgú n ind efinible motivo int e l~ no escara b a jeaba dentro d e
mí, h a bía pues to adusto mi ceño . y seguramente tenía lista en mi len gua cua lq¡¿ier barbaridad j nusitada para soltarla a l p rim er impertinent~. ¿La a use ncia? Acaso. E l a mor pone
benévolo, cariñoso. llllmanitario; la ausen cia
suele d es pertar la bestia en el h ombre .. Yo est a ba
entonces agriado co ntra todo y. e 1nt"a tO d05 . 'y
me hub iera creíd o capaz hast a de un a rreba to
. .::ulpable. P a ra di straerme púsem e á esc udriñar
los sembla ntes d e mis compañeros de via je. y
est á claro que no ví en ellos má s que rasgos
d.e
v u l ga ridad~' estup idez.
Aq uellos ojos
fa tigados. era n sin d ud a los d e \1n glo tón
por cuyo ce rebro hací"a mu ch o tiempo . muchísimo, qu e n o pasab 3 UD p ensami ento. Esa cab eza
en que se m a ntenía en perfecto equilibrio UD
sombrero de la ú ltima m oda.
¿qué r evelaba
si no á un dandy d e crán eo vacío? La señora
aquélla , su m a rid o, la presumid a seño ri ta qu e

se sen taba a l frente, 'el joven qu e saboreaba un
a romoso puro, y el viejo que con .su mira da
p a rec.ía, á ratos, suplicarle que no le ecl~ara
á p erder la atmósfera á su pecho de asmático, y, á ratos, d esafiarle amenazante; todos
-y cada uno no eran p a ra mí m ás qu e otros tantos
odiados compañeros en
cuya vecinda d me sentía
molesto y desasosegado.
D ecidí aislarme todo lo
posible y m e dirig í á un
• rincón, donde · q u e d é,
vuelto h acia. la extremidad m ás cercana del
carro, sin ver á nadie y
esc uchando apenas uno
que otro murmullo ininteligible, en m edio del traqueteo d el con voy. P ero
mi egoísta sol edad duró
poco. porque ya en la
estació n sig ui e nt e m e
encontré r o el e a d o . de
forasteros qu e, d espués del
b a nal (,con permiso, sei"ior,» se se sentaban en
torno mío con la libertad de quien está en su
casa y á solas.
- Paciencia, Dios mío,
y d ispongámoDos á escucha r la cháchara d e esa señora qu e se arrellena. en fr ente de m í y a lIado de un caballero
con aspecto d e solterón y contratista de obras
p úblicas.
P ero no . L a señora no viene acompañada.
E l señor di,l conversació n á la señorita que se
ha sentado á mi lado y co n la cual he cometido
la impertinencia de no mirarla todavía.
Hablan confidencialmente. de cosas tristes ,
y ello provoca mi curiosidad.
- Abl Es aquella a ntigua vecina d e lniS tiempos de empleado público! Aquella obrera tan
laboriosa que. en compa ñía d e una h ermana.
sostenía la casa ...
Y m e sumí, á compás de la m a rcha, en pensa mientos retrospectivos.
E l tren avanzaba, d escen diendo ya, rápidamente. Apenas si el ruíd o me d ejaba p ercibir
una qu e otra palabra del diálogo que á mi lado
SE' c ruza ba en la voz más baja posible. Q
La
sobre ,l) ~ fn e inú t il cuanto hicimos,» «se casó , pues,&
«ha sido un v erda d ero in grato,!) «sí, está mejor,!)
«como tenía que estar m a ñana en el tan er. .. ~
H asta la mu erte del padre. a quellas niñas
no h a!Jían tenido la más ligera idea de las cru eld ad es. á veces d esesp erantes de la v ida; p ero ,
en c uanto la pobreza empezó á mostrar en la
casa S l1 perfil fatídi co . su instinto de muj er les
hizo ver el terrib le porvenir qu e las esperaba .
La mad r e. incapa z, postra da. a limentándose
d e remed ios qu e n ada rem ediaba n; el ll ermano ,
pequeño , inútil todavía para ponerse al frente
de un ll aga r; la ruína p enetrando por todas las
p uer tas á pasos acelerados .. No h a bla m.ás q,ne

("

un (;a¡:nino honorable. Y Ulila bueRa mañana,
ambas hermanas salieron, algo avergonzadas
aÍln, hacia el taller que las aguard'a ba para darles
'elyan ¡ah! y también para devorar el glóbulo
¡roJo de su sangre "y emcorvar sus espalda s adoles·centes. Al principio, alguna extrañeza; la difi'cultad para intimar con 'c ompañeras á quienes
no se conocía y que temían costumbres tan
·div~rsas; miradas de orgu ~lo, de desprecio, de
rabIa; brutales palabra:s ó gestos agrios del jefe;
multas por um atraso ó una, ililterrupción del
. :silencio. Pero como dentro de ellas floreda una
.grande esperanza, eso mismo les daba alientos
para soportar resignadas y alegremente las aspeifezas del noviciado. 1'odo iba bien, si. Todo,
meROS la sa,lud de la. madre, que lila mejoraba;
-que las obligaba á desvelos por Roches de no- .
.ches, <'¡tie tenía en ,perpetua alarma á sus nervios. Pero ¡qué habían de hacerle! Ese era S.l )
deber. Ese, y educar á Juan, el hombre de la '
·casa, para que fUera después" el sostén de la:
familia. ¡Pobres obreras candorosas! Cuán poco
,c onocían al mundo! Sus prolijas previsiones, sus
sacrificios sobrehuma;nos, sus fatigas y su's
insomnios enfermado res , no iban á tener la·compensación que ellas se habían soñado! No.
Porque la anemia primero y después la tisis
pusieron, en sus semblaliltes, colores amarillos,
y una tos porfiada parecía gr;itar.les á cada
acceso: (,Guárdense, niñas, teng¡¡.n cuidado. La
muerte las ae'echa!,)
Pabla, la más joven, hubo de abandonar el
taller, yeso desequilibró el pre~uptiesto de la
casa. Jtian, seducido por el ejeJillplo de ' algunos
compañeros, se negó á seguir eStudiando y, á
pretexto de la necesidad de ayudar á sus her. manas, se retiró del colegio. Su sueldo, su escaso
sueldo de junior, debía servirle, á los comienzos,
según acuerdo de la familia, para ponerse elegante, para hacer buena figura, para colocarse
á la altura de los 'demás muchachos de su' edad
y clase. Esto era·necesa·r io. La madre lo estimaba
así; él tamhién'; y en cuantó á las hermanas,
¿cómo iban á pensar de otro modo que ('Juanito,)
si su madre lo apoyaba?
W aquel 1hogar, de mes en mes, iba hundién,€lose, al modo de un navío, entregado sin gobierno
.a !merced de las olas, con mar en calma y brisa
'suave, lentamente. En vano la he'r m",na mayor,
mi compaÑera de viaje, la que jmlto á mí venía
¡relatando dolorosamente el vía crucis de su fa'milia, agotaba sus últimos recursos, trabaJando
·en la casa además de hacerlo en el taller, mien·tras tenía <\ue atender á la vez á su madre
-reumática y á su b.ermana tísica. «Juanito»
.era todo UR bello muchacho, ya ganaba mucho
.dinero; pero, ¡qué diablos! la vida le había fascinado, y p0r ahí andaba disfrutáRdola por todos
10s poros, ()lvidado de madre, de hermanas,
·de tpdo. ¿Cóm<D había él de preocNparse de
'cosas tristes? Lo más que'de él logró Marta fl1é
'una mesada miserable para su madre: ni ' la
·décima parte de su suel:do. Y hahía qae agrad'El.cérselo .. :, Por su puesto, de vez en cuando,
·con regularidad que parecí.a estud,i ada; llegaha
á la casa la notiJi:ia de que ('Juanito') se iba á
·casar... C(l)mO si las penas de !,>uertas adentro
'no hubieran sido bastantes para ese hogar en
bancarrota! Luego, los viajes á Los Andes, la
·suspensión forzada oel ,trabajo, la superalimentación, el cacodilato, maneras todas de ir
acabando. con cuanto había quedado .de tiempos
mejores! Pabla que fallece; la maore que se

a:g'F ava, y salva después de desaforaclos esfuerzos; Juan que se casa; Marta que se enferma, y,
suceda lo que suceda, tiene que dejar la aguja,
y salir i\. ca:mbiar de t0mperamento. He ahí que
c6mo ahora venia un poco más repuesta., más
garua, más animada. Hubiera necesitado un
mes más; pero se le . cumplía el permiso ' y se
vencía el plazo del pago de las deudas y de los
boh~tos de empeño...
I
· El compañero de enfrerite parecía enternecido por el relato, hecho así, llanamente, sin
aspavientos; y hasta creo que, al oír hablar de
las ingratitudes de «Juanito,') se encolerizó,
y pronunció la palabra «infame,) entre clientes.
El tren se había deteniclo. Yo era todo·Qídos.
-¿De modo que ahora vuelve á su trabajo,
Martita?
"
.
· -Sí, .pues. No háy más que' volver.
I -:-·¿ Y ... no ha tenido ' Ud. proposicione¡¡ de
lliatrimonio, ,M arta?
Marta sé sonrojó, y contestó con media voz
que apenas pereibí:
-Las pobres decentes somos . desgraciadas
hasta en ·eso.
Partió él t.ei\. otra vez. Mis vecinos se callaron, y no volvieron á cambiar sino una que otra .
palabra entrecortada. Pero sus miradas se cru;raban Gon frecueRcia, y á veces las sucedía
una sonrisa.
· Aquella hist.oria, querida, ' me interesó tanto
que disipó las neplinas que la auséncia b.abía
echado sobre mi espíritu. Se despertó en mí un
senti.m iento de tierna compas'¡ón y de admiración sincera nasta esa denodaCla mujer. Volví
de la región de mi amor egoísta á la realidad
dolorosa de la vida multiforme. Pensé en ti ,
queric;la mía, que tan ajena estás á estas sospr0sas que aceehaR á cada paso en el camino y
que parece que eligen sus 'víctimas entre las
almas buenas, como la tuya y la de Marta~ mi
vecina de antaño.
;¡;>ero he de cqnfesarte, una sospecha.. No he
vuelto á ver á Marta. Nada sé dé ella. Y sin euo.bargo, afirmaría que ha dejado de ser la obrera
que se ganaba penosamente el sustento y el
de su madre... '
Aquí, 'en el faRdo de mi sér, he acariGiado
un pensamiento grato. Marta es la esposa del
.solterón reposado, con apariencia de contratista'
de obras públicas. Creo firmemente que, durante
ese viaje, en que todo me parecía fastidioso
y pesado, he asistido á la gravé y solemne ceremonia del matrimonio de dos almas.
Cierto ó ÍJO, querida mía, me alivia el ánimo
semejante idea. OlvidC! el viaje; olvido los pesares de una ausencia dilatada, olVido las tristetezas de esa .confesión indiscretamente sorprendida por mí, al acariciar semejante idea. Cierta
ó no, alégrate conmigo, querida, de la hipotética .
felicidad de Mi¡Lrta, ,y piensa que aun en ,l os
momentos de suprema venturanza" del amor
de dos , dehe quedar en el co.razón u;" sitio para
el ,amor ele los demás. El mundo está lleno de
tristes. Démosle un pOGo de nuestra alegría .

El nuevo directerio del Partido Conservador.

D. Ventura Bl a nco Vi el,
Vicepresid en te.

D. E . R icha rd F o"tecilla,
Vo cal.

D. J osé T ocornal,
P r esidente.

D . Br uno Sergio P izarra,
Vocal.

D. J o sé R a mó n G ut ié rrez,
Voca l.

D. Silvestre Och aga ví a,
Voca l.

D. Osvaldo Pé r e z Sá nche z,
V, cal.

En el Parque Cousiño.

LA ASOENS I ÓN E N GLOBO ·ORGANIZADA POR E L AE ltO NA UTA VALEN OIA, Á BE NE F IOIO DEr, ASIL O DE ME NDIGOS

El robo de los documentos se(retos 'de la Cancillería.
El público se encuentra fatigado después de
la afanosa campaña que cierta parte de la
prensa ha querido realizar, con fines sedicente

,

I

pist¡¡.s que después resultan no serlo, apreciaciones más ó menos temerarias, rectificaéiones á
renglón seguido, contrarrectificaciones, impúta-

,l/<
,,'

• ',\, I

,

'
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Isolina Cifuen t es,

Gumecindo N avarrete,

d'e Santi3g
patrióticos. para establecer las responsa bilidacionE'S de teriibl~s responsabilidades y protestas
des relacionadas con la ,sustracción de docude ardorosa inocenci<\-, 1:,odo e,o ha desfila do por
mentos secretos en e orden fnternacional. p er , las €olu mnas (fe los diarios con graTides títulos
tenecientes al archi,
alarmistas y, tiamativC?s
vo del Mini,terio ,de
á trel'; y cuatFo colum"
Relaciones Exteriores,
nas, y con profusión de
,Se encuentra fatigado y
fotograf ías, Y en todo
desorientado, porque.
eso. en verdad, en tobien consid'e radas las
do ese esfuer zo de los
cosas, escarbadas con
periodistas nada hubiera ha bid ([) de censurable
prolijidad minucio?a las
montañas de
inforsi t odos ellos hubieran
m aciones que á dIario
procedido con aquel tino> '
aparecen con pretensioy aqu ella mesura q)le
nes de veracidad. exael rE'speto al buen' nombr~ de los vivos y los,
minados hasta en sus
menores detalles los dimuertos debe imponer;
versos aspectos de <<la
si no se hubieran lanzacuestión de los , docudo:á todos los vientos de
mentos secretos,') nada
la p'uqlicidad. que con
frecuencia sdn , vientos
se ve que sea claro.
ninguna luz liay Cl ue
tempestuosos', ,sin ate-'
. nua nte alguno. de ligera,.
ilumine de veras, y sólo
como si hubiera habido',
qU'e da en pie el h echo
fundamental y primitiprisa en juzgar y condenar á más de un servo, el hec):lO ,gravísimo
de la efectividad ' de.]
vidor público. á más de
un obscuro funcionario,
delito. que s'e denunció
á más de un periocon las publicaciones
de la pretl,s a perua na,
dista ... Es , cierto que.
en Casos como el prey después del cual no s'e '
s~nte, 'l )ay un' despertar
ha ava,nzad.o un paso,
Casa de la c~l1e Serrano, N,o 67, donde vIvIer on
,de indignación al ver
Conjeturas y más conGumecind'o Navarrete ~ ~Isolina Cifuentes ,
cómo se ha 'violado el
jetuI'as! sllposiciones,
LA FAMILIA NAVARRETE:
Esta fotografín nos fué usurpada por oIEl Diall

Hija.

Hijo,

P adre de Na varrete,

M adre de N a varrete,

Hija .

ticas, cumplimos con el deber, que lÍos está im·secreto de nu estra . correspondencia interna,cional, al ver cómo una m ano criminal h a
puesto por la índole del sem anário, de dar la
crónica ilustrada de la semana. Para ello nues·osado penetrar hasta el propio a rchivo de
tro representante en San.un Gobierno, para vender
,nu est r a seguridad ~ poner
ti ago no ha escatimado esal desnudo el pensam ien:
fu erzo alguno, y de ese
t o nac ion a l á los ojos de
modo estamos 'en condi'!os enemigos de la patria.
ciones
de ofrecer una
'P ero no es Dlenos cierto
m agni fica información grá
'que , por lo mismo que es
fic a .
'
'grav'e en su grado má:Ximo ,
Como una nota espeha de pesa rse muy bien
cia l d amos una reproduccualquier cargo de res ponción de una insta ntánea del
-sabilidacj. ó de .culpabilidad
escritor D . Enrique Hurse quiere atribuir á detertado y Arias . antiguo ,re'minad a persona; por lo
sidente en Chile. ca sado
'mismo, la investigación
eon una chilena, cuya 're'ha de llevarse con celo
put;l Ción litera ria es ya
,patriótico ~ la vez qu e
reconocida, por la la bor
justioiera imparcialidad .
constante y múltiple realiNada. ganamos co n precizada por el Sr. Hurtado
!pitar nuestros juicios, si él
en (. La N ueva R epública,(.
Iha d e ser en breve rectifi(. La Rev ista Ilustrada, »
·cado por los h echos. Bien
(.La Revista Nueva» y ~El
poC <l!
satisfacción puede
Hera ldo .» Se ha dado á
,causa rnos la momentánea
la publicidad una carta
posesión de una verdad
del canciller peruano Sr.
que deja de serlo momenPorras al Sr. Hurtado y
tos más tarde. Mezquino
Arias, carta que, á ser
triunfo es el de un invesefec tiva, coloca ría al Sr. .
tiga.dCír si sus co nclusiones
Hu rtado y Arias en con<'lifina les ·no son derivadas de
ciones de e'pía.
las' pruebas docum entadas
Los a migos chilenos del
y no est á n asentadas soSr. Hurtado y Arias se rebre la realidad positiva.
siste n unánimemente á creer
Blanca Rosa de la Fuente, á qu ie~n .la, MaAl unsertaraq ui a lgunas
que haya podido desempeñana. creyó Comprometida en el roho
fotografí as
relacionada s
ñar tan feo papel.
de los d ocumentos.
con las pesq.uisas periodís-

***

iBlanca R. y s u herm an o tom ando un tranvía.

Casa que habita Blanca R . de la Fuente en la calle
del Carmen, 491.

Tres retratos de Blanca Rosa de la Fuente.

Según . 8 1 Diario Ilus trad o.'

Según , El Día. de Santiago, el mismo
que se apropió la fo tografía d e I solina.

,'.~

Se!(ú~

.La Mañana .>

4EI Diario' Ilustrado',» ai nacer un . la borioso
,;esumen d~ las investigaciones practicadas, llega
a las slg'u'l entes conclusi0nes:
(, Lfl, información acerca del robo d e los docum entos secretos ha llegado á un período d e vacilaciones y verdadera lobreguez.
.
··'v

~\.~

La. culpabilidad. de Navarrete no está de:
ninguna m ant:ra comprobada. Hasta hoy ninguna de las numerosas personas qu e se h an h echo'
girar al red edo r de este bullado as unto ha podi~
do qar una d eclaración , presenta r una sola
prueba que justifique esa culpabiHdad .

._-

La r.asa de Navarret<en Chillál)..

El prefect o de ChilÚín , Sr. Arce.

El hotel d Ol\de s,e alojó la Cifuentes2:en:Chjllán,

La tumba de Gumecindo Navarrete en Chillán •.

ISOLINA OIFUEN'IlES INTERROGADA POR LOS REPORTERS EN LA OASA DONDE FUÉ DESOUBIERTA EN TEI\!UCO.

Est0 á pesar de cuanto digan las numerosas
personas interesadas en culpar á D. Gumecindo
Navarrete como autor de tan mentad'a sustracción.

Por ,lo que toca «á pistas,~ podemos asegurat'
que no se ha seguido ninguna. No pueden.
merecer el nombre (<de pistas.) una serie de .d atm
todos . inconexos y en la mayorla de los · casos;·

desmentidos, contradichos y rectificados al día
siguiente 6 pocos días después de publicados.
Lo único que hasta hoy se ve claro, es un
enorme, un espantoso caos en medio del cual

presentar á~los ojos del público una serie de
fotografías relacionadas con tan. impor.tante
como obscura materia .
Cualesquiera que sean los responsables, de

l'

1"

r

\
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Aberto Badilla.

La mujer de Badilla,
Luisa Contreras.

El abogado que los defendla,
D. Santiago Arria!!:ada.
..:-~ -

....... -

"

El Secretario ad¡ hoc, D. Adolfo Page.

El Ministro sumaríante, D. Darío Benavente.

ISOLINA OIFUENTES AL LLE GAR Á SANTIAGO EN LOS ANDENES DE LA ESTACI6N OENTRAL DE LOS l'ERROCARRILES.

jningu~o de los diarios pesquisadores ha logrado
-señalar un rumbo, sacar avante una idea, des·enredar un solo hilo.
Esta y no otra es la verdad J)
.Por nuestra parte, tenemos la satisfacci6n de

arriba 6 de abajo, chicos 6 grandés, débiles 6
poderosos, cumplimos con nuestro deber al dar
á conocer cuanto es posible, sin perdonar esfuerzo ni gasto para cQmplacer el gusto, cada vez
más refinado de nuestros, lectores.

La Cifuen tes, escoltada por los re por ter s,
se dirige a prestar su declar ación en Temuc'o.

El juez de Temuco, Sr. Leiva Torres.

El prefect(l de poIícia, Sr. López Pando,. interrogando
á .la. Cifuentes.

Los Sres. Ibacache, director de 'La Epoca;. Sr. Marco 'A . López
Pando, prefecto de policia; Sr. Machuca, redactor de -La
Epoca,' y Sr. Pacheco, redactor de. La Voz de la Frontera,.
que tan brillante actuación tuvieron en el descubrimiento
de IsoIína Cifuentes.
.

R~nAURA1fT «ELEUl'ERIO RA~líREZ,» DE ALBERTO BADILLA, DONDE E~TUVO ¡SOLI NA

DESPUÉS DE LA ~[UERTE .DE NAVARRETE.

Risa franca, corazón hidalgo, conciencia tranquila.
Ved aquí al risueño y buen gordo Enrique
Hurtado y Arias, p eriodista peruáno nacido en
Tacna, educado en Chile, casado con chilena y
y sindicado de espía por la ligereza de los alarmistas, según muchos y según sus am;gos íntimos, por la envidia innata é inconfesable del
semi-cretino al talento, ó por el rencor innoble
de enemigos fustigados por los mordaces artículos brotados de la hábil censura de Hurtado y
Arias, ora fuese como redactor pol}tico ó como
eri tico literario.
La verdad es que, justíficadísimo como es el

inexorable pero conci"nzudo. v mientras tanto ,
ofrecemos á nuestros lectores el facsímil de la
parte pertinente de una carta íntima dirigida
h'l.ce poco desde Buenos Aires por la esposa chilena del periodista peruano á una de sus viejas

Sr. Enrique Hurtado y Arias, Subdirector de
. La N ación. de Bu r nos Ai res.

disgusto público por la publicación de secretos
de nuestra c:rncilleria, el afán de desenmascarar
á los culpables-traidores ó espías-¿Cuándo se
vió traidores en Chile antes del salitre y las
carrefas?-ha dañado con recelos y prejuicios
la reputación de personas cuyos amigos la han
defendido como propia, pidiendo solamente calma 'al criterio pÚblico y que deje á la Justiciaque ya es parte en el asunto-hacer una investigación amplia, discreta. serena, severa y definitiva del robo de documentos secretos 6 de lo
que haya.
Nos remitimos á su dictamen, deseándolo

Carta de la señora cbilena del periodista peruano
Sr. Hurtado y Arias.

amistades de la ~atri3. . Después de su lectura,
cabe preguntar: q Ulen tan modesta. noble y teson eramente luch3. por la vid l. ¿podría ser un
espía canalla. desleal á la fe de sus amigos chilenos, muchos de ellos compañeros de colegio? ~

De Llanquihue.

El personal de la administración de correos
de Llanquihue.

. A. S.

La casa ocupada por la oficina de correos.

,
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PAGINA ARTISTICA

Srta. Gilda ZalJelli K.
(Foto. Navarro Martínez. )

,

EL ESPANTAPAJAROS DE LEGUIA

L eguía.- En cuanto les hablo de la guerra con Chile, se alejan las revoluciones.

•

Inauguración del puente de Talagante.
La semana pasada se inauguró en T alagante e l nuevo puente metálico construido 's obre el rio
pieoisos momentos en que lo atravesaba un tren de pasajeros, ocasionando numerosas víctimas. A la
inauguración asistió el Ministro Sr. Délano y jefes de l~s. F.F. C.C. del E .
.
'-

M~pocho. Como se recordará, el antiguo puente fué destruido por una.gran avenida del.río en los

El sÚior Ministro de Industrias y Obras Públicas
visitando el nuevo puenteo.

El Ministro D . Eduardb ' Délano recorriendo la línea .

,
La comitiva visitando el puen te
provisorio

El primer t ren, en viaje de Santiago á Melipilla, que atravesó el nuevo puente
, de Talagante.
"

Cuasimodo en el Matadero .

E 1 cur a, Sr. Miguel León Prado; saliendo del coche
par a dar comunión á un enfermo.

. l.os que corrieron á Cristo

l'

I

Los martirios de un poeta aristócrata.
me producen un sueño tan encalI'lotaoor , tanlpIáVenga usted á verm·e. Estoy siempre en la
cido, tan celestial y tan ?ivino., qu e bi~n vale
torre . . Ya na 'lie me visita. Venga . . .
ese sueño un trozo de nu carne;. de' ml carne
Fui... V~rdad. Ya nadie lo visita. ¿ Ese
burguesa, que conserva aún el aS<!J.l\lcroso vicio
abandono será un presagio de laureles futuros?
de comer. .. Me dirán que las ago n ías de Quin¡Quién sabe! Tal vez, sí. Quizá, no . Sin emcey, de Baude¡aire y de tantos otl'OS maestros,
bargo, Verlaine nunca tuvo, en América, un
son, buenos ejemplos para no abusar de los plahermano mejor. Baudelaire no ha podido dejar
ceres del nirvana; pero á mí .. ¿C1J.ue pueden
hijo más semejante. El diablo- pero el Sataimportarme los consejos de 'la gente normal que
nás artístico de Bois,-tiene en Herrera un
pesa las palabras, que mide las virtudes y qué
devoto sincero. El niño Jesús puede hallar en
metodiza los espasmos de la méd ula?,)
él á un rey mago ferviente. Ya veis. . .
Entre
tanto, el poeta más raro, el lirico más triste, el
el pecador más es teta , el jilguero de sangre más
* **
. azul, el loco más ardiente, más fogoso. más
y
yo
creo
que
H
errera
y Reissig tiene razón.
b ueno y más encantador que haya tenido el
Plata, vive, solo, en su torre, allá, en Montevi- ' ¿Qué puede importarle al artista la vida geom étrica del que no es artista? Hé dicho artisdeo ... Después de tanto ruído, viv.e solo . Muy
solo. Más solo todavía que los muertos. Por ta. Y, en verdad, os repito, que lo es. Sus
poesías, - misteriosas como fantasmas, - sus
eso, sobre la tumba- petrificada de silencio y
poesías, obscuras como tormentas, se iluminan
de olvidO,- sobre la tumba donde su nombre
de repente por resplandores d e relámpagos y
d'uerme, ya cadáver - vibra,- - hermosamente
por luces de rayos . Sus églogas son joyas , Su
porque suena á responso, --el amable latín de
primera composición fu é pulos elogios fraternales. E logios
blicada en <,La Razón,»deMonque serán solitarios y que harán
tevid eo, por Carlos Marfa Ra reír, con lástimas inútiles, á
mirez . Escuchad.
los calvos sacerdotes de la lite- -(,Por esa poesía c0rdilleratu ra alcanforada... Es críresca titulada «Miraj es,» se me
minal mente alevoso que los pellamó <,genio,» <<imaginación hu ..
rros de la envidia profanen con
goniana» y otros desatinQs
sus dientes el dulce corazón de
igualmente agradables. iQué
este pobre corderito ciego quese
infamia! Eso me dió fama demuere por exceso de vida, y que
gran poeta.En 1890 fundé esta
vive en perpetuo pecado, por
Torre de los Panoramas, émula
desprecio á la muerte. ¿ Quede las tOrres de Babel, de Aleréis verlo? ¿ Queréis oír su voz ?
jandría, de PiSa , de Babilonia,
¿Queréis saber lo que dice, lo
de Eiffel. Por aq uí pasaron·
que piensa, lo que su fre, lo que
todas las personalidades del país-o
goza? Bueno. Es fáéil. Subid
y muchas del extranjero. Yo era
conmigo. Trepemos porla vieja
el Bautista. Mi gloria mayor
escalera del antiguo palacio.
consiste en hab er revelado á
Subid, sin descansar. Por estas
Montevideo los refinamientosescaleras pasaro'n , hace tie~po,
Sr , Julio Herrera y Reissig.
literarios de París . Tuve popumuchas rojas aristocracias falaridad de poeta exquisito . Fuí un poeta de'
fallecid'as; muchas' razas neuróticas ya extintas.
la aristocracia encajado en pleno campamento De ellas proviene el extraño poeta que vais á
charrúa. ¡Esto no dejada d e ser u n hermoso.
conocer. Subid. Ya llegamos . Es aquí. Es
espectáculo . .. <<Revue des revues,» ha pu bliesta la famosa torre de los Panoramas. Entremos... Ved ahora cómo el poeta, en u na inge- cado varios trabajos míos. Aun no soy dipu- do. Ni siquiera cónsuL. . Vivo, en plena lujonua explosión de bondad , nos. recibe. Parece
un niño ' enfermo. Al vernos, vibra todo entero
sa miseria, comiéndome mis titulos aristócratas.
c ual una campana que tuviera nervios. Está
El progreso no existe para los artistas en esta
en la cama. Pocas veces . se levanta.. . Así
ciudad colonial, jesuítica, mongólica por excevive 'feliz, aunque sufra. Nos habla . . _ Habla
lencia. Así, ¿para qué escribir? El país, litede sus versos , de su prosa, de su vida. Y por
rariamente, es sord.o-mudo . ¡Oh, paradoja de
fin , nos habla de lo que deseamos que nos
la literatura, en un cementerio de almas!~
hable: del opio , del éter, de la morfina, de sus
Y la voz del poeta, suave, melodiosa como la
paraísos artiñciales .. .
de un niño ó como el rugido de un león que-(,Yo no soy un vicioso. Cuando tengo que
está muy viejo, prosigue destrozando ídolos,
escribir algún poema en el que n ecesito volcar
estatuas, fetiches. Es u n artista. Sangre detodo mi sér, todo mi espíritu, tod a mi alma ,
reyes españoles circula por sus venas. Adivífumo opio, bebo éter y m e doy inyecciones de
nase que también los moros tuvieron algo qu emorfina. Pero eso lo hago cuando tengo que trav~r con su abol ~ngo.
Pero él dice:
bajar . Nada más ... Se ha formado en torno
- <.soy un bohemio. Por eSo, todos los días
mío una leyenda bárbara . No. No soy un
converso un cuarto de hora con la muerte ... D
vicioso. No soy un fanático. Los paraísos
Después, enmudece. No dÍ<:e nada más ,.
a rtificiales son para mi un oasis. Una fu ente de - porque es innecesario ...
inspiración . _. Además , la morfin a y el opio
J U AN JOSÉ . SOIZA R E ILLY .

LOS PARQUES A8ANDONADOS
Ultiimamente falleció en Mou'tovideo 01 Sr. Julio 'Herrera y Reissig. Oomo un homenaje á In m CmO ¡'Ül de es te poeta exquisi to
y Boñ.¡,dor reproducimos en esta página una selie q.e BUS beltos sone tos .

Belén de amor.

Nocturno.

Soñaban los júdines y á despecho
de Abril gemía en flu ctuación redonda., ,
tu seno,-y tu cabeza de Golconda
se deshoj6 de esplín , sobre mi 'pecho ..

Todo era a llJor en el lozano ambiente;
todo era fi esta en el galan te prado;
yen un banco decrépitll á tu lado
yo solo el mudo y l11 la indiferente ...

En la quietud ingenua del barbecho,
la arruga de mi mal se hizo más honda,
y un cisne daba luz entl'e la fronda
de un sauce, á orillas del estanque estrecho.

,¿A qué insistir7-me dije obsesionado,
muerta de noche y sin color la frente;
iá qué insistir? Si esta mujer no siente
si no sabe llorar, ni nunca ha amad\) !. ..

Con la última voz del campanario
ardi6 la tarde como un in censario ...
cediendo débilmente á mi querella.

Soñó la orquesta pn la te1"1"aS8e contigua,
!1 t odo se ll~naba d" una ambigua
pesadilla de Schuruann ... Entre tanto,

,
Mojáronse tus ojos de idealismo,
yen nuestro coraz6n, á un tiempo mism o
que en el azul reverber6 una estrella!. ..

tu clara risa' co n q'ne a l cielo subes,
•
aparecía, baj o un tul de llanto,
como un rayo de luna entre dos nubes!

El jur.a mento.
A plena Inmensida d-toda. las cosas
nos efluviaron de un secreto mago, .
Walter Scott erraba sobre el lago
y Lamartine soñaba entre las rosas .. .
Tus dedos en prisiones, temblorosas
henchímonos de ltzul éxtasis vago,
venciendo á duras penas un amago
inefable de lágrimas dichosas.

.

P~nteísmo.

Lo, dos sentimos ímpetus reflejos,
oJendo-juntll al mar-los fugitivos
sueños de G!ück y !lar los tiempos viejos,
rodaron en su tez oros furtivos ...
. La luna hipnotizaba nimbos vivos,
surO"iendo en tre abismáticos espejos.
, CaI1ó la orque~ta y descendió á lo lej os
un ,Enigma de puntos suspensivos ...

Ante Dios y los astros nos juramos
amarnos siempre co mo nos amamos
y un astro fugitivo-aquel mome~to

Luego: la Inmensidad, el astro, el hond()
silencio, -tndo penetró hast a el fondo
de nupstro sér ... Un inaudito halago

sesgó de plano á plano el ~nfinito,
como si el mismo-Dios hubiera escrito
su firma sobre nuestro juramento.

de consubstanciación y aéreo giro,
electrizónos 'y hacia el éter vago .
subimos en la gloria de un suspiro!. ..

Amazona.

,

El suspirQ.

,

Sobre el arnás de plata y pedl'ería'
en un trono de vértigo y marea,
te erguiste, Zodiacal Pentesilea
símbolo de la Eterna G ~o metría ...

Quimérico á mi vera concretaDa
tu busto albar, su delgadez de ondina,
con mística quietud de ave marina
en una acuñación escandina va: ..

Zigzagueó el rayo de tu fusta impía,
y humeando, en nimbos de ópalo, chispea
sulfúrico el bridón, sangre y bravea,
y escupe rosas en la faz del día.

Era mi pena de tu dicha esclava
y en una loca nervazón di vina
el tropel de una justa bizantina
en nuestro corazón tamborilaba ..

Contra la Muerte, de un abismo á otro,
blandió tu mano capitana el potro ...
' En un apocalipsis iracundo
lo dislocó y ante la cumbre, indemne
surgi$te sobre el sol roj a y solemne,
como un arcángel incendiando un mundo !·...

Nirvana crepuscular.
Con su veste en color de s~rpentina,
reía la voluble Primavera ...
Un billón de luciérnagas de fina
esmeralda rayaba n la pradera.

Strauss soñó desde el atril del piano
con la sabia epilepsia de tu mano ...
Mendjgo del azul que me. avasalla, ,
en el hosco trasluz de I,\quel retiro,
de la noche oriental de tu pantalla,
bajó temblando mi primer suspiro!

Consagración.
Surgió tu bla nca majestad de raso,
toda sueñ o y fulgor en la espesura,
'y era en vez de mi ma n0-a tenta al caso. mi alma quien oprimía tu cintura-

Bajo un aire, fugaz de muselin~,
todo se idealizaba, cual si fu era
el vago panorama; la divina
materialización 'de una quimera ...

De procaces sulfatos un a ilBpura
fl"agancia conspiraba á nuestro paso,
en ta nto que, propicio á tu ventura!
Ilenóse de amapolas el ocaso.

En consubstanciación con aquel bello
Nirvana gris de la Naturaleza:,
te inanimaste ... una idéal pereza

Pálida de inquietud y casto asombro,
tu frente declinó sobre mi hombro ...
U niéndome á tu sér con suave impulso,

mimó tu rostro de incitante vello,
y al son de mis suspiros, tu cabeza
durmi6se como un pá.jaro en mi cuello!. ..

al fin de mi especioso simulacro,
de un largo beso te apuré con vulso,
hasta las heces, conio un vino sacro !..

.
,

Los nuevos estanques del agua potable de Santiago.

Visitando los

tral;>aj ~s.

Una vista parcia l de los nuevos est anques.

VISTA GE"'ERAL DE L OS TRABAJOS DE r. NUEVO ESTANQUE DE L AGUA POTABLE.

Conferencia demócrata.

ASPEOTO DE LA SALA E l' EL CENTRO DE LA JUV E NTUD DEMÓ(RATA, D U RANTE LA CONFERENOIA
DE L «LEADER » SR. MALAQUÍA S COKO HA.

AL PASAR.

'qui~n van á enterrar?
-A la finada mayoria municipal.

-.!:A

-¿Yesos que van atrás son los deudos?
-¡Nó, hombre, son las deudas!

'.

.'.
1I
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De Caldera.

GRUPO DE '

FA~!ILIAS

Q.U}~

ASISTIERON AL PASEO ORGAN IZADO OOMO DESPEDIDA DEL V'} )RANE O.

GRUPOS D E SEÑORITAS ASISTEN TES Al, PASEO.
•

s.

r~

•

\

•

E. en Osorno.

S. E. Y COM ITIV A A SU LLE GADA Á OSORNO .

:

Liceo de Concepción .

UN GR UPO DE L OS PROFESORES DEL LICEO ' DE CON CE PCIÓ N .

... .- .

De Valdiv ia.

La goleta Alejandro Selkis rec iérr construida'
par·a el servicio de la colonia penal de Juan Fernández.

Las ruinas de la Intendencia y del palacio episcopal'.

S. E. visitando el Liceo de Niñas .

S. E . recorriendo en lanchita á vapor el rio.

Cómo se vive en Valdivia despt¡és del i ~cendio.

En las salas de gimnasia: alum nas que eo;peran la visita de S. E .

Nunca Chile fué un estorbo
para dar gusto á tu antojo,
pero, cholito . .. much o ojo
.c on las caricias del corvo.

y ya que tienes valor
co?a en ti por cierto I:p,ra:,
pues mídete cara á cara
con tu paPá el Ecuador.

Se dice que, por haber surgido algunas pequer,as difi cultades, .el Sr. Jorge Huneeus p iensa renunciar á la
Legación de Holanda.
Con tal motivo el queso de Holanda 'está por el suelo.
En cambio, el gringo de la maletérla d 'el viajante nos
ha presentado una cara de pascuas en seil,al.J de rego¡:ij.o.
Las floristas le harán una manifestación de simpatía
al encantador ex Ministro del ramo.
.
,

Que temor no nos inspira
si te armas hasta los dientes,
nos basta con intendentes,
como D. Máximo Lira.!

Hay lor9s que, con su facilidad de hab lar, prestan
señalados servICiós . . En el faro de Portland (Estados , A propósito del inciaente que .se ha formado al retledor
Unidós) . hay uno que á fuprza de oír gritar cuando se · de la fotografía de Isolina Cifuentes, de propiedad' de
SUCESOS, reproducimos dos cartas cambiadas entre nuesacerca la niebla desde el mar, la orden par a tocar la sire' tro representante en Santiago Sr. Aurelio Díaz M. y el
na, parece haber comprendido lo que esto significa. En
Sr.. M. López Panda de Temuco:
.
una ocasión en que la niebla empezó á formarse sin que
.Santi ago, 3 de Abril de Igro .-Sr. D. Marco A. López
ios empleados del .faro lo advirtiesen , é l fué quien d ió l a
Panda, Prefecto de la Policía de TemuCO.-Présente .--'orden: 'iLa nieb la viene! iTocad la sirena! . Desde enton Mi estiD?-ado señor: Agrad~ceré á ustea que se sirva deCir~es el loro es siempre quien da el aviso, y ni una sola vez
me
al p,e de la presente SL es verdad que proporcioné á
lo ha hecho sin necesidad, ni ha dej ado de hacerlo en el
. La Epoca. de Temuco, cnyo director es un Sr. Ibacache
m omento oportuno .
la fotografía de Isolina Cifuentes, con 'el compromiso d~
Si iIo les fal tara el seso
honor de !,O enviarla á ningún. di'ario de Santiago . Le
á muchos iqué utilidad
agradecere Igualm ente que me dIga SI esta condición tué
se sacaría, en verdad ,
aceptada delante de usted. Lo saluda su atento y seguro
de los loros del Congreso!
servidor.-A ",.elio Día.• M eza. _
. Señor Aurelio Dlaz Meza.-Muy señor mio y amigo'
En respuesta á la suya d igo á usted que estaba present';
Se'~segura que un conocido doctor !la descubierto el
cuando
el Sr. Ibacach e le pidió á usted el retrato de I somicrobio ~?e la peste: bubón.i9a ~n un enfermo que atendió
lina CifJentes para . T.a Epoca.> Usted no tuvo inconveen la calle de las Rosas, esquina del Pue nte .
nlen~e en dár~elo! _ pero sí con la condición de no propariEI ideal! T odas las calamidades imaginables nos caen
clOn~rsel o á nmgun diana 01 revista de Santiago. Creo
encima: S . E ., el cometa Halley, la bubó nica, el robo de
con esta dejar contestada su anterior.-Saluda á usted su
los d o'cumentos y etc ., etc . . .
•
atento y seguro .servidor.-M. A . López Patuio .. ,
y luego dirán por ahí afgunos m alintencion a'dos que
Los comentanos se 10 5 dejamos á nuestros lectorés.
nues ~ro país no progresa. Como que tenemos un progr-eso b á rbaro !
Libros y re vistas recibidas:
,
Se dará una gratificación á la persona qu e encuentre
,,1)1:anual de Temperancia é Higiene » por el Dr. GodoUll p aquete de chis tes que se le han exl c'aviado á D. Trisfredo Bermúdez.
·
,
tá n Segura .
(,Poemas,' de Abel González .
• La Caída,> por Anuro Pardo.

-

Un fotógrafo práctico.

- ¿Uds., al ver mi me lena, me huu tom1.do por un poeta modernist..'l.?
Nnda de esol Ya. verán ustedes lo útil y lo prác ti co.

- Vean ustedes 1 comq no tengo paúo parfl enfocar, mi Íl'ondoS3.
cahellcra lo reemplaza con \'cll taj~8 inapreci.ables

,
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ARTE FOTOGRAFICO

Niño Héctor

Harrin~on.

Srta . Aida Buonoéore .

Srta. Anita R.amognini.

(Foto. Nava rro Martínez.)

Ifoto2ralía HallarrO l1artínez.
\

La más"impo rtante de Clule. - Fotografías artís ti cas
iluminadas al óleo. - Am pliaciones.- Veá.~e el ~mues 
tm~in en el Salón de Expusiciones : Victoria, 117.
Abierto todos los días de 9 A. M. á lO P. M.

Escuela de Inspectores de Obras.

Alumn os de la Escuela de Inspectpres de
Obras , de la Sociedad de Fomento Fabril,
practicando en los alrededores de Renca.

Grupo de alumnos del t urso de, I"nspedtores y Constructores.
de Obras :
.

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

La tragedia de Constitución

Lós h'iji.tos de las víctimas.

Sra. Amel!a ,CasWlo de GeFmain,
que falleció ahogada en Constitución. (Retrato antiguo.)

----~---- ~~

Sr. Rafael Germairi, que fall'ec ió
ahogad o en Constitución.
(Retrat o antiguo.)
..

_-

De Mejillones.

P E8BON A·L y

EDIFICIO DEL CORR EO DE MEJILLONES.

"

Causa Mal Humor

el

CoJo CfladrD Hablo por Si ·"

No hay nad~ mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa .eneación opresiva, pesada, que moleeta
todo e!4ia yqui,ta e!euelioporla noche.
El dolor de espalda pone i uno de
mal humor y nervioso - pone á uno
.. de punta" ~odo e! ' día; forma :
hondas arrugas, en la cara y destruye
la expansión.
No 'hay que equivocar la causa de!
dolor de, espalda. El trab;¡jo 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 maa
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado:de inRall'\ación ó congestión de los riñones prod~ddo por un catarro, un esfuerzo
violento, ó tal vez por alguna otra
causa trivial.
.

El peligro está en que la ~onge s tion 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 úri~o _y otros venenos se acumulan, en la sangre. Estos venenos deberían '
pasar en los 'orines, en lugar de ser llevados por la s,angre á .todo el cuerpo, prod~ciendo enf~rmedades dolorosas y faraIes.
.
,
, La salud puede ser solamen,te recuperada ·devolviendo la salud á los riñones.
Esto .010 p,ue.dc;' hacerse con una ,medicina para los riñones.

. Las Píldoras de Fo~ter para los riñones alivian y cicatrizan -los
tejido. de los riñones ,enfet:!3:los, reh~b~tan á los riñones para que
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda. el d~vanecimient0,
afecciones urinarias v devuelven fuerza y energía•

•••~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~:n;::~;::~~:'~:'~~;¿~~:02· :E::::'~::i:::~1I

¡t

«A los tres, días de usar sus Píldoras de F6ster para los riñones
me sentí notablemente aliviado de la afecci6n á estos 6rganos

que me quejaba por cinco años , y continuando el tratamiento
por dos meses han desaparecido por completo los continuos
~ dolores de espalda.· y costado y otros síntomas de que era víctima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir
por las noches , cansancio por las mañanas, é irregularidad de ~a
orina.')
-
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
.-

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

El Gobernador,
D. Alberto Basterrica.

l.

E l primer Alcalde, Sr. €arlos Díaz
r od eado de a'lgunos amigos.

ELjuez, Sr. ]o"é A. Mardon es.

PA9EO CAMPESTRE E N CALLE , LA RGA Á LA .CASA D E L SR .

p.

BU.S TOS .

I

I

Del sexo bello y del otro.,.

La

íg'~sia

de Calle Larga.

Los del sex o feo ...

La ' bicicleta 'd el A lcalde .

~I

monum ent o á la Vi;gen.

HOTEL EUBOPR
.Vf\LPARAISO
CALLE UAAIOLA, No.16
(á

un pasó' de la: Bolsa de Corredores)

C'a silla N.o 458 - Teléfono Ingl~s N.o 256

Establecimien to
el má" luj oso' é higiénico de Val paraíso,
dotado de un mobiliario im portado
.es peci almente.

Restaurant
estil o moderno, ser vicio y cocina in.mej orable. Conciertos "DEA."

eantina
se¡.¡a radaj una j oya de crista les. Licores
y vinos sola mente l ~gíti m os.
PRECIÓS

MODERADOS.

Jueves y Sábados: DINNER-CONCERT
Orqu eRta ,bajo la dirección del Señor R. Weber.

UNA

PARA

PRUEBA MAS

CONVENCERSE

¡¡ Ya son más de 100,OOO!!

e
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He usado · durante dos meses la
."

.AN'TI-C.AL'VICIE P.ASTEUH.

\ y en

dicho tiempo he conseguido . .A Ul.\IIEN'T.AH. E L
P E L O , que ya comenzaba á dejarme C.AL'VO.
. I,as ))eJ'sonas que me conocen )mcden atestiguar lo dicho, como
igualm ente los amig'os y relaciones á quit>:nes á mi vez he H.ECO.l.\IIEN'I>.AI>O ,el eSI)ecifico
.AN'TI-C.AL'VICIE
P.ASTEUH..

.

.'RANCISCO PARDO DUVAL • SANTlAGO, Dloneda, 607 . Casilla 2290,
.

P ídase en todas las buenas droguerías.

Unicos Agentes:

Daube y C 'í a.•

Santiago, lTalparaíso, Concepción y Antofagasta.

CARICATURAS EXTRANJERAS
Carnaval eclesiástico.

¡Pobre pueblo!

Merry del Val al Papa:
--¡Qué diría el pueblo si nos·viera!

- ¡Pobre pueblo ! Militarismo, cleF@, capital, todos
te montan '1 te expl?tan!
I·Jacob. 11

IIL'Asifio ,1I

Leopoldo en el cielo.

-Portero: ,/Hay una pieza con dus camaR?
(SimpliciSfiimus. )

,La ele~ción ~Iásica.

-Elija el árbol que más le agrade para ahorcarla de éL
- No me agrada nin guno. Me abstengo de elegir_O
Del ILPB'l'u

Enlace :VaHe=Solari.

LOS ASISTE,NTES AL ~IATJtn[QNIO VALLE-SOLARi, QUE SE EFEOTU6 EN VALPARAfso EL DOMINGO Ú LTIMO ,

Ell1blem.,a de Buen g ,u sto
(una buena mesa.)
l..

H emos de em p ezar la serie ele
(le nu e~t\'a Rc\'ista
no.s ocu pal'e I tlO::;
nue:;tros con:;ejüs
de dar á nu estrüs
necesaria m en t e
lectüres
sabiüs
por aquello. que
cünsejos para la '
da mayü r real ce
presentaci ón de
y qu e da la alta
una buena mesa,
'n ot a del buen guscünfürtable y f Cü'"
t o. de las dueüas
nómica paracu i:ln, el e ca~a, y empedo. se les presente
zamüs por I'écola ücasió n de remend&1'
cümo
umr en SU" c,,,,~as
indispensable la
un grupo. 'de sus
presencia en cada
relaciünes ó tan
comida de una
sülamente
pa ra
botella del incomaqu éllos que quieparable vino
ran püner en práetica las bu e na~ 1'1'Agenc ia General de la "Chacra Subercaseaux"
.glas del sa\'oil'l'ivrc.
que en cajones 6 ja vas y de t üdüs preciüs, reparte á domicilio el
En esta secci ón

Suberc3.seaux

'Ag'ente General · Blanco, 278-280

Teléfono 1216. Casilla 12U.

C. Risopatrón Barros.

-,
Consagraremos esta charla á los vestidos de
moche. Para estas Feuniones, se ponen las seño!fas sus mejores traje!:¡, como se los pondrán para ,
,r ecibi,r invitados á comer en su propi~ casa: vestidos ,d e cuellos bajos y de pequemos escotes
,-cuadrados; también vestidos de escote transpa:.rente, de tul bordado de lentejuelas metálicas,
Los trajes muy escotados, n0 son de p erfecto'
buen gusto para una comida, El sombrero es '
,'de rigor; es la última ocasió~ para poneFse los
grandes sombreros cubiertos de altos penachos de
,plumas que diúl una aureora -tan sentadóra á la fis@no:mía, consiguiendo adelgazar las fa€ciones; los som'breros sembrados de aigre' ttes flexibles, y ligeras; los
'sombreros cubiertos de plu:mas inimitables; aquellos
'mismos que se veían en los
teatros hace dos años, y
-que levantaron ta,n gran '
,ctoletole , ~ Como generalmente se concluye la noche
,en el palco de alguna amiga,
:;puedep. COIlservar sus som'breros; los vecinos que se
.arreglen como puedan.,
Los géneros que se escogen para estos vestidos son
,generalmente sedas sueltas:
-a>IÍlo el paño y' la cachemira de seda, el raso opaco
;6 el onduloso, y la charmeuse; 6 bien telas !1}uy
,delg¡¡¡das, , tales como la
muselina y ' el velo de se,da; se unen mucho dos
géneros distintos en un mismo vestido; la falda es generaImente en velo de seda,
recogida 6 plegada , una
,cintura, una túnica drapeada; los a dornos son en
,cachemira de seda, en raso
,6 al revés,; es la túnica ~a
,que exige elgénero más delgado y las faldas que van
,abajo son en cachemira 6 paño' de seda, en raso
·6 channeuse. Los bordados son el adorno' pref«frido para los trajes más elegantes; son éstos
los bordados hechos sobre la misma tela, 'en
sedas brillantes,
sedas opacas, en cordoncillo,
-en soutache.
Los fondos que sirven de base á estos borda<los son tan v.ariados como lo son los elementos
<:on que se les hace. Son también los encajes
bordados, los encajes de color, es decir, teñidos

en

<J.el mismo color de la tela del traje y pasados
con hilos m etálicos que los acIaran, Mientras
más bordados tiene . un ,~ve~tido, mayor es el
precio que piden por él; se hacen tónicas' enteras. una levita, un canesú, unos tirantes, todos
bord'a dos de oro, perlas ,
Lo que tendrá gran novedad .este inyierno, lo
hemos ya di€ho varias veces, son los trilnsparentes metálicos puestos sobre fóndos de muselinas, de tul, de ,\'elos" con , ramazoneS de
b'0rdados 6' adormos de
encajes y de las gu.ipurs
teñidos., EstoS fondos son
casi siempre de t\ll de oro
6 plata; se WefieFe el tul
á la gasa de metal porque
, la gasa tiene menos flexJbilidad que el tul; tul
grueso ó delgado, el que
para escogerlo bien hay
que poner el bordado y
buscar el efecto que hace,
poniendo siempre gasa ' de
seda entre los dos; esta
¡ es condición !ndispe~able
, para juzgarlo bien.
El color de 'estos vestidos de comida ' que se llevan de noche tienen su
importancia. En cada color
se encuentra por lo menos
media docena de tintes '
que convendrían para el
uso que se nesea, y solamente, cuan~0 se les examina con cuidado, viene
una á apercibirse que es
muy clara, sin reflejos;
la otra no es sentadora,
aquélla no armoniza con el
color de los cabellos; en resumen : de esa colección
de seis ó siete tonos, quedan al fin sólo dos por lo
que una queda indecisa;
viéndolas de noche con
luz artificial. y examinándolas al lado del tul metálico que debe contribuír
á adornarlo, se hace pronto la elecci6n definitiva.
Las mangas para vestidos de comida, pueden
ser á voluntad, ya sean cortas 6 largas, hasta
el codo. Las unas son tan bonitas como las
otras,
El figurín de un vestido de comida que os
doy ahora, es la última creaci6n de Boué, soeurs.
De meteoro muy suelto blanco , velado por
una larga túnica de gasa de seda color gris topo ,
terminada por ' enorme<; motivos de azabache,

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

SANTiAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 36

Condell, 172 ='174
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ehaqueta en ene¡¡,je ,d~ 'plata es,~ ~1.!!~ierta
·de. la misma g~!la . de s~liIa gris topo, I dr,ap~¡¡di1 ea fanna ae fle hú y roaea¡ el escote una tira' de
skungs:
' .
'Seis trajes de n'ifíitas:
1 .~V'estidode crespó.n de lana color c~reza .
Falda y corpiño ,.ecogi~0s, a~ornada de tercio·
'-

guaornecido de una tira anqha d; raso tomadar
á un lado.
r 4.-De terciope.Jo azul. Falda plegada, corpiÑO cruzado.' En la parte alta lleva un bonitobordado en seda azul obscura . Sombrero azul.
adorrÍacÍo de' color cereza.
5.-Vestido s~s.tre,: en sarga azul. Falda de

pelo negro .. Blusa de ~spúmilla rosa pálida.
tabía" . Chaqueta ~arga, 'c~éllo de raso negro,. . '.
$ombrer<? acampaElado" col0r café "adormido con botones de aza.\Q<tclre ·f!e&.rb~ ', Sombr~r<? de t()~eio- ;
. ein.tas e.o lor cer.eia. .
.'
..
pelo l;J.egrQ y con dFapeado?~ raso 19uaI, . '"
. 2.-VestidQ de pafio .zibeliha verde esmera1da;
6 ,~En páñe de -se,d a suelta ¡¡.zuI linQ. Falclp.
adQnia<:lo .de sc;>utach.e . IJegr0:' :botenes de ' ~aso
y corpiño recogidc;>s. ' ~anesú de tul del mismo
negr.o. ' SóIlJ.br~r'o de rase negro ~orrado e~
color bor'(;fado de sedas m~s 'cIar,as. Sombrero
rosadQ y . guarn~cido de ciEltas de FasO negro . .: ' . qé rase negro con u'n bonito él-rapeado que cuelga
7 .
.
.
3.;--De p áño suelto ' color. beige ¡j,dorriado. d'e: . á ~.n . Iado . "·
p]'ieguecitós y de yivos de terciopel!!> café, oanesú
de tul ·plegad..o blanco. SombFero de raso café .
~. \
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AUI1que más de un inventor se' lli preooupado de resolv:er el problema de uno 'vehíéulo '
a,litomóvil que lo mismo :'"
pueda , marshaJ' entierra
que eFi el a~a, hasta
aliora ninguno de estos
i,riv:eni:0s había dado rasultados ,p¡'áctico~, Un francés, )y'[ R ¡wailler, parece:
siñ 'embargo, haber acer..
~ado; por lo menos,
su
- Nueva canoa. automóvi'l ha
sido ensayada 'y adoptada '..
po, el ejército frallcés, ha'biendo ya é'~,p'ezado á 'ha CElr práctic;as . C0!). ella \el '
primer re'g imi'e nto d E¡ ingeP.,ieros, de . guamicib¡:l en
VersaJUes. El autómóvil de
M. Rava}ller puede ser, en '
efe.cto" de gran utilidad
para el servicio de exploraeión, y' tambiélil 'para at~<l;- ,

'.

vesar los ríos cuan0.o hay' que tender cuerdas para .
construir Ul'l puel'lte provisional y para .otros ser-o
vicios análogos. El vehículo es una verdaclera canc;>a
automóvil, pero además!le la hélice, tiene cuatro>
ruedas' sólidas, gue le permiten correr por tierra
firm€!o Caben en él cuatro·
personas, y está construíd,o ,
de manera que puede subir y bajar las oriUas de
los ríos hasta de cuarenta
grados d~ pendiente,
'
El motor es de catorce
caballos;:Ia veloéi dad máxima de cuarenta kilómetro!'en tierra y de doce en el
a,gua', El paso !le la transmisióri de fuerza desde las~uedas á la hélice, ó vice.versa, se hace con tanta,
facilidad como rapidez.

HERIDAS DE LOS ANIMALES
Su tratamiento.
U na de la~ necesidades más frecuentes en 1M faenas
mrales, es el tratamiento de las heridas de los animales.
Las heridas son la causa directa de la mnerte de
muchos animales, y un número de ellos todavía 'llayor
muere indirectamente por la infección de las mismas, de
enfermedades tales como el tétano (pasmo,) septicemia, etc.
U n gran número de heridas pued~n evitarse por el
cuidado del conductor ó dueño del animal, viendo que
los arneses, yugo íl otro equipo se acomoden perfectamente, d,e manera que no lastimen al animal, y que la
carga esté de tal mudo colocada que se distribuya por
iguaL Otras preeauciones convenieutes son: remover las
estacas puntiagudai, pedazos de fierro viejo, alambres
de púa y pedazos de madera que contengan clavos, que
frecuenteUleute se encllentran esparcidos por las cuadras
y corrales; la, cercas de alambre deben conservarse estiradas, pues de este modo hay menos peligro de daño.
Hay diferentes clases de heridas, lo que depende de su
naturaleza y de la mánera como se producen. Heridas
incisivas son las que se hacep por un (¡bjeto puntia'gudo,
cortante, un cuchillo por ejemplo; son heridas facHes de
tratar y que cicatrizan pronto. Cuando ulla herida es
desgarrada, como las que frecuentemente resultan de los
alambres de púa, se le llama herida lacerada. Heridas
punzantes son las que se hacen con objetós más ó menos
puntiagudos que penetran los tejidos, según su tamaño
son las más peligrosas.
Es de primordial importancia que se traten las heridas, tan rápidamen te co mo sea posi ole después de
he~bas, pues se obtienen mejores resultados y el animal
sufre mucho menos dolor. Después que se infilima una
herida es muy sensible 'haciéndose á menudo difícil ó
im'posible de cerrar, y en muchos casos ~ay peligro de
una hemorragia excesiva, pérdida de sangre que debilita
al animal y que siempre debe impedirse.
La regla primera y más importante para el tratamiento de hericlas, de cualquier naturaleza, es una perfecta limpieza, 6 tan perfecta cuanto sea posible. El
principal objeto que se persigue en el tratamiento, es
j untar las partes dañadas de manera que puedan unirse
rápidamente é impedir que gérmenes extraños penetren
en la herida, y retarden el proceso de la citatrización.
En todo fundo debieran tenerse algunos materiá les
para el tratamiento de las heridas, pues su costo es muy
pequeño y prest.n grandes servicios; los principales son:
una aguja de cirujano, de unos cinco centímetros de
largo, algo arqueada, y un poco de seda ó hilo fuerte
para dar puntos ~n las Iwridas, un paquete de algodón

absorbente y una buen& jeringa de pist6n, de 50 gramos
de capacidad, con una bO<luilla larga para inyectar ,antisépticos en las heridas profundas. Las medicinas más
imp .. rtantes son: ' tintlua pllra' de yodo, creolina pura,
ácido fénico y pastillas de sublimado corrosivo (bicloruro '
de mercurio.)
La tintura de yodo se usa pura aplicándola con un
pincel. El ácido fénico y la creolina se usan en soluciones qua varían en fortalez& de tres á ,cinco por ciento,
esto es de tres á cinco gl'alDos de la medicina p~ra,
disuelta en 100 gramos de agu& pura. El sublimado se
usa á razón de un g ramo disuelto en un litro de agua.
, Al tratar las heridas, se colol'ará al animal en un sitio
limpio y cómodo, debifndo el operador lavarse y desin- '
fectarse las manos antes de empezar,
Generalmente ocurre que lo primero que debe hacerse
en el tratamiento de las heridas, es detener la hemorragia
6 salida de sangre, para lo cual se toma un pedazo de
algod'6n, se coloca sobre la herida y se sostiene allí tÍ! memente por medio de una banda de género, la que se
dejará por varias horas, aplicando agua fría en abundancia. Cortada la hemorragia, se sondea la herida para
ver si luy cuerpos extrañ·)s, como astillas de madera,
clavos, etc. Después ' de separarse cualquier cuerpo
extraño, se cortará con unas tijeras, el pelo situado
al red~dor de la herida, y .se ,lavará ésta cuidadosa¡mente
C(ln agua limpia y una solución de ácido fénico al tres
por ciento ó sublimado al uno por mil, tenien~o cuidadode quitar cualquier fra gmento de carne ú otro tejido.
suelto. AI{ora , debe cerrarse la herida, acercando sus
labios lo más que se pueda, colocando encima un algodón.
desinfect&do y vendándola finalmente.
Las heridas deben vig-ilarsé para que no se forme pus,
,para ello se lavarán diariamente cC'n agua tibia, y un
anti.éptico que 'se inyectará con jeringa para que llegueal fondo ; si se forma carne nueva, se destruirá frotándohl con un pedazo de nitrato de plata.
Frecllentt'mente los animales reciben pequeñas heridas,
que no requieren sjno una aplicación de an tisépticos, '
creolina al tres por ciento y un poco de brea líquida para
apartar las moscas, es suficiente en estos casos. Otras.
veces la herida no se descubre sino después de algún
tiempo de producida y CUa ndo está 11Iuy hinchada la
regióu; entonces se aplicará una cataplasma de afrechoó linaza molida, que no se aplicará hasta que esté suficien temente fría para no ocasionar dolor al animal;
pasado un día se lavará y tratará con los antisépticos,
cúmo de ordinario.
El secreto del éxito, al tratar heridas'de 'animales, ~stá
en mantenerlas limpias yen usar con profusión los autisépticos, pero si éstos son demasiado fnertes, dañarán al!
nuevo tejillO que se está formando en la herida, y retar-,
darán su cicatrización.
FARMER.
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POU(íET.

La Maison Pouget V, con la crea.:..
clon 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, ciñ~ndose 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
mana elAstica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace Sll uso
agradabilísimo. y 'como perfeccionador y corregidor - del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISONPOUGET V.
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Las mejores y las más afamadas.
Unloo. Agen.te.,

WESSE'L, DUVAL yCia.
TALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWI1fBURN y Gia.

No hay que us~r específicos anticuados. Los médicos modemos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
lSRONQUIOLINA, 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.

.Black Medicine CO~·Búffalo.
DAUBE & ca.
VALPARAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos reDledl08
que no Callan jaDlás.

,'

LA MANCH.A DEL , REBANO

El? nochebuena . La nieve cubre el va lle;
:gime la arbole,d a a zotada por el vien to qu e silba
furiosamente ... ¡,Qué fdo hace ... ! En torno d e
la ·1'umIDre se a gmr>an pastores y pasto ras; gente
vieja y gente moza. Arde en el hoga r enorme
-tFOnco d e encina con aJlegre chisporroteo; p ero
mis fuego hay en los ojos ele la juventud y más
. alegría en sus cora zones. No ha y que t emer a l
lobo que aú l1la á: lo lejos. Los re.baños, g ua reci-dos, duermen al amor de la paja. Es la noche
en que nació Cristo; buena p a ra los corderos,
mala pa ra los lobos. L a bota corre d e m a no en
m a;no; sa ltan las castañas, que a l' fuego se
tuestan, con a legres chasquidos . . . ¡Todo es
alegría!

...

.

'Ei .

p~;~: '¡~'ú~~~i~!' .
~i~ ' ~i'~j~' 'd'~ ' i~~' p~;t~;~~
.v a á contar la leyenda
que de padres á hijos se '=-'"
transIÍlitenen noch es'
como aquélla, cuando la
nieve cae, el vend a val
s0pla y en torno del ho·
gar hum0so tonos se con. gregaÍl; los viejos, para
recordar sus pasa das
aventuras; los mo zos ,
par~ decirse sus a mores ;
los chiquillos, pa ra dormir en el regazo de sus
m.adres. Oíd la leyenda .
El más viejo la . rela ta
para enseñanza oe 'mozas. pa~a a dverten éia de
mozos .
No se oye m á s' ru ído
qu e el crepitar de la lla ma. el viento golpeando
'en la,s ventanas desguar·necidas. .. Escuchad.
Ocurrió hace muchos años . No crecía la ciza ñ.a
entre el trigo ni lo!? celos 'e ntre el a mor; los
dolores no ama;rga ban las alegrías : ¡Oh , h ace
mucho tiempo!
H a bía en el valle una pastora fresca como
las auras primaverales , hermosa como alborada
de Mayo, y blanca como las ov:ejas que apacen- taba-o Su pelo era rubio Y. ondeaba como la
mies madura mecida por el viento; ~n los cristales de sus ojos se rétrataoa el cielo .
1Y vivía también en el valle un pastor ga lla rdo ,
de llameantes ojos negros , moreno como . la
'costra de la tierra., dulce como el zumo de la vid .
y enfun crepúsculo sus rebaños apacentáronse
juntos l en la l;¡',d era d e un alcor florecido .

Se vieron y se a maron . Y s u amor creclO
libre. sano y robust o, como la naturaleza espléndida qu e los rod eaba; en plena campiña , á toda
luz, sin sombras ni recelos. Amor a rrulla do 'con
gorj eos y trinos d e los páj a ros que en los fronclqsos á rb.oles a nidab an , p erfumado por los frag antes a romas de t o millos y ron¡.er o.s, v igorizado
por los cande nt es ray os d e un sol que hacía palpitar el germen en la tierra y el coraz(¡ n en el
p echo.
¡Cuá nto se am aron!, Ji untos t odo el día.
corriendo por el v alle, d esde el pl'imer arlbor
hasta la cla rid a d postrera . ¡Oh, qué dulces transcurrían las horas! N i una nube empañó el
sere no hori zonte de sus .a mores.
.
P ero él t u vo qu'e ma rc ha rse. Sus a mos le env iaba n á a pacentar los rebañ.os al otro lado del
monte: m ás allá de las
cumbres qu e contemplaban cua;ndo, em briagados de amor,.. espaciaban
su mirad a en el cielo .. .
'Más allá .. . ¡Qu é importa! Volvería.
.
y , {>J promeli6 fe const a nte y ella le juró amor
, eterno. Sus manos se entrela zaron. Y el río que
se d eslizaba con alegre
rumor d e risa por el
. pedregoso -cauce , murmuraba a l·lá en lo hond0
d el barranco. ¡Siempre ,
murmurando! ,
y ocurrió que otro pastor vino á apacentar al
valle un rebaño de ovejas
negra s como la perfidia,
y vi6 á la pastora" , y
encendi6se 'e n amores po,
ella, y le entonaba canciones 'dul'ces como el
viento que m eCÍa la s hojas, tiernfls como el pan
qu e gua rda ba su zurr6n.
: ,""
Y .. , la s ovejas negra s se nnieron con las b lancas; la perfidia manchó la b~ancura de a quel
a mor inmacul a do.
El otro pas tor lloraba en t re tanto a usenci as
de amores; pensa ba en la. p a stora r ubia, en sus
'coloquios dulcísimos, Y tin, d ía p udo m<'\¡s el
deseo q ue aguijaba su c oraz6n mozo. Y~'Dan- '
d onó el hat o , Y trepó por los agrios pe9ascales
y cruz6 los bosques rtl,!iFlW OSOS, y corr~ , corría
h acia la cumb;:e, a nsioso d e ver e~ reba no""d eosu
pastora , las ovejas bla ncas.
~
'\
.. /
y corría, corria , dejándose l',\daz!i>sl \~
d ,piel
entre la s zarzas d el camine;¡, hiriéndose éP pie
d esca l?o con los guij a rros de la ,:uesta a ría y
',1
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LA 'MEJOR AGU A
MINERAL NATURAL
~~~~

Unic'os Agentes:
MITROVIC H finos., Prat, 99 .
Teléfono 895.

"Yiaa aa Jasús"
POR

Don Francisco Valtl,Bs VBruara.
Precio: $ 1.00
CON CEP C ION: Barro s A r a li a , 8",.

EN VENTA :

V ALP A R. A ISO : E S lIle r a lda, 39

En las Oficinas de la Sociedad

.'

{ SANTIAGO:
.

{ HUé rfallOS' 1 036
Bandera , 5 4

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

y en las principales librerías.
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"Las cosas buenas se recomiendan solas," dice un viejo proverbio, y nosotros¡ al presentar á nuestros
lectores la nueva publicación que hoy les ofrecemos, no queremos desmentir el Magio.
En efecto, "El tJniverso" se recomienda por sí solo. Te.
nelllOS conciencia plena de nueNtra labor, y abriga.mos completa
seguridad 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
trazado el camino, inspirándonos la edición de este nuevo pastor
de propaganda literaria cuya única misión será instruír de lei·
· tando, según la máxima del divino Horacio .
. I!:n el estado floreciente ~ue se encuentra la prensa diaria y
periódica en Chile, 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 llenar "El tJniverso,"
.
"El lfniverso," que aparecerá mensualmente, no será tan
sólo una revista ilustrada, aunque sus textos lleven lujosas y artísticas ilustraciones, y ostente tanlbién otras no menos valiosas fuera de textos, ni será tampoco una revista
· literaria en r,betes artísticos, científicos y hasta transcendentales, como otras existentes.
"El J)lliverso" es ante todo ameno é interesante, á modo de esos IUagazines ingleses y
norteallleri canos tan en boga en aquellos países.
"El luniverso" es el priruer IUao-azine que ve la luz pública en Chile, y contendrá, lo mismo
· que las publicaciones de ese nombre, noveTas, cuentos, variedades, relatos interesantes, comedias, dramas,
curiosidades, novedades, la nota del día en el Universo entero, todo artísticamente ilustrado y lujosamente i'Upreso y editado.
Y.;. punto finaL

" EL

UNIVE RSO"

tien e

UN

la palabra.

t
desolada .. . Nada le importa. y a l; está en la
cumbre .. . Por fin. ¡Oh! Sí. AIH e; ¡tán las oveias blancas .... pero ...
"¡Pobre pastor! El rebaño tiene nna mancha
negra... Negra como los celos q ue , e enroscan
á su corazón, como la dud a que-! acibara su
alma.
..
¡Pobre pastor! Llora, llora . .. y ~I oran do ve
~
-desde la cumbre las miserias d el valle, la mancha negFa, el reba ño de
obo pastor ladrón de sus
amores.
¡Qué tri stes sona ron
sus qu ejas en el silencio
de aquella noche serena ,
tibia y perfumada! No
hallaron eco sus dolores
en la inmensidad de
aquel cielo sembra do de
estrellas.
y al día siguiente volvió á la cumbre.
La mancha negra era
más grande: lo mismo
que sus celos,
. y esta vez no lloró.
Pero un mal pensamiento cruzó por su
frente . ¡Oh, sí; se vengaria! Y bajó al valle, y
cruzó, con el corazón
. herido, aquellos lugares
de tan dulces recuerdos:
la fuente que brotaba al pie de la peña, el
en que grabaron sus nombres. la espesura
cobijó sus amores .. . ¡Todo, todo!
Llegó hasta donde pacían los rebañ os,
pedradas quiso separar las ovejas negras
'blancas, pero no pudo; juntas corrían
sin separarse, como no se separaban los
su amor·.
y los traidores le vieron llegar.
El era cobarde y huyó; ella, pálida y
rosa, no tuvo fuerzas para huír.
y otra vez se encontraron frente á frente;
pastora, hermosa como alborada de Mayo; el pa~ ,-

tor, dulce como el zumo de la vid . Y no se hablaron. Pero una nube negra-la mancha del rebaño
~ruzó por los ojos de él.
¡Oh, la mataría! Y quiso ahogarla en un
abrazo; muerte de a mor. Abalanzóse á ella, la
apretó con furia y juntos ca yeron al fondo del
barranco.
¡Qu'é horror! Las tórtolas, compañeras de
sus amores, huyeron
a susta das; el río corda
murmmando ; la luz débil
d el crepúsculo iluminó
por vez postrera aquellos
dos cuerpos que dormían
a bra zados, y la s ovejas,
a somando á sus bordes
las cabecitas temerosas,
ba laron tristemente ...
Desde entonces, siempre que una pastora es
infiel á su pastor, aparece en el valle el rebaño
de la mancha negra, baja,
desde la cumbre, recorre
, la llanura, 'y al llegar al
barranco , prorr,u mpe en
balidos
quejumbrosos
que el eco ' repite lastimero.
El viejo pastor ha terminado y el silencio con-o
tinúa . No se oyen más ruídos que el chisporrot eo del leño en el hogar y el silbido del viento
que bate las ventanas.
.
¡Qué leyenda más triste! Los viejos sonríen;
los zagalillos. que soñarán con el rebaño, juran
no acercarse al barranco ... ¡qué miedo! Las past oras rubias se aprietan unas contra otras: ellas.
no serán infieles. Y los pastores, morenos, ceñudos y serios, unos á otros se miran.
¿Aparecerá para ellos el rebaño de la mancha'
negra ... ?
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Exija U~. B~ANCO ~s ECiAl (Etiqneta blanca]
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Délano y Weinstein,
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de J. G. Correa Albano

Prat, 93 . Valpal'aíso.
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Anisette
Creme de M enthe
CURACAO
MARASCHINO

Etc.
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mundo son de la marca:

LS, AMSTERDAM.
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INGLESA
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Uha dama andante.
Esta dama, , q ue ca lifico de a nda nte en el
mon sobre lo que no conozco, Pero ello hu elga;
m ejor sentido en que pueda tomarse la palab ra,
porque el mayor de todos los m éritos está en
no va á ir por el mundo en son de guerra, sino , este hermoso r asgo de quijotismo femenino, que
á predicar versículos del evangelio' del arte, y
P iedad Zenea ina ugura ,
á través de ;ellos á ' cantar glorias españolas.
Dicho sea en tre paréntes is, de eee quijotismo
Esta dama lleva un no m bre que suena á hispuede resultar gra n dosis de sanchop,an'zismo, ya
t oria de España, porque dice poesía, revolucioque propagar por el mundo las b ellezas d e España
nes y es,cis'i ón: se llama Piedad Zenea.
equiva le á fomentar los v iaj es á este p aís .
La trágica: muerte de su padre y ot ras' circunsLas conferencias será n d adas en los puntos
tancias sustrajeron á e'sta d ama á los peligros predilectos de la socierlad elegante (en los locales más chic ó más snob, como diría mi ilustre
d.el lo calismo, ambiente mortjfero p ara toda
inteligencia clara y para todo espíritu elevado,
amiga.) Las primeras, las de París, lo serán en el
Nacida en Cuba, se educó en los E stados U niteatro Femt'na.
'
dos, viajó por gran parte de Europa, residió en
Si Piedad Zenea n o tuviera que dirigirse más
que a l público inteli gente, le hubie~a b astad~ con
P a rís y se casó con un español de pura sangre. Y
como este español se llama D, Emilio Bobadilla,
anunciar el asunto de sus co nferen Cias: entre ese
el paladín de la verdad contra las piadosas
medio, Velázquez y Murillo es posible que tengan
indulgencias del buen D , Juan Valera (qtti potest másinfiuencia que Ediiardo VII ó Nicolás 11. P ero
cap ere caPiat;) fácil es comprender cuál ha brá:
Piedad Zenea necesita dil"igirse además y casi de
sido el sentido de su
preferencia, al pú blico
influencia .
elegante, por aquella misAsí, Piedad Zenea va ,
ma razón que hacía al
pastor , 'de l a - parábola
á utilizar ahora su cos- ,
evangélica perseguir con
mopolitismo para cantar
á España, cantando su
m ás 'ahincola oveja des carria da, y este otro m earte. Después de un largo
dio suele estar en condiestudio hecho en colabociones opuestas al primeración con sú esposo, de
ro , Por eso la dama ' anquien Piedad , con sendan te ha querido recib ir '
timiento p erfectamente
femenino, sólo se consiel espaldarazo de 'manos
reales, antes de lanzarse á
dera portavoz, emprende
su aventura , En Madrid :
un V1aje por Europa y
ha recibido de la real fa- ,
América p a ra dar confemilia todo el apoyo moral '
rencias sobre la pintura
que d e ella solicitó, y
clásica española. Sus esque <desd e lu ego 'trascen- ,
tudios prepa ratorios hall '
derá á otras Cortes euroversado sobre las seis
peas. La dama andante
figuras culminantes del
al contarme su:;; prepagran siglo: El Greco, Ve- ~
Piedad Zenea de Bobadilla,
rativos, ha insistido mulázquez, Murillo, Ribera,
Zurbarán y Cano. y sobre ,éstos versará n las
cb.~en su agradecimiento á e~a franca protecció n
real y en su deseo de hacerlo público á través los .'
series de conferencias que va á dar sucesivapárrafos que la prensa quisiera co nceder al asunto,
mente en P arís, Londres: Nueva York y otras
ciudades de América, para volver lu ego á Europa
y yo accedo muy gustoso á t a l deseo"
Conviene hacer constar, sin emb argo, que la
y continuar en Bélgica, Holanda , Austria y Aleemp resa de Piedad Zenea debe mirarse, ante
maniá, hasta l os países escandinavos,
todo, como nacional española, Y así lo han
Como la conferenciante posee el inglés y el
e ntendido esta vez los republicanos; y digo esta
francés tan bien como el castellano (ó acaso mejor,
porque tiene el mal gusto 'de mezclar en conver- vez, porqu e. ~uando Ben avente invitó al j efe del
sación privada demasiadas frases fran cesas,) e ~
Estado á Ia ina u guración del Teatro de los
Niños, se descolgaron hablando mal. de las obras ,
muchos de los países P,fonúnciará en el idioma
D e mu chos de los conspicuos, s~n fa ltar, claro
correspondiente sus conferencias, que revestirán
así una fuerza de atracción mucho may or ,
es t á, el gran Costa (como le llama todo el mundo, con disidencia d el que subscribe,) ha oído
Y perdónelfle la iustre dama que n o intercale
Piedad Zenea la más calurosas manifestacione~-.
aquí un pa rrafito ponderando el m érito d e esas
conferencias futuras, porque nunca emito opiEMILIO H. DEL VILLAR.
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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 Hijo.s
Puer.to España
TRIN"IDAD
ANTILLAS.

PARA TODOS
Para quemar tocones.
Para quemar los tocones, ó troncos que quedan en
el suelo después de cortar los árboles, hay un procedimiento, tan sencillo como barato, que consiste en
poner encima de caaa
tocón un horno galvanizado y dejar quemarse l a madera.
El horno ~s cilíndrico
y de tamaño suficiente
para cubrir los tocones.
Para que,salga el humo
va provisto de un trozo
de tubo de chimenea.
Jento á la base tiene
una puer ta que sirve
para el tiro de la chimenea del horno. El tocón se cubre con kerosina, y se enciende una
hoguera en tre el tronco
y la puerta del horn o.
Este puede avientarse
segun la dirección del
viento, para que el fuego se avive. Con el nuevo aparato se queman tocooes
muy gruesos, en muy poco tiempo, y las Barnas llegan á
consumir las r~ces á gran profundidad.

Agua para limpiar tejidos.
Echense una cantidad de patatas en una cube.ta llena
de agua, déjense en remojo algunas hor~s para poderlas
desembarazar con el cepillo de todas las materias extrañas,
redúzcanse con un rallo común á una especie de pulpa,
que se recibe en un tamiz ·colocado encima de un vaso
con un poco de agua; por éste y con la presión se consigue
que salga el agua de vegetación contenida en la pulpa,
que se recoge en el vaso colocado debajo del tamiz. Déjese
entonces en reposo, sepárese la parte sólida (fécula, de
que podrá servirse para la comida,) y guárdese el agua
para el uso: lo que queda en el tamiz pu~de aprovecharse '
.
_ para el fuego.
PrepáFese en seguida una mesa, cubriéndola con una tela
bien limpia, y extiéndase en ella el objeto que se quiere
limpiar. Se frotará éste con una esponjalmojada en el agua
de patatas, pasándola varias veces y con ligereza, y luego
se enjuagará en agua muy clara. Si se ha conducido bien
la oper ación, resultará perfectamente limpio el tejido, ya
sea de algodón, de lana Ó de seda.

El klepalo.
El klepalo es un instrumento muy primitivo que en
algunas aldeas de Bulgaria, cuyas iglesias son demasiado pobres para comprar campanas, se usa para llamar
á misa á los fieles. Tal vez á nuestros lectores les guste
conocerlo para darle
algún uso más profano. tal como para llamar á los obreros en él
campo, ó para avisar
en casa que es la hora
de comer.
Se hace con una
tabla de roble, bien
seca, de un metro de
longitud por unos 20
centímetros de anchura y cinco ó seis de
grueso. Después de
bien cepillada, se le
hace un agujero en el
centro, y se cuelga con
una cuerda. según in. dica el grabado, del
marco de una puerta, ó del techo, ó mejor de un arco ó de
un árbol, al aire libre. Para llamar se golpea alternativamente en uno y otro lado con un mazo de madera.
Algunos de estos klepalos, se· oyen á más de un kilómetro.

La resistencia del hormigón armado.
L as construcciones de hormigón con armazón de hierro
poseen una rigidez notable y t odas sus partes forman un
todo casi imp osible de desunir. Una prueba de ello es lo
ocurrido en Francia con un depósito de carbón construído
con el citado material. Una locomotora descarrilada, cbocó
con tra una de las principales columnas, y á pesar de quedar
destrozada, no se hundió el depósito aunque canten ía
m illares de toneladas de carbón.
En Túnez se h a dado un caso aun más notable. Unos
almacenes que se habían desviado cerca de 25 grados de
la vertical, á consecuencia del desmor onamiento de la arena
en c¡ue se asentaban los cimient os, se enderezaron cargando
la parte, levantando y,escavando los cimientos, sin que en
toda la estructura se abriese una sola grieta, Inútil es decir
que ninguna construcción de otros materiales hubiera
resistido el tratamiento que resistió la de hormigón armado, para recobrar la vertical.

El modo de componer libros.
Cuando un libro empieza á desencuadernarse, y sus
tapas se aflojan, y la tela encolada qu e cubre el l omo por
debajo de la I"mera se parte, el único medio para impedir que el tomo quede deshecho en poco tiempo, consiste
en encuadernarlo de nuevo. Esto puede hacerlo cualquiera en casa por muy poco dipero, pues todo se reduce
á reforzar el l omo poniéndole tela nueva .
Para ello, puesto el libro sobre una mesa, se levanta
la tapa (fig'. 1,) Y á poca distancia de la línea por donde
ésta se dobla, se notará una raya un p oco saliente, como
indica en el diagrama la Hnea de puntos. Esta raya es el
borde de la tela encolada que reúne los pliegos en el lomo.
Se mete un cortaplumas muy afilado por debajo de dicho
borde, y se le separa de la tapa, que entonces queda

~~;?i1?ff~ [JI

rior de la lomera .
i
Se empieza por
:
atender á é s t a ,
¡
arrancahdo el pa,
pel que tiene por
.
dentro para darla
más cuerpo Y. susFig. ~.
Fig, 2.
titu yéndolo por un
papel nuevo, que se pegará bien poniendo encima algún
peso hasta que esté perfectamen te seco.
Después se arranca la tela del lom o del libro, y se
reemplaza igualmente por una tela nueva, á la que se deja
por cad a lado una orilla de un dedo Ó dos d e ancho.
Arránquese el papel que r eviste la . tapa por dentro,
péguese la orilla de la tira de tela á la tapa, y encima se
pone un papel nuevo por dentro de ésta. Hecho esto téngase el libro en una prensa durante un par de días,
Ha y libros que en vez de estar sujetos á las tapas por
medio de una tira de tela, lo están por las cintas ó Cuerdas q ue in tervienen en el cosido de los pliegos. En este
caso, se separan de la tapa estas cintas Ó cuerdas! pero
no se quitan, sino que encima de ellas se pega a tela
c'omo antes se ha descrito, l o cual da mucho más resistencia.
'

La cura seca del constipado.
El Dr. Romme, médico muy conocido en París , recomiend a como infali'ble un remedio sencillisimo para curarse
los r esfriados. T odo se reduce á abstenerse de t omar ningún
líquido en un período de v einticuatro á cuarenta y ocho
h oras, á part ir del momento en que el paciente experimenta los primeros síntomas de irritación , propios del
constipad" de la cabeza.
Durante el tratamiento p uede comerse pan, pescados,
vegetales y carnes blancas, pero de los líquidos sólo deben
tomarse pequeñas cantidades: una cucharada de café, t é
ó leche por la mañana y todo lo más un vasi t o pequeño
de agua al acostarse, pero es mejor abst enerse . No es pre-

ciso quedarse en casa; al con trario, la cu ra seca es más
rápida y más completa si el pacient e resp ira aire libre.
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROs1
'NOHTH 8HITI5H ANO MEHCANTILE IN5UHANCE COMPANl

'*

ESTABLECIDA
EN 1809.
11
_
••
FONDOS . A.CUMULA.DOS
\

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. SL01'4AN & Co.
ANTOFAGASTA: ...
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
TALTAL:................
COQUIMBO: .........
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ........
THOS. W. MILLIE.
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TALCA: ................ .
LINARES: .... .. .... .'.
TEMUCO: ............... ,
VALDIVIA:............
PUNTA ARENAS:

gentes

}.o Julio 1908.

~enerales

¡~~~~~O:i~fNO.

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

para Chile con poderes amplios:

VORVVERK &. Co.
.
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Fatuidad castigada.

Teatro Colón.

El g~an Copdé, que era u~ hompre sencillo en su
trato recibió la visita de un neo vamdoso que á cada
paso hablaba de su señor padre, de su señora madre, de
su señor tío, etc., etc ...
Interrumpiéndole Condé, ll amó á uno de sus lacayos,
y le dijo :
. _
-Mi señor lacayo, diga usted á mi senor cochero que
enganche á mi señor coche mis señores caballos.
El Sr. S.

I " Tbctltrc Xln¡;::o.tlne" di~e: Un
n ,blo d e Il rlmllr ord en. Me leyó 'mi vido.,
dhld Gme 138 fccha.!l, C:I.50l, dando ducrip.
olón do In gen te y de 101 ino!tl entea que lOO
han ocurThlo ; y lo que me Impruio oó m.....
que todo C8 que lo que me btl pred icbo ya me
está pUQndo. _ _ _ __

Meta sus pulgares' en tinta,

aprételos contra un

papel,

mándeme e l Impreso con

la

fecha, y, si es pos i ble, la hora
de su naclmlento ~ y, al mismo
tiempo, mándeme un pe ~ o m /n.
por el valor del mapa, ete. que le

Vista de la fachada de este teatrito destinado
á las exhibiciones biográficas.

mandaré. No se olvide de mand.r
adjunto un sobre con su nombre y
sus señas.

Un buen partido.
Anunciaron á Benserede la muerte de una viuda rica,
vieja y muy ridícula.
-Ayer la enterraron-dijo el que daba la noticia.
-¡Qué lástima!-contestó Benserade.-Anteayer era
todavía un buen partido.

, ¡Perdón!

Le daré una planilla
de su vida tomada del

LIBRE DE

mapa, . para demostrar

GASTO.

que perfecta es m i ciencia.

PROF • ZAZRA ,

90, NEW BOND ST.,
LONDON, 24
Inglaterra.

Un profesor escribe: VD .

El maestro Lulli oyó cantar en la Iglesia una romanza
que él había compuesto para el teatro de la Opera, y
exclamó, arro<l.i llandose com pungido:
-¡Perdón, Señor! NO' la hice para Vos!

SOM'BRAvAYUDA

POLVOS de TALOO BORATADO de.ENNEN
Estos polvos absolutamente puros y de la mejor calidail,
n o lolament e sanan l a piel, sino que la s uaviz An, n o
s olamente oeultun 1as irritaciones de la. piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden e!sarpullido,
l as desolladura-s, l as quemaduras de 80 1 Y toda! las
afeccion es de la piel
L os m ejores facultativos y
enfermer as los r ecomien dan por ser los polvos de
tocador m ás perfectamente higiénicos.
Un 1ujo para después de afeitarse, deliciosos p ara
después del baño. No contienen almidón, n i polvo de
arroz ni otros materiales irritRnte., que 8e encuentran
generalmente 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 los polvos más puros
y más perfectos que los cooocimientos químicos
pue·tll.n originar y que la hab/JIdad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J . , E. U. de A.
Use el Jabón de Mimnen para. l a Piel (E nvoltura. Azul ) Preparado especialmente para l os niños
y para. usarlo j unto con l os Polvos de Talco Horatado de Mennen para el T ocador.
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"SUCESOS"

SElln~IO

ILUSTRADO DE ACTUALIDiDES

APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PAfs

Un año ... . .. . ..... .
Semes tre .. . . ... . .. . . .
Trimest re ..... .. . .
Número suelto ... .. . .
EN

:1)

18.00
10.00
6.00
0-4 0

EL EXTERIOR

Un año .... . . ... .. .... . .

23.5 0

OFICINAS:
. VALPARAISO: Calle San'·Agustin 19-Casilla 902.
:SANTIAGO: Calle Huérfanos 1036 .
.N o se devuelven 108 originales, ni 8e pagan las colaboraciones
no solicitadas por la Dirección , au nque se publiquen. Loa Re·
pórt er s, Fotógrafos , Cobrador es, Agen tes viajeros y demá.a represent&ntes de esta ReviBta, j ustificaran BU personalidad docu·
m entalmente, rogó.ndose al públi co DO r econozca. en tal caráter
á quien no presente el referido testimonio de iden tidad firma.do
y sellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida a l Redactor de SUCESOS,
y al tlAdministradoT n lo8 asuntos que se relacioDI:lD con la. marcba
económica de la publicación.

_"1-_

NOTA: A los subscriptores de provincias.
Todo abono que no óe renneve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspendido si n
1ugar á reclam o.
~

Ut~ rarl08 que, aún 8.cepladoH 8US trabajos, puede ler po,teraada
largamente su pnbll~a~lón, por exlgellcla del Dlaterlal de otro CIlrácter: 8s1 1.. requIere la Indo) .. d.
este seoulJlarlo.

La RedaccióD advlerle 8 log colabol'sdores

Cm'Zos CWi! pino G.·-Agradezco esa carta «(jue t iene
por objeto saludarnJe y a l mism o tiempo roga rm e le
publique los sigui entes versitos.» Y accedo gnstoso, mmq ne ella se enoje.
.\ G.

[J.

Jamas ulvides, Gabl'i el:l mia ,
Lo que hnce tiempo n os p r omcti nlo1S.
II Amor eterno u los dos dijim os
Con gozo etern o d t! mi o!:dSl il'.
Tan sólo ahúra. un a. aJ \'crten cia .
Tengo que hacerte con sentimi ento,
y es ense fl:tl'te qu e el jUl'alll en t ít
:\ ningún otro puedes decir.

B. Jlf. ele L ct(los.- Algo anti cuado \< :'{ i nombre.» Pero
espero que se publicará.
G. S. Z. -Prevengo á usted que no se devuel ven originales, como se advierte má s a rriba. Si fuéram ~s á d.evolverlos, habría que contrat,a r una docena de II1dlvlduos
especialmente para el de spacho de semejan t e corresponde ncia.

Daniel cll' la Vega.- L,tmento tener que decirl e que
el verso
y toda . . ía. llOl'a

f:l1l ~\lISe ll c i;\

no es tal verso, y afea en a bso luto su co mposición.
Eelucwclo C. PC1·eira. - «En mi deseo de perfeccionarme
en el arte poético, dice usted, le envío á usted, no dndando
que los rechazará, unos míseros versos, para que si su
alto criterio lo juzga conveni ente tenga. á bien publicar'
los en su interesan te Revi sta..»
Veamos SgS míse1'OS versos.
Empieza usted dedicando sus «míseros versos» á Lama
P .. y ell o indica que no los cree usted tan llIíserns qu e
digamos .. .
~i

te amaba como ama en el Ed en eterno,

co n fu ego de VOl'alltc ú Dios el sc}o:ltill ;
hoy te: odio, Com o 8e od ian los majes del infi ern o,
con un r e n co r r¡ue nU I\(':1: l1 Ul1C:\ t end rá fi n .

Francamente, le diré que su inspiración dp.sbordante y
su ve rsificación á tropezones son incorregibles.

i-=:::::::..:::::"S:::
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"SUCESOS"

SEIIuRIO ILUSTRADO DE AGTUALIDiDHS
APARECE LOS DIAS JUEVES
EN

EL

PRECIO DE SUBSCRIPCION
PAls

$
Un año .. .
Semestre ..... . . . .. ... . .
Trimestre ... . . . . .. .. . . .
Número suelto ..... . .

EN

¡8.00
10.00
6 .00

0.40

EL EXTERIOR

Un año .. . . .. . ......... .

OFICINAS :
. VALPARAISO : Calle Sau' Agustlu 19- Casilla 902 .
:SANTIAGO: Calle Huérfauos 1036.
No Be devuelven los originales, ni IBa pagnn las colaboraciones
no solieItadas por la Dirección, aunque se publiquen. Log Re pórters, Fotógrafos, Cobrador es, Agentes viajeros y demás represent&ntes de esta Revista, justificaran 8U personalidad documE'otalmente, rogándose al pt\blico DO recon ozca en tal caráter
á quien no presente el referido t estimonio de identidad firma.do
y sellado por la Dirección.
Toda. colaboración debe Bor dirigida al Redactor d e SUCESOS,
y al IIAdministradoTl1 108 asuntos que 8e relacionaD con la. marcha
económica de la. publicación.

NOTA : A los subscriptores de provincias.
Todo abono que no se r~nu eve en el términ o de un
mes de la fecha d~1 vencimiento, será suspendido sin
lugar á reclam o.

I

I

IU

lo~ coJabol'adore~ literario8 que, ao~ aceptados sus trabaJos, puede ser pGlteqada
largamente 8U publl~8(· lón. por exigencia del material de otro earllcter: a8. lo requiere la Indol .. d.,
este semanario.

La Redacción advierle a

Cm'los Cwrnpino G.·-Agradezco eS<l, carta «(lue tiene
por objeto saluda rme y al mismo tiempo rogarm e le
publique los sig ni entes versitos. » Y accedo gustoso, a un que ella se enoj e.
A G. L.
J ::tmüs ol vid el:i, Gnllri eJa m ia ,

J.o que h ace tiClnpo nos prom etim os.
II Amor eterno" los d os d ijim os

Con gozo etetil O de ¡ni ,p; js t ~.· .
Ta n sólo ah úra una ad vel'ten cia .
Tengo que h acerte con Rentilni cnto,
y es enseñarte que el juram ento
A nin gún otro pltedes decir.

B . jlI. ele L c¿gos.- Algo anticllado « ~[i nombre.» P ero
espero q ne se publicant.
G. S. X -Pre vengo á Ilsted que no se devuel ven originales, como se advierte má s arriba. Si fuéram os á devolverlos, habría que contratar una docena de individuos
especialmente para el de spacho de se mejan t e correspon dencia.

Dan'i~l

el,' la Ver/a .- L,tmento tener Cj ue decirle que

el verso
y t odavi:'L1I0)"a

~ H ~\\I sc n c hl

no es tal verso, y afea en absoluto 'll cO lllposición.
E cll¿(!nlo C. P01·eÍlra.. - «En mi deseo de perfecciona rm e
en el arte poético, dice usted, le envío á us ted, no dndando
que los rechazará, unos míseros versos, para que si su
a lto criterio lo juzga conveniente tenga. á bien publicarlos en su in teresan te R ev ista. »
Vea mos .m s míse1'OS versos.
Empieza usted dedicando sus «(fuüero: versos» á Laura
P .. , Y ell o indica que no los cree usted tan míseros que
digamos ..
~ i t e am aba corn o am a en el Edc ll et.trn o,
co n fuego (lc \'oran t e :i Dios el serati n ;
hoy t e odio, como se odian los mal es del in fi ern o,
con un r encor que nun ca, nUTlcn tendrá fill.

F rancamen te, le diré que su inspiración dllsbordante y
su versificación á tropezones son incorregibles.
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QUÉ . PAPEL

Abril 14 d e . 1910.

uador . ..

' Rabias • .. Insomnios •• . Dolo res de cab.e z a ... In
,(Con resolució!l) ¡Qué diablosl Tomare el prim,er pa.pel que se me presentel

Ot'e>rin .40 d

LA E5CONVIOA 5E'NVA
Es noche ue otoño. Mi limpar:l alTop
Ennlelta e n su lumbre - doméstica y rOJ"-

Su

311101'

y

Sil

paz

y (' n tanto a llá fuera
clotne go ll"'"l1<1o liger"
tli turbio tri""I,
Yo en plác'itlo

P IISlll,ilP

ProlOllgo el emp61!1
Dt." n n viejo l'(lns.: l l

La st: llda t'St'o lldida,
sof13¡}" y quenda,
¡C'nál es'
Yo bnsco esa sc nua
me ("fCO que -0 10 ('s leyenda
Del místico aq uel,
Que co n n llre·o ve rSQ
¡lusorio ca minito terso
('ubierto por somhras de paz y l1C" bieu.

'\ qll~lln

i En dón de \'i,j e l sa bio y ant iguo }Joeta
La sencla sec reta ~
¡ L~1 \' i6

l' n

la ea mpiño..

la vió

l' lI

la l'iudafl '(

Hoy nada se sabe. ' .
lloy lia da sa hC lI10S d(" ,Ionole ps tá ,,1 suave
.
Cam ino ideal,
y lHie1lll'a~ buseamos su ruta t~ s('u'lIiida,
La v ida
Reg ufll se Ya.
L. GO:'\Z..\ LEZ C ALUERÓ:-;
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~se . c:on"'enc:er~n de su superioridad

~ Exigirlo en todos los mejores Bars. j
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El betún Globin es el m ore
di~'o

Lo

s os ten~'o.

y lo

Y el

que, diga lo
tl'al'io

COD-

tendrá

que habérselas
conmig'o en los
mismísimos infiernos.
PídalllQ á

Górnez
,

Hno·s .

1\venida ' Brasil, 57
- U NIC OS A GENTES.
"
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El PROGRESQ
VALPAAAI,SO
San

Agustin,

6666666

44

NO .OLVIDEN

c=J

Surtido completo de abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - Vreeios sumament e económicos.-Se atiende al público
===== de (; á 10 V. ,M. =::;====

Todos 108 obreros debeu forma r Sociedades C~operativas para
aliví!'Lr BU situación econ ómica, en ellas se vende m ás barato y e l peso
es siempre eXllcto.
lIna vlsl'" á In Soc le llnd (;oop e ratlvn EL PROGRESO,
, San AguSU~ <W, l e s con,-e n cer á .

. e.~~2~~2525252
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LA

JOYERIA LONDRES
. Condell, 83 - ' Teléfono iS39
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 compostu ras.
Precios fijos . Módicos.

M. WEINSTEIN.

,

Un hombr,e vestido y , los rayos X.-Un Johnson modern,o.
La" , fisi,ca ha ll~gado á extremos 'tales de admira,r á los meno~ a dmirativos . Pr(~era~ente 'se "
'desconfió mucho de los)ayos X. Luego, se creyó qUe con' ellos sólo se podria sae,ar la boriosas y ' ;
tardas f0tograffas ., Ahora resulta que hay también instantáneas <; omo con la: fotogra'fía común.
La foto grafía adjunta corresponde á un hombre ,yestido., F.ué tomad¡¡. por !!l ,Dr,. Thurstan "'1 '
Holla nd , de la Real Enfermeria de' Liverpool, mediante un solo fogónazo del a13ar:<¡¡to Snook.

,

Fotografía d e un hombre ves,tidó,

l'IIr, Cherlest oD. distinguido escritor inglés,

-Mr. G. K ', Cherleston 'es llamado por ~The Sketch» el"qmás paradojal de 19s, escritores.'>
De cuarenta y cuatr0 años. de edad, está en pleno vigor' intelectual; y llena 'con sUs juicios '
, ,desc0ncertantes la' sección <<Nuestros libros, ~ de ' <.The Illustrated News,» 'Se educó en el Cofegio
de San Pablo.

i
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DE MUGUET 'en el P"ro
(Esencia da 10m ¡in alCOhOJ.l .
U na parte d,e,l,ina got¡¡. ,de Esen. cia Dralle' ilUSIón equivale
á un frasco de la mayqría, de los
extractos conocidos.•
La distinción de illa dama se
aquilata PO! el pe~fume , 9.ue 1,l8a.
La esenCia Dralle Ilusión
deliciosa y persistente y se la'
prefiere sobre los ex;tractos cuyo
perfume, por lo com ún se de,sve.nece, en,el in~tante. Un' resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumeria del
mundo. ,
'
, Pídalo en todos los negocios del
.' :ramo. '
"'
' : Depósito: ·D.l.1r" E y ,(lía.

es'

~'

,
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Cadáveres calientes.
Sabido es que much as veces, inmed ia tamente. desp ués
d e la m uer t e, y en las primeras horas que la siguen.. la
t empera tura del cuerpo, en lugar d e bajar progresivamente pa ra al can zar el grad o d e la t emp er a tura ambiente,
.
. .
se eleva algu nos grados.
A v eces, d esp ués d e un falleclm len to por el cólera,. la
t emperat ura p uede, llegar á los 41 Ó 42 grados, y se cita
siempte el caso obser vado en un hombre mu erto d el tétan os, que a lcanzó una temp er atu~ a d e 44 grados.
'
En el caso d e las in vestigacIOnes acerca de las te mp er aturas . post m ortem» que viene realizando d esde bace
dos años el doctor Laignel-Lavastine, ha encontrad o temperat uras much o m ás elevadas, y cu ya re!lhdad apen as
p bd fa admitirse, si se trafase de obser,:,aclOnes ll evadas
á cabo, con t od as las precauciones requ end as, por un sabIO
a utorizadísim o.
En un suj e to ' fallecido d e m eningitis tuberculosa, M.
Laignel- Lavast ine ba regist rado una temper a t ura de. 50
grados, á los 35 m inut os de fallecer. En un alcobóhc,?,
muer to de m eningitis bemorrágica, regIstró, á los 35 minutos de la muer te, 35 grados, y p or últim o, en un alcohólico fallecido de pulmonía, observó, con gran est upefacció~, 59 grad os, á los cinco m in!ltos. de m~rir.
E st.a s temperaturas tan extrordlOanas dejan muy atrás
las temper aturas ánormales mencionadas por los autores
clásicos,

Lo que cuestan unas elecciones.
Un as elecciones generales suponen siem pre un gasto
t an enorme, que di fciilmen te se for ma idea ex acta d e él
la generalidad d e las gentes.
En I nglaterra, por ejemplo, cuestan, según datos ofici ~
les de vein ticinco á vein tidós millones de pesetas, slO
co~tar lo que gast a n los vota ntes y los candidatos, ~i. las
sumas, siempre grand es, que ¡as agrupacIOn es p ohtlcas
dedican al obj et o, y que salen de los fondos que para ello
van reuniendo.
Un anse est os gast os á las diversas pérdidas que se producen por el entorpecimiento d el comercio, y se ob tendrá n
cantidades en ormes.
E l gasto total es difícil precisarl o; upa au t or idad en la
mat eria calcul'a que la crisis inglesa actual cos t ará d oscientos cincuenta millones d e duros, y ot ra persona hdad
igualmente entendid a en el asunto n o cree qu e el cost o
t otal pase de veinticinco millones de du r os . A s!, p ues
t om an do un t érmino medio, pued e asegurar se qu e cuand o
se abra el nuev o parlamento habrá cost ado la crisis cincuenta millones d e du ros .
En España no hay datos suficien t es para calcu lar,
ni aun aproximadamen te, lo que cuestan unas eleccion es·
generales. Pero se puede j uzgar por las cifras d e I n'glaterra.

i NUESTROS DIENTES!
El sistema, casi un ~versalm ente ado ptado en nuestros días, de limpi arse ~os
dientes por medio de pastas dentífricas es
enteramente errón eo,
elltiéndase bIen, si
lo que se p rocura es
conservar los d ientes
p e r.fec tame~ t e sanos,
y opinamos qu e este
es el obj eto de todo
lo qu e se relaciona
cón los cU:idados de
la boca. Qu ien desee
conservar SU i5 dientes
perfectam ente 'lanos
debe ante t odo acostumbrarse á mantener su boca en un
estado de li mpieza
perfecta por medio
de un liquido anti sépti co, E l l impiar"e 19s
dientes con una past a, sea la qu e f uere no
pu ede n u nca precaverl os de la caries, y esto
porla sencill a rllzón de que los pun tos más
propensos á ser atacados, tales como la parte
interior de los mo lares, los in tersticios de
los dientes, las despostill ad uras, etc., no
p ueden ser tocad os por la pasta, y por ahí
sigue libremen te la destrucción, U n líquido,

al contrario, penetra por t orJ as partes, y si
su acción ~s antiséptica detiene la descomposici'qn de los restos de los alimentos. El
agente máll eficll z en
este sentido es el
Odol. La . limpieza
perfecta d e la boca n o
se obti en e sino por el
uso del Odol, y est o
'por la propi edad parti cular que posee ésta
substancia de penet rar en los dientes
picados y de impregnar las mucosa !'l,ej ercien cio allí una acción
, a ntisépti ca q ue pe rsist~ por
muchas
horas. El uso regul ar
del Od ol preser va los
di entes de la caries det eniendo los est ragos
de és ta en los dientes y a atacados. El ojol
puede, pues, con toda verda' 1, ser consid erado
como el mejor de t odos los rellled ios q ue
puedan emplearse para el aseo de la boca.
El Odol e"t á conteni do en un frasco-go tero
que encierra la cant idad sufic iente para el uso
de varios meses, y est á de VGnta en todas las
buenas D rogue rías, P erfu merías y F a rmacias.

«Elektra. » - Una catástrofe naval.
El célebre actor siciliano Luis Grasso ha estado representando en I:.ondre.5, con grande éxito,
á pesar de las obligadas reservas que impone la c1á,sica reserva británica. Ha tenido verdaderos triunfos. El insigne y genial actor ha lIevado á Londres una compañia de niños, sicilianos como él, que
han desarrollado sobresalientes cualidades p¡¡,ra el teatro.
I

l'n patio en My Kene: una escena de .Elektra,' de Strauss.

Otra escena' de la grandiosa obra.

·- El vapor (,General Chanzy ,~ salido de Marsella con rumbo á Argel, fué sorprendido por un
temporal, en las cercanías de la isla de Menorca, durante la noche del 9 al 10 de Febrero. El
buque no pudu defenderse contra el oleaje, perdió el gobierno, y fué arrojado sobre las rocas.
Todos lOi:¡ tripulantes perecieron, menos M. Marcel Bodez, quien, después de nadar hasta fatigarse,
quedó á merced de las olas y fué botado á la playa exánime y casi .moribundo. Gracias á la
resistencia vital del Sr. Bodez, pudo él volver en sí y salír hasta el llano. Arrastrándose penosa-

El naufragio en la gl1,1ta de Enderrosaig.

Mr. Marcel Bodez, ' único sobreviviente del naufragio.'l

1,

la ú ltima tra vesía de Argel á Marsella
del «General Cbanzy.•

.

r

j'

La partida del .C eneral Cbanzy.'

mente, logró llegar á ua cortijo, donde le atendieron y reconfortaron . Así rec"uperó el sentido
y las fuerzas.
.
.
La historia de la marina mercante no recuerda, sin duda, una catástrofe de mayores proporciones que ésta que ocurrió en Menorca . Todo se unió allí para darle mayor magnitud al suceso :

/

Por sus dimensiones: ¿ Cuál es el más grand.e?

.1

.'

'.. '

desde lo inesperado de él hasta la circunstancia de haber ,perecido toda la gente existente á bordo"
excepción hecha del susodicho Mr. Bodez. Durante- varios días, la braveza del mar no permitió
siquiera req)ger- los cadáveres flotantes ó las especiés perdidas. E-n cambio, desde la altura, podfan
- divisarse los cuerpos humanos que se destrozaban al chocar contra las rocas con impetu lamenta ble y ~s téril.
'
. ,

E L NAUFRAGIO DEL «GENERAL OHANZY.»"

'LA MEJOR AGUA
MINERAL ~ATURAL
~~~

U nicos Agentes:
MITR·OVICH Hnos., Prat. 99
Teléfono 895.
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Banco

R(Bmán

Transatlántico

DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BAH
Capital M. ' 3°.00°', 000

Oficina principal: . Berlín
SUCU R S A LF;S :
A rge ntlna.-Bahfa Blanca Bell. Perú.-Arequ ipa, Callao, L;ma
y Trujillo.
.
ville, Bl\enos Aires, Córdoba
Uru g uay .-~{ontevideo.
.
I I
y Tucuman.
I
E s paña. - Bareelona Y MadrId. l '
Bolivla.-La Paz y Oruró.
eh 11 e .- Anto/agasta, Qoneep·
ción 1 Iquique, OsorDO, San·
, I
tiago, Temuco, Valdivia y

.i

Va1paraiso.

I

II

Oficina Cenh:al de las sucursa les
CHILENAS y BOLIVIANAS:

i
.I~ I
I

Va l p 'a ralso, calle Prat 120 á. 126

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos,
de8cuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite
giros telegráficos~ extiende letras á la vista y á plazo sobre
las principales,ciudades'del mundo, compra y vende letras,
moneda ext ranj ella, etc., y hace en general t oda clase de
.•
, ' .
.
.
operaciones ba:n~r i ~s..
Recibe deposltos a mteres a plazo fiJ O é mdefhlldo en
moneda corrient'e, oro chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde-$ 10 á $ 5,000 M/C., po r .cada de positante, y según '
el reglamento especial á la disposición de los clientes en
las oficinas del Banco.
~
Ofrece:
Su nueva instalación de Caja,s de Seguridad .
EL DIREoToR-GERENTE.
K. Hüttmann • •.

le '

I

I

I
I

cm

Capital subSHlpto t 2.000,000 estorlioas.
, I

Ca pilo pagado

Fo~do de reserva

t l.200,000 e8ter!.

t 1.300,090 esterl.

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio,' cartas de crédito, compra y venta de acciones
y.bonos, tanto en Valparaíso como én el extranj ero.
_

C1\S1\ MRTRIZ:,7 PRINCES STREET, LONDRES :,
SUCURSALES
Valparaíso: Número 128, Ca.11fl Prat.
En el BrasÚ: Río de Ja.neiro, Pernambuoo,
, En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas.al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Viotoria
Norte, 11 de ,Sep,tiembre, La Booll-, Rosario
de Santa Fe, ~endoza, pahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
París: Rue Halevy número 16.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú; Salto, I
, TASA DE INTERESES
I

§le abonará sobre depósitos, como sigue:

Sobre Depósitos, á plazo fij o de cuatro meses
ó a¡;¡tes con t reinta días de aviso después
.
de dos m~ses . . ... ... . ; . . . . . . . 5 %
E n cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin interoS6S
Sobre Depósitos, con treinta dúis de aviso . 2 % Sobre Depositos, á plazo fij o de seis meses,
ó antes con t reinta día.~ de aviso después
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuat ro meses . . . . . .. . . . . . . . . 6 %
1;.os depósitos' á días de aviso se consider~rán como de plazo indeterminado y sus intereses será n
pagaderos el 30 de J unio .y 31 de, Diciembre ,de cada año.
'
Se abonará intereses sobre. depósitos en m19neda ~s terlina, en letras á la vista ó á 90 d,ías vista
según convenio.
'

Val par aíso, l °. de Marzo de 1909.

b

RICARDO WILLIAMS, Gerente.

~.

Los "cuat,r o prisioneros" de Miguel Angel.
Según n oticias que encontra mos en un a revista italiana, las cu atro esculturas de Migue! Angel,
que se conocen bajo el nombre de los <<Cuatro prisioneros,» han sido transladadas á la galería
degli Uttiz. L a escultura moderna h a encontrado. entre sus muchos artistas . á uno que se cOnsi·
dera extraordinario en su m anera de interpretar t oda id ea ó sentimiento. Nos r eferim os á uno
de los escultores más notable de nu estr a época: Rodin . Al ob,ervar estas esculturas del a rte antiguo,
nos viene instintivamente á la memoria muchas de las f¡¡.mosas obras del célebre' escultor francés.

"

¿ Qué semejanza cabe entre estas obras de , Miguel Angel y algunas de Rodin? Lo de1amos al
capricho de nuestros lectores; bien podrá n ellos apreciar las bellezas de las obras qu e reproducimos
en esta pá gina. En todo caso, nosotros no opinamos, pero sÍ" nos parece muy sugestiva esta estrecha
semejanza en la manera de hacer. Ya se ve que no hay nada nuevo bajo el soL

·Terno de Vestón
Confeccion ad o sob re me dida co n Cas imires ing leses, g ustos nu e vos y de moda,
forr os de prim e ra clase.

Clase superior
$ 130
" 100
" muy fina
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á $ 140, $ 120, ~$ 100 y $ 90
Con forro' de seda aumento de $ 25.
Sie ndo nuestro surtido de Casimires
el más gra nde y selecto que existe en
plaza, y contando á lavez con cortadores
de re putada compe tencia, tenemos la seg uridad de que podre mos satisfacer el
g us to del más exige nte.

"LA MATRITENSE'.'
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO . .

",$\";

RlmlJOOI6N DEL PLANO OF IOJAL, REORO POE 1\1 . JULES PETIT, GE6METRA EN JEFE. DE LA OIUDAD DE PARís.

Inundaciones de París.

CANTINA .

"Bor Metrópoli" de Lorenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No.
Oasilla 600

ssa

Entre Comercio y Freire .
T eléfono :i37

CONCE-P CION

S r' Got a l ll.

Oon los adelantos últimam ente introducidos
en este establec imiento, puede a!>egurarse que es
el mejor. montado de Ooncepción, pues , no hay
transeunte de la-sociedad, y d~ afuera, que deje
de visitarlo. En él se encuentra cuanto licor fino
se desee, importado directamente del extranjero
por su propio dueño, y está dotado de un espaciqso salón. Tiene arlemá~ un,a nuev a é importante instalación de 9 billares de último sistema,
donde el públi co puede pasar sü ' tiempo de
. distracción con todas las comodidades.

SALA DE BILLARES .

Sra. Got e ll l.

Ferrocarril de Curicó á H ualañé.
Entre las obras de importancia que se están
a:ealizando en el ramo de ferrocarriles, fi gura

La?

~arzas,

fí as que adjunta mos, 19S citados ingenieros han
debido contar C9n serios, obstácufus, p<].ra tender

Fundaciones en ' el Teno.

"

la linea que se extenderá de Curicó á Hl1alillñé,
la vía. De manera, que h<].n;, ,t enida que preoen una región que está J.llamada: á un gran
cuparse seriamente de ,abriq¡e paso á través ' de
porvenir, por el ,impullas moa tapas, y ' de , los
ríos. El corte de (, El Moso que le dará esta
p.
rrillo,) demuestra, biea
' .nueva vía de cornuni,
.cación . En la política
claratn('(nte la magnitud
,administratjva .que e'l
de la labor.
tan cens urado Gobierno
Nües.tros lectores pue.del Excmo. Sr. Montt
den ver también los traha desarrollado, ocupa
bajos q'ue realizan los
l.
contratistas en el río
lugar preferente el ramo de ferrocarriles , y
Tena, donde van poco
á poco prepa ra;¡d o , el
con razón , ciertamen·
te. Porque sería vulterreno y vencienqo las
dificul tades hasta 'llegar
gar peroguUada demostrar la conveniencia
á la obra -definitit.v a.
que para una región
Damos asimismo. ,un
aspecto de uno 'olé los
.determinad.a tiene una
vía de movilización bapuentes que existir:án t;n
"esta linea': el' del ' RanTa ta y expedita.
Los trabajos del feca. Pqede' d""cirse que '
nada intere.sa' al país,
Hocarril de que tratamos corren á cargo de
por ahora, .como estas
construcciones de v,í as
~os
ingenieros Sres .
Eduardó Germain y
férreas qU!l Íleven por
Wenceslao Sierra.
donde qUiera la abundancia, al facilitar y
A m b o s ingenieros
tiene~larga práctica en
abaratar la movilización
trabajos de esta natude la.s cósas lo mismo
raleza, y no hay duda
que las personás .• 'Esto,
q.ue , su consagración
en cUanto á ros ,resultaá esta: empresa . junto
do~ definitivos, al , objePuente del Raocd.
cen p~oducirles un buen
tivo real de este género
rendimiento , dará por resultado una línea sóli- ,de construcciones: fomentar la riqueza del país,
<la y firme . Como podrá verse po): las fotogra- ' facilitar la explotación de las minas, etc.
~.

Corte .EI Morrillo.>

/ }

-El Morrillo,>

!

, ,

Arte fotográfico.

Nuestros niños.

NIÑITOS SIVERSON OUMbllNIl

J uanitc R. Arrati.a.

Einarcito Frigolet.

(Foto. Navarro Martínef' )

Ifoto2rafía nauarro Hartinez.

La más import'tnte de ChIle. - J?vt'lgrafía s artísticas
iluminadas al óleo. - AlIlpliacioues.- Veáse el mu estmrin en el Salón de Expllsiciones : Vi ctoria, 117.
Abierto tndos los días de 9 A. M. á 1? P. M. , /.

EL STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO TIENEN ¡UVÁL. 1 1 ES EL fiUSTO - _ _PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
ESTADO, 372

==

1..0reto Prad'o y los moros. - EI cincuentenario de la batalla
de Tetuán .
El Sultán de Marruecos, gano 'o d e ha ce r las paces ' <.;o n el m onarca español, envió e l pa rte
de mensaj eros, com pletame nte moros , que a q uí se ve. S~ ha n divertido basta n te y ha n sido mu y
,'" I
festejados , ~:,~

Maimón Mohatar )' su 'h erman o ap laudi end o d esde un ' palco del Tea tro Cómico á los popu la res a~ l istas
Loreto Prado y E nriqu e Chi cot e, en la obr a (, Los p er r os de presa.-

- Hace c incu enta años , el 4 de F ebrero de 1 860 , recibiero n el ba utism o d e sa ngr.e enJa bata lla
ele Tet uán los volu ntarios catalanes alista dos para la guerra de Africa en e l batallón Cazadores d e
Alba el e Tor mes. P ara con me morar esta fecha y a q uel s uceso , los s!1pervivi entes d e entonces organi zaron una fi est asole m n(j y co n mov edora , que tuvo lugar en la P laza d e Armas del Parque ,de Barce lona el día 4 de l actua l: cost earon una corbata d e h on or y la impusieron á la ba ndera d el heroico

Los ,vo lun ta rios ca t alanes q ue ell la batalla d e T etuán lucharon y rec ihi ero n e l ba u tism o ele sa ngre en T8()o.

p a ta llón , qu e p recisamente ahora ha reverd ecido en el Rü los la ur eles d e hace m edio siglo , combatiend o ~ n(')dada,I]J.e nte á 19s moros y regresa ndo á la patria vict orioso e n cien comb ates y encuen-tro,S"co n el enemi go . Al e ntus iasmo y á la frat ernidad e ntr e los vetera nos d e J 860 y los s01dados
de 191 0 qu e rein ó d u rant e la fiesta , se uniero n las simpa t ías y el cariño del n um eros O público que
presenci ó el abra zo de los h éroes el e ayer y de hoy,
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Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.

Pruebe usted.

'!)

Huérfanos, 825.
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COMPANIA INGLESA DE SEGUROS ff
NORTH 8RITISH ANO ' MERCANTIl[ INSURANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809 .
• Al

+JI

FONDOS

._

ACUMULADOS

$

356.742,388.~5

..

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, SCHUBE'RING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
.
TALTAL:...... . .........
COQUIMBO: ... .... ..
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA : ..... ...
THOS. W. MILLIE.

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

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

~~~t~bO:i~~NO.

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

Agentes Generales para Chile con poderes am pU9 S

::j

VORVVERK &. Co.
l •• Julio 19U8.

PRAT, 7'5

Un mitin curioso.-La acción de España en el Rif.
En la plaza de Cataluña, de Barcelona, se organizó 'una manifestación de gratitud hacia el
Gobierno, por haber fundado el Patronato Nacional de sordo-muelo s. ciegos y anorma les , figurando
en la misma la Sociedad Mutua de ciegos y semi-ciegos de~uno y otro sexo, de Barcelona, e l Isti-

Ma nifestación de lisiad os ó anormales, verificada en Barcelon a el domingo 13 de Marzo en:favor del gobierno.

tu to Catalán de sordo-mudos , la Asociación de Socorros Mutuos, la Escuela Municipal de ciegos y
sordo-mudos , la Asociación Española de ciegos y sordo-mudos y cie¡:;os acogidos en la Casa Provincial de Caridad de la ciudad Condal.
-Beni- bu-gafar está situado al Norte de Beni-bu-Ifror, a l Sur de la península de Tres Forcas,
,1 1 Oeste de Mazuza y al Este del río Kert. Con la sumisión de esa tribu que la forman los ú lti-

T ipos de la kabila d e Bcni-bu-Gafat, cuya s umisión se verifi có re ci ent em ent e.

mos rebeldes de la kabi la de los Kalaia que quedaban por "Someterse, ya es total el p¡'edominio y
la inft uencia de España desde una á otra desembocadura del Kert al Mulu ya.
En el ejercicio de esa infl uenCia, en cuanto terminó la guerra, se han empeza'do á realizar
obras de positiva importancia.

rr~==v

~

L~
La Maison Pouget V, con la creación de este r)uevo corset, ha
resuelto el gran problema que ·en
todas lás 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.
~=~

SANTIAGO

::

VALPABAISO

I
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Las Máquinas de Escribir

...•••

R.EMIN 'TON ......

escritura visible
MODELO No . lO , con escogedor de oolumn R'.
MODELO No . 11 . con tabulador deoimal.

. Las mejores y las' más afamadas.

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 ALG INA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

Black Medicine OO.-Búffalo •
DAUBE & CO.
VALPARAISO

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos reDJ.edios
que no fallan ja1:Dás.

La mu e rte de l Emb.ajador de Aleman i a en Espa ñ a .- EI sport
del in v i erno .
Con la muerte del conde de Tattenbach pi erde el Emperado r G uillermo n , á qui e n el difunto
representaba e n la Corte de España, uno de sus m ejores diplou1áticos. Todos los exitos del
poderoso imperio germánico en Ma rru ecos se deben á Tattenbach, que en el ti empo difícil para
la paz europea que precedió á la Conf e re nci~ de Algeciras supo crear a mbien te a lemá n en el
ánimo de Abd·el-Azis, y luego durante aque!la reuni ón internacional log ró conquistar para su
país tantos positivos beneficios como obtuvieron Francia y E s pa ña s in ningun a- d e las o bligaciones
que estas dos naciones se i mpusi eron. Así lo reconoció el Kaiser, que premió los se rv'icios d e aquel
diplomático ascendiéndolo á la categoría de Embajador y confiriéndole s u honrosa representa ción ,en Ma drid a l retirarse el prestigioso barón de Radowitz.

E l infante D. Fernan do, el j efe del Gobier no Sr. Canalejas, los presidentes d el Congreso y del Sena do Sres. Dat o,.
y Azcárraga, y el hij o del Embaj a dor difunto, presid iendo el duelo.
"

El conde de Tattenbach , que había nacido en 1846, ha fa ll ecido víctima de una doble pulmonía que sólo le ret uvo tres días en cama. Su fu erte y robusta n at uralezá no p udo luchar con la
enfermed ad y sucumbió en la madrugada del 1 0 de Febrero, llorad o por todos c uantos l e conocieron , que esperaban, con razó n y jus t icia, que la carrera d e triunfos y éxitos del habilísimo
diplomático no fuera tan bruscament e cortada.
Su enti en -o , que presidi ó el infante D. Fernan do lleva ndo la r egia representa ción, y al que
asistieron el Go bierno y los presid entes del Senado y del Co ngreso, fué m a nifes taci ó n elocuente del
dolor que produ j o la mu erte del ilustre Emba ja dor y de las s impatías con qu e el finado contaba
en Ma drid, y homenaje, á la vez, á la colon ia a lemana que allí reside.
-De esa «fiesta blanca') celebrada durante la última semana de Enero, en los Pirineos, guardarán siempre grato recuerdo los que en ell a tomaron p arte y los que á ella concurrieron como
espectadores. Si el vértigo que produce el deslizarse á tod a marcha por las p endientes cubiertas

N iños oskier» qu e h a n tomad o par te en las fiestas
de Cau terets.

] óvenes deslizándose en un «b obs leigh. por las
pend ientes d e los P irineos.

de nieve constituye u n p lacer seductor, no lo es menos, como recreo de la vista y del oído, presenCIar e,l desfile ~e, . los deportIstas y la algazara de sus risas alocadas, como si con ellas qu isieran
ImbUl.r en el ammo de los profanos a l sport el deseo de aficionarse á él Y practicarlo con igual
entUSIasmo.

- Señor San Pedro, ¿,se IHle<le entr.u' ?
- ¿(tué mérito aleg'a s ]H1ra ello?
_ Señor, be padeci do largo tiempo del estóma g'o, dolore
s que he soport ado con
resigna ción,
_ ¿,'l' ü eso llamas mél'ito ? ...... Fuera dc aquí, d esgrac iado!
Si hubier as g ui sado
torI os tu s b ocados CO ll ¡\CEIT E E'¡CUD O ClIILE NO, 110 te
habl'Ía s mu er to : J' el l'eino
de los ciclos 110 CS llara los t,ontos.

Unico s impor tador es en Chile

Ferro Sanguinetti y Cía.

\1alpararso:

SUCESOS

.JUAN M . o; ODRIGUEZ
OIRE')r o~

Al'i O VIII ,

SBmANARIO DE ACTUAl.iIDADES.

Abril 14 de 1 9 10

ECOS DE LA MANIFESTACION

- Ve, Don Malaquias, ése es el pueblo que se levanta, . .
M alaq uías, - Cuando yo me voy á dormir!. ..
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Hace ya a lgu nos año s q u e me ased ia
la idea de escribir una co media .
La cosa, a unque ni fácil ni se ncilla,
no es tampo co la oct ava ma ravilla.
Diga usted lo g ue quiera,
toc1o puede salir de la mollera
cuando se tiene h a mbruna de la gloria ,
tinta, papel, recursos y memoria.

final, ent re la dama y el gracioso,
salgo á eSce na , m odesto y rubo roso ...

iCon t a l esp ect a bva,
ya pueden impedirme que la escriba!
¿ No es sufici ente estImulo el aplomo
espelu znante d el autor de Como
la R áfaga, que, d ando las espaldas

á atrayentes escánd a los d e faldas ,
De eso m e h e co nvencido
en los ásperos tiem pos qu e he v ivido ,
viend o cómo personas de resp eto
nos m ataba n á p unta d e son etos,
de co medias ó dramas terro ri ficos
en abortos pro lífi cos .
No creo, pues , q ue á nad ie esté vedado
el ca mpo apetitoso d el t a blado,
ni tampoco que a l público re \'iente
un trago m ás de la ordina ria fuente.
. Dispuesto á la la bor, mi me nte apu ra
ya del triu nfo indud able la dul zu ra;
c uando, tras las a ngustias d el e nsayo,
y la I'éclame sin tregua ni desmayo,
·(.mi obra') aparezca al fi n sob re la esce na ,
c1e ingenio henchida y de sorpresas llena .
Luego el co ro sin fi n d e carcajadas
y la brusca ex plosió n de las palmadas;
la sala en pie; los hurras y los grit os;
las flores y los b esos infinitos;
la t,·c .pe que de gracia hace d er roch<,,;
el corro que me inciensa; y co m o broch e

cuchilladas, vene nos ,
y otros tru.cs tan felices como buenos,
con una ingenu a y fam iliar ):listoria ,
pretend e un nu evo título á la gloria?

y cuá ntos , como yo, verá n despierta
su vocación , y su codicia a bierta.
¿Que triunfa nuestro joven compat riota?
iPues quién le t eme a hor a á la derrota!
Pensand o acaso en ensartar deta lles,
ya he visto ir muchos tipos por las calles,
co n semblante s eve ro
t ras de al g ún accidente callej ero,
creye ndo d a r con una viva trama
p a ra atar los embrio nes de su drama.
De su imaginación calenturienta
brota una histori a lívida y sangrienta,
que h a de cu aja r en negra fantasía
si es que no le tritura a lgún!tranvía,
que a l empuj e de el éctricos caballos
se adela nte del público á los fallos.

Manifestación al Cónsul de Colombia.

LOS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN EL HO TEL E¡;ROPA AL SR. EMILIO ARIS }'ERNÁNDEZ, QUE
ACABA DE SER NOMBRADO CÓNS UL GENERAL DE COLOMBIA EN VA LPARAíso.

UNA VISTA DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE .

., ·e, ..

En el Club Liberal=Democrático.

DAXQt"ETE OFRECIDO AL PRESIDENTE DEL OLUB LIBERAL-/'EM OCRÁT ICO, SR . CUPERTINO CASTUO SO}'FI A.

En el Círculo Naval.

EN LOS SALONE~ DEL CíRCULO NAVA L :

UN MO~IENTO DE ORARLA.

UN ORUPO DE AS I;l'E)/ l'ES AL S .1l0 KIN G CO)/OER1' OPRE OI DO Á LOS so oro s DEL CíRCULO POR E r, DIREOTORIO
DE LA I NS TI T UOI ÓN.

:OTRO¡;GRUP O~PARCIAL DE L O

A I STEI'T I S AL S M0 10 ¡';O COliOERT. I

ENLACES

EL DOMINGO S'E ' E}'E O'l'UÓ EN VIÑA 'DEL MAR EL MATRIMONIO DEL

sito

MIGUEL DE LA FUENTE

CON LA SR;rA. JOSEFINA ARGANDOÑA .

GRUPOS 01, L:-IVr'fADOS Á LA CB ItEMO N IA NUPCIAL .

r,rlS r:-¡Vr,T ADOS LLEGAN DO Á LA. IGLESIA PARR0QUIAL .

Sr. Germán Schuler.

Srt:1. limmal Romero.

Srr:l.. !\'[atilde Sey mour.

,

\

~r.

Tom ás Mac Ni vel..

'.

'rt n. EnriquÜ:l
Srta. Elvira González..

Sr. Bias Rodr igue,.

~ e rrn.

Sr. Pablo ¡ ver.

I

En el Club Valparaíso.

L') '

A S [ ' 1'E~T E;

Al, BANQUE'rE DE DESPEDIDA OFREO IDO AL SR. MIGUEL DUEÑ AS , NOM BRADO

ÚLTIMAMENTE

ADM I NISTRADOR DE LA OAJA DE ABORROS DE I QUIQUK

...-.- - En el Hotel Europa:

LO S ASISTEN f ES AL BAN Q UE1' ~ OFRE C l llO PO'It LO S E MPLE ADO S DEL BA NCO ITALIANO DE VALPARAí~o AL S R . P URCELL.

De viaje.

Los q ue fue r on á d espedir a l Sr. G uillermo Pi l1to
Ag üero , Mil1istro de Ch il e en E cuador.

Despidiendo a l S r. F óster Recabarren, abogado
defensor de Chile en el a su nto Alsoo

CARICATURA DE LA SEMANA

Sr. EXCEQUIEL RAMOS MEJIA
~Inlstro_"a r gentlno

de Obras Públicas.

"Este túnel colosal ,
que horadó la roca altiva ,
entona un himno triunfal . .. · ·
(Y D é1an o y Tocorna1
llor an l a l ágrima viva
oon llanto internacional. . .

MUJERES DE PARIS

MADAME CECILIA SOREL
Mada me Cecilia Sorel. .. - en P a rís cuan do una
muj er comi enza á madura r llámasela (,m adame; ·)
la O tero ya no 'es la Otero : ahora es (,madame
O tero.»- P ues bien; m a- ..
da me Cecili(l Sorel, pri- r~
. ?:"
m era actri z 'd e la Comedia
Fra nces a, es un a de las
figuras de m ás relieve de
la mod erna sociedad p a risina:. Co mo artista. no
ecli psará ja más las glorias
d e la d ivina Ba:r tet . pero
como mujer , hoy todavÍi1.
pu ede te né rselas tiesas
COIl las m ás g uapas .
Su saló n-porgue Cec ili a Sore l tiene un saló nes el m ás chic, el más
en vid ia do d e tocio P a rí s.
Es el. úl ti mo saló n donde
se ha n r efu giado el esprit
y el in ge nio. P ero pa ra
en lra r .en el saló n de eciti a So rel es preciso ser
acaclémi co 'ó Mi nistro. Allí
no se quie ren personajes
de poco más ó m enos.
Lo cu rioso d el caso es
q ue 111u chos de l os académicos no van a 1 salón
ele la Sorel; pero, en cam bi o. :vfinist ros. ¡Oh! ¡Mini stros n o fa lta uno!
Esto os exp licará la influ e ncia decisi va qu e
Ceci lia So rel ejerce sobre los miemb ros del
Ga bi nete. E n las vísperas de vis ita regia, cua nd o
a lgú n soberano a nun cia
s u llegada á París, en el
salc" n de Cecilia Sorel se
o rgan iza n los fes tej os y
los programas d e las fu nc iones de gala qu e han
de celeb rarse en honor
de l a ug ust o vi ajero. La
fu nció n en la Comed ia
Francesa es, nat uralme nte. un nú mero obli gado,
yen esas n oches de gr an
espectáculo, siempre se
eli ge una obra el el repertorio · ele Cecilia Sore!.
¿ Para qué sirven si no las
r el ac ion es mini sterial es?
El secreto de e to no
es m ás que un a in ocen te
coq uete ría feme n il. La
So rel a la rd ea de poseer
una. col ección mu y co mple ta, si no num erosa. de
regias fotografías dedicaclas. Los mona rcas que
ha n desfi lado po r el palco
de gala d e la Comerlia
Fra ncesa h a n ofrecido á
l a h erma a artista sus
respectivos r eh·a.t os dedi cados. t ribut,ándola así ~lll cliscreto homenaje
de aelmlraclon; y el sala n ele Cecili a Sorel se
honra co n tiln preciosos autóg rafos expuestos

á las mira das de la concurrell:::ia e n cincelados
y valiosos marc os.
y co n esto es feliz ... La hermosa Sorel con'- templ3. á so las aquellos.
- - -'1 ret ratos y vuel ve á vivir
boras d e triunfo inulvidabIes ... S u satisfacción es·
inmensa al pe ns a r :
-¡Todas las testas coro nadas m e han aplau(lid o!
La primera v ez que et
Mi nistro Briand entró en
el saló n de Cecilia SoreL
debió q ned a r el eslumbrado ante la mágica hermosu ra de esta mujer. Ella
tambi én , como mujer de
ta len to q ue es, v ió en el
joven mini stro un triun-·
fa dor. Pero el feroz re públi cano, entrega do á sus·
ideas, despreciaba la indumenta.ri a, v Cecilia Sor el se prop usó h acer de él'
un hombre , hic . .
Los prog resos !Jan sido·
grandísi 1110S.
Ved bo yal anar quista
d e hace siete años ... No,
le reconoceréis . .
.i
Yana usa cu ellos n~
'puños gó ti cos ... E so no·
es di stin g uido .. . Su levi ta es irreproch a ble' su
fra c, del más co rrecto corte . .
.'
,
Sabe hacerse el 1820 de la corbata con arreglo á los cánon es de la
e legan cia y ..
¡Dios )11eperdone ... !
Yo creo q'u e basta se'
p erfum a el bi go te para,.
quita rl e el olor á ta b ac o .1
. Arí stides Briand, preSIdente del Con sejo deMinistros , está d esconocldo.
Ya es otro hombre ...
¡Ya es un hombre c¡¿.ic!
Pe ro n o creáis que ha
olv idado á su p rofesora
y a m iga .. .
¡Oh, no ' El aja que '
a nte la Cámar a h izo su
declaración mi nist eria l,
a l saber que, l e aseguraba n en · el Poder 100 '
votos de mayo ría , el feroz
anarquista saltó e n su
a utomóv il
y
v oló
á
Saint- Cloud para d ar la
alegre nu eva ' á Cecilia
SoreJ. q ue, palpitante deangustia, le agu a rd aba en
s u casita d e campo ...
Parí s, ben évolo son·
reía.. . y su so nriEa era . . . un enigma, ~ o:no queera un a 30 nnsa de París.
.
TosÉ j uANCA DE ' AS.

A bordo del vapor "Valparaíso."

El vapor .Valparaíso' d el U oyd Ita liano.

Un grupo de in vitados en dirección al «Valparaí,?»

UN GRU PO DI;; ' A'lISl' l, NT¡;;S AL ALMU ¡;; RZO Á BORDO DEL VAPOR «VALPARAÍSO 1>

La manifestaciÓn en honor del Ecuador.

El Sr. F reile La rrea; Cónsul del E c uad or en Valpar ní;u
y la com'isión:orgau iza dora .de ,la manifestaciótl.

Algunos m iembros de la comi ; iñn organi7.adora
del'desfi le.

Bendición de un estandarte.

Direc t orio de l a Sociedad de Abasteros
de Viña d el Mar.

En march a al salón social.

Un grupo gen eral de soci os

E l nuevo es t andarte
y l os padr inos.

A la salida d e l a iglesia d espués de
la bendición .

Llegada de la Soci edad á la iglesia
de Viña del~Mar.

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

Ejército de Sa,l vación.

L"- C 1Pl L LA aRDm'1T8 DEl. ,[E~IE'1TE D1Nl8L O ~ , DE L E.JÉRC I,[O DE: SA LVA CI ÓN , EN VA L PAR AÍSO.

,

" Como la Ráfaga"
La co media ~Co mo la R á fa ga,,) que el m artes último estrenó el Sr. Tallaví en el Teatro Valpa raíso, constituyó un triunfo espléndido para Víctor DomingojSilva, escritor y poeta, que ya habí a
sido además consagrado como autor dram ático des pués d e la representación de (,El pago de una
deud a, ,) El numeroso público que estaba a nsioso de ver esta nu eva obra del popular Cristóbal
Zárale, ap laudió con entusiasmo la comedia, da.ndo así una prueba de qu e compre ndí a el esfuerzo
,ele (,Sil va- Zárate» para entrarse de lleno y valientemente en el ca mpo del teatro moderno, para

LOS AilISTENTES Á LA ~iANIFE8TAOI6N OFREOIDA EN E'L OENTIlO RADIOAL, AL Sil, VíCTOR DO~lINGO SILVA,

honra y prez del arte nacional. No podemos, dada la brevedad del tiempo, realizar un análisis
-completo de la hermosa pieza teatral qué acaba de robustecer- el prestigio literario de Víctor
D'Jmingo Silva; y hemos de postergar, hasta otra ocasi6n próxima, nuestro propósito,
Diremos, sí, para terminar, que la compañía que dirige el Sr. Tallaví, ha hecho un servicio
:impagable al teatro nacional, haciendo conocer, en la magnífica form3. que lo ha hecho, esta

ASP.E<¡TO DE LA ME3A DU RANTE LA ;VI A NJ FEST AcrON,

novísima produccióñ artístiéa , Y, final mente , hemos de reconocer qu e los distinguidos miembros
,del Clu b Radical, ' t an entusiastas como ge.nerosos, han dado una nota a ltamente simpática, al
festejar a l poeta con ocasión de su soberbio triunfo, Los miembros del Club Radical, se reunieron
p3.ra ofrecer á Víctor Domingo Silva una cena en que no se supo si elogia r más la parte material ó
' la parte espiritual; y estamos seguros de que el autor guardará eterno y gratísimo recuerdo de una
_a ctitud tan gallarda como alentadora, ~~~'i!,;a;';":;.L

,
En el Coliseo Popular.

.,

LA' SltA. SAltA DEI. OAMPO DE MONTT LLEGANDO AL COLISEO POPULAR PARA rRE81D IR LA REPART I Cl ()N DE I REM I OS.
/
\
A T~AS l'tlAl>3ES QUJ!; fO~[A R ON PARTE EN E L CONOUnSO DE L AC TA NTES.

UNA V rS L'A GE~8R AL DE I.A CO~CURRIi:NO[A DURANTE L A REPAR T I CrON DE PREMIOS.

L A P RE5ID8:S CIA D E LA F IE ST A DU R ANTE LA REPARTI CIÓ N DE PR E MI OS Á L O S lACTANTEF .

Melqul ndes y Víct or Gre 7., con 8,100 y 8,600 gramos
que obtu yieron e l primer pre mio de 300 pesos.

1\Ia rfa P a rra,
con 8, 100 gratnos.

Arturo H e Dríq utl7.,
co n 11,100 gramos.

Ol ga B. Barra.
con 10,000 gramos.

Asn n ción Bor nlLle8,
con. 9,300 gramos.

La 11I:1dre do los premiados con 300 pesos
en el concurso do J actant e~.

José Sepú l yeda.
con 11,000 gramos

OS(!flr Cu rn rjo ,
con 10,100 gramo~ .

Osc:\)' Cor nejo,
con 10,1 00 gramos.

con 10,500 grarr06.

Rosa ·del T. Tejo,
con 10, JOO gra mos.

H3 úl Vtl lc n Zll l"hl.

Juan R. Hojas,
con 10, 100 gra mos.

.lorge B!.}ce1li í
con 10,jOO gramos

rarJos C. Al'Dllci'b i n,
con 'fI,tWO g ran~os.

Pedro JI';. Li ra ,
con 10,800 gram os .

Sociedades.

EL DIRECTORIO DE LA SOOIEDAD DE AMBOS SEXOS «ANDRÉS BELLO .»
ASISTENTES Á LA VELADA DE LA SO OlE DAD « ANDRÉS BELLO, » EN HONOR DEL SR. JUAN }IATEO GA TH' A .
IlnryPJ DE

Ai(ST!l~HE3 Á

LA VEL \ DA LITERARIO-MUSIOAL DE LA SOOIEDAD FILARKÓNIOA \l LA DEMOORACI

j , })

D. SALOMON LEGUIA

-Legufa. -Que se parta el muchachol
Chile. - Si no me lo dan entero nos vamos á ver las carasl ...

/.

Las maniobras militares en Concón.
Co n todo éxito ha seguido d esa rrollándose el programa d e m a ni obras para las tropas que componen la Ir Divisió n , y que en la act ualid ad se encuentran vivaqueando en los ca.o;pos (!~ la
hacienda de Colmo en Cancón . El comando en jefe ,de las tropas lo tiene el general Sr. Ehas Yanez,

~,

I

Aspi ran tes y so lellldos dd "La n cero s" en -d es.
canso .- EI ge nera l Yilñez h ace la críti ca d e la
revista del " Lanceros," - EI c (} m In:l arHe del
'Lanceros" ftdicita a l te ni e nte Carm ) na p o r
h aber sa lido triunfante C ()J'l su patrulla en'a.
marcha de resi s tencia. - Oficialidad de lo s di ..
verso s c ue rpos pre senciando la revista' d ~ 1
"Lance ros . " - E I r egimiento desfila nd o al
tro t e.

~

y este di ~ti n gllido jefe ha decla rado estar~plen amen te sa tisfecho de los resultados obtenidos y de la
excelente preparació n de los diversos cuerpos que componen la brigada .
L a gente ha sido instalada pn cómodos vivacs y en cuanto al aprovisionamiento ha sido inme jorable, debid o á la especial.d edicación que ha puesto en este delicado servicio el proveedor del ejér.
cit o Sr. J llan Pablo Altarmrano. En la a ctua]¡dad los cuerpos de artillería, caba llería é infantería
prepara n las revistas q ue deben pa sar ante el general Yáñ ez, pa ra lo cual busca n los magn íficos

r

\

-campos de la hacienda de Colmo. D ebemos consignar aqu í en estas b reves líneas que los Sres. Borg oña y Barros Erráz uri z ha n d ado toda clase de facilidades á las tro pas para qu e practiquen sin
ningún tropiezo las div ersas evoluciones orde nadas po r el coma ndo.
. L as man jobras de conjunto se h arán en los dí as de la presente semana , dando términ o á las
dlversas evoluciones el 1 9 ó 20 de los corrientes . N uestras fotogra fí as completan esta breve informació n recogida de p aso por los campam entos militares.

!La oficia'ldad del' ~ La"cero s.'t - La patrulla
del teniente Carmona qu e ga nó el pre ..
mio de resis tencia. - La hora del ranch o
en el "Lanceros. JI_E l c8~pamento d e l
re g imiento. - Rancho de tro pa.- Bagaje
.deJa Compañía de Tren.

Verdaderam ente enorgll llece á nuestro es píritu belicoso de ch ileno contempla r el entusiasmo
'que d espliegan nu<'::stros solda do, soportando resign adamente los duros sacrificios de la disciI,llin a
militar. Es n uestro roto siemp re sufrido, dispuesto á sacrificarlo todo por su bandera; es el mlsm o
soldado que al descansa r en el vivac olvida todas sus fatigas al sentir los a ires a legres de un a cueca.

Club Hípico.

Llega da d e la 4." carrera: 1.o . Barad ero,.
2.0 .J aque Mate ,. 3.° . Vinoco. o

Llegada de la 5." carrera: r. 0 . Ave lina" ~ .' . Nounnahal. 3.0 «Reverie."

. Avelina •• ga nadora del c ot e jo
de po trancas.

Llegada de 1a
cSea Side. 1>

~.a car r er a: r , 0

(. Baradero,' ganador del cotejo
de po tri llos.

Hi,pódromo Chile.

Llegada de la 4.:1. car rera:

[.0

<tCoraza,o)

Llegada de la 5." carrer a:

1.0

. Alfa lfa,_

2 .°

. Granadin a .•

:.!.o, Pepito .•

Liegada de la
2 o

carrera: L° e: Ro sador,')
I'I Ca ye tana ."

2. 110

Ll egada de la 3. a carrera: 1.0 empate entre
-Sospech osa. y . H ortensia,. 3.0 . Karnaky

Cuerpo de Carabineros.

Homenaje de la Colonia Italiana .

El nuevo unifor me que usará el cuerpo de caTabineros
chilenos.

. Proyecto d el m onumento que la Colonia It a li ana
obsequiará á Ch ile con moti vo del cent en" rio.

Paseo de los "Cooperadores de La Salle."

El presidente de l a sociedad, el Alc~lde
de Melipilla y algunos invit ad os al
paseo campestr e.

Durante el almuerzo.

Con gu itarra es otra cosa.

l

1 a band a de músicos que amenizó la fi esta .

E l nuevo directorio d e la Sociedad.

En Maipú.-Un aniversario glorioso.
La Municipalidad y el vecindario d e Maipú ha tenido la feliz y patriótica idea d e celebrar el
aniversario de la gran batalla de 5 de Abri l co n fiestas dignas de un pu"bIo culto y entusiasta .
·Con la d eb ida anticipación, se in vitó á las au t oridad es, p eri od istas, etc ., y en el día fijado se
procedió al cumplimiento del programa, que era selecto y variado.

Un momento de descanso después de la
topeadura .-Durante el almuerzo ofrecido á los municipales d e Malpú.-EI
cuadro d el Centro Musical "Sol de
Mayol' que representó va rios sainetes.
- ¿ Me liso? V lo bien re rubio el potri110, lñorl

A la s 9 de la maña na la concurrencia asistió á una misa solemne y T edéum, o fi ciados por
~l cura párroco Sr. Rozas. A continuaCIón se procedió á la colocación y bendición de la primera
piedra de los edificios para las escuela San !VIartín y O'Higgins.
Hizo u so de la palabra en 'esta ceremonia el eñor insppctor de Instru cció n primaria, D . Rafael

Luis Díaz LiTa, y contestó· en un sentido disc urso el secreta rio municipal, D. Alejandro Escobar
y Carvallo . Después de un gran ba nqu ete, á las 3 de la t arde má s ó menos . se organizó una
romeria al campo de la batalla, dond e se pronun ciaron algunos patrióticos discursos conmemorativos. El programa oficia l se dió por termin ad o con una fun ción dramática ofrecida al pueblo por
el regidor D . Luis E . Rojas.

La , concurrencia durante la
matinée oficial: - Una vista parcial de las fondas.Ju g, ndo Ó la ruleta.- Los
capatsces brindando á la
salud de la ,patrla.

, Estas fiestas, como es costumbre, tienen carácter netamente popula r y atraen á un grarr
número de personas de las poblaciones vecinas que le dan una a nimación m u y propia de unDieciocho de Septiembre.
Naturalmente, esto se, debe a l :\1unicipio de esa localidad, á un grupo de caracterizados vecinosque no olvidan de celebrar, con la solemnidad que se merece, tan gloriosa fecha.

Fiesta alemana .

LOS AhE ~IA Nl!lS R ElIDENTffiS }~N SAN TI AGO , Q}~ LEBR A N D O EN EL C};RRO SAN ORIST 6 BA L,
EL NATA LIOIO DE BI SM AROK.

,

NECROLOGIA
I

Sr . José 2. 0 B loC'mtield,
t en Valp:\r:1lso.

El doct or D. Isaac Comccin ,
t en La Pa;.:,

F l'a n cisco Ju lio 7.:1\':\1:1.,

t

Sr . Manuel Fra n c isco Gan a,
t en Sa.nti ago .

en V<l lparalso.

.\

/

Sr. José L. Valem:ueln,
t en Sa n tiogo.

Sr. J osé Domi ngo Oli v::trts,
t en ~nut i ago .

SI'. Ben ito Salgado,
t en San t iago.

S ra. Mercedes S . v. d e
Sa.nhueza, t en Snntiago.

Sta. Ange la Ramo~ JJafebre,
t en Val paraíso.

SI', Migu e l Rua, Superi or d e

/

Sra, L aura Weber de 0 11'"05,
t en Snn t i:lgo.

~iil i t ~l

Oiga i\Jnc Dou nll,

t en San tingo.

los Salesianos, t en Milán.

El "paperchase" de L'Etrier.
Cór¡ las primeras rachas invernales v uelven nu evél. mente i~ dar sus notas entusiastas las reuniomes spoFtivas organizadas por los centros hipicos de .Va lpa ra íso y Santiago.
En esta ocasión le h a correspondido á la Sociedad H ípi ca Francesa L 'Etrier ina ugurar la
;presente temporada con un brillante meet qu e se efectuó el domingo pasad o co n asistencia de una

M. René Gorichon , nuevo

presidente de la Sociedad Hipica. I'L'Elrier"
en pose ptra "Sucesos. "

- M. Etchepare en su
o

automóvil. - M. Cannonseigt en un s alt o de
vallas.-Un gran salto .
- Los zorros M. Ball ons
y Lubet.

buena parte d e s us socios que, como se sabe, son distin g uidos caballeros de la colo ni a fra ncesa l-esidente
en Santiago. La fiesta se llevó á efecto en m edio de la mayor a nimación . A la hora del a lmuerzo ,
M. Goric!loD , nuevo presidente del Club, en e locuen te improvisación , d ecla ró in a ugu ra da la temporada, siguiéndole en el uso de la p ala b ra varios entusiastas sportsmen ..
Nuestro fotógrafo logró sorprender u na serie de bellas in stantá neas que con placer in se rta mos
en est as páginas.

En el fundo "Lo AguiJa ."

GRUPO D>: l'aRIt:NTES y AMIGOS QUE FUERON Á SALUDaR Á DOÑA EMILU IJERRERa DE TORO,
CON MOTIVO DEL 86. 0 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
L OS TRABAJADORES DE « LO AGUILA» y FU:¡DOS VECINOS PRESENCUNDO UN A FU:¡OIÓ:¡ DE CIRCO AL AIRE LIBRE.

U N PASEO EN BOTE EN LA LAGUNA DE ({ L O ÁGUI L A,»

Sra. Elza M. de ,Jo hn.
(Foto. Navarr o Ma l· t in ez. )

HACIÉNDOLE LA CAMA

To c orn a l.-Pillo, pillo . . _ ¡Cómo m-e estás haciendo la camal

De Iquique.

DUB.!N1fE EL BANQ UETE O!' REClD"O AL SR. MARTi N HANCE N, CONTADOR Dt] LA OOMBINAOIÓN SALITRERA .

Una man ifest ación patrió tica en I q ui q ue.
El puebl o ca nt a el Himn o Naci onal frent e á la Int e nden cia.

E l desfil e d el pu eb lo por la call e T a rap acá.

LA MANIFESTACIÓN PATRIÓT I CA AL PASAR 1<'REN'l'E Á LA I M PRE N TA D E «EL CBlLEN O.»

El Ferrocarril Transandino, Sección Chilena.

!El ;ti,it'In·e;l de al as Calavera~."

Puente de «Las Ca laveras. )'

lE"" J un cali.llo.

l a estación de Caracoles . .

Salida del túnel de . Las Ca laveras ..)

L a estación dp J uncal.

La estación de 'Río Blartcv.

Aprov ision a mi ento de agua.

LOS CANCILLER.ES DE LOS L10S!

D. Federico.-E n qué ' lío más g ordo me ha metido usted , Don R.afael!

D . R afael.- Y el en que me ha meti<lo usted, Don Federico, ¿le pare ce flaco?

--~

En S antia go el preceptor Vá sq ue z dejó 'm al herido d e
un puntapié á uno de s us a lumn os.
Se asegura que lo n ombrarán capitán de un club de
lootball, si no acep t a. el puest o de macho de la Policía de
Aseo.

En Viena existe una orqupsta singular, que puede asegurarse que está de más en el mundo. .
Sus individuos, el pre; idente honoran o, el direct or y
los músicos t odos son médicos.
Deben ser divertidas las clínicas de' los filarmónicos
doctores.
Con un cake-walk van á curar el reumatismo; la neuras teni a con unas seguidillas, y la t on tera con un solo de
bombo.
E l vaile de San Vito es una especialidad de la famosa
orquesta de doctores vieneses.
El acordeón y los platillos se u s ~rán sólo para la afec-ción de los oídos. Para la curación de la vIsta lo mej or
ser á un can can de verdad.
iViva la música y las drogas !

(,El Com ercio" de Lima, de 2 de Abril , dice Io si guiente:
<,L a policía vigila á I so. ina Cifuentes, ex amante d e
Puga Bor ne .'
¿D on Federico su amante ?
Esto no pega con Puga .
Es bromazo que le i"u.ga . . .
(d isculpen el consonan t e. )
S . E. n9 firmar á el decreto del retiro del general
Korner.
Se . asegura q ue lo firmará en Mayo 'el Vicepresidente .
D on .Pedro en el macho! Estamos c onvencidos de que
al gener al no lo retira n hasta después de muerto.
'
y para entonces la firma al pie del decreto nos va á
parecer un chis te de calendari o ,exfoliador!

AMOR Y MIOPIA.

L as autoridades de Uelzen (Luneoer,) han dictado una
disposició n que ha gustado más al b ello sexo que al feo.
Los maridos deben estar recogidos en su casa á las once,
so pena de pagar una multa equivalente á tres pesos, la
mitad de los 'cuales son para la persona (seguramente la
esposa) q ue haga y pruebe la d enuncia.
Et feo sexo es t á hundido
con tal determina ció n;
ya no es buena profesión
la carrera de marido.
Porque en 'verdad que yo entienda
mej or no va á resultar
irse á la cama á sudar
que irse .. . de r emolienda.
Ll egar t emprano, acos tarse,
y levantarse temprano . . .
mens sana in c01'pore sano!
es to llamo fastidiarse
en latín ó en castellano.
E l Alcalde de Concepción ha prohibido absolutament e
y para siempre los espectáculos de box: r . o per no sh
recreación h onesta; 2 . o por s ancion ar la ley penal la s
peleas de hombres; 3. o por ir contra las buenas costumbres; 4. o por no reportar ningún beneficio m oral al pueblo
ni á la sociedad, y 5. o por produ cir derramamientos de
sangre y originar d esórdenes.
. E n cambio, en las calles se ven á menudo pugilatos de
ebrios co o p r ofus ió n de ch ocolate , á la vista v paciencia
de un guardián afic ionado al box, que sirve' de rel"'ce
t ocando de vez en cuando el pito p ara empezar los d i versos rounds.

CELOS MAL REPRIMIDOS.

LAS COMADRES:

La sf ll0"(!.-j Pe ro hombre, que si empre
has de andar con enredoo!

-¿Conoce usted al pad re Gare!a?
- ¿Qué"?
-~Q u e s i conoce usted :11 pad re Garc ía
al prio r?
I
-¡ Ah , e;í, de oiuas!

LA PUREZA DEL CUTIS

que co mo ning un a otra preparación

evita las irritaciones del, cutis, quita '
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:
Verdad eramente deli cioso resulta su efecto en
comb inación co n los

POLVOS DEL HAREM
que refrescan el cutis y co muni can al rostro
un perfum e suave y un aspecto fino y distinguido

C U NCAN, FOX y Cía. - Agentes Gene rales.

Draga nd o el pu erto.
/

LA DRAGA QUE 8XTR ~ 8 L A ~ AR8NA S E ~ L O, A L REDEDORE S DEL MUE T>LE I' R AT ,

L A DR AG A « R OTl' E RDAM I> E N PLENO

~R A BA JO ,

De Miramar.

Sob re la ar en a ,

El pa5eo de m od a,

Contempland o el sol que muere,

Ce ~ese r;

sin guan tes de box .

iQ llé liod a es la p la\'a:
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II VARIADO SURTIDO II
~

1

-EN-

11

iI

•

ARTÍCULOS
DE

j

I
ORO
¡PLATA
PL:AQUÉ
iI
i
CUERO FINO
í Artículos de SPORT
'"
I~ SILLAS
DE MONTAR
I
y sus accesorios.

ti

i

PE~~~::IA

I
i

CUC;~~~O~RIA
~"'J'!!

¡EspeCial· :dadO: :

I:
I

I

I :

á los PEDIDOS de

WH.

! J WHARllY
E··
I Es.m eralda,

I

I

II -

Casilla

Teléfono 6 4 8
VALPARAISO

I
I
I
II
I
I

PROVINCIAS

-

I

I

MALETAS para viaje.

I

i
i

1,

I

J

I5I

I
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LAS CRIATURAS '
deberia:ñ estar medianamente gordas y criar grasa á medida que In.
consumen; pues la grasa es un
combustible y su consumo produce fuerzas. L as criaturas delgadas, aun cuando lleguen á la
edad de 18 ó 20 años, corren peligro de contraer la tísis ú otra enfermedad agotante. Es una cosa
espantosa cuando reflexionamos
sobre el número de criaturas de
ambos sexos,quienes mueren por
mala asimilación de sus alimentos. El alimento, aunque se tome en abundancia, 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 p áticos muchachos y muchachas
que principian á mirar al mundo con ojos llenos de esperanzas
y ambición, debe emplearse la
PREPARACION de WAMPOLE
Su éxito, es cosa decidida y resuelta. Miles de personas le deben su vida y 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 Jarabe de Hipofostitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. , Para la reposición de niños pálidos, especialmente los que sufren de
Anemia, Escrófula, Raquitismo
y Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, nada hay tan bueno
como nuestra preparación. "El Sr. L edo, 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 hij os de enfermedades que venian sufriendo del pecho y raquitismo y con su u so 109
tengo con buena sal11.d." :Eficaz
desde la primera dósis.
Nadie
sufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas

x--------------__x .

CARICA"fURAS EXTRANJERAS
. Mú s ica moderna .

- Magnífica orquesta al natural, para t ocar en los entreactos del «Clanteclait .»
"JlIdge."

El centenario de la aviación.

- ¿y co n est as cosas dicen que se iban antes al cielo!

La nueva Tarifa de Aduanas .

. F; ntonces, querido vecin o, 'luiere usted levanta r
l1I ás la lll urall a t odavía ?
"'j Ik ." Bcrli ll .

El deber cumplido.

Plateria
"CHRISTOFLE"
Sola y Unica Calidad

La Mejor
Para conseguirla

-eXIJase

esta

yel Nombre

Marca

" CHRISTOFlE"

I

sobre cada pieza.
VALPARAISO:

PR~ y C".

-Juan , iba ido usted á, preguntar cómo sigile la
señora marquesa 1
-Sí, señora condesa.
- Bueno ; puede usted retirarse.

Ern.blern.a de Buen gusto
(una buena mesa.)

-En esta sección
Hemos de em. 1 pezar la serie de
de nuestra ILc\'ista
nos ocuparemos
nuestros consejos
de dar á nu estros
necesariamente
'lectores ' sabios
por aquello qu e
consejos para la
da, mayor realce
presentación de
y que da la alta
una buena mesa,
nota del buen gusconfo rtable y f COto ne las dueñal;
nómica para cu ande G,a<a, y empedo se les presente
zamos por reco la ocasión de remendar
como
unir en sus casas
indispensabl e la
un grupo de sus
presencia en cada
relaciones ó tan
comida de una
so lam ente para
botella del incomaqu éllos 'lue quieparable vino
ran poner en práetica las buenas reAgencia General de la "Chacra Subercaseaux"
glas del savoirvivre.
que en caj ones ó ja vas y de todos precios, reparte á domicilio el

Subercaseaux

A~'ente

General - Blanco, 278-280

c.

Teléfono 1216. Casilla 124:1.

Risopatrón Barros.

Me encuentro en 1111,\ situación e mbarazosa.
Una de las lecto ras de SUOESOS me preg llnt't en qn é
consiste verdaderamente el OIUO, y por qué motivo se
lIallla chic á una mujer, á un vestido, á un so mbrero ..
~stGy , pues, dobl el1l 6nte embn.mzad,. para contestarl,.
porque nunca se Uld Imbí,. ocm rid o el definir el chic.
y me pregu nto, ¿es definible?
Hablando de él una señora, escribía : «El chic no
personilica ui á la di ·tinción, ni á la nob lez't, ni I,t hermosma, I1i la opulencia, ni la inteligencia. Es él. »
Manera muy espiritual de salir de apuros.
Desue luego los g ust os están siempre muy divididos.
Esa mujer que nos pnrectl chic á nos~t ros, prod uce en
otros un efecto enterallltlnte contrari o: lo U1i smo pasa
con los trajes y los SO Ul breros. Oh! sé
muy bien que mi lect ora, es á mi g usto
personal, á mi buen juicio, á quien ella
se ha dirigido al hacefllle esta prtlgunta. No puedo pUl' dejarla sin

garg,\nt¡t y 1111 vestidito de dos al cuar to, ésa tieue [t
menudo LlJás chic que uua gmn da ma cubierta de en cajtlS y di'\'Jlantes. Ull it mu.i er de la alta sociedad porteña,
vestida de lln t ailtem', ti~ne chic porque sabe lltlvM ese
tntje ; se pone el so mbrero con g raci., se coloca el vel o
co n coquetería, se envu elve el zorro y se arregla un
mmo úe tl ores eu su chaqueta con ciérto abando no
:\rcístico, 10 q ue SÓl O puede hacer aquélla que tiene ohic
P orque debéis saberl o, lectoras mías, que hay ciertos
deta ll es de la toil l,tl f femenina por medi o de los cuales
se afi,tuza el chic y es á veces á. estos mismos detall es á.
qni enes les d,ebem os el tenerlo.
El chic es tan variable como llt «Moda. » Hay que
tomarlo en el preciso momento en que pasa. Ya no es
más cM.c, por ~jempl Q , el llevar blusas
blancas con faldas ele color, I.JOr lo que
han aparecido repentinamente los blu sones de muselina de seda del c"lor de
la f,tlda y que se ponen so bre blnsas

conte-tarla ' eso sería traicionar su confia nza. E s muy
delicado el ~sunto!!!
. El chic es pu~s UDa nada, una cosa que no se puede
tomar entre las manos, pnr el que una mujer, un vestido
ÍJ un sombrero, aunque fnesen feos, toman inm ed iatamente un distintivo part,icular y sin qnererlo llaman la
atención . Una ruujer chic puede vestirse con tela. que
vaI!ran .90 cen ta vos.
Un vestido ó un sombrero chic pueden ser imposibles;
no importa, deben su chic á cierta gracia, á. UD retnque
dado con gracia, á algo vago y al mismo tiempo preciso,
en l!na palabra, algo imposible de definir.
He aquí por ejemplo, á. una em pleada de t ien da que
sale por la mañana parándose á. mirar en las vidrieras
de las . tiendas con una sencilla cinta alrededor de su

blan cas para ,.tennar la diferencia entre un o y utro.
El suprem o chic e~a, ante, de poseer un a casa, una,
residen cia de cam po, joyas, equipajes, con libreas de los
color~s de sus blaso nes. Hoy se prefiere la comodid ad de
un pequeño departamento, se venden las tierras para
convertirlas, no en diamantes, pero sí en perlas. El
automóvil ha reempl azado la suprema corrección de Jos
equipaj es. El ¡¡Tan chic consistía antes en dar un
instructor á su hijo y edncarlo ~n casa; l10y se les manda
á los Padres Jesuítas ó al Instituto.
La litera tura, la lloesía y las arte s, tien en sn chic. Si
los Sres. Anatnle Fra nce y R.ost~nrl son autores clli cs,
uo se puede decir 10 mismo de Marcel Prevnst, cu \'0
talento es indiscutible. t P or qué? me preguntaréis. Ño
os podría contestar. SUOESOS es nna revista chic. Aquí

Un inclusero.

Contra los acreedores.

--¡ QlI ~ aud acia ! ; Atreverse ft ped ir la (Jata, d.'

hija, nn P(,lI o como tú, sin pad reR conocido, :
; De incnbad or a:

Un a parej a qu e se va d e un a casa d e p ons ió n .
,
engaiJan d o á los d l/eños de ella ..
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POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
E stos polvos absolutamente puros y de lo. mejor calidn<f7
no sol amente sUll a n 1a p iel, sino que la suaviznn. no
i~~~~~~!~ ocultan l as irritaciones d e l a piel, sino que
Los P olvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las deso lla duras, las quema duras d e so 1 y tOd81!1 l as
a fecciones de la. p ieL L os m ej ores f acultativos y
enfermer as los re comi.endan p or ser los polvos de
t ocador más perfect amente higiénicos .
Un l ujo para después de afeitar se, deliciosos p ara
después del baño. No cODtipnen almidón , ni polvo ~()
arroz n i otros m ateri ales irrit ltD t ea que se encuentran
general mente en p olvos de to cador .
.

La mujer que compre los Polvos de Mannen para
uso del locador Ó para (ualquier otro uso puede
esUJr segura de que comprlJ Jos polvos n .ás pun.s
y más perfectos que los cODoclmlentos quimlc.' s
pueden origiD.. r y que la blJb/Jidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J., E. U . de A.
U se el J abó n de i\Ienuen p ar a l a Piel ( En voltu r a Azul ) Preparado especial m ent e p ar a Jos uinos
y p ar a llst\.Tlo junto con l os P olv os de T alco Ho rat ad o d e l\'I en nen para. el T.oc a~or.
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tiene pue. , 'llui¡kluerid ~ 1Uectora, un resumen de lo que
¡¡ig,tili.:a. el chic. Pc:lro '1 0 debé i, olvidu.ros que el chic
varía tllonto COIllO la maj er y es UD t onto el qlle se fÍ¡~
de una y de otra.
L- Vestido muy elegante de seda verde, adornado con
bordados de seda y ltmcejuelas del mismo co lor sobre tul
verde en la cincllm, . luan g-l~s .y en e l levnntadú {¡, In derecha
de la túnica. Cllel(d de tll l bl ,~n co liso. Enol'lue so mbrero
de raso ne~ro. fvrmdo en raso rosado y gmn penaclw de
pluma~ Jel mism o color.
2.-11mje de visit !~ ell pIlilo blanco abierto adelance y
.atrás, sobre un delantal de t nl neg ro, co mpletam ente

bordado, de grandes d~bujos de seda blanca y del trenEste bordado tiene una gran di stinción. Los
bordes del ve~ tid(\ van bordados de soutaches. Las mangus de _paño rec,o rtadas ~obre otra manga de tul bordado.
Peqpeno Mnesu y cuello de tnl bordad9 de trencilla.
3.-Muy e. pl énthdo es pste gmn paletó de caracul
con cud lo chal y pll ños de zorro plateado. Muy apre- .
cado ele a bajo por una tira de .zo rro. Somb rero campana
de raso neS'ro, forrad o en-t ercIOpelo. Como único adorno
una gran pluma ni fre nt~.
',
'

ClIJ,t.

• •• •
"JUSTICIA" YANQUI
Por muy bárbaros que en el extrajero nos
que encendió la hogueva qu e consumió' el cuerpo
. <:rean á los chilenos, no hemos llegado nunca
del criminal. ' La ca beza del negro fué luego
al nivel de los honra dos
clavada en un poste y e:¡c'habitantes de Cairo, no el
puesta en la calle, . y se
,,
CaiJ'o de Egipto , sino una
obligó á toda la ge~te de
,población del mismo nomcolor á desfilar por delanbre situada en el lllinés
te , paraque escarmentase.
(Estados Unidos .)
P ero todo e~to le pareció
Hace pocos días, un
poco á la multitud, y para
negro llamado William r '
remate de fiesta, as;¡ltó
James aseSinó á una jola cárcel, sacó á un blanve~ en dícha poblacifm y
co llamado Salzner, acuse .apresuró á huír; pero
sado de haber matado á
el ¡vecindario salió en su
su mu jer, y lo ' colgó de
persecución y logró apodeun pajo del telégrafo.
derarse de él á los tres
Téngase pre.s.e nte que el
días .
estado del Illinés. está en
Ileváronle otra v ez á
la parte norte de los EstaCairo, y allí le ahorcaron
do Unidos, inmediato á los
en .la esquina de la calle
grandes lagos qu e los sepaprincipal.
ran del Canadá; y decimos
~Se calcula--<:uenta :un
esto, porque cuando se haperiódico de Nueva York
bla á los yanquis de Iyn-que han tomado parte
cha~ie nto, se defiimden
en el Iynchamiento unas
diciendo que semejantes
quinientas mujeres, ayu a trocidades sólo ocurren en
dando á tirar de la cuerlos estados del sur, esclada que - levantaba en el
vistas furibundos y donde
aÍI:e el cuerpo del negro.
hay mucha mezcla de sanCuando la cuerda se romo
gre lati na y ítambi~n un .
pió, el cadáver fué acribi. odio irreconciliable y fre- .
llado á balazos y qu emanegros y
La cabeza del n egro ex puesta en la calle priocipal. nético á los
d2, siendo una muj et la
mulatos .

f'
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I Oficin!L~~A~~~dit~!~~~cario I
Se encarga exclusiva'm ~nte de la contratación de

a largo
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PRÉSTAMOS HIPOTECARleS
y

plazo, en bonos del 6 %, 7 % 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaiso con el Banco Hipotec~rio.

~

CONVERSIONES. DE DEUDAS

~

I
=

OOM:FRA, VENTA Y

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento: de los títulos de propiedad, de la traÚlitación de )as autorizaciones judiciales necesarias 'para vender,
'hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se originen.

1

. ....

~

OANJE DE BONOS

DIRECCIÓN :

REFERENCIAS :

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

Prat,28- 0 asi1la1499-Teléfono1212

,

VALFARAI 'SO_
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Surtido ' completo de

ARTICULOS ,

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este apárato: "Deltadiez l'
para películas en carretes
3i x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuest&$42.- (OrO). ,

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S

Fr€y

Este otro aparato; muy superior
meje! en su género S 96.- (oro).

Este aparato:
"Mini - Delta '"

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

Este otro: el renombrado

"Zeiss plano focal" para

pla~

y

películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(pro). .

Calle Esmeralda. No. 8
Casilla 958

Catálogo

Trabajos hidrológicos=forestales.
Repoblación y corrección de torrentes.
Sin lugar á dudas, es un problema del más gmnde interé5 para Chile el de la repoblación de los 8uelos y correcció. de torrentes, ya que nuestro país tiene dentro de su
territorio una extensa zona que por su mucha pendiente
ó pobreza de sus suelos no se presta para Ills explotaciones
agrícolas.
En efectv, si fijamos nuestra vista á lo lllrgo del territorio vemos á. cnda paso dilatados contrafu ertes de la
Cordillera Andina que, separándose de la dirección N.
á S., se internan dentro de la que podríamos llamar
zona central, haciendo desaparecer la continuidad de sus
valles.
Si observamos, por el contrario, la zona de la costa,

Corrección de un barranco.

vemos que la cordillera que lleva ese nombre, también se
diseña con entrantes y salientes, que r epresentan un a
gran superficie.
Los países montañosos de Europa se han ocupado preferentemente de distribuír, de una manera racional, la
capacidad productora de sus suelos, adaptando á cada
cnal la form a d'e cultivo que mejor se adapta á sus condiciones culturales y económicas.
Tendente á este objeto, los servícios de Aguas y Bosques de los países europeos, se preocupan de los estudios

que tienen por objeto, en primer lugar] reglilarizar el curso>
de las aguas que corren por terrenos ne mucha pendiente,
y en segundo lugar, cubrir de vegetación suelos que no
tienen más valor q.ue el 'lile les pueden dar los árboles queen ellos se plantel! .
Siendo las plantaciones el único medio económico decorregir la torrenciaJidad de los ríos, se ilI)pone la ejecució n de trabajos de esta índole como el único ~ledio de'
regularizar las corrientes de agua y con ello tll sistema de'
irrigación y demás problemas de la hidráulica agrícola.
que necesitan para su solución contar con corrientes de
régimen constante.
La salubridad del país mejoraría si ae emprendieran.

Barranco corregido y repoblado.

trabajos de esta clase y la riqueza de los suelos de cnl~
tivo se incrementaría con la protección de los árboles,
evitando los arrastres de su capa vegetal.
Los trabajos hidrológico-forestales se emplean , pu~s,
como medio de remediar los estragos de la 'denudaclOn
de los terrenos y de corregir y evitar Jos arrastr~s que,
arrebatando al su el.) su capa vegeta l, tan necesaria, producen g"aves males en las regiones inferiores e~l q~e
levantan el cauce de los ríos y obligan al agua lt salirde madre.

HOTEL
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EU~BOPR

VALPARAISO
CALLE URRIOLA, · N 'o. 16
(á un paso de la Bolsa de Corredo res)

Casilla N.O 458 - TeléfoI)o Inglés N.O256

Establecimiento
el más lu.i oso é hi giénico ~e Val pa raíso,
dotado de un moeiliario importado
especia l ment e.

Restaurant
estil o moder no, ser vicio y cocina inmej orable. Conciertos ('DEA."

eantina
separada; u na j oya de cristales. Licores
y vinos solamente legítimos.
PRECIC?S

,Jueves y ' Sábados:

MODERADOS.

D~NNER-CONCERT

Orquesta bajo la dirección del Señor R. Weber.

UNA PRUEBA .MAS
PARA CONVENCERSE
I

¡¡Ya son más de 100,'000!! .

CE:H.TIFIC.A.I>C>
He usado durante dos meses ht
.A.N"TI-C.A.LVICIE

P.A.STEUH..

dicho tieml)O he conseguido, .A. UMEN"T.A.H.. E L
PE;LO, que ya comenzaba á dcjaJ:me C.A.LVO.
Las l)eJ'sonas que me conocen Imcden atestiguar lo dicho, como
igualmente los amigos y r claciones á quienes á mi vez he H..ECO~EN"I).A.I)O
el e'SI)ecífico .A.N"TI-C.A.LVICIE

y

en

P.A.STEUH...

~1RANClSCO' PAIWO

.

DUVAL . SANTIAGO, Moneda, 607 . Casilla 2290.

Pídase e n todas las buenas drog uerías.

Unicos Agentes: D aube y Cía.
Santiago, VallHtraíso, Concepción y Antofagasta.

,
Como lo indica su nombre, estos trrubajos tienen por
fin la lucha contra los desmanes del agua, vali é ndose para
ElOte objeto de lq~ medio naturales que ofrece lit vegetación, que, es el más valioso y seguro auxilit\r de las olJras
muertas.

Los Ingenieros de Mo nte~, in cansables en su magna
labor, c?ntlllúan trabajando y modificando e'3S aguas
torrenCIales y ya pueden ver co ronados sus esfuerzos plel1 al1l ~n.te, en lU ás de l!IUl, corri ente corregida.
IllIcJ!l.r estos tmbaJos, en nuestro país es algo que se

Repoblación de cerros áridos.

Efecto de las repoblaci ones.

La.~ vi~tas

adjuntas muestran la corrección emprendi.
da en cuencas de recepción de l a~ agua~ de algunos río.
de España, que han ocasionado, de algún tiempo á ést.a
parte, perjllici(,~ de gran con~ideración, y que hoy, mediante los trabajos hechos, corren man sos y tral1qllilo~,
dando vida á los vallen que recorren . .

s.

El almirante Pérez Gacitúa

impone forz osa é imposterga blemente si no qu eremos,
en época no lejana, ver transformarse radie3lm'e nte la
.
faz de nuestras C311lpi ñas.
FARMER ..

E. en Lota.

Llegando á la resi denci a de S. E .

La 'guardia de S. E. en Lota.

y el, comandant e del . Blanco. >

Crónica negra.

Ismael López, que fué muerto en una pendencia que tuvo
con Salustio Alvarez,en la calle Chiloé.

Salustio Alvarez autor del asesinato
de Ism~el López.

JIláquinas as EsmifiiI
Nuestra ' Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis l~s limpiezas y composturas en nuestros ~alleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Sohdtense
,c atálogos; son gratis.

"Ro.YAl BAR-LOCK" "IDEAL" "STEARN,S-VISIBlE"
" "WElllNGTON"
y la nueva

L. <2. Smith =Visible
Cintas; .))apeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesori,o s
para todo sistema de máql!lina,
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Eclison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases ,
Para copias á prensa importamos baños y
hojas espe,c ial,e s; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de ES,cribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir.
Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc.

CaJ-aS

Regl-stradoras "nat-Ional"

más de 800,000 vendidas en todas
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balanzas, - ' Catálogos, detaHes y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar .

.

En calidad (importamos lo mejor que hay) y en precios (pldanse precios por la
IDEAL, STEARNS -VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el ¡nuestro, por esto garantizamos satisfacción,
!

Sociedad ¡M. R. S. <2urphey
VALPARAISO, Esmet-alda, 67. - SANTIAGO, Ahumada, 134.
•
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DANCING GIRLS

Pocas veces en mi vida me habia sentido tan
aburrido eomo aquella noche. En tierra desconocida, sin amistades ni relaciones de ningún
.género, hallábame perplejo, apoyados los codos
sobre la mesa del fashionable Di ning-room,
donde acababa de hacer mi comida, sin a certar
á decidir en qué forma pasarla la velada d e
de aquel dia de mi llegada á aq uella aburridlsima
ciudad norteamericana.
Maquinalmente me levan té y sallo echanrl o á
andar á la ventura. Su bi buen trecho de la calle ,
la principal del pueblo, ya obscura y desierta
cuando apenas hacía dos horas que habla ano.checido, y, sin saber cómo, me sentí atraldo.
como un insecto noctívago. por el inquieto parpadear de dos lámparas de arco colgadas á la
puerta de un edificio de vulgarlsimo aspecto.
Al acercarme divisé. á la altura de la marquesina, un letrero, formado de minúsculas bombillas incandescentes. que
decía: *L I T T LE P A LACE.,) Era un musi chall.
- ¡ Vaya! - pensé. Vamos á filosofar un rato
sobre la unidad de la
especie humana d ed uci da
de la universalidad de la
humana tont~ria . El pacifismo y el intercionalismo propagados y di fundidos urbi et orbi por
el music-hall. aclimatado
en todas las zonas del
globo. ¡Hasta en China!
¡¡Hasta en España!! Entré en la sala. La función había comenzado hacía rato. En la escena.
una aüist~flaca y huesuda cantaba con
! mediana entonación el vals tan popular de Just
ene girl. Cuando terminó de cantar sonaron
tímidos aplausos y cerráronse las cortinas.
cubriendOi'~mbocadura del escenario. El indicador marcó {;¡tro número: el cuarto del programa. Pedí á la acomodadora un ejemplar y
unos gemelos. El ~ograma anunciaba: The
Rainbow Sisters. (L hermanas Arco Iris .)
¡Famoso hallazgo! " ¡Sí no podían faltar en
ningún music-hall las consabidas hermanas .. .
de cualquier apellid6! Cuando no las célebres
Gibson Girls, ó las M¡itler Girls. ólas Gai~ty Girls.
eran las Sisters Mcrpison, \ las Sisters Wilsen . ó
estas Rambow Si 'ters de mis pecados. alzando
la pierna y ha, .endo las
piruetas en
Londres y en ueva York. en Roma y en San
Petersbur ,en
y en Coney-Island .
jPest~c n ellas! Con
.
melenas de
~iO ceniza, su sonrisa
. sus miradas

cándida s. su rubor siempre oportuno y fácil, el
vaporoso tonelete volandero. los rosados mallones de arma r dibujando escu lturales morbideces
y con el gancho siempre tendido para pesca;
algún toff, algún boyardo. algún rasta ó simplemente un primo. van estas famosas hermanitas
por el mundo adelante. desempeñando concienzuda mente su paradógico papel de ingenuas
diablesas . todo descaro en la escena y todo
pudor y recato en la calle .
Sonó un timbre y descorriéronse los pesados
cortinajes á tiempo que la orquesta preludiaba
los primeros compases de un bostan , Del fondo
del escenario fueron surgiend9. una tras otra.
gasta cinco girls. aderezadas á estilo japonés un
tanto fantástico. marcando el páso de baile con
ligeros movimientos de salto. rematadas con el
indispensable ¡alza pililil
Cuando estuvieron junto á las candilejas, desplegadas en ala y cantando un aire plagiado
de Geisha. pude contemplarlas á mi sabor. merced al auxilio. de los
gemelos. Eran las cince
casi de la misma estatura. esbeltas. ,gráciles.
de "menudas facciones de
figurín. bucles de oro.
ojos aterciopelados que
el lápiz y el difumino,
empleados con arte. hacían aparecer más rasga~
dos y profundos . CantaI
_
ban con bastante afinación y sin exagerar los gestos. mostrando cierta
seriedad y recato. poco adecuados al ambiente
de aquel salón. harto popular y bullicioso. Su
danza tenia reminiscencias faraónicas . más propias de almeas egipcias que de bayaderas indostánicas. ¡Lástima que en vez del ritmo extraño
y solemne de la música árabe, acompañada del
chasquido monótono de los cequíes sacud~dos
comú sonajas al compás de la danza, martirizase nuestros oídos el agudo sonsonete de los
violines. figles y clarinetes de la desmedrada
orquesta, ensayándose en la interpretación
anárquica de un aire canallezco del Boweryl
Desde el primer instante mis ojos se fijaron
en la que pareda ser el centro y chlNe de aquel
arco iris. la que en el bouq~tet se mostraba como
la flor más alta y erguida, y en la estrella hacia
la punta del radio vertical y á cuyos lados los
cuatro radios ó brazos. terminados por las otras
cuatro girls, paEecían rendirle pleitesfa y homenaje . Era un poco más alta que las .demás. de
un rubio más obscuro. leonado. faCCIOnes más

Solo se recomienda

not
de

Espec~al

(Etiqueta blancaJ

LA VIÑA SAN PED.RO de J. G. Correa Albano

Délano y Weinstein,

suce~o~~~td~ ~:~;:,r.al~~lano,
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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 arriesg~das y
causan mas muertes en el año que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á apatía del paciente. Los tris tornos de
los riñones son contraidos facilmebte,
pero son igualmente fliciles de curar
si se atienden como se debe y en
tiempo.
Las causas mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, Ion:
fiebres, resfriados, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, escelO en
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6
impura, etc.
Los riñones 80n los Iiltrol naturalel
de 'la sangre y cuando le indisponen
la sangre pronto se recarga de impurezas que los riñones no han podido eliminar.
Esto causa dolor de
eapalda, 101 músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvanecimientol, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
corazón y otrps muchos dolores y achaques en el cuerpo.
.
Entretan~o, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina
re.ulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deleos
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 ni\ones. La vejiga no
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se
depo.ita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. 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 rii\ones.
Hay un remedio que nunca fana en curar los riñones enfermos. Las Píldoras
de FOIter para los rii\ones. Este específico ayuda á los rii\ones á eliminar 101
venenol y IUS efectos son permanentes . Centenares de curaciones se han hecho
con lu Píldoras de Foster para los .riñones.
o

o

a...... a.~~••

La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. José E . Morales, comerciante , establecido en la calle de ·Atacama núm. 13R. Punta
,Arenas, provIncia de Magallanes, Chile, S. A.. nos escribe:(,Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles
síntomas de enfermedad de los riñones, como fueran : dolores
continuos con fuertes puzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo. pesadillas y
d esvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési.
ma de l a orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc. Despué s de tanto sufrir me determiné á probar con las
'Pí ldoras d e Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple.
tamente bue na, . pudiendo lIamarme la mujer más sana del

o

mundo .~

LAS PÍLDORAS DE
FOSTER
.....
.

PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y •• E. U. de A.

,'

p¡onunciadas, ' con rasgos atávicos de tipo
hebreo, la mirada dura y persistente; el prognatismo inferior algo acentuado y con un brillo
tal en los ojps y un encanto taln extraordin,a rio
en la sonrisa, que se !>entfa lino prisionero de
aquella boca, h,echa para pronunciar inapelables sentencias de por vida ,
PoCQ dur0 mi éxtasis, porque acabado el
núméro, volvió á caer la cortina entre la indiferencia del respetable público, en el cual el
trabajo de las Rainpow
Sisters no produjo el menQr entusiasmo .
Siguió la representaoión
y yo volví á mi anterior
estado cl.e murria y fá stidio, ¡Dor lo que tomé la
11 ,
decisión ,de marcharme
t
de nuevo á la calle á bil'trotear sin rumbo ni objeto, hasta que, cansado
y lleno de acedia y jaqueca, me fuí á la cama á
sepultar en el sueño la
vaciedad doliente de mi
tedio.
'A la siguiente mañana
de un día luminoso y primaveral, me levanté mu y
otro. La sal de la vida
está precisamente en estos
saltos bruscos del ánimo,
que en nosotros, los nacidos en climas septentrionales, re flejan el mudable
aspecto de nuestro cielo,
tan pronto cargado de
brumas como radiante
de sol.
Abrí la ventana y ¡oh
fortuna! en el balcón inmediato vi de pronto , como
una rapidísima visión, la
gentil figura de
Rainbow Girl <;le m'i especial
contemplación la noche
auteripr, ataviada con el
indispensable kimono matinal, por cuyas mangas
amplísimas asomaba la carnación espléndida de
sus brazos desnudos.
Debí haber puesto una cara tan estúpida de
sorpresa que, advertida ella de mi presencia
por el ruído de mi ventana al abrirla, me miró
y se sonrió con aquella misma sonrisa de que
guardaba en mi memoria indeleble recuerdo.
Pero antes de que pudiera reponerme de la sorpresa del .hallazgo y a un más de la impresión
candente de la sonrisa, desapareció la girl en
la intimidacl. de su ltabitación, vecina de la mía .

ra

EXija U~.

De un brinco me planté en el hall y allí averigüé cuanto es posible a veriguar dentro de la
circu,nspe<;ción h~telera, las elementales noticias
que haber pudiera sbbre mi encantadora vecina.
Las ci nco Rainbow ' Sú ters ha bían llegado al
hotel dos días antes que yo, procedentes de San
Francisco de California . Tenían un contrato
con el Manager del ü :ttle Palace por quince
representaclOnes, amplia bles á treinta si el éxito
co rrespondía á la habilidad de las dancing.girls.
P agaban bien, eran muchachas tranquilas, care, ,
cían de amistades masculinas y no se ausentaban
de noche del hotel. La más
alta se llamaba Dolly. Era
Cuanto necesitaba. saber.
Desde aquel momento
comericé, mi asedio con
arreglo á la táctica espa, ñola, \In poco ridículo y
un algo más atrevido é
inconveniente, pero en
muchos s:asos de seguro
efecto para la v,anidad femenina. Además ... choses
d' Espagne! Ser: español y
tenorio, con la debida discreción y oportunidad,
son ,cualidades que saben
apreciar muy bien las
misses anglosajonas de
uno y otro continente.
Miradas tiernas, encuentros, al parecer, casuales para dar lugar á un
, saludo ó á una cortesía ,
. ins'i nuaciones expresivas
con ojos y ademanes fo,gosos, envio de flores, recaditos de atención, todo lo
qu e constituye el castizo
repertorio del arte de bacer el oso á la moda cadetil, todo lo agoté ,sin
resultado alguno.
Digo mal: habia fa son,risa, única moneda con
que pagaba mis afanes y
demostraciones. ¡Sonrisa desesperante, enigmática, de ídolo budista, que me trast9rnaba, me
volvía loco y me precipitaba, ciego y rabioso,
en los m ayores extravíos de la imaginación!
Pensé las mayores ton tedas, planeé . los ,más
disparatados medios para salvar el Rubicón de
aquella sonrisa incitante, puesta detrás' del cristal de su pasividad, que elevaba entre ella y yo
una infranq ueable barrera, condenándome al
suplicio de Tántalo, del que sólo por un acto de
audacia lograria librarme. Y en esta zozobra
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pasaron los dlas .. . , No mu chos, sin embargo.
Pórque una noche, e..~'tando en mi cama bien despierto, la luz apagada y la imaginación metida
de hoz y coz en la habitación de allado,' sentí
unos golpecitos ligeros en los cristales de mi
ventana. Me inco rporé sobresaltado y escuché,
sospechando fuese una alucinación. Al cabo de
un rato los golpes se produjeron más fuertes y
apremiantes. Salté del lecho, y sin reforzar el
somero 'atavío de mi pichama., me lancé a l balcón.
-¡Chist!-susurró una voz que pr0cedía sin
duda de uQa .f oFma blanca, vap,orosa, que apenas
pude ent¡:ever en el balcón vecino. '
-¿Quién es? ¿Es u sted, Dolly?
-Si. yo soy; hable usted bajito, por Dios.
N ecesito de usted ... ¿ Tiene usted miedo?
No hay reactivo más enérgico para un espa· ñol. sobre todo-en tierra extraña, que semejante
flre gunta. Antes de responderle, el fantasma
adorable prosignió:
. -Salte usted rle su balcón al mío, con mucho
Glli dado para no caerse... sin hacer locuras ni
llamar la atención.
Medí la dista.n cia {'ntre los doS balcones,
El.caso es que salté, no sé cómo, por arte de la
fortuna que tan pródiga se muestra con los
audaces, salvando milagrosamente el espacio de
metro y medio que había de balcón á balcón, á
la altura de un séptimo piso. ¡Pero la noche ...
laocasión ... !
Mi tentador fd.nta sma me acogió en sus brazos, oprimiéndome contra su pecho con efusión
maternal, pasándome la mano por la frente pa ra
enjugar el sudor frío que la bañaba. Entramos
en la hal::íitación , completamente opscura, después que hubo cerrado sigil,osamente la ventana,
y me conduj.o, sin soltarme, con su mano tibia,
tapándome la boca, hasta una chaise-longue" en
la que hizo .sitio para ambos, a partando las
ropas en desorden que la cubrían .
La ~moción me1:enía paralizado.
~¡Chist! ¡cbist! por Dios, murmuró á mi oído.
-¿Porqué?
' .
-¡Má" bajo, por Dios, que nos pueCle oír!
-¿Quién~
.
-¡Ay: Dios mío! ¿Q uién ha de ser? ¡Mi marido!
-¡SU marido! ¿Luego, ust ed es ... ?
-Sí, señor, soy -casada; pero hace tiempo ,quQ
no vivo eGn mi marido, que me persig'u e para
obligarme á la fuerza á r eunirme con ' él. Ha
llegado está noche, y co mo no le he dejado
entrar, Se ha quedado á la puerta del cuarto
ce1ándome y esperando qué llegue el día para
, .abordarme y obligarme á seguirle.
,Me acerqué á la puerta, tomando toda clase
de precauciones para no hacer ruído, y sentí , en
efeéto, el lento é isócrono murmullo respiratorio
de un hombre dormido profundamente á ras del
suelo, y percibí por la rendija el vaho apestoso
del alcohol tezuÍnante. Volví allitdo de ella.
-¡Pobrecilla'J ¿ Y qu.é es lo que 'u sted quiere
<que 'y o haga? ¿Q¡ú ere usted que le despierte y
le eche del hotel á puntapiés?
Sentí en la obscuridarl su enloquecedora sonrisa, brillante como fugaz meteoro.
.
--No estamos en E spaña, sino en América.
~se hombre es mi marido después de todo; yo
puedo condenarle' la puerta de mi cuarfo; pero
no púedo evitar que mañana ' me obligue á
seguirle, mientras la ley no nos separe.

-En resumen, D J lly, ¿cuál es su plan?
-Para eso le he hechp venir contando con su
hidalguía española. Como mi ~arido d ebe estar
atrozmente intoxicado, mañana cuando se des.
pierte ó le despierten los criados del hotel á la
puerta de esta habitación, se acordará de lo que
se propuso , y llamará. Entonces a bre usted la
puerta, y si n dejarle entrar, le advierte usted
que se ha equivocado de cuarto, porque éste es
el de usted . El se deshará en excusas ...
-¿Y u sted?
,
- Yo quitaré de la vista todos los objetos
que pueda echar de ver cuando a bra la puerta
para que no los reconozca. Mientras usted le
habla, yo me esconderé en el topero , y como
usted no lo dejará entrar, no tendrá más remedio que irse, y entonces saldré yo y volaré ...
-¿Sola?
Hubo un r ato de silencio.
-..o...:Soy ca'iada-murmurÓ.-¡Hay obstáculo
legal!
-¿Y si ese obstáculo desapareciera?
-Entonces .. .
.............................. . .... . ..............,.. .\ .......... .

.. .Ü~~·~ ·g~l·p~ .f~~~~~: 'b~~t;i~~: .~~.~~~¡~~~. :~~·, i¡
puerta. Haciendo un esfuerzo de energía y disponiéndome á todo evento, grité:
-¿ Quién está ahí?
-¡Abrid 1m nombre de la ley!
- ¡Somos perdidos!--exclamó Dolly, corriendo
á oC\Iltarse en el ropero .
Se a brió la puerta violentamente antes de que
yo intentara el menor ademán, y por ella penetraron en tropel seis ú ocho personas entre las.
que reconocí las atrás cuatro dancing-girls .. Descollaba al frente la gigantesca figura de un.
constable con' el ca.sllo encajado hasta las narices y el club en la mano, dispuesto á machacar
el cráneo del prime~o que se resisti~se á su
a,utoridad. 'Tras él penetró un antropoide barrigudo, sin duda el coronel' del distrito, y por '
último , el presunto marido con las cu atro sisters
consabidas y dos dependientes del hotel, unode' los cuales había abierto la puerta con llavemaestra y dado luz á lil habitación.
\
El' coronel' hizo ,avanzar al m ari do, y mostrándome coñ el dedo, le preguntó:
-¿ Es éste el individuo que le ha robado el .
cariño de su mujer?
.....
-Este es--contestó el interpelado con el
mayor íLplomo.
.
- {Testigos?'- inquirió la autoridad volvléndóse á los empleados y á las sisters.
-Tod0s los somos--dijeTon á corO.-Todos.
hemos visto la perseGución del señor espa ñol
hasta lograr q\le miss Doll y .. .
Mi indignación estalló . ¡Conque_ una encerron a!, ¿eh? ¿Una comedia bien tramada y
dispuesta á bene·ficio de este simpático .coritode sisters y del bausán que hace d e mando, y
todo para sacar la indemnización correspondiente?
.
'.
. ,
'
Busqué con la vista á Dolly y la mIre ca ra a
cara. Su sonrisa, aquella singular y arrebatadora' sonrisa, brillaba más que nunca en sus
lab ios ent.reabiertos, incitantes . .. ,

:.. ;A~~~Ú~ .~~~'~i'~~' ;;;~' ~;li6' p~~' .~.~. p~'~ ' d~ miles.
de dollars!
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Un portavoz económico.

Una cámara frigorífica rústica.

\!Jn ponavoz ,ó m egáfono, c.omo
En .mu~hos pueblo~ donde se va á pasar el verano, no .
t..T!lbién se le ll ama algunas veces, es
es fáCIl procurarse hIelo, pero ,e n cambio no suele faltar
un instrumento bastante caro; p ero
_
en la casa un p ozo
fácilmente y por poco ()Jnero puede
que puede servir de
hacerse cn casa uno que llenará su
de cámara frigoripapel mUy cumplidamente. Se emfica. Todo se r edupieza por cortar, en una ca·rtulin a n o
ce á mandar hacer
muy gruesa , un sector circular, cuyo
una caja de un pie
radio sea de unos 70 centImetros, é
cuadrado próx im aigual su anchura máxima. Este sector,
men te de ancho y
enrollado, formará un cono. al cUpl se
lo" ba¡;tant e larga
le quitará la punta, cortando un trozo
para ¡q ue casi llede 10 á ~2 centImetros. Die z d e esos
gue al nivel del
encuadernadores de latón que Se usan
agua del pozo y
para unir papéles, servirán para sujesobresalga u n o s
tar los bordes del sector y para que
IZO centímetros de
el cono conserve su forma. como se
la plataforma <¡ue
la tapa. Dentro de
.
ve en fig. 1.'
Folg. 1.'
La boquilla, que en esta figura
esta Larga caja se .
pone ? tra cortita y
aparece ya colocada, se hace de
un poco men os an madera blanda, á punta de nacha' para que se
vaja.
deslice con faciliPr.imero se abre el aguj ero que
dad por dentro de
la atraviesa de arriba a abajo, enla otra. En esta
sanchándolo un poco en la parcaja pequeñ a se
te superior, á modo de embudo,
p onen ' varios eny luego se le da la forma exterior,
, trepaños para coloque .debe ser tal. que pueda adapUna cámara frigorffica rústi~a.
car ,en ellos los
tarse al 'extremo del cono de cartumanjar es y las betulina .
bidas, y por medi o de un torno se baja y se sube del fondo ..
A un lado se hacen dos agujeridel pozo. De esta suerte se consigue tener una cámara,
tos para asegurar en ellos los dos
frigoriífica rústic\,o
primeros encuadernadores.
Un cazamoscas artístico.
La fig. 2." representa esta boquiquilla á la mitad próximamente
Comprendiendo que los cazamosc",s ordinarios ofrecen,
de su tamaño natural.
Fig. 2.'
un aspe'c to muy poco artIstico encima de una mesa. de ·
comedor ó en el escaparate d e un comercio, un inventor
Un alambique casero.
francé s ha id eado un modelo que, lejos de ser desagrada4 la vista, resulta llamativo, sobre tod o _para los,
Primeramente hay que quitar el casquillo metálico á _ ble
.
escaparates.
una lámpara eléctrica inútil. Para conseguir esto, se
El nuevo cazam oscas tiene en la base un círculo
empapa en alcohol un braman te y se ata al rededor de
cubierto.
de
de\
la ampolla de cristal e n el sitio por donde se quiera corpresiones llenas
tar. Después se prende el braman te y cuando se apaga
d e almíbar ó de
se echa la lámpara en agua fr ía. De este m odo quedará
cualqui er otra '
cortada por el sitio que cubría la cuerda.
substancia que
Por otra parte , se adquiere un trozo de tubo y un Coratraiga á )as
cho que ajuste á la boca de la ampolla eléctrica y se hace
m oscas. P o r
- un agujero en un corcho, de manera que ajuste ' perfectam
edio de un
mente el tubo. Si no puede adquirirse un tub o de crista l
aparato de reencorvado, se encorva uno -recto ponié ndolo sobre una
lojería, el disco
lámpara de a lcobol y dejangira lentamendo que el mism" peso del
te y hace pasar
cristal lo encorve mientras
una tras otra 1 ~~~~~~~~
est á caliente.
las
depresiones l·,
El extremo . corto del
tub o se encaja en el corbajo
un cilin=~~~~~~
dro vertical
de :,cho que se ·ajustará á la
tela metálica .
Un cazamoscn.R artistico.
ampolla á m odo de t apón
La trampa está
y el otro extremo se mete
cubierta con cualqui er figura , como por ejemplo el moen un tubo de en sayo m elin o de viento qu e se ve en el grabado. Las m oscas entran
dio sumergido en agua copor la puerta del molino, y mientr as come n el cebo, el '
mo se ve en el grabado
disco
las lleva debaj o de la torre. Alarmad os los insectos,
La ampolla de cristal se
echan á vol ar en con trando fácil salida por los orificios depuede colgar p asando un
Jos conos invertidos que tiene la torre en el 'interior, per o·
al'!-mbre por el corcho y atándolo á un aro metálico
una vez allí no pueden escapar se.
.
como en el dib.ujo; y si no se tiene este aparato, se cuelga
de un alambre enganchado á un clavo clavado en un
Un compañero.
lugar á pFOpÓS)tO .
r"--Cierto general alemán, t an presuntl,loso como escaso. C0n un frasquito · viejo de tinta ó d e goma se pued e
de méritos, decía una vez al célebre Schwenu con una
hacer una lámpa ra de alcohol. Para ello se pasa ' una torinóustificada confianza' y un t ono de ' compañensm o mex-,cida p0r un tubito de cristal y Se atraviesa en un corcho
.
.
.
p licable:
que tapa la 'b oca del frasco y queda hecha una buena
-¡Cuánto me alegraría que hiciésemos Juntos una,
lámpara ' para quemar alcohol ó kerosiha. E l alcohol es
campaña! Nos entenderíamos á maravilla.
.
combustible más limpio. La ampolla eléctrica se Hella
-Tal creo--le contestó friamente Schwen n.- Yo os·
hasta d os teFcios de su altura de agua ó de otro líquido,
daría siempre mis órden es con t al claridad , que no sería·
enciende la lámpara y el ,producto de la destilación cae
l.'0sible que os equivocarais.
al !lIbo de ensayo.
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Fragante

Delicioso

TE CRIIZ AZUL

es de calidad ~
~ siempre selecta

' Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de M enthe
CURACAO
MARASCHINÓ

Etc.
Los mejores
LICORES

conocido.s

y preferidos en todo el

mundo son de la marca:

I!!!!!!!!!!!!!!!!!I
ERVEN tUCAS BOLS, AMSTERDAM.
LA
,
- MEJOR CERVE.ZA

INGLESA·
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE·
KOLA EFERVESCENTE ~~
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & B.ROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

Frases cómicas.

-Te prohibo que me hagas obser·- ¿Por qué fum a usted siempre en
-L~ instrucción es una gran .
_vaciones cuando haya alguien de- pipa de yeso?
cosa, j,oven. Cuando yo tenía su '
lante.
-Para ahormnne trabajo.
edad era' un asno.
'..
-¡Pero, hombl:e, si ahora no hay
-t,Cómo?
-¡Caramba! Y qué bien se congente. ' .
-81, porque cuando se' lllP. 'cae al
serva!
-y yo, ino soy nnaie?
snelQno ten go que tQmarme el trabajo ele rec{lgerla.
.

-i Y tu tomo de poesÍ!ts?
-Se vende cQmo el pán.
-¡,.A. 'Veinte el kilo?

-¡ Ayer estuve á punto de suicidaT- iQué mal instinto le guió á
me, peTO desistí de mi' propósito !
usted á guardarse el portamonedas,
-LY por qué no se suicidó usted? en lugar de restituírlo~
.
,
-.1:'01' miedo á los ' remordimientos . .
-El ;instinto de conservación.

-:-iPer\l es cierto que mató usted
~iQué noticias tienen ustedes elel
á esa .pol!re ffi)1jer por robarle siete c ometa?
.
pesosf
'
-¿Que trae co la.
-Sí, señor.
-¡ Pefo, im bécil!. .. i N o comprendía usted clue can eso no tendría ni
para pagar mis honorarios1

.-

.

.• ' Favorito
• de las '
• 'FamiUas
•

-Caballero, icómo se' atrevió '
usted á abrazar an oche á mi hija
en el jardín?
-Eso es lo que me he preguntado á . mí mismo al v erla hoy á
la lu z del día.
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No le devu eheu 108 originaltl8 , oi se pl\.g&ll l..a.e colaboraciuneo
Du solicitadas por la Diroccioa . ~u"4ue 8e publiquen. Loa Re
l>órlera, Fotógrafo8, Cobradorc&, Agente8 via je ro8 y dcmAs repre
lentant e.a de esta Re-vista, jusUfLcaran BU personalidad docu.
mentalmente, rogandoee al púbUco DO reconozca. en tal cará.oter
4 quien no presente el referido tClltlro on Jo de iden tidad 6.rm&do
y acUado por la Direcclóc.
Toda colaool'1lcion debe ••1' dirIgida .1 Hedactor de SUCESOS,
S alnAdm.i.nlatradoTu lo8 aauntoa que se ro1acionen con la marcha
económica de la p ubliCACi ón .

NOTA : A l os subscriptores de provincia.c:;
Tod'J abuno que no se renueTe en el término de
mes de la fecha del ve ncimiento, serit. sll~ pPDdido
lugar á reclall1o.i

tl lt

~i.

Ln Hf>dft C'dóu nd vierte (\ Jus c ulnborudul'es UtcrarJ08 que, nítu 8.t:('ptndo~ KUS t)"u bnJos, J,ucde !ter postergad u
largamente HU Pllblt(,8t'lón, por f'xi~en('ta del Dlo'fOrtal de o'ro cnrJ\(" cr: fl \ ' lo rf'qulere la indol# tlf'
eRte Hf'Jluutnrlo.

R. JJichet ' ·.-La Idea es magnIfica: I,er" la est rufa e,
ta11 mala que l,an'ce Ulla t radl1ccióll litpral ,le " tro
idioma .

.E. v. C. (f.-Gracias por sus an ticip;¡,103 agmd,>ciDesde que 11nos ojos pérfidos me r l1.~;l'·"1ron,
he Jurado g uerra á muerte á b dos los ve rsr·s rledicadus á
OJ OS de mujer nacida .
V. -8u prosa ( N:we¡;allll ... " delJe de " tfJl'r nanfraga,lo
en la mar de papeles que su elen inlll1d :lr mi mesa. Al
menos, no está en la lista ,le S0hrevi,ientes
Alb¡,¡·to.-Su c:c..rta es bien all I'1.bl e y l!lnde,ta: 811'
versos no es tftn malos. Pero parccen , apel1a..s, ensayos
de colegl;l,l. Usa usted la oct'1.,·illa lilllderna, que se
llama model'l1a, reslllta mny vie.i:' [1M el mI) \' aiJl1sn que
,le en", se ha hechn.
P.,r ot ra parre, el temita ete1'l]l), el al1ll1l. est¡l tratado
en forma igualmen te vieja. Discnlpe nsterl. y apli q uese
al estndio, perfección ese.
l111entt1~.

N. "stc,l hal,ra 1], l'\rd"I,alllll'.jOHlI
);n esqne
no quiera I'ublitalle >n ("1lI1"·,,iciólI. Es <¡ne carece de
tOl l" in terés .
Jo'. V 1.. l' st('d <la C" I'IU dircc¡·,r.n: ;\ /""e<la 1~,)4 ...
\l e I'l'"i,tn l' creer <]11" en esa ( a1lp, 'Iue, plllifnd" es de
gente mús Ú /llenos llecfnh'. basa IjlllEJl(S e~ ('ri .~ll'll COD'O
,,, tcd lo h""l·. ]'''r ,lefen'lll'in :', ' 11 a mige, (:llilleI11:0
~l o liIJa, la \' idillla ,11' la dedit':'(o li:1. 110 le ~ IIl],Jicl' una
estror.t siqu lcla. para lllne,lrn
.r. JI. R. ,'.- :\l",tanl. -~ la l :,zos ,IlS ver-",. Jlecla·
rese en prosa, mejor: pOT'llle (staest, nfita ''s p~la <IeEengarlaT Ú cll i\lqnienl :
r (·ut. ,uces y, .. i ';lJt" I 11~1l1l., \"t; ..."1111\ 11}l:('}j"
i al1¡ h:h'C ~u lIid ..}. i tl"l." wub ¡lI ta
....0)11 11l1'I~jca s \I:\n.:. ("H: l1t'\'o dI..' kj" ....
l .-, .. lli lllll'-'~ dI.: ( ,l('Il"j~ 11.: F ...· E-l,,"r 'lllz:I

¡Cueftion ~~,r~ ~

peliagu do,J

Desde Irjos (muy Jejo~, po r desg-racia, )
ioh , adorables lectoras bonae ren~p~!
hoy mi plnllla, Illodest¡t cnal n ing ll na,
se dirige '1 vosotra s solam ente.
Sin duda habréis leíelo q ue e n Pit tsb urg~
cie rt'1 mi ss Gll ill aprí, joven in ,bc' rbe,
de la alta socicd¡tu, compró Ilna t re nZQ
con el fin d e :llLlIlenta r el contin ge nte
d e pel os naturales que en el crú neo
reunía la illfe li z; Cinc es lo que sllplen
muchas dama " hacer : pOllers e 'moños
sin ve r s u proceden cia pre vianJl'nLe.
Ello fué que de medi o cuerpo ar ri ba
(i p" bre miss! ) invuclióle ele tal sne rte
la lepra , que, te nJi é nelose el conta¡ó",
tuvi eron qne 11partarl a ele las gentes
y llev;1rla á un is lote el ond e hoy ll ora,
su odi osa enf~ rl11 edad y elonele ofr ece
no volver "jW/lwse la cabeza,
tapando CO II pos t izos Sil caletre ;
aunque si ell'1 ha sentido el tal percance,
no es só lo por el ela ii o consig ui e nte,
sine, ap¡trte del daño, porque es taha
con su tren Z;1 la mi ss .. . i<l e rechupete!
En vista ele e~ te caso que en el Norte
d e , ~Illéri ca, IH1 ocurrido, In e palece
'lu e voso tras, ;oh, esplé ll flidas lectoras !
cautas, li sta ' , sensatas y pruden t e',
daréis prueba ele juicio y ele cordura
tirando lo )lOS ti zos y aún los pein es,
y haciendo d e los bucles y la s trenzas
la, re nun cia más firlll e .Y IlIás solemne.
Dejad , '1migas mía" los rell enos,
que eso es CO,¡t IlIás propi'1 ele pa, tele s,
aparte ele Ci " e á Dios, s ill eluda alg una,
le carga ¡¡ne la plan a se le enm ielld e.
Al amante renelid o a n t e e l enca llto
ele un mOll O d e artifi cio, le conced en
la razón y la lóg ica el derecho
de dar-á la elllbuste ra dllm mnert e
cuando ell ín t imos trances el e la vida,
q uir á ndose el e ~ nc ima eliez y sie t e
kilog ram os ó más d e njell os riz(,s,
co mo una bola de billar se queel e.
I nventarl, por lo tanto, las pelon;, ',
n n ad orn o ,\ la ve z li g'e ro y Inerte
<l ile no t en¡(a de pelo Iln solo pel"
capa z d e clJ ndl\O'ir ela iiin o ge r me n :
un 'o rro el e a lg .. d un ó d e felpil la ,
una j<1.ula d e mimbres, un be,n ete ...
cuulq llier cosa, nn canas tu, u na sO l,era.
algo I.J. ne no ill fi cinne á Cjni t lll o lIel'e .. .
1( as í, ni en~;tf¡ar é i s Ú, los lJ ue os amen
n i t endléis, ¡o h, lecto ras bunae ren ses!
que ve ros cll al se ha vist o :1l1 i en P ittsbnrgÜ'
la mis. ele 'lil e n os hablan los pape les . .
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Exigirlo en todos los mejores Bars.
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El betún Globin es el meJo:r.
Lo

di~'o

sosten~·o.

y

Y el

fiernos.
Pídanlo á

Górnez

Hnos.
Avenida Brasil, 57

UNICOS AGENTES .

-SOCfEbAo-=COOPERATIVA

EL PROGRES'O

VALPAAAISO
Ssn

Agustín,

44

l=:J

Surtido completo de 1lbarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. ~ Vrecios sumamente económicos .• S~ atiende a. pÚblico
===== de 6 á 10 V. M. =====
Todos 108 obreros deben form ar Sociedades Cooper ativas p:l.ra
aliviar su situacion económica, en ellas se vende más barato y e l peso
es siempre exacto.
IIna v i s ita á la Socie dad Cooperativ a EL PROGRESO,

San A.gustín 44, l es con vencerá.
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Visita al nuevo Asilo de la Paloma .

El presidente del Consejo Sr. Cana lejas, el Mini<;~ro de la Gobernación Sr. Merino, el Gobernador Sr. Requejo,
el Alcalde Sr. Francos Rodríguez, el jefe s up eri or de Policía Sr. Alanís, el dir ector de l Asilo Sr. Becerra y los
concejales, arquitectos y p ed odi stas que as istieron á l a visita oficial girada al n uevo Asilo de la Paloma.
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(Esencia de nom sin alcobo!.)

.

j
f

DB MlJGlJBT en el P ....ro

U na parte de una gota de Esencia Dralle Ilusión equivale
á un frasco de la mayoria 'de los
extractos conocidos.
La distinción ue una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cnyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora. en ninguna. perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlTBE Y Cí8.,t. •
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VlIlp.ra'lIo, SlIIltiagO, Cooeepoiío, !otoraps~
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Cooperadores de La Salle.

Vn grupo ge~eral de los miembros de la Sociedad ('Centro de la Juventud. de Cooperador es de La Salle,. qu~
asistieron al paseo campestre que se efectuó en Melipilla.

¡'N UESTR0S DIENTES!
EL ODOL es el primero y
el único dentífrico que contrarresta
con absoluta seguridad las causa.s
de la caries dental. Esta acción
positiva que está probada científicamente consiste en la propiedad
peculiar del Odol de . penetrar ,
en los dientes pic~dos y en las

mucosas de las encías, que
embebe é impregna hasta
cierto punto. Compréndase la importancia capital
dé esta nUeva y peculiarísima acción. Mientras
que todos los demáJ> me·
dios usados para limpiar
la boca y la dentadura sólo obran durante los pocos
momentos que se e m pie a n en esa operación, el
Odol deja en las mucosas y en las muelas picadas un
depósito antiséptico cuya acción dura hora.s enteras.
Así se logra una acción antiséptica continua, que
limpiará seguram ente la dentadura de todo germ en
infeccioso hasta en las más pequeñas hendeduras.
Claro está pues que hs personas que se lavan diariamente la boca con el Odol protegen con toda segu·
ridad su dentadura contra la caries.

De yenta en todas las buenas Drog'uerías, Perfumerías y Farmacias.

El "'Gigante" de Monterosso.
cMonterossó al mare,) es un minúsculo villorrio de pescadores
L 'g' ,
h
d
'd
"d
t ' l
l b 'd d . H
,en I una, que a a vem o
ra}DI ¡i!men e, al ,a ce e n , a ,
asta hace, poco era un p9bl acho desconocido, tranquilo, solitario;
e,1ia un l'ef?~? a don?,e Iba la gente á olVidar la vida mundana, Los que llegaban allí iban vestidas sencl1
,,
' la aldea "los caracteres
,
' a la pata la llana , , Pero p oco a' poco h a' I'd o adqmnendo
, hl<l!men..te
de una clUmad <!le mundo; tomando 'todas las costu¡rrbres modernas,

EL GIGANTE ESOULPIDO EN LA ROCA DE LA VILLA PASTINE,

,
La cabeza del gigán te y el
escultor Arrigo Minerbi.

Un pie del gigante ,

Un bra,zo del gigan te,

Un artista de grandes alientos, atraído por el nombre de Monterosso y encantado de sus lumi- ,
nosas y poéticas perspectivas, concibió la idea de hacer allí mismo, aprovechando la materia prima
que ofrecen las rQc,a s, una estatua gigantesca , Se llama el escultor Arrigo Minerbi, Su obra está
ya terminal'la, De ella damos algunas vistas, No puede riegarse que es hermosa é imponente ,
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Se encarga

1
"

e x c lu .~ ivameo t e

de la contratación de

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 'j. Y 8 %, con la Caja de C~édito Hipotecario,

el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Val paraíso con el Ba;nco Hipotecario.

1
I=

¡
.....

~

CONVERSIONES DE DEUDAS

O OJY.I:FRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina ~e Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propi edad, de la tramitaci6n de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fond os necesarios para las cancelaciones y gastos
que se origineI\ . .
DI R ECCIÓN :

REFEREN c r AS :

José V'a lenzuela D.

Ba'n co de Chile
Banco Hipotecario de Chile

Prat,28-0asilla1499-Teléfono12J2

VALFARAISO_

~~=?m,S==~~m~~=~"WZS===~=?nW,SZSZS
Surtido

completo de

!RTICULOS

FOT OGRAF leos
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez J'
para películas en carretes
3i x 4:1: pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta$42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S

Fr€y

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro).

Calle Esmeralda. No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

Este aparato :
. "Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. c; n 3
chasis metál.-Vale $ 22.-( oro).

Este otro: el renombrado
"Zeiss plano rotal" para placas y
películas 4 x 5 pda.s. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

Personajes de actualidad.
Las' div~rsa~ figu,ra& c:Jue presentamos en est!l- página, corresponden á otros tantos personajes
que, ~n los ultIm<,>s ~~empos, han .llamado la atención pública universa l, por motivos más ó menos
plausIbles , El pnncIpe Constantino, heredero de Grecia, ha estado de adualidad con ocasión d e
los movimientos políticQS interiores del Rei no , donde al fin ha t enido el R ey que ce'cter á las exigencias de la opinión, éonvoca¡1do á la Asam,blea Constituyente.

Hil'dm Mnxim, inventor del fu sil
silencioso.
'

,
Mada.ma Ourie, descubridora.. .

El príncipe Constantino , heredero
del trono de Grecia.

del (Polonio,)

Madame Curie ·es la célebre sabia (si cabe'escribir esto,) es la célebre sabia, ' esposa y cola bqradora del descubridor del radio; de a quel M, C.u rie que pereció vulgarmente a~ropellado por un
tranví a en las calles de París.
.

Botros Pa.sciá, winistro egipcio,
asesinado . .

El príncipe japon és F ushimi y BU esposa,
vi sitando el cemente rio monumental
de Milán.

Carlos Lucger, burgomaestre de Viena,
cu yo fallecimiento fué un duelo nacional en Austria.

-El Sr. Carlos Lueger era una personalidad de alta figuración en la capital ' vienesa, donde J
ocupó los más relevantes cargos, y últimamente, por espacio de varios años, el de burgomaestre" t
que es algo más que ser Alcalde de Va lparaíso, El entierro del Dr. Luege r revistió caracteres de j;
pompa inusita da

·
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A
BERNET
de LA·VIÑA SAN PEDRO de J. G. Correa: Albano

Délallo y W€illsteill, suc.~o~~~t~~ ~:~?::l;~lano, Prat, 93 - Valpal'aíso.

HOTEL EUROPR
vA.LPARAISO

CALLE UARIQ,L A, No_ 16
, (á un paso d.e la Bolsa de Corredores)

Casilla N.o 458 - Teléfono Inglés N.o 256
I

Establecimiento
el más .lujoso é higiénico de Val paraíso,
dotado de 'un mobili~rio importaao
especialmente.

Restaurant
estilo moderno, servicio y cocina in'" mejorable. Conciertos ' "DEA."

eantina

.

separada; una joya de cristales. Licores '
"
y vinos solamente legítimos.
PRECIOS

MODERADOS.

Jueves y Sábados: DINNER-CONCERT
Orquesta bajo la dirección del Señor R. , Weber.

"

UNA PRUEBA MAS

PARA CONVENCERSE
,

.,

¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE:R.TI~IC.A.I><>
He 'usado durante dos meses la
.A..N'TI-C.A.L"V'ICIE P.A..STEUR.

y en dicho tiempo he conseguido .A..ti~EN'T.A.B. , 'E L
P E L O , que ya comenzaba á dejarme C.A..L"V'C> •
. Las peJ'sonas que me conocen pueden atestiguar lo dicho, como
igualmente los amig'os' y relaciones á quienes á mi vez he B.ECO~EN'I).A..:OC>
el eSI)ecífico .A..N'TI-C.A..L"V'ICIE
P.A..STEUB. •

•'RANCISCO PARDO DUVAL • SANTIAGO,

~Ioneda,

607 . Casilla 2290.

Pídase en todas las buenas drog uerí as,

r

Unicos 1gentes:

Daube y Cía.

Santiag'o, Valparaíso, Concepción y Antofag'asta.
A

u

Las pruebas del dirig!ble "España."-Aviación en Buenos Aires.Teatro' infantil siciliano. '
Hay en Pau. dos escuelas de ~viación que llevan los nombres respectivos de los más fa~osos
campeo~es del aIre: la escuela vVnght, para prácticas de biplanos, y la de Bleriot, en que se enseña
el maneJo de monoplanos . Refi érese nuestra información á esta última, que cuenta con más de
veinte dl:clpulos, entre ellos varias señoritas. Con este atractivo que la escuela ofrece nad a .tend rá
de extr~no que. el meJor ~la salga por es~s nubes a lguna aeropla nista cantand o aqueUo de : (.Yo me
enamore del aIre- del aIre de una mUJer .. .~ La labor de estas escuelas de P a u es altamente
fecund.:\.

El dirigible . España' saliendo del hangar para
efectuar las primeras pruebas en Pau.

Pruebas realizadas en Pau por el dirigible' .~spaña"
en presencia de I~ comisión receptora.

-Vienell llegando ya, por estos lados de América, los <l:eroplanos y los aviadores. En Buepos
Aires, el aviador francés lVI. Bregy ha realizado en el curso del mes de Febrero último interesantes
pruebas en Villa Longéhamps. La máquina usada es un aeropla no tipo Voisin.
-E! genial artista siciliano Luigi Grasso, cuya fama se extiende rápidamente por el mundo
entero; aq uél que tiene fama de hacer las cosas que representa, golpeando de veras á la mujer falsa,
y rompiendo de verdad los objetos si <l;sí lo simula el autor; aquél que ha entusiasmad o á las

El aviador francés Mr. Bregy realiza el prim er vuelo'
mecánico en la República. Argentina.

Un artista minúsculo.

much,e dumbres, sicilianas, al punto' que se han disputado á balazos y palos los asientos de entrada,
está actuando ahora con éxito en Londres.
\" ha llevado á Londres una compañía infantil de sicilianos que ha s~do recibida con ap1ausc:>s
por el público londinense. Parece que son «pequeños trágicos, » que siguen la escuela del propIO
Grasso, y de entre los cuales es seguro qu~ saldrá ~n dignc:> ~ucesor suyo.
_ En la fotografía adjunta se ve á un p ~ ccolo artIsta recIbIendo lecclOnes.

ENSEÑaNza QTIL

Notas de la actualidad madrileña.-E'l carnt;t val de

1910.

El ~r . Canalejas, q~e es un pensador y además un hombre de acción . apenas se hizo cargo
del GablDete, ha .recorndo la ca pital m adrileña . en excursión d e estudio y observación. Una de
las fotografías adjuntas representa la visita que hizo el señor <:;analejas al Ayuntamiento.
-Dos ~oros han estado recornendo la península española , corno represe ntantes del Sultán
Muley Haffid . Con este motivo han SIdo objeto de varias manifestaciones de parte de las autoridades españolas .

El jefe del Gobierno D. José Cannlejns, el Ministro de la Gobernnción ~r. Merino ye1 Gobernadol' civ il Sr. RC'quejo,
acampanados del Alcalde Sr. Frnncos Rodl'igu6z y de
algunos concejales, en la visita que hicierou aquéllos al
AyuntBJl}iento de Madrid.

:Maimón Mc.. hotal" y sU]lcrmano en la. visita que hici eron al
Ayuntanlitmto de Mad rid.

-Otros años el agua y la nieve ha n tenido la cu lpa de qu e se deslu ciera la fiesta del Carnaval,
dice una revista española. El prese nte añ o, el sol se ha quitado el disfraz y brill ó sil! tapujos: á
pesar de ello la fiesta estuvo más deslu cida qu e nunca. y si se descuenta la carroza del primer
premio y un par de coches que merecieron general apla uso por el arte' y gusto ' puestos en su
adorno, el resto del llamado <<Carnava l culto» dejó mucho que desea r. Buscando la causa podlÍa
decirse que el calor que trajo e l sol dió motivo para que ~ e abusara de la percalina, y que es fuerza
que aboguemos por los <j.ías nubl ados par;¡ las Ca rnestolendas del a ño próximo.

El Alcalde Sr, Aguilera h abla ndo con el S r. Can alejas.

Las tribunas fueron también m enos numerosas que otros años.
El primer premio de carrozas se concedió á <,Sálvese e l que, pueda.» Su composición está i nspi'l'ada en el famoso cuadro «Merienda interrumpida,'> en el cual el interrpptor es un berrendo Ja rameño que asoma por una colina. Las figura s eran de cartón-piedra y e~tab::'ll ec?~s .~on arte . La
.carroza estaba armada sobre sobre un camión automóvil. El segu ndo pre: Tl I0 se dlVldlO entre otras
<los ca·rrozas.

EL STOCK DE TABACOS
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E~ muevo Min'isterio espaÍíol.-"E1ektra."-E1 diputado de los desafios.
.
Co~,g~an sorpr€s<t: del Sr. M_oret! un a es~aramu z a"p0lítica llevó a l l? 0d er "al ~r. Jos é de ~ anale, Jas, como Jefe del Gabmete espanol, mauguran dose aSl unfl nueva era r1 e ,li1bera.l lsmo reforípi st a en
la Península. D . J,osé de Canalej as es una persona lidad de grand e 'aetuaci6n en 'la litera tura. e n la
jurisprudencia, en la~ sociología.

t,'

D. Mannel Car\ill hiero
Estado.

Gell 6rnl A'1.llar
Guerra.

D. José C.\l ~l ,j as,
•
Presidente del' Consejo de Ministros.

,D. FerlOln Calbeton

D. Fernando Dlerino

Fomeht(.l,

Gobernación.

-Las revistas vienen llegando con profusión de noticias ,;obre la presentación de la' ópera
.(.Elektra,» de RiCibrd0 Strauss, que tuvo lugar en el Covent Garden, erdía mismo ,en que a brió
Mr. Th0mas Beecham su temporada de <,Grand Opera.,}

Miss Edith Walker, en el par el d e , E\ektra,o en la
óp era de Strauss:

El diput ado Eu geni o Chiesa quiere embestir cont ra
el Subsecretario de ~ s t ad o, general Prudente, en
plt';na Cánl;¡ra :

-El diputado Eugenio Chiesa, consiguió gracias á sus tres duelos s~cesivos, con do~ geD ~rales
'y un d iputado, que su 'fiambre fu'era ll'evado, 'con grande estrépito de réclame', por t odos los a mbl1:os de) mllndo. Es ~n violento, un impulsivo, un valiente, no puede negarse.

máquinas as EscribiI
Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos graüs las .limpiezas y composturas en nuestros ~alleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Sohcítens~
'catálogos; son gratis.

"ROYAL

BAR~LOCK"

y la nueva

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNGTON"
r

L. e. Smith =Visible
Cintas; papeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesorios
para todo sistema de máquina.
Para pr~ducir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Comppsiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases. .
Para copias á prensa importamos bafios y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc .

.Máquinas de Escribir de un uso
'desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas (le escribir,
Dlesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc,

-aS Reg-ISlradoras "naIIOnal" más
de
vendidas en todas
CaJ
partes del mundo. Máq.uina Contaq.ora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
800,000

la protección ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

P.'ecios desde

$ 100.- billetes.

D a mos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balnnzas. - Catálogos, deta lles y demostracio nes gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) yen precios (pídanse precios por-la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuestro , por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S. eurphey
lTALPARAlSO, Esmeralda, 61. - SlN'fIAGO, Ahumada, 134:.

Amansando Gaballos.
Las presentes foto&raflas representan á los oficiales y soldados del 4.0 escuadrón de caballerla
de Padua, en las operaclOnes de. <<amansan> caballos; tarea interesante, que conocen bien nues~ros
militares .. . y también nuestros huasos. La caball~ría italiana es una de las mejoreb preparadas

ENSEÑANDO Á UN OABALLO Á «ECHARSE.»

LAS BESTIAS RENDIDAS AL ESFUl!:RZO HUMANO.

OOMPROBANDO LA MANSEDUMBRE DE LAS BESTIAS.

mel mundo; y ello se demostró durant~ el último concurso híp!co internacion~l argentino;·· y se ve
cama año en los concarsos y revistas de la Escuela de C.a ballena de Tor de Qumto.

,

C ANT INA.

,

"Bar l1et,róPoli"·de Lorenzo Golelli
CAUPOLICAN, No. 582
, ,
Cásilla 600

Entre Comercio y Frei,re,.
T eléfono 337

,C ONCEPCION

Sr' Gotelll.

Con los ad elantos ú ltim aménte introducidos
en este 'establecimiento, pu ede asegurarse que es
el mejo r- montado de Concepción, pues no hay
tr-an s~urit e de la socied ad , y de af uera, que' dej e
de"visi tar,lo, En él ,Se encuentra CUfl~ to licor fino
se desee, import:ido di rectamente del ex ~ranj er o
por su propi o dueñ o, y ei;tá uotado de un espa- .
cioso salón, Ti ene ádemás una nueva é importante instalaci ón de 9 'bill a res de ú ltim o sistema,
dond e el pú blico puede pasar su tiempo de
di st racción con todas las comodidades,

S A L A D E :BILL A R E S .

Sra . Gotelll.

LA ISLA SAORA.-LA CALLE DE LA FONTANA. -R UfNAS OERCA DEL TIBER.--F.N EL MUSEO DE OSTIA.-LA ANTIGUA PUERTA DE OSTIA.-UNA PLAZA.EN LA PLAYA.-EL OASTILLO DE JULIO.-ALMACJ!/i DE CEREALES. -LA OALLE OSTIENSE.

La ,r esurrecCiÓ'n cle'[ puerto de Ostia.

Por sus dimensiones: ¿ Cuál es el más grande?

Enlace.

UN G RUPO , DE A SIST E: NT85 AL

¡';'iLACf] J,EIVA - JIMÉ)/EZ.

Academia de los SS. CC.

La orquesta de la Academia de los
de Val paraíso.

S~.

CC.

Sociedades.

Grupo del direCtorio y socios de la Sociedac1
Aman tes d el ProgTeso.

Sociedades.

ASI'EOXO_ D.E. L A 8A L A_ DURAN T F. LA_ VELADA ORGANI ZADA POR LA. SOCIEflA.J) DF. MATRO I'AS DE VA LPARAfEO.
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engañado. Que siempre h ay fu.
llerias y fraudes en abundancia,
es cosa que todo el mundo sabe;
pero rara vez ó nunca se encuentra que una importante casa
comercial los cometa, sea cual
fuere la clase de su giro. No
pued~ haber éxito permanente 'de
alguna clase, cuando esté basado en la mala fé ó engaño. Los
que intenten los fraudes, son
sencillamente tontos y pronto
sufren el castigo que se merecen. Sin embargo, hay muchas
personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por
temor de ser embaucados y engañados; especialmente se resist en á dar confianza á las manifestaciones que se publican sobre
los méritos de ciertas medicinas.
E l eficaz remedio denominado la

es un artículo que se' puede comprar con t anta seguridad y garantía como la h arina, artefactos de
seda ó algodón, siempre que prQc
('.~ dan de una fábrica con reconocida reputación. N o nos convendría exagerar de manera alguna
sus buenas cualidades ó repre- ""
sentarla como con las que no le
correspondan; p ero tampoco necesitamos de t al ardid. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
<le Bacalao Puro, con Jarabe de
Hipofosfi~os Compuesto" Malta y
Cerezo Silvestre, y cuan valiosa
debe ser tal combinación de estos
importantes reactivos medicinale::;, es cosa patente á todo el mundo. Es de inapreciable valor en
casos de Anemia, Insomnio, Mala
Digestión, Afecciones de la Sangre y l os Pulmones. "El Dr. E.
Dueñas, de Buenos Aires, dice:
Tengo el gusto de manifestarles
que he empleado con excelentes
resultados sn preparación en mis
enfermos y t U todos ellos h e observado un resultado altamente
Ilatisfactorio. " En las Boticas.

VALPAAAISO

'
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De Quillota .'

Troni simulando la muerte del 4.° toro.

E s pera ndo la sa lid a del toro en la suerte
de Don Tancredo.

De Iquique.

LA

8.>

CO MPAÑ I A DE BOMBEROS ESTRENANDO E I~ NUEVO UNIFOR)IE.

De Temuco.
I

U.'/ GR UPO D~ .l SIS·f EN-rr,:S A L PASEO OA~I'pBSTRE OON QUB OELEBRA ltoN LOS ALEMANE S DE 1'BMUCO

EL

25:

ANIVERSAR r o DE LA FUNDAOIÓN DE LA COLONIA ..

En el patronato de los SS.

Un grupo de asisten tes á la bendición
del estandarte del pafronato.

El estandarte después de
bendecido.

cc.

Los padrinos después 'de la cer emonia.

Sociedades.

Los asis tentes á la velada organizada por la
Sociedad de Socorros Mutuos ,Unión Artés
Mecánicas,' á beneficio del estandarte socia,!.

El cuadro de la Sociedad que r~p reseñtó el melodrama
.El Grumete.» y el dúo de .El Palacio de Ciistal.~

POLVOS de TALCO BORATADO delENNEN
Estos p'o lvos absolutamente puros y de la mejor calidad
n o s olament e sanan la piel, sino que l a suavizan, n¿
i~!~~:~!: ocultan l as irrit~ione8 de la pie~ aino q ue
L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l aB desolladura.s, l as quemaduras de so 1 y toda8 l as
afecciones de la pieL L os mejores f acultativos y
enfermeras l os recomiendan por ser los polvos de
tocador más perfelftamente higiénicos .
Un 1ujo pa.r,!- después de. afeitars~1 delici?soa p ara
después del bano. -No contIenen oJ.mld6n, DI polvo de
arroz ni otr os materiales irritnntea que se encuentran
ge!l.er almente 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 los polvos más puros
y más perfectos que Jos conocimientos químicos
pueden originar y que la habilidad puede producir.

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

En Lo Aguila.

UN PROYECTO DE MARINO QUE HACE LA PRIMERA AVERíA CON SU EMBARCACIÓN .

Luz

La Srta. Luz As taburuaga, e ntregada al
. d olce far niente .'

Señoritas Adriana de T oro As t aburuaga,
Astaburuaga y Mercedes Phillips Peña.

•

De Melipilla.

r
EL GOIIERNADOR, SR. CAR LOS FER NÁNDEZ CONCHA y SE ÑORA , EL DIREC TOR DE « EL COMEROlO,»
VISITANDO LA OÁ.R CEL y POLIOíA DE MELIPIL I, A.

Unicos ItUportadores en Chile:

FERRO
SANGUINETTI
.
-

V

CA.

VALPARAISO
Introductores de la afa ma da Perfumería Bertelli y Ca. qu e !>e e ncuentra á venta
donde DIGHERO HERMANOS, Plaza AnÍbal Pinto.

y ERNES 1'0 DIGHERO Paquetel'Ía, ()alle CondeU, 64.

Valpararso:

SUCESOS

JUAN M. ROORIGUEZ
DIREOTDR

Año VIIi.

ssmRJ'UUHO OS ACTURUIDRDSS.

Abril 2 1 de 19 10

GUSTAVO

Santiago:

SIL" "

REOAOTOR

N 0398

EL PLACER DE LA VENGANZA

Un curioso. - ¿De manera que es verdad que usted casi le separa ·Ia cabeza á un
p,eriodista con un -pedromó~?
Délano.-Si; ¿y qué? ..
Un c uri'Jso.-Tenga cuidado con esos chicos de la prensa, que s on muy ca paces d e
separarle ~ usted el apellido. Y entonces, no le digo nad!!, re~ultaria una cosa poco
decentel...
·
.

A bordo del vapor "Valparaíso. "

LOS ASISTENTES AL AL~!UERZO OFREOIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL LLOYD ITALIANO,

Á BORDO DEL « VAL PARAÍSO.»

DE

GRUPOS DE ASISTENTES AL AL~IVERZO OFRECIDO, Á BORDO DEL «V ALPARAfso, » POR EL RE P RESENT ANTE
LA EMPRESA DE VíVERES DE LOS S~ÑORES GAMBINO y OOMPAÑÍA, DE GÉNOVA, SR. TIBERIO CORTE.

"Como la ráfaga. "

L o a INTÉRPRETES DE LA HE,R MOS A OO )IEDIA EN TRES AOTOS , ORIGINA L DEL SR. \'fOTOR DOMINGO SILV A, Y QUE FUÉ
E.TR&NADA CON GRANDIOSO EX ITO EN E L TEATRO VALPARAfso EN LA NO OHE DEL MARTES DE LA SEMANA PASA DA.

Los "boy=scouts" de Valparaíso.

LOS ASISTENTES Á LA SESIÓN INAUGURAL DE LOS «BOY -SOOU?:S,» Q.UE TUVO LUGAll LA SE~IANA PASADA
EN LOS SALONES DE «EL DíA» DE VALPARAíso.

En el Salón Alemán.

D URA NTE E L BAI LE DE C ARIDAD QUE SE E FE CTU Ó EL JUE VES ÓLT I MO EN EL SALÓN ALEMÁN

En Playa Ancha.

LOS ALUMNOS DE I.A ESOUELA DE TELEGRAFÍA SIN HILOS Q.UE FUNO I ONA EN ET, FUER1'E 'fALOAHUANO,
ASISTENTES Á UN 'AL MUERZO DE ESTREOHO OOMPAÑERI~ M O

Revista de las tripulaciones en Playa Ancha.

Una c ompañía d e desembarco lista pa,a d esfi l ar.

D esfile indiv idual.

EL I NTEN"DgN"TE DE LA PROV INCIA Y JEFES DE nlAltlriA QUE PASARON LA REVISTA.

Ate nción ! F irm es !

En marcha h acia l a elipse del parque de P l aya Anch a.

D esfi les á paso regu lar.

iA las armas!

CARICATURA DE LA SEMANA

,
D. VICTOR DOMINGO SILVA,
'Autor ' de "Como la Ráfllga ,"

_

_ _ __

Poeta , dramaturgo , periodista .
lle ga , com o l a r áfaga, a la ' gloria ;
detiene alli s u p·as o de conquista ,
y su nombre de artista
~
d~.JA_____G.i'!.ral) "..n
"'. IIhrn "',po lA hl[ll¡to".nu
' o'-'---_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _---'

CRÓNICAS PARISIENSES
CASAMIENTO DE
E LANATOLE
FR.ANCE

Anatole France se casa .. .' He aquí una determi naci ón que va á
dar al maestro mayor popularidad-en F r ancia ,
natura lmente -que la adq uirida con sus obras
inmortales. Fíense usted es de los cscépticos .. .
A los sesenta años , el auto r de «La Isla de los
Pingüinos» decide bacer lo cont rario de lo qu e
aconsej an lós más sabios doctores .
Estos ilustres varones de la a ntigüedad nos
di cen que antes de tomar muj er debemo s pensarlo por espacio de sesenta años , y después de
haberlo pensado, no tomarla. .. porq ue ya es
demasi a do ta rde. Anato le F ra nce, que es un
hombre muy espiri t ual, ha seguido la pri mera
parte de l consejo n ada más.. . l~ego c ljaos , pues,
m a dama s , porque la con quista que habéis hecho
es de las qu e caen poca s en libra.
Nu es tro bue n filósofo tlO pen saba en el matrimonio cuando se embarcó paFa dar un a seri e
d e conferen cias en B uen os Aires . A bordo de l
transatlántico que le conducía preparó sus ap unt es, oreJenó su s notas y t erminado este traba jo
com en zó á a burrirse . . . El aburrimi ento es el
m á s peligroso enemigo qu e tenemos los hombres y las muj eres ... Y el hombre a burrido se
casa ... p¡tra aburrir~ e más .
Anato le France ha vivioo mu cho y h a disfrutaeJo la vieJ a en go rdo . E l fik' sofo, en su
c uarto d e hora de a b urrimi ento, se atusó la
p erilla, miró a l reoedor y tropez ó con la Srta.
B rind ea u, una ac t ri z eJe la Por te -Saint-Ma rtin
qu e, á bo rdo d el mi smo tran sat lánti co , se dirigía i B uenos Aires contra t a da en una compañía
p a ra h acer segu nd os pa peles.
Aqu ell o debió ser la chispa e léctrica d e que
h a blan l os en a morados . p orqu e el fi lósofo y la
a c t ri z d esd e a qu el in sta nt e se a do ra ro n . La
Srta. Brind eau , qu e iiene ve intiocho años y
es t á mu y h arta de hacer seg un dos papeles en
el teatro, aspira , como es na tura l. á interpretar
un papel de p rotngo nista "á su medida.>' Pu esto
que en la escena no l o ha logrado se re tira
modest a m ent e por el toro, con v i~ti é ndose de
in térpre te oh'idada en musa a eni al é inspirado ra, jEs el prim er I'a r el "gra nd e» qu e la
r eparten!
~o creá IS qu e os h e d icho á h u mo d e pa j as

la edad qu e c uenta en la ac tu a lidad la Srta_
B rindeau. Esos vei ntiocho a ños son la ju stificaci ón del acto que va á reali zar Anatole France á los sesenta .. . Los qu e se rían del amable
fil ósofo y censuren l a enorm e diferencia de edad
q u e le se pa ra de su prometida se equivocan,
porque n o hay tal cosa ... Ya ha sa bido éUo que
se hacía a l elegir un a mujer de teatro ... Los
años de teatro par a las mujeres son co rno los
años de cam pa ña para Jos militares: se cuentan
dobles.
P ero , ¿se rán fe li ces ?-preguntm éis, segura mente.- jBa ].! T iempo tienen de serlo. No h a.y
que desconfiar d e los hombres de sesenta años
porq u e genera lmente tienen m ás la rga experi en cia y saben ha cer feliz á una mujer. Aquí en
París está fu erte y sano el director oe (, Le Ga ulois.» ;\ir. _-\rthur Meyer, que á los setent a y
dos cump lidos ca só con unad uqu esitad el Fabonrgcon v:ei n te primaveras. Los aprovech ados tórtolos ya 'ose anda n» por el segu nd o vástago ...
Lo mismo pu ede ocurrir con A na tol e France
y la Srta. B rindeau. Ad€más, eu Fran cia , esto
del matrimonio se h a convertid o en un a especie
d e clínica experi m en tal ... Cu ando un matrimoni o no se lleva bien se divorcia y punto conc luído . .. Ya se divor cia n las gen tes con tanta.
faci li dael que á veces lo h acen por equivocación, como acaba de s uced er con u n a pareja de
n orteamericanos q ue , d es pu és d~ divorciarse
como las leves mandan, han acu d ido al tribunal
arrepe ntidos . Y el t ri bunal h a a nul ado el divorcio cal i fi eánd o lo de { I'C1I1atu1' o .. .
P a rís co ncede d ema siada im porta ncia al c¡;samien to de .-\ na tole F ra nce, v mientras los cronistas el e l mundo e ntero enborr onamos Cllar1illas
de comentarios , el fi lósofo se dispo ne á seguir
filo sofa nd o á s u gu sto , porque conoce (·sus cl á sicos'} y piensa seg uram en te que en un país como
és t p casa rse ó no ca sarse .. . ta n to monta .
¿Q ue _-\n a tole Fran ce h ace feli z á la Srta .
Brind eau) Pu es s egll ir;;.n ju ga ndo am a b lem ente
á los ma trimoni os . ¿Q ue la Srta. B rindea u hace
d esg raciado á --'natole F ra nce? Los tribun a les.
está n d ispu estos á co nced er Ul1 divorc IO m ás ...
Los c on tr a~ ' e n t es pu ed en elegir según les v enga
en g an a ...
J OS I~ J U A ~ CA DENAS .

El drama de la calle Jaime.
El crim en perpetrado por Javi~r Escobar, loco parricida, aterra y espeluzn a; porque no es tá
en la n atura leza humana qu e un hIJ o atente contra la vIda de sus progenitores. P ero m ás desco noierta todavía con siderar que este loco f9é :d ejado suel to. desp ués de haber estado en reclusión y
observacIón en el mamcoDlIO, . es geclr qu e ' se le ha debido Ju zga r sano y rcstituído á su quic io
normal . puesto que se le d ló lI bertad para la rgarse por esas calles de Di ,.,s.

Un he rm an o de l Darricid a
.T avi er Escobar.

El alienado J av ier Escobar que degolló á s u madre
en un acceso dE" locura.

La pieza ocupada por la Sra . Mercedes Venegas
v. d~ Escobar, d onde se d esarrolló e l drama.

E l g ua rdi án Tito H erre nl,
qu e apreh e nd ió á Escobar.

Actitud en qu e encon tró el guardián f-I errera. á

Escobar, des pu f-s el e come te r

1I

crimen.

La casa de la call e ] a ime oc upada por la fami li a
E<cob~ r.-Los cuchill os q ue aúló J avier E scobar
para degoll ar á su m a dre .

No puede negarse que está la ciencia m édica, que están nu estras leves penales muy a tras adas
en cuanto atañe á la locura. Las apariencias de normalidad, juzga das en ocasiones á puro ojo,
suelen autorizar para abrirle la puerta d e la Casa de Orates á un l fi era human a. Sin más estudio
se entrega á la sociedad un sér cuya peligrosidad social suele ser y es, como en el caso pres~nte,
inmediata y terrible. El loco sale, y arremete con el primer transeunte desprevenido. con su
amigo más íntimo, con su hijo ó su padre. ¡Tristes consecuencias de la ignorancia y la imprevisión .

Manifestación á un regidor.

El diputado Sr. E uriq uc Bermúdez, e l primer Alcalde Sr.. Ara ya.
el r egidor Sr. Crich ton y miembros del Coinité pa t riót ico
.d el Cerro de la Cr uz.

Du ra n te el l..,,,ch ofrecido al regidc r munici pal
.
Sr. Robert o Crich ton

I,A COMIT I VA RE CO RR I E N DO L A S CALLE S REC I ÉN I N A UGURAD AS EN E L CEllRO DE lA CllDZ.

....'--.- --

- - -....... ~

Junta patriótica.

LOS .~ sr TENL ES.Á LA REUN I Ó=- DE LA JUNTA PATR I ÓT IOA QUE TUVO L UGAR El\ L OS SALONES DE " E l, D ÍA. »

En el Hotel Europa.

LOS ASISTENTES AL BANQURT E O¡"REOIDO POR LOS EMPI.EADOS DEL BANCO DE OHILE Y Al EM ANIA AL SR. JORG};
VÉLIZ ARES TIZÁBAL, QUE SE Rt;TIR l DE LA INST I TUOIÓN, y

QUE TUV O Lt OA R E l, SÁBA DO ÚLTlntO }; N E L

HOTEL EUROPA .

Despidiendo á un Cónsul.

El 'viaje de los

~iputados.
,

Despidiendo al Sr. Cónsul de Chile en Salaverry,
Sr. Pedro A. Pacheco.

I

El diputado:Sr.~Co r valán Melgarejo y personas que
fueron á d espedirlo á bordo del vapor . Huasco.>

Las nuevas construcciones.

LOS OBREROS QU E COLOCARON LOS PRUtEROS TIJ ERALES Á LOS GRA NDES JW I FIOI OS QU E CON STR U YE
EL SR. E LÍAS sn,VA UOARTE, E N LA AVENIDA DE SAN JUA N DE DI OS .

En honor de la 6." Compañía de Bomberos.
E l domingo se e fectuó en el Restaurant del Castillo la m anifestación de simp:ttía ~ r gan i zada
por el Club Italiano de Regatas en honor de la 6..a C9 mpa ñía de Bomberos de Valpa r also, vencedora en el ejercicio de comp etencia. El as unto de l a bocin3. ha metido bu lla y por cierto qu e no
h a n escaseado los bo ch~s entre los miembros de la ab negada ins titu ció n .

GRUPO GENERAr, DE AsrSTENTES Á L~ ~r \N[I'llHAO [óN OFRE Oro.!. POR EL OLUB ITALIA NO DE R I~GATAS, EN EL
RESTAURANT DEL OASTILT,O, Á LOS VOLUNT.lRWS DE LA 6.~ COMPAÑiA DE BOM BEROS.

E s de lamentar q u e sucedan estos incidentes; la sexta gan ó la bocina, pues á prepararse pam.
disputá rsela el pr óximo ai'ío. Esto es lo que ac o nseja el buen sentiuo.

Banquete.

LOS AsrSTENrES AL BANQUETE OF RE CIDO P OR E L SR. JUAX OASTELLARO EN HON OR DE LOS MrLI 'fARES CBlLENCS
QUE REGRE ARON DE rTALIA. .

,
.
LAMPARILLA ELECTRICA

'.

.c(~~l

;j)lJ..

-Dice la opinión
que á ésta le da fuerza la Tracción • • .
-¿La de la indemnización?
. -¡Chitónl

Un campeón de tiro.

EL SR. JUAN 2. 0 NAYLOR, QUE E:;> EL Ú LTIMO CONCORSO DE

nlw

E N LAS SALINAS DERRoró

Á L OS MEJORES

OAMPEONES DE OFlIT,g. Á r,A IZQUIFlRDA SE VEN LOS NUMERO SOS PRE .\ l IOS OBTENIDOS EN LOS CONOURSOS .

El campeonato en el Parque Cousiño .

Durante el ma tc h de root bal!.

Los ganadores d e los

' , 5 00

me tros.

El gan ador de los

Pre pará ndose para la car rera de los

4 00

1 . 500

metros.

metros .

En el Centro Democrático Italiano de Santiago.

GRUPO

DE ASISTE NTES ~AL BANQUETE CON QUE EL OENTRO DEMOOltÁTIOO ITALIANO FESTEJÓ Á LOS nlIJ,ITARES

OH lLENOS QUE SIRVIERON EN EL EJÉROITO DE ITALIA, MAYORES VIDAURKE, NAVARRETE, LOROA y CAPITÁN
BRAVO.-DURANTE EL BANQUETE EN HONOR

AL BAILE.

DE LOS l\IILI'l'.Ht&S OHILENOS.-UN GRUPO DE ASISTENTES

VIII. -MARINO VIEJO
- E n mi s tiempos de mu chacl.o, más re fl exivos
y tri~ ton es (a unq ue ust edes no lo crean ) qu e
mi . actual . ju ve nt ud bulliciosa y b a ta lladora,
hice un acopio enorm e de exp eriencia p a ra el
porvenir, dijo Ju an Alb erto . Por supu esto ,
p a ra mu chos no va ldrá na da esta provisión
inmaterial; p e ro , e n fin , cada c ual junta lo qu e
pued e. y yo ac umulé o bservac iones á fa lta de
otra cosa. Ahora qlW hablamos de la justicia,
d e la patri a, de la humanidad, d e t a ntas cosas
b ellas, ciertas 6 m entid as. pe ro en todo caso
más inte resa ntes mientras m is disr. utid as. voy á
aprovech a r mi ca uda l de recuerdos y á ver si les
explico cómo y por qué, en m edio de mi cando r
veintenario , llegó una vez á
peligrar mi fe en la jus ticia
d e los ho mbres y en la s ublimidad d el a mo r á la
patria.
Jua n A lberto, que habla ba mucho , no e ra sin emb argo un v ul gar con versador,
por q u e
su la bia,
d esbordante sin ser atro pell ad a , sabia d a r a nim 3,ció n
y vivez,L a l más v ulg.J.f relato. As í fu é que esa vez
nos d is pusimos , como de
costumbre, á esc uch a rle .
-B ue no ó m a lo , en m i
provec ho Ó e n mi daño.
sig uió Ju a n A lber to. tu ve
d esd e niño esa sen,ibilidad
a lgo enft! rmi za qu e us tedes
m~
reconocen . esa te rnura
exagerada, esa fácil conm iseració n, qu e tantas
veces ha llegado h asta ponerme en ridículo .
¡Q ué diablos! No en va no nace uno del amor
d e un hipoco nd ríaco con una hist éric a . Ahora
no es t a nto; p ero ento nces, á la m uerte d e
mis pa dres , ado lescente aú n, d elicado , soña dor, neurótico, todo era p a ra mí un torm ent o.
Figúrense ustedes que en un a oca sió n solté
el lla nto porqu e m e encontré ~ sin dinero con
qué dar una limosna. _ Y recu erdo que esa vez
r eneg ué de la socied a d. á la cu al le echaba
yo la c ulpa de . todo. E so si; y o era un socia lis ta sentimental. ó más bien un se nt imenta l
qu e m e creía ~oc i ali sta; y para mí , el advenimient o d e la r evo lució n socia l era cues ti ón de
unos cuantos a ños. nada más. Con semeja nt es
ideas y con un te mperamen lo así. h e a hí qu e,
buscand o empleo, caí un día en una oficina
militar, como pude ('aer, a l acaso. en u na casa ds
comercio ó en un dia rio.
Mu chas veces. á p esar de mi inexperi encia .
ó acaso por lo mismo . se ntí a yo. a l copiar
algún ofi cio ó a l a rchiv a r un exp ediente. ímp etus d e destro za rl os . porq ue no se me ' podía
oculta r que a llí se iba á consumar ó se h abía
consumado una injusticia . Ya era .un castigo
que 'á a lguien le imponí a n por p uro caprich o , ya
uno que se m e a ntojaba exagerado pa ra la fa lta

cometid a , ya una merced qu e se d en egaba, . ~ mi
juicio sin fund a mento, ya un a r esponsabllldad
moral m al disc ernid a, ya una postergación ó
una promoción inmerecidas. Solía~ acom~term e
rebe,días qu e hasta alcanzaba n a salir a flor
de la bio; p ero bien pronto l a burla con que los
compañeros reci bían mis (, quijoterías,) m e tornaban , mudo y cont urbad o, á la t a rea..
.
Ju a n Alberto tomó un breve reposono, mI entra s ech a ba una m.jrada a l p aseo, ya a lgo desierto .
Mi hombre, prosig uió, se lla m a ba Pedr? Antonio Roj as; y , como su nombre y su a pellido, era
un hombre v ulgar, un a nó nimo, uno de tantos.
Desp ués de estrop earse el cu erp o y acaso el alma
en treinta a ños d e via je por mares y climas
diversos, p edía a l fi n su r etiro como inválido.
Me acuerdo de la cosa como
s i hu bie ra sido ayer.
-¡Señor Gonzá lez! m e
g ritó el j efe, al impon erse
del despacho. Vea esto, y
c uidad o con que se equivoque a l comp utar el tiempo
de servicio!
Y m e pasó la solicitud d e
Rojas, una p ieza tan sobria
como m a l ~sc ri ta . Al leerla , se hubi era c reído qu e
ese hombre imploraba ca.ridad en vez d e h acer valer
un den~c h o. qu e suplica ba
por g racia y no en justicia .
¡Ma la suerte el h ombre!
Porq ue, des de el primer
monlento, se me a tra.vesaron difi cultades en el camino: los documentos de la
épocaen qu eél se enganchara por primera v ez en
el se rvicio naval, h a bían d esaparecido en un incen dio. A veces t ie ne sus incon v enientes vivir
demasiado. . . Seguí la rebusca y encontré su
nombre al fin. Eran cu a tro años menos en el
cómputo:p ero , en fin , se harí a lo que se pudiera.
Hurga ndo aquí I y revolviendo allá,sin índices ni
cat á lo gos, á puro d edo, iba yo sigui endo la vid a
de mar del viejo Rojas , en el viejo archivo. «Del
(,Cochrane') á la (,Ma gallanes;» de la «Magallanes,) á la «Chaca buco, ? d e la «Chac abuco» al
«Blanco ;,) d e a llí á los Arsena les; d e los Arsenales á la (, Esmeralda.» ... D e pronto, fallaba en dos ,
tres, cuatro m eses la documenta ción . E l nombre de mi hombr h abía naufragado en el vacío.
- ¡Adelante!
Y tras d e p acien te inves ti gación, v olv ía á
topa rm e co n éL P ero lo cierto fué que, terminada la búsqu eda, el pobre Ro j as, a un co n tod o
el interés que m i bondad de chifl a do había puesto en s u favor, no t ení a co m robados más qu e
diez y seis a ños de servici os.. . Mu y navegados. m uy trab aj ados, mu y glo riosos, eso no
pod ía negarse; pero la. l ey no disting ue; cuenta
por a nos ig ua les para t odos , y el que no tiene
los necesarios se va á la calle co mo h a venido,
después de ha b er agota do s us en ergías bajo las
ge nerosas b a nd eras d e la p atria.

-Señor Hamírez, le dije al jefe . No le saco
-Hágame el servicio de no hacer más de lo
más que diez y seis años á este individuo; y, en
que le manden, me observó. Retirese.
tal caso, no t endría derecho .. .
Entonces, al caer desde la altura de mi <lui-¡Qué le vamos á hacer, me respondi6 él en- , jotesco desinterés, recordé que no era sino un
cogiéndose de hombros.
escribiente de tercera clase, (,por no haber de
- ¿Quiere que lo haga llamar, para pedirle
cuarta,» como decía un compañero.
algunos datos, á · ver si e logra avanzar algo
-Rojas, le dije á éste, a l llega r junto á él.
más?
No hay rem ~diO. A usted lo licenciarán sin
El Sr. Ramírez pensó un insta nte. Yo sabía
penoi6n, porque no cumple con los requisitos de
en qué pensaba. Se dudaba tanto de los
la lev.
empleados allí, que uno se sentla dispuesto á
Aquel antiguo lobo de mar, a quel arterio -esno hacer ningú n favor; porque detrás de él
cler6tico de carnes resecas, q lliso cpntener las
se veía siempre el (<l1egociado.» El Sr. Ramílágrimas; su boca se contrajo; cerró los puños
rez estaba escarme ntaoo, si n duda.
como para arrojar lejos, en un momento enér-Bueno, si le parece, ag reg6 al fin.
gico, a lguna debilidad impropia de la raza y
El pobre Rojas era un arterio-escle r6tico. El
de la profesi6n . Pero no pudo más, y esta1l6
trabajo, las trasnochadas, el tabaco. y el trago
en sollozos.
habían hecho allí su obra. Andaba con difiYo t a mbién lloraba, creánmelo ustedes .
cultad. penosamente, y Gausa ndo pena . .. á los
No soy capaz de describir ese momento en
que eran capaces de ap en arse.
que e l viejo Rojas. desengañado, tanto como
- Siéntese, Rojas.
desesperado, maldijo de la justicia y de la
Yo le expliqué en la forma más suave que
patria. S610 le;> diré que , en medio de mis
pude, en la forma menos hiriente , menos dolosueños sobresaltados. más d e una vez se me
rosa , cómo sólo constaban en los libros la
present6 el pobre Rojas , ya amenazante, ya
mitad de sus servicios nava les ...
débi l y suplicando, pero siempre como una
-¿ No tiene usted algú n doc umento? le preform a de remordimiento por culpas en que yo
gunté finalm ente .
no había incurrido.
-¡Qué , señor! Si n o los, gu ardan a,q uí, donJuan Al b~rto se call6.
de tienen obligación . ..
- y al fin. ¿qué se ha h echo el viejo?
-Es que á usted le interesa personalm ente
-La última vez qu e le ví fué en el último
comprobar lo que dice. D é me los nombres
Septi :mbre. ¡Pobre viejo! Nos encontramos
de sus comandantes, de cualquier sobrevien el cerro , junto al cuartel, Parece que estaba
a lgo mal o de la capeza, porque vestía en forviente de su tiempo.
~ Ya apenas me ac uerdo, señor.
Casi todos
ma extravagante, y su mirar era también extraviado. Llevaba sobre el pecho unas cuantas
se h an muerto , casi todos.
Roja s me citó varios nombres; m e suminiscintas tricolores. En la cabeza, una gorra deformada y en desuso. Sus b arbas rev ueltas y destr6 algunos da tos; pero nada podía ava n zarse
cuid adas le daban el aspecto de un patriarca que
c on todo eso.
hubi era sido tan pobre como un cenobita. Sus
- Usted no va á tener derecho á retiro, le
man os empuñaban un garrote. Me miró Slll conoobservé. La ley exige t~ eint a años.
cerme, y me alegré de ello. Le seguí con la vista.
-Pero si yo h e servido más de treinta, se!'íor.
El se detu vo. Tendió los ojos hacia la ciudad
Yo estuve en la guerra del 79; me encontré en
enfiestada, contempló los buq ues con sus visto·
la toma del (,Huáscar .» en Chorrillos y Miraflosos empavesados, las banderas al tope de las
res; ·tengo dos medallas y tres barras ...
casas... Era el atardecer. U n son de co rneta,
-Si yo no lo dudo, Rojas; pero es que no
el á ngelus de á bordo, lleg6 á sus oídos: se arriahay comprobantes. '
ba el pabe1l6n. Rojas se cuadró militarm ente,
-éY qué culpa tengo yo d e que no haya
y se llevó la mano á la visera.
comprobantes?
-Está loco, me advirtió un chico.
La pregunta me desconcertó de veras; pero,
Y le iba á arrojar las piedras de siempre.
francamente, aunque fué formulada con a ltaLe contuve. El viejo siguió su camino. ¿A
nería, no me irritó. Rojas tenía razón . No
dónde iba? Acaso en busca de la justicia y de
era obligación suya la custodia d e los documentos oficiales .
la patria:
-Un momento, le pedí. Voy á hablar con
el jefe.
- ¡Caramba que hace frío hombre! ob:erv6
El jefe me echó á ver al comandante, Este
un"
de nosotros , frotándose las manos . ¿Les
me oyó, atento y displi ,:ente á la vez, la
vendría m al un trago?
'
exposición que le hice sobre la falta de comE ntra mos á la cantina; conversamos de cualprobantes, alegando que ello no debía perj udilIuier bana lidad, y un instante después todos se
ca<á Rojas , porque no era justo. ni equitativo,
habían olvidado de la triste historia del veteni patriótico .. .
rano ~ojas. Todos. menos yo, que n ecesitaba
NO' pude terminar. El comandante me detuun tema para el cuento se manal.
v o con una mirada que empez6 siendo puramente maliciosa y terminó siendo colérica. Ví
claro que en pos venía una reprimenda . ¿Quién
me metía á mí á defender á n ad ie? Y se me
vino á la mente e l obsesionante prejuicio temerario de los (,negociados.» Para aq uel comandan te no había empleado exento de sospecha.
E l, sí lo estaba . .. Yo, nó.

Enlace de la Taille=Walker L.
El IlImo . y Rvdmo. señor Arzobispo, Dr. Juan Ignacio Gonz~l ez Eyzaguirre, bendiío el
jueves de la semana pasada, en el Palacio Arzobispal , el matnmonlO del co nd e Sr. ] osé~ de la
Taille T etrenville con la
Srta. Elisa Walker La- '
rraín.
La capilla del Palacio
estaba ocupada por lo
m ás distinguido de nuestro mundo social, polít ico y diplo m ático.
El Sr. D. J oaquín
Walker Martínez y ' la
Sra. E lisa Larra.ín de
Walker, sirviero n de padrinos de los novIOS.
Testigos del matrimonio religioso fueron por
parte del novio, el se ñor conde Felip:: d'EIb ée, en representación
del padre del señor conde de la Taille y D .
D a¡niel Concha Subercaseaux.
Por par te de la novia,
fu e ron t estigos el Sr. D.
Enrique Larraín Alcalde yel Sr. Juan Walker Martínez . A las dos de l~
tarde se verificó en la casa de la novIa el matr¡monio civil, en que actu aron de testigos por parte
de la novia, los Sres. D. Joaquín y D. HoraclO Walker Larraín, y por parte del novio el señor co nd e
Didier de Mantor v el Sr. D aniel V Ia l Carvallo.
Los novios se di rigieron en la tard e á R uñoa y
e l martes próximo partirá n á E uropa.
D e las numerosas v disti ng uidas familias que concurrieron á la iglesiá, anotamos á las siguientes:
Riesco Errázuriz, Concha Cazotte, Larraín Cotapos, Larraín Mancheño. Larraín Morand&, S hiell

r. L os nov ios: Conde J osé de la Taille y 'Srta. E llsa Walker L arr aín , s a liendo del Palacio Arzobispal2. D . J oaquín Walker y señora llegando á la ceremonia religiosa.-3. El Sr. Walker y su hija.4· Grupo de señorit as asisten tes a l matrimonio. - j . Caballeros invitados á la ceremonia.

Walker, Ortúza~ Larraín, Larraín, Echeverría, An adón , Centeno, Concha Valdés, Morla Lynch ,.
Claro Salas, Pneto Concha, Errazu n z Vergara, Rodnguez Pnelma , Peña, Otaegui, Vergara..
Pinto, Cotapos Nruñoz , Edwards de Ferari, Orrego Puelma y otras .

Enlace Angulo=Bascuñán .

Los n ovios al salir del temp lo d espués de la cerem onia reli giosa en la I glesia del E spíritu Sant o.

Los delegados chilenos al Congreso Científico

Sr . Bduard o Moo re.

D. Lu í; L. Zeg ers.

D. Domingo Amunategul Rivera .

D. Clodomlro Pérez Canto.

~e

Buenos Aires.

O. Santiago Mllrio Vicuña .

D . Carl os Po rter o

En la Esc uela de Caballería.

LOS OF[QIALE

QUE 'l'OMARON PARTE E)/ EL CONCURSO EN EL PIOADERO

LO S O~' I O IALE S QUF: lit Á N Á JlUf;NOS AIIl~]S PARA E L OENTENARIO ARCl}]Wl' INO: MAYOJt 8R. F E R NÁNDEZ,
OAPITANES, BLANOB1':T, VILLA L OBOS, DAILET y TENlENTE Y ÁÑEZ.

LOS OF Ic rALE S D U RANTE L OS EJER CI CIOS DE E QU ITA CIÓ N.

-------Hipódromo Chile.

Llegada d e la 3." carrera: 1 .0 «.Úul, '
'2 o oBola de Oro .

J..:\

Ll egada d e la
carrera: 1 .° .Cora za .\>

Ll egarla d e la 4." co rrera: 1.0 .H ero ína '
2.° . Milkmann,' 3.° . ~ r akaroff .
'

¿DEVOL VÁMOSLE LA MANO?

El Presidente Alfaro.-Oiga, Don Pedro; y~ que los peruanos arreglan á su g us tó 18<
Geografia, hagámosle un ~ arreglito al mapa ...

NECROLOGIA
Era Guillermo Encina S. p ara sus amigos, un (,buen mu ch acho ;,) un buen espo~o.' pa~a su
hogar; y. para la patria. un buen servidor. Era, en fin , un hombre en 9U\en se eqmllbra a n y
coincidían en jnsto t érmino las expa nsiones de un corazó n aun Juve11l1 con las. moderad<;Jras
r e fl exio nes de un temperam ento ya t emplado por las duras y pre matur~s experIenCIaS de . la VIda .
y h e ahí que , co mo si la fa t alida d se empeñara en da r,n~s las mas desag:adables_~ dolorosas sorpresas, en vez de elimina r de la tierra á tanto ser mutil, m adaptado, OCIOSO , danmo para

LA CAPILLA ARDIENTE DEL CON1' AD OR

1. 0 SR. GUILLER MO ENOlNA S., t .Á llORDO DEL CRUCERO «ESMERALDA »

sí y para ' los 'd emás co mo sea dond e qui era qu e uno ti end e la mirada, se arrebata de súbito
á este bu en ciudadano , á este modelo d e padre y esposo, á es te a migo incomp a rable.
Cuando se siente herido en t a l forma; cuando advierte un claro á su lad o, dond e se erguía
la fi g ura a rrogante d e un mozo en pleno vigor de v italidad; cuando busca y no enc,:u entra explicar.ión á tamaño cap richo de la suerte, uno se ve movido á protesta. Y luego, a n te la convicción d e la (mada de la vida,') se sie nte invad ioo de p iadosa resigna<; ión . R es ignémo nos .

Sm. Zo il n M. d o "nnh ucl':1,
t en San t iago.

Sor. Diego Arm stroug,
t en Santiago.

t en " ;11paralso.

Sr. Florencio He! u ~i. lld cz.
t en Sa ntiago.

Sr. IJ:duardo Caballero.
ten Antofago.st.'\.

Sra. ) [ilogro Rodrfguez
\' , de Mozó , t en Santiago.

Sr. J. Gabriel Ccrtez,
t en Val paraíso.

Sra. Rosa M. de Ortega ,
t en Quilpué.

1.

Roberto Potte!",

El general D. Adolfo Silva Vergara.
En la mañana del sábado pasado falleció e n
Santiago. á la edad de 71 años, el general D .
Adolfo Silva Vergara. ilustre y antiguo jefe de
nuestro viejo ejército.
Damos á continuación la hoja de servicios
<de nuestro meritorio jefe:
Nacido en Santiago
en 1839. hizo sus estu<dios de humanidades en
·el Instituto Nacional. En
1856 ingresó á la Escuela Militar en calidad de
-cadete. y en 1860 er.a
<dado de alta en el ejéreito. d - biendo prestar
sus servicios en el arma
-de a rti 11 ería.
Hizo la campaña de
La Serena, d e 1859. en.contrándose en la bata lla de Cerro Grande,
babiendo merecido un
ascenso por su comportamiento militar.
En 1879 publicó una
-cartilla del soldado. destinada al ejército en
.campaña. Asimismo publicó un complemento
del reglamento de guerrilla y adem ás un reglamento para maniobras d e t r o p a s d e

El cort ejo fún ebre.

El comando de las tropas que rindier on
los honores militares al extinto.

sirviendo en el ejército de oCupación en Lima y
departa mentos del ~orte del Perú . como jefe
de Es tado Mayor General. A fines de ese año
fu é nombrado jefe del E s tado Mayor General
del ejército de reserva que ocupaba los territorios:d eTacna y'Arica. En 1883 bizo la expedición
de Arequipa. á las órdenes del coronel D.
José Velásquez. Le correspondíó firmar el
pacto de entrega de la
ciudad de Arequipa en
Paucarpata. como jefe
de Estado . Ma)'or de la
divisió n .
En 1884 fué nombrado secretario de la Comandancia General de
Armas. siendo profesor
de matemáticas del liceo
dE; esa ciudad y primer
Alcalde de la Municipalidad de ese departamento.
En 1890 fué nombrado Comandante General de ArtilIerí a.
A causa de los sucesos poIí ticos del 89 r . se
le concedió su retiro absoluto del ejército. En
1895 fué nombrado profeSOr de Topografía de la

Sacando la urna- mortu or ia d el templ o de 6 an Franci sco .

La E scuela Militar frente al templo
de S an Francisco.

infantería. En 1880 emprend ió l a compaña co ntra el Perú y Bolivia, combatiendo en la batalla
.de Tacna como jefe del Esta do Mayor de la
primera división.
En 1881 y con el grado de coronel. continuó

L a escolt a de la carroza fún ebre.

Academia de Gu erra. H a ce poco más d e un año
el Congreso Nacional. por una l ey especia l. le
concedió el título de general brigada, á pesar de
haber estado retirado como coronel.
Los funerales se efectua ron el lunes.

En la Escuela de Artes y Oficios.

UN G RUPO DE

AL U~ [NO S

DE LA ESCU ELA DE

Bomba transv asijadora y j a rrón artístico ela borado
por los alumnos, y que en via ron á la Ex posici ón
de Buenos Aires.

AR T E~

Y OFICIOS DE SANTIAGO.

Embalando las maq uinarias destinadas
á la Exposición.

La primer a loco mo t or a que vin o á Ch ile y que hizo s Urp rimer viaje
en el ferrocarril de Co piapó á Ca ldera .

t La p rimera m áq uina que vino á Chile
para la Escu e la d e Art(:s y Ofi ci os.

UNA PATRICIA CHILENA

IF,T,

La Sr ,' . D. " Emilia Herrera de Toro, en su 86 ." aniversari o, y su hijo
D. Santiago de Toro Herrera.

( F oto, .' S ucesoS" )

DIALOGO (NTIMO

Por ICarayl

Un palacieg o.-Excelencia: dice el pueblo que vuestro viaje al Norte le ha costado un
ojo de la cara; que vuestro viaje al Sur le ha costado otro ojo, y que ....
S. E . ( Interrumpiéndol~. ) -Tanto mejor, amigo; así no tendrá con qué ver lo que le va
á costar m'l viaje al Este ...
El 'palaciego: -- ¡Este si que es un modo de salir con la s-uyal

El "paperchase" de L'Etrier.
. En nu estro número anterior insertamos una se n.e de fotog ra fías del pajJe1'chase con ql¡ e la
Soc¡edad
Hípica Francesa L'Etrie¡' ¡'na llglll'Ó 1a t em] ora el a . po rtiva ele] p resen te a ño.

M. Lavillanroy, ex:
presidente delaSo=
ciedad H¡pica L'E:
trier.
. Grupo de los cama=
r.ones (los de casaD
cas rojas. )

La partida.
M. Ballons en un
salto.
M. Magnere salvando
una va,lla.
M. Donadex en un
buen salto .

, La Socieda d Hípica Fra n cesa es una de las instituciones sportivas m ás importantes del país
y .. ;Sus reuniones dan siempre una simpá tica nota en nu estra vida social por el entusi asmo y
estrecha unión qu e domina en el espíritu d e sus a sociados.
La presente t empo ra da ha tenido una inauguración brilla nte y cs de espera r qu e las próximas reuniqnes nos proporcionen o casión de dar a lgunas b p.llas notas informa tivas en las páginas
d e la revista.

Club Hípico de Santiago.
La prueba más interesante del domingo la constituy ó el clásico Internacional , presentándose
á la cancha á disputarse, en espléndido estado d e preparación : Index, Burlesco, Caramba , Chin -

Don Cucho, comen t ando el cl ásico
in ternacional.

Concurrencia fem enina en las tribunas.

De charla en el paddock_

,-

« IND¡;X n , » GANADOR DEL PREMIO « INTEltNA OIO NAL. »

LA LL EGADA DE L PRE MIO « I N TER NACIO NA l~ » 1.0 « I NDEX

JI ,»

2. 0 « BUltT,ESCO, » ;,. 0 «JO U .J OU .»

chilla y J ou J ou. La carrera, con sus di versas inCid encias, apas ionó a l público, apla udiendo-á
Index al regresar a l padrl ock y felicitando á sus propietarios los Sres. Howe y vVilhamson .

CONFERENCIAS DE UTILIDAD PRÁCTICA
COCINA

Señores: Sabido es que par a engu llirse un hue vo
frito hay que hacerlo pasar p or el martirio del aceite.
(Léase . La Inquisición. tom os 1, JI ó lII, n o estoy
seguro.)

Una vez comprados es necesario advertirles que si
se rompen por el camino será condición si". qlta
comprarlos de nuevo. Una vez hecho esto, si aquello
pa!jÓ, los conduce usted por las buenas otra vez á la
casa á fin de n o visitar demasiado al despachero, pues
podrla m olestarse.

"0"

Por ¡Carayl

Pero á los que no es tán acostumbrados á hall ár selos
á punto d e masticar no les es t ar á mal una lec cioncita
al r especto: Véase .. . Si es que alguna hija de familia
no se enfada, y Ils ted lo tiene por conveniente, se compra ó se manda comp r ar uno, dos, tres, ó tantos hu evos
como su estómago le permita.

Mientras us ted conven ce á las víctimas de los m éritos que obtendrán allá arriba prestándose al sacrificio,
habrá puesto la sartén (la cual n o lucirá ningún agujero)
cuidadosam ente sobre cualquier fu ego (menos el del
amor, porque seria mal mirado por la gen te.)

Ahora bien pudier a s uceder, pero esto ocu rre mu y
Si tiene us ted perros ó perras en la casa y les sien te
raras vedes (¿ ?) de que el huevo estu viera empezando
estornudar (si no es usted sordo) será señal de que el
á sentirse madre ó ya lo estuvlese de tJemp o atr.ás.
aceite está ya en el matemá tico punto de qúe le d epoPara saberl o, dará usted á oler su boca á persona blen
siten los huevos; para ello y con todo el m iramien to
en tendida en 1a ma t eria á fi n de na levan tar un falso
posible le separará la cáscara ó cascarón, sin perjuicio
te;timonio al despachem' qu e se los vendiera.
de que no lo ha ga si no le da la gana. E l paladar delicado los prefiere libres de todo.
NOTA.-Gracias á la corrección del mismo conferencista, p u edo hacer notar que en el cuart o cuadro
omití decir que se v ertirá el aceite antes ó d espués d e ponerlo a l fuego .
(Copia taquigráfica del aut or.)

De las maniobras.
Est á n á pu nto de t erminar las m a niobras de la II División , de las cuales publicamos algunas
-interesantes fotografías. Un correspo ns al relata así las maniobras de los últimos rlí a~:.
«Para la resolu ción del problema táctico en el cua l debía actuar, tod a la Ir DlvlSlón, se nombró co m a nd a nte d e las tropas, a l coronel d e infantería D. Manuel Moore.~

'.

JAsp1 rantes de Artillería .. de
Tacna. - En e l campamento.
_ Preparando la s baterias
para salir a camp8ña .~ Re ..
Jrimiento Buln en Concón,
li sto para e l bsñ o . -Bn el
rí o Aconcsgu8.

Las otras unida des mayores estaban coman dadas : po r el teniente-coronel Mizón, la III Bri.gada de Infa ntería; el mayor A nabalón de la IV Brigada d e Infanterl a , el m ayo r Guti érrez de la
Brigada de Caballería, el teni ente-coronel Sotomayor de la Brigada de Artillería, el cirujano ,
mayor A rce, del se rvicio sa nita ri@. Comandan las tropas que simulan el enemigo, el t eniente. -coronel Ecb eve rría y el mayor Toledo. Furman en el «orden de batalla» los r egimientos Buín.

Maipo, Yungay y Pudeto , de infanterí a . Las unidades de artillería "I:a cna y Matura na' Los Caza-o
dore::., L anceros y . Coraceros de caballería . Un grupo de ametrallado ras. Una compa ñí a de Zapadores. Una compañía de l Tren . El punto d e concentra ción para t odas estas tropa s eran los loma-o
jes del fundo Santa Rosa de Colmo, cedido ga la nt emente por su propiet ario D. P a tricio Barros·
Errázuriz. A las 4 P. M. , estaban formado s los tres escalones de las distintas ar mas . á la orilla.

En la Hacienda de
Colmo.
Presenciando la re =
vista de la Artille=
ría de Tacna.
Cañones listos para
hacer fuego.
Duranté la revista.
Una batería del re=
gimiento Tacna.
La artillería de re =
gres o ásucampa
mento en Colmo.
m

IÍorte del Aconcagua hacia el lado de Quinteros. En esta situación . el coronel Moore as ume et
mando de las tropas' y recibe, para su resolución, el siguiente problema táctico , qu e l e d,a en voz
alta el general Yáñez: Un ejército rojo. desembarcado en Quinteros. hace avanzar (,el nucleo') de
sus fuerz a s por el camino Quinteros-Valle Hermoso-Dumuño-Colmo-Conc6n Alto.
La II División azul (,tiene la misión de avan zar y tomar posiciones a l O . de los cerros de
Mauco, y detener el avance de aquellas fu erzas. L a división opera independientemente .,)

El gran diario de Arauco, , El Carampangue,' nos prodiga en su último número el siguiente floreo :
.SucEsos.-El .Serrucho. del núm . 394 de 24 de Marzo
próximo pasado pide á gritos un afilado porque ya no
tienen filo sus dientes y sus propietarios deben afilarlo,
luego.
Si no lo afilan quedará tan romo como las uñas ,del
perro. que más tarde no les , servirá ni para hacer cortes
á palos podridos. Conque. D. Serrucho de SUCESOS.
está usted correspondido. ¿No le gustó provocar á .EI
Carampangue?
Hasta el momento de leer el párrafo anterior !la alca:n cé á comprender la inmensidad de mi desgracl~. Ml[e
usted que provocar á . El Carampangue.' ¿ y aun estoy
v ivo ... ? Sea usted benévolo. señor redactor . con este
humilde .Serrucho.' Se necesita tener un valor á toda
prueba para desafiar sus iras olimpicas.
¡Adiós. cometa H alley!
EI ;Ministro de Industrias. Sr. Délano. ha implantado
el régimen del palo. ¡Quién iba á pensarlo á sus años!
E l ped.omó" h a sido manejado diestramente sobre la
cabeza d e un periodista lo cual significa un gran progreso en el plan de regene~ación que empuja nuestro primer
mandatario.
¡Bien dicen que con el roce algo se pega!
S . E. firmó por fin
Kerner. Ha y gente
noticia aunque otros
retirar' la firma del

el decreto de retiro del general
que duda de la efectividad de la
opinan que D . Pedro es , capaz de
decreto por no retirar á Kerner.

¡Si 1~O"" é vera é be", trovato!

Los diputados v iajan que es un contento á bordo del
vapor .Huasco., Un joven aficionado á las estadíst icas
me asegura que se hatirá el record en materia de banquetes.
El agua de Apenta va á costar un ojo de la cara al
regreso de la comisión.
D . Juan Lui s n o suena oi truena: la proximidad del
cometa H alley h ace arrugar el entrecejo á muchos de los
que aspiran á la banda .
¿La cola del cometa no será un funesto presagio?
Tiene la palabra D. Juan l .uis.

A propósito del cometa Halle y. leemos eo . La Voz de
la Provincia: •
• A las 4.42 A. M. sale el cometa (de paseo ó cosa por
el estilo); pero no es fácil verlo á la simp le v ista. sino
con ay uda de telescopio ó anteojos poderosos. No hay
razón ninguna para alarmarse tenié ndole miedo á los
gases que se presume por algunos soñadores de fantasías
que contiene el cometa y que dicen que puede producir
una afixia general á los habitantes de la tierra.
El cometa no es otra cosa que un astro errante como
tod os los de su clase y tan inofensivo como todos los
demás.'
Es un astro errante o m ejor dich o un atorrante ; de la
celeste esfera que se dedica á pololear á Venus. provocando conflictos al arrastrar su cola. ni más ni menos que
un señor cualquiera que le diera por arrastrar el poncho .
. La Voz de la Provincia •• que es una voz autorizada.
nos asegura que no hay. tales gases . yes natural; un cometa no es gasómetro ó v ice versa.
En cuanto á que n os ocurra algo con la esperada visita de Halley. nada debemos temer .
Un repórter de . La VoZ> entrevistó al caballero celeste
y le declaró que sus intenciones eran pacíficas. Puede
usted decirles á los habitantes de la Tierra. agregó. que
yo no soy una amenaza para nadie.
Ademá~, aseguró no
tener aspiraciones á la banda
pre~denclal 'porque es asun to que trae cola. También
envIó expresIOnes cariñosas á su colega Lazcano.
Ya ven ustedes. mis queridos lectores. cómo el cometa
es una p er s~lDa decente que no le gusta armar boches
callejeros Ol meterse en Has con nadie.
. El Diario Ilustrado> publicó hace días un largo arUcu
lo peruanizante en que se lee:
.La Voz del Su.••• d,ario peruano •• 10> e""..nt,o de ord ..
'>arw ",teresante. ,El Pacífic~., el diario chileno. subve1l"o."ado p~r nuestro Gobierno para q"e haga alU obra de
ch,lenzzaezó1l. , l0' exami1lo con la rapidez del que está segu.o
de no C1lCo1ttr ar en él nada i m,porta1tte.
Como se ve, en unas cuantas líneas, la mar de errores
que afearían h asta á un vulgar y modesto párrafo de
·crónica . • La Voz del Sur. ' diario peruano •• 10' encuentro
mteresa!'te. ..• .E.l Pacífico. , diario chileno ••10' examino
con rapIdez ... ' SI esos loes no están de más' si estas
frases no son incorrectas é inelegantes. querrían' decir que
se podría entrar á ser periodista hasta siendo analfabeto .
Dicen que Don Misael sabe gramática. ¿Cómo no cuida
de examinar la gramática siquiera de los colahoradores? O
está tan necesitado de chilenos peruanizados que tiene
que aceptar al q ue primero le ofrece un articulejo?

.Vida~arÜstica •• re vista mensual del Liceo Artístico de
Concepción.
SERRUCHO.

--------------9------------Un perro ladino.

E l chi co duer m e: durmamos .

Diablos! Se ha puesto
á ll orar.

Van á venir; y me
pillarán aqu í.

iEstoy salvad o!

La Higiene de la boca

ex ige cui dado s espec ia les y minu cioso s.
N o ex iste ning ún
dent ífric o ta n apropiado para este objet o
co mo la

qu e blan quea los dien tes, preV Iene la can es
y la forma ción del tá rta ro y des infec ta enérg icame nte
la boca sin ca usar daflO a lg un o al esma lte
por deli cado q ue sea.

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

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme,36

Condell, 172=174

-.-::=~-

CA'R1CATURAS EXTRANJ8RAS
Después de la revolución social.

Los animales de R.ostand.

y bien: he a.qui el fin de la mascarada.
liLe Post.illón,'1

~tuttgal·t.

--He aquí, Rostand, que tú estás en el pinácnlo
de la gloria por ;haher he.cho hab lar á dos 6 tres
anima'les una tarde ... MIentras qne yo, que los
hago hablar ~odas ' las tardes, desde hace tanLo
ti ~mpo, quedo ignorada.

Sentido práctico.

- Como los huevo~ cuestan más caros qlle los pollos, veamos si éste Liene algún huev,; 'aJen Lro,
antes de torcerle el cogote ...

JAVOL
Para el cabello.
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AUG. BIANCHINI L.
H,¡,érfanOS, 825.
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Pruebe usted.
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO,: ..... ..... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 129l.
Sub-Agente, ARl'U~O CLARO.
l1ACNA y ARICA : DAUELSBERG, SCHUBERING & CO.
I~UIQUE: · .. · .... .. .. l_ HARRINGTON, MORRISON & Co.
BISAGUA: .......... ... }
TOCOPILLA: ..... ...
Compañía Salitrera B '. B. SLÓMAN & Co .
.t\NTOFAGASTA ·
DAUELSBERG, SCHUBERING & Oo.
Compañía Salitrera Alemana.
TALTAL: ..............:::
QOQUIMBO: .. ...... .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SliRENA: ........
TBOS. W . MILLIE.
~AN FERNANDO:
LUIS OPORTUS.
CURICÓ: ........ .. .. .. .
ARTURO HERINO .
']JALCA: .................
MULLER BLOSS & Co.
LINARES : ...... .. ...
FRANCISCO VALDIVIESO G .
'l1EMUCO:........ ...... .
G. HELMKE.
VALDIVIA :............
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN .
Ag~ntes

Generales para Chile con poderes aIDPliOS::j

VORVVERK &. COa
l •• Julio 1908.

PRAT, '6

El artista Theodore Chaliapine.-De vagabundo.á hombre célebre:
Ya está en Buenos Aires. Su bizarra figura
- (,¿ Interesa? Bueno ... Toda mi vida la h e
de gigante ruso se pasea todas las t a rdes por la
consagrado a l a rte . Pero no al a rte rígido de las
calle Florida, con la enca ntadora desfachate z
aca demias . Va lido de los m edios de qu e la natude los hombres geniales . No habla una sola
ra leza m e dotó, no he h echo nad " más qu e
]!>alabra en castellano y ya sa be , cómo se hace
poner mi :l Ima en mi garga nta ... Y cantar. ..
el amor á las mujeres criollas. Es rubio. ' RubioYo. era pobre. Mis padres-infelices l al::l radores,
rojo. Viste bien. Usa extrañas corbatas. Tiene
-no podían darme una inst ru cción dia na de
ajos azules . Sonríe. Por eso, a l pasar, las mujemis deseos. Por .eso. una tarde, les coloOqué en
la frente un beso ca.riñoso, y salí, como en les
res preguntan :
cuentos infantil es, á recorrer el mundo en busca
-¿Quién es?
de a qu ello qu e, sin sab er, yo llevaba cdnmigo ...
-¡Chaliapine!
E n Rusia hay cuentos popu lares muy honitos.
y ,sienten una suave conmoción en los n erU no de el los ' lo t engo en la memoria. Es mío .
vios.
¿Quiere usted que lo cuente ? Es breve. Oiga
y ellas, en seguida, recue rd a n su leye nd a.
u st ed: (.Ha bía una vez un joven pobre, pobrí Traen á su memoria las nove'as leIdas sob re el
simu-más pobre aú n,-q u e se moría d e hamcélebre a rtis ta. Se emociona n. Y tiembla n ...
bre. Viendo q II e 1a fortuna no vemÍa á buscarlo,
Pef0 no tembla rían si lo vier a n de ce rca. De
reso lvió ir en su busca . Se
ceFca es un gran nIDO
internó en 1.\ estepa . CT1llÓ
bueno que no tiene nad a
Lasques. Saltó precipicios.
más qu e son risas mn y
Sofrió dolores. renco res,
rusas, gritc.-s so noros y
a mores ... Siguió adelante . '
ademanes franceses . ¿Qu eCaminó Íllu,;ho. Y anduvo
réis verlo? Seg uidm e ...
tanto. que en,· e jeció.
Os recibe monsieur VícH abía n .pasado muchos
tor Cha lmin , que con su
a ños. Preguntó en tod as
esposa acompaña por el
partes por s.u amada Formundo , en carácter de
tuna ... Nadie sup~ decirle
amigo, al tan célebre
el , domicilio. Entonces .
artista. . . Detrá s , como
cansado. abatido, viejo,
un gigante, surge el grall
resolvió
regresar para
Chaliapine. Con sonor<l
morir , a l m enos, bajo el
VQZ vicne ca ntando:
pobre techo oe su humilde
' -Bonio7,tr, boniollr ...
cabaña. Regresó. Cruzó
du, re, mi, fa .. ..
otra vez la estepa co n
Y os abraza. Os hace
su nieve y sus bosques .
preguntas.
Os felieit;¡,
y, por fin , se aproximó
porque sois argentino , ó
á su casa. Antesrle llegar,
porque sois oriental , ó
se detuvo. \ rió que alguien
porque sois chileno. Os
estaba en el umbral.
babIa bien de todo. Os
¿ Quién era? Se acercó
dice .qu e la ciudad má s
más. y vió un cadáver.
hermosa del mundo es
Era la ' Fortuna á quien
Buenos Aires Os elo'gia
él mis mo no logra ra enconel sombrero, los botines,
trar en ningún sitio.
el traje. Todo... Y lo
Cansada de esper arlo , la
que
más delicioso es
pobre fortuna ha.bínse
entretiene. Escuchá is sus
sentado en el umbral, y
palabras con placer. Con
allí , l a desgraciada había '
gusto... No dice nada,
C'haliapine y Má xim o Gorky.
muerto de ' vieja. Tal es
pero el sonido de su voz
el cuento. Se parece á mi vida aunqu~ yo tuve
os atrae. Cuando h ab la d e sí .mismo , con mu eve.
la ·suerte de' reg resar á mi casa antes q'e que mi
Citadle á Gorki. Respond erá:
Fortuna se muriera .. .')
--<.Lo qui ero como á un hermano. H emos
Estos rusos, con sus cabellos rubiQs, sus ojos
sufrido juntos miserias espantosas. Anduvimos
muchas noches camin ando sob re la nieve de la soñadores, sus g randes almas salvaj es. sus ingenuida des de niños, sus líricos atorrantismos y
estepa, con hamhre con sueño, con frío y con
s us cab ezas geométricas, conquistan simpatías .
odio. Mas no crea usted que con odio triste ni
I Y mientras Chaliapine cobra , fuil pesos oro
sal vaje... No. Todos los rusos tenemos en el
por cada función, piensa con nostalgia y con
fondo de nu es tro corazón mucho odio acumutristeza en los tiempos pasados .
lado. Es un ooio que será venenoso, lleno de
Recuerda que en los barcos del Valg a fué
nihilismo, repleto de filosofía, p ero, en cambio,
ca rgador de Ip.ña. Y recu eroa que en Kazan
alegre como yo ... U na noche estuve preso con
fué zapatero... Sin duda por eso tiene alma
Gorki. ¿ Por qué? Sentíamos hambre. y como
de anarquista. Y por eso llev.a, co mo escaen Rusia el h ambre es un delito, nos enc arcepularios, un retra to de Gorki y otro d e
laron. Por eso ... »
Tolstoi ...
Ya veis. En Rusia, ' el hambre es un aelito.
Por eso Chaliapine tuvo que huír de aquella
JUAN J05É SOIZ3. REILLY.
tierra que ha dado al mundo almas h eroicas y
cerebros fecundos . Dejad que él mismo O!! narre
Buenos Aires, Junio de 19a8.
las peripecias de su juventud:

LA ESPALDA AVISA ,

Dolor de espalda y dificultad al
orinar son señales de peligro y de que
108 riñones están tupidos y congestionados, que el sistema se está llenando con ácido úrico y otros re'. iduol
venenosos que debían haber sido pasados en la orina.
Los riñones en estado saludable
filtran de la sangre todos los dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermos este proceso
de filtración es retardado á suspendido
de un todo. Así es que el cuerpo no
puede nunca estar bien cuando 101
riñones ,;stán enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los riñones enfermos que las enfermedades de
los rir.ones causan mas muerte. que
ninguna otra dolencia humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las Píldoru de
Foster antes que 1. enfermedad Uegl!e
á un estado avanzado, habiendo vario •
.. Cada Cuadro Hab, la por Si."
síntomas que manifiestan cuando ocurren desórdenes en los ril'lones.
Los mas comunes de estos síntomas .on : dolor en las paletas, caderas á COItado; dolor al inclinarse á levantarse; dolor de cabeza y desvanecimiento~; "
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ' ó escasez de la orina; orina espeia,
oscura, á de mal olor con sedimento á asiento; el tenc;r que levantarse con fre cuencia en l. noche para orillar, etc., etc.
Pasa Vd, á un estado de languidez y postracifm general que le vá ,de dia en
dia aproxin ',ando á la diabetis á al Mal de Bright.
Tal vez 60\0 tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, Ó puede tener
varios, pe! o el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enseguida á at ~ nde, ' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones.
E ste gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos
árganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y
conges:ión y normalizan la acc,i ón de los riñones,

~'~~'t'~~~~~~~~C}:>:j¡;;')~OO~¡)I>&¡)e~~»"€>~'N.oeHlM~IXIl...
El Sr. Armando Constans, empleado· oficial' de telégrafos del
Estado, esta~ionado act~almente en Santiago" Chile, nos escribe:
(,Es toy a ustedes !'lnceramente agradecIdo p'or el grande
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras. En lugar de
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de sorne- ·
terme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad de aconsejarme con sus Píldoras de Fóster para los riñones , me encuentro
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio y para esto con solo tres pomos que
llevO tomados d e su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
~ aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él. por motivo
de los penosos dolores de espalda y lomos que me atacaban. ya
hoy no existe esta incomodidad . Sin ser m ás extenso. lo que
antecede podrá dar á ustede ; una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
.-

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra ~r'tla, franco porte, •
quien la solicite. Foster-McClellan Co., BuHalo, N. Y., E. U. de A.
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CRISTALES MARAVILLOSOS DE LA QUIMICA

Una "porción d~ substa n cias, que ó bien se
.encuentran aisladas en la naturaleza, ó bien se
:e:l.:traen de otrás p0r procedimientos químicos ,
tienen la propiedad ele cristalizar, es decir, de
formar cristales más ó menos simétricos,' á veces
muy curiesos por su aspecto, Por desgracia,
las cristalizac iones más interesantes son extraordinariamen te
pequeñas y además muy transparentes, de modo que- es en
extremo difícil
observar su estructura, E llo se
co nsigue, sin embargo, sirviéndose de' una luz
de caleio y miSalicina., ,
rándolas con el
polarisc::J pio, es decir , con una suerte de combinación del microscopio y el polarizador, aparato
,este último formad o por dos pequeños prismas
de turmalina que modifican de un modo especial
los haces de rayos luminOSOs , permitiendo ver
COS3.S que co n la lu z natural. ó no polarizada,
.
,
nos l:esultadan
in visibles.
Observando de
esta manera algunas substancias químicas, se
encuentran en
ella estructuras
ta n - maravillosas, queásu lado
resu ltan feas las
más bonitas que
estudia l a mineralogía. '
Nuestro pri Saligenina.
m e r grabado,
por ejemplo, representa, aumentada considerablemente, la cristalización peculiar de la sali¡:ina, sub~tancia
que se extrae de la cQrteza del sauce y del
álamo, y que ,existe tambié.n en el castoreo, sin
duda cóm0 consecuencia d e alimentarse los
castores casi 'solamente de dicha corteza, Los
cristales, eomo se ve, parecen hoj as de parra
superpu estas, y su .con junto recuerda esa ornamentación especial de ciertos 'objetosde hojalata.
Otra substancia oQtenida igualmente del
sauce, la saligenina, fo rm a cristales áu n más

notables,' que . parecen trozos triangulares de
'~apel con cuatro. pliegues ó depresion es dispues-

tas en, cruz. ' El cristal, sin embargo, es perfectamente liso, y las sombras que parecen plieg ues son sólo un efecto óptico producido por
la estructura in terna del cristal mismo ,
Entre las
c ristaliz a c i 0nes más notab l e s, merece
citarse la de la
p r n c in a, esa
su bstanc ia que
se extrae de la
falsa a,ngosturay queacompaña siempre
á la estricni na.
, La brucin a
cristaliza e n
CÍrculos_ concéntricos, cada;
B rucina.
una de cuyas
seri~s lleva en el centro una partícula ,de polvo,
á modo de núcleo en torno del cual se han
reunido los cristales. I?ero lo, curioso es que las
series están unidas por pares; son verdaderas
series gemelas, t án parecidas entre sí, qu e en
ambas se encuentra el mis- "
mo n úmero de
círc ulo s, las
mismas manchás, etc. Si
s e ti e n e e' n '
cuenta que todo lo que representa él
graba d o. ad- '
junto ~stá contenido en una
extensión menor que la cabeza ele un alNitrocianuro de sodio.
ti h\r ordina.rio,
se comprenderá cuán a.dmirable es esta disposición.
Por supnesto, que estas combi naciones geométricas no son las únicas que se encuentran en
,los cristales; éstos adoptan también forrÍlas más
irregulares, como las de helecho, caracterísj'ica
del ácido hipúrico, ó la de arbolillo, de la que
ofrece un ejemplo muy lindo el nitrocianuro de
sodio, Hay que advertir, para lo~ que admiren l.a
delicadd estructura de est e arbolito, que s~ long¡tud real no pasa de medio milímetro .

Solo se recomienda

Pino.t ~spec'ial (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G: Correa Albano
Délano y Weinstein,

Sllce~o~:~t~~ ~:~~I;"é1ano..

Prat, -93 . Valparaíso.
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Eablaremos hoy de los puddings , yos voy á
tilar algunas recetas sencillas y bu enas y al
alcance tile todas mis buena:s lectoras .
Pudding para niños.-Se toma tanta cantidad
de migas de pan como de riñonada., la que
debe estar }Derfectamente limpia de todo ollejo;
. /nlindas secas y remojadas en agua caliente; se
agregan algunas es.pecias como canela, clavos de
olor y azúcar moscabada, al pala dar. Se mezcla esto con , das buevos batidos, una media
copita de coñac y raspadura de limón. Se
coloca todo en pequeflos moldes; se sacan de ahí;
una vez amoldados se pasan por huevo, después por harina y se fríen en mantequilla y
riñonada. Se sirven con salsa 'de vino aparte . .
Puiding Isidora.--Se toma una libra de dá~i
les. se les quitan los 'huesos y se pican .ml!y
finos . A una libra c:le harina se le agreg¡¡. media
libra de riñonada de buey y con un ,cuarto de
libra de azúcar mos€ob acla se ·mezcla todo muy
bien, agregándosele leche; se pone en un molde
y se le cleja ahí p.or dos horas . El horno debe
ser suave.
Pudiling barato.-Tómese una libra de pasas
si. PePas, UNa libra de grosellas ó guindas secas
'que se pican y se lavan bien en agua muy
ca!iente, una libra de ri·ñonada, una libra de
azúcar moscebada; ' se ponen todos estos ingre- \
dientes en una fuente de barra, agréguesele
metilia. libra de migas cle pan, media hbra de
harina, dos onzas de kutas confitadas y cortatilas en peda€itos, una cucharada de postre de
cpiíac y una cuchar;adita de esencia de limón ,
Se p0ne todo esto en una servilleta, se amarra
bien y se pene á cocer en una cacerola con
~ua caliente pOF cuatro horas.
Pudding Olianteclair.- Tómese un molde completamente liso, se le pone una capa de mantequma tile ,medio centimetrb de grueso todo ai
rededor~ Co1'0quense p~as pasaclas por agua
hirviendo, sin ' pepas, tratando que queden lo
más ceFca }D,0 sible, después una capa de tostadas
tile miga de pan de rne(;jja pulgada, se le espqlV0rea una cucharacla grande de azúcar moscoba~ y , sobre esto una capa de guindas ó
groseFlas que se habrán pasaclo antes por agua
hirvientilo y secado bien con un paño; después
otra capa G1:e frutas confitadas cor:tadas en
peclacitos y un poco de nuez moscada, en ; eguida
otra capa de pan, otra de azúcar, otra de gro-

sellas y así hasta llenar las , tres cuartas . partes
del molde . Se baten diez huevos juntqs hasta
que queden como bizcochuelo· y. sé les agrega
una copita de coñac y una cucharadita de es.e ncia
de limón. Se concluye de llenar · con esto el ,
molde y se cuece por dos horas y media al
baño de maria . Se ,siÍ:ve CON salsa de chuño ó
vino aparte .
Pudding m u y sano .-Se pone . en, un molde
untado con manteguiUa una capa de pan de
molde cortado muy fino con mantequiiIa' ,(la ·
miga solamente,). otra capa de mennelada de
Quilpué, otra de p a n con ' mantequilla, ' otra.
de mermelada, hasta llenar tres- euartas par1;es
del molde, se llena éste con leehe, huevos y
coñac, batidos de antemano . Se ¡;:>one por una
hora al baño d e maria. Se sirve con salsa,
ele vino.
Pudding Regina.-':¡;e pela un liman grande y
la cáscara se pone á hervir hasta que .es.té bien
blanda . Se muele en un mortero: esta cáscara
con una onza de azú'ca r hasta que' esté bien
deshecha . Se junta esto con : oemo · onzas de
riñonada fresca y tres onzas' de azúe<J,r t'}n ·:llor.
Se mezcla tomo muy bien junt9 eon cinco .
huevos bastante batidos, el jugo ·,del limón y
una cucharada de harina cernida. Hágase' hervir
durante una l¡.ora en un molde untad'o, cen mantequilla. Se sirv~ co~ salsa de vino ..
SALSAS .P ARA PUDDINGS

Salsa de vino .,--Se bate una taza de mantequilla lp.sta que esté come;> espuma, mezclada
con harina yagua, agréguesele una cucharada
de azúcar ¡;:>rieta, un poquito de' nuez moscada,
media copita de coñac ó jerez . Se calienta sin
dejarlo hervir, revolVIendo constantemente.
Salsa de chuño .-Deshágase una cucID.araaa
de chuño en agua. fría, agréguesele agua hirviendo, revolviendo siempre . Se pone en una
cacerola, una pizca de esencia de lj,rn'ó n, azúcar
prieta al paladar, mE'dia eopa de jerez ó coñac .
Se sigue revolviendo hasta que qlled!e· de Ul!
espesor regular .

Nuestros sen'icios de fomento agrario . .
Probablemente muchos agricultores ign oran que existe una serie de servicios agrícolas, qu~ el Gobierno
mantiene con el fin de fomentar el desarrollo de la agricultura. E.tos servicios están á la di. posición de los
agricultores para suministrarles gratuitamente cuanta
info~mación desee n, relacionad as con Jas materias á que
se dediCl!.n. ayudándoles con sus consejos, visitándoles
s'us propiedades é indicándoles, sobre el terreno mismo,
los medios de suósanar cualesquiera de las dific.u ltades
que se presentan en la práctica del campo.
Para que los agricultores puedan aprovecharse del
concurso de estos desintere ~ados ,con se jllros, d ~re mos una
reseña de ellos.
.
Tenemos en primer lu gar la «Ofi cina de Estadística,
Informaciones y Publicaciones AgFÍcolas,» esta blecida
en el Ministerio de Industria, que, como su nombre lo

La «Estación de En ología.,»' ubicada en la Q~nta,
Normal y q,ue tiene por objeto el e. tudio 'de los 'vinos y
sus derivados, atiende cualquier consulta relacionada,
con los ramos de viñedo y bodega y cada vez que los ·
propietarios lo solkiten visita sus establecimientos, indicando la manera de proceder en cada c~so particular.
El «Hospital Veterinario » de.la Q1,linta N.ormal, esta· ,
blecido para· el tratamillnto y curación de las enferme- ,
dades del ganado, donde se tratan ,gra tuitamente los ·
animales enfermos y donde t ambi én se sumini stran informaciones completas para el tratami.ento de cualquier"
enferrnedad de los animales..
'
.
La «E,tacióh de Pa tol,ogía -Vegetal » que tiene por '
objeto el estudio de las enfermed ade~ de nuestrlls plantas
de cultiv\'l, y la verificacióQdel grado de pureza y facult¡ldl
germi,n ati va de las semillas. Cualquier agricultor que'

Ensayos de abonos con cultivos en maceteros.
indica, suministra gratuitamente, ya sea verbal ó por
escrito, cuanta información se le pida sobre cualquiér
punto relacionado con la producción aniinal ó vegetal é
industrias derivadas ó relacionadas de alguna manera
con la agricultura.
.
La «Estación Agronómica,» establecida en la Quinta
Normal de Santiago, estudia la aclimataci6n y multiplicación de las plantas de. cultivo más apropiadas al país,
practica el análisis de' los terrenos, indicando las
enmiendas ó abó nos que nec~sitan, atiende la.s consultas
que se le hágan, y reparte gratuitamente las semillas de
las plantas que se han ensayado con buenos resultados
y que han demostrado su bondad práctica~ente.

desee conocer los llledios de combatir una enfermedad,.
no tiene más que remitir á este establecimiento, ubica~o ·
en la'Qllinta JI¡ orDl al de Santiago, muestra> de las partes
afectadas por la enfermedad, y seguramente á vuel~a de
correo tendrá amplias informaciones al respecto;, Igual.
cosa p~lede hacer si des,ea el' análisis de sus semJ!las, pues
ambos servicios son gratuitos.
Como los servicios indicados no podrían atender, con
la prontitud que á veces se requiere, á los agricultol es
que tienen suspropitdades lejos de la cap!tal, Sé ha establ~cidú el servicio de los Aglón omos ReglO~~ J fF, lo> lj ue
atienden toda clase de consultas agrícolas, VIsItan las p,:opiedades de los agricultores,Jes indican los abonos y meJo-

DU,NCAN, FO·X Y' Cía. - Agentes Generales.

ras que les convienen) los tra.tamientos de las enfermedades, 1011 mejores métodos de cultivo, etc., etc., en una
palabra todo lo que necesitan los que se dedican á la
explotación agro- pecnaria.
Los lugares de residencia. de estos funcionarios y su
ra.dio de acción son los ~iguientes :
Agrónomo Regional de la I Zona.. que reiide en La

res y Chanco, los que pr?P?rcionan los árboles á precio
d.e costo, dando s}ls adIlliUl.stradores completas informacIOnes respecto a plantaCIOnes, formaci6n de bosques
.'
apr()vechamientos forestales, etc.
Finalmente, para atender á los intereses gan~deros de
I¡~ zona sur del país, existe el veterinario de la Ir 1 Zona
con residencia en la ciudad de Los An geles, el q ue atiend~

Agrónomo regi onal de la 1 Zona en el campo
de cultivos.
'

Campo de cultivos de la

Serena. y que sirve la regi6n comprendida entre Atacama
y Valparaíso. .
Agt"6nomo Regional de la II Zona, con residencia en
Sa.n Fernando y qlle tiene á su cargo la zona comprendida entre Aconcagua y Ñuble.
A~r6nomo Regional de la IrI Zona, q,ue atiende la
regio n situadro entre Bío Bío y Valdivia, siendo Temu co
el lugar de Sil residencia.
Para el fomento de las plantaciones, existen criaderos
de árboles forestales en La Serena, San Ferna ndo, Lina-

Esta~i9n

Agronómica.

las consult.as y llamados de las provincias de Bío Bío
Malleco y Cautín.
"
, Los servicios antes indicados están bajo la dependencia
de la Inspecci6n de Enseñanza y Fomento Agrícolas del
Ministerio de Industria, oficina que da á luz los Anales
Agronómicos, publicación trimestral de más de doscientas páginas, que se envía gratuitamente á los agricultotores que lo soliciten.
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. FARMER.

EL SUCESOR DEL REY LEOPOLDO
Por lo general no es muy .sabido que ciertas
viejas tradiciones observadas siempre en algunas cortes, disponen que los hijos del Rey y
los herederos de co·
ronas reales se sometan en SU infancia al aprendizaje
de un oficio manual.
Por esta 'tradiClOn, el kronprinz
alemán ' aprendió el
oficio de tipógrafo,
el príncipe de Gales
el de zapatero, el
.
Emperador de RuEl principe Alberto de Bélgica
y su esposa.
sia el de agricultor.
El príncipe Alberto, sobrino del Rey Leopoldo JI y su sucesor en el trono de Bélgica, es un hábil mecánico. Cuand0 todavía era muy niño había que
regañarle, porque dibujaba locomotoras en sus
cuadernos y libros de clase.
A este príncipe le gusta hacer la vida de
t0do el mundo, y sobre' todo no llamar la
atención de nadie. Para evitar el disgusto que
esto le produce, se disfraza . Con el fin de ver
hasta !(H menores detalles de Oxford, se disfrazó de estudiante inglés y se puso unos lentes azules. Para visitar unas minas de carbón
se vistió de minero y bajó á 540 metros de profundidad. En el camino encontró á un obrero
,de elevada. estatura, el cual exclamó viéndole:
-¡Anda, ese es tan grande como yo!
y el heredero le respondió:
-También b,e s_ervido y_o. en los granaderos
usted.
- - - _. __ ._. ..~mo

El príncipe Alberto tiene treinta.· y cuatro
años, y ha sido educado
severa y militarmente.
C·
SU falta de orgullo y
su encanta:dora sencillez
son tales, que un día. en
Postdam, le sucedió una
aventura muy chistosa ,
Hallába"l'l en el andén de
la estación y, á pesar de
la hora, el tren no se mOvía .
Preguntó la causa á un
,empleado, y éste le respondió :
- Estamos esperando
á un gran personaje .
- ¿Quién es?
-El príncipe Alberto
de Bélgica,
-¡Si soy yol Puede
usted dar la señal de sao
lida.
-¿Usted , el príncipe
Albert-o? ISe está usted
burlando de mí!
No sería un hombre á
la moderna si el príncipe
deSCuidase los deportes , y
los belgas no le reprochan - El principe Alberto en
traj e de minero.
más que su temeridad.
Es ~n alpinista notable que puede ·anotar en
su activo la ascensión al Monte Cervino y al
Monte Rosa en medio de unas t empestades
espantosas
con un frío horrible, hazaña que
es rara en un príncipe .•.
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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 como- ).
didad. Como su nombre lo indica, '
este corset es confeccionado dé uná
malla elástica de un tejido especial; ,
no lleva barbas, lo cual hace su uso.
agradabilísimo, y como perféccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.
~
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MAISON POUGET V.
SANTIAGO . :: .VALPARA'I SO
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Las mejores y las más afamadas.
Unloo'.

WES~EL,

Al(ente.,

DUVAL yC¡a.

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBUlUf 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.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO,
VALPAAAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos relDedlos
que no fallan jalDás.

PARA TODOS
El Perú de hace

7-,000

años.

La nación de los quesos.

Que cuando los españoles llegaron al Perú habia allí
Ent~e todas las naciones, Suiza es la1lque tiene desde
una civilizapón comparable á la de algunos antiguos impehace SIglos la supremacia en la industria . lechera v en la
rios asiáticos, es ya cosa muy
fabricación de quesos . Las variedades que produce 'de este
sabida; pero ah ora resulta
articulo y exporta a l extranjero, son 17, todas ellas de
prImera calIdad.
.
que muchisimos siglos antes,
el mismo pais era un emporio
Lo .curioso es que á la producción ·del queso suizo sólo
de cultura y de adelanto notac~)fitrIbu)'en dos razas de vacas lecheras, consideradas
bilisimo. Asi lo demuestran
Slll rIval en el mundo para los efectos de la indicada industria.
los descubrimientos que acaba de hacer en el valle de
Rueda elástica para carretilla.
Chimcana el viajero inglés Mr.
Hewitt Miring.
Esta rueda se compone de un círculo de acera rigido
Este descubrimiento es es
que reemplaza á la llanta de madera de
de varias tumbas en las que,
las ruedas ordinarias: á fin de dar una .
á más de los cadáveres, se
suspensión elástica á la carretilla y de '
han hallado setecien tas cinatenuar los choques que las desigualda'"
cuenta muestras de esa alfade s 'del suelo hacen sufrir á la rueda y
rería figurativa á que tan
que repercuten penosamente sobre los ".~ ' .
aficionados eran los antiguos , brazos y el p'e cho del trabajadpr que
peruanqs. Los cacharros representan figuras humanas,
empuja la carretilla, el constructor, ha
hecho los cuatro racJios de esta rueda
animal es y escenas anim ade láminªs de acero flexibles, reunidos
das , y por sus detalles, .... si
Rueda elás'
en el eje por coronas de hierro que conscome por su manufactura,
tica.
tituyeñ la parte media de la rueda. Esto,
puede colegirse el consideuble grado de adelanto del
sei?Ún parece, determina una gran ec.on omia de trabajo.
pueblo que los fabricó. Los
La cortesía japonesa.
entendidos aseguran que la
antigüedad de estos objeto;
Los japoneses tienen la cortesia como uno de los más
se remonta á 5,000 años
sagrados deberes hacia sus semejantes. Un nipón de
antes de nuestra Era, y
mediana cultura sería capaz de abrirse el vientre antes de
aún. hay quien pretende
cometer la· más ínfima falta de educación ó" urbailldad. "
que tienen cerca de doce
La etiqueta y el cumplimiento son llevados á la exagemil años de fecha.
ración en el país del Sol Naciente.
.Las fotografia< adjuntas .
Hablando ' del asunto, cuenta un diplomático inglés lo
"eproducen, de frente y de
siguiente:
perfill, el ejemplar más nota~
Se celebraba una comida en la legación . británica de
ble: una enorme vas i j a
Tokio, con asistencia de varios importantes y distingUI"epresentando probable mente el retrat o de algún jefe ó'
,
dos funcionarios y aristócratas japoneses.
gr,an legislador .
, Uno de éstos, cuya e,!,quisita cortesía hacia las damas
era p,roverbial, fué interrogado ef) la conversación por una
Amarillo si ...
elegante y bellísima señorita inglesa.
-Diga usted, señor Takashiru, ¿es cierto que algunas
Cuenta Cieeron que un hombre soñó que se comia un
japonesas·se comprimen los pies para impedir que crezcan?
huevo fresco y fué á consultar con un intérprete d 7 lo~
-jOh, señorita!-contestó el aludido.-Eso es una brusueños, el cual le dijo que la clara SlgDlÍlcaba que Iba a
tal costumbre de los chinos, á quienes no acostumbratener mucha plata, por ser blanca, y la yema mucho oro,
mos
á imitar. Vea usted que mi esposa tiene los pies
por su color amarillo.
bien grandes ... aunque no tanto como los de u sted.
~,' Al poco tiempo recibió, en efecto, una herencia consiY Takashiru se inclinó sonriente, muy satisfecho de
derable, y volvió á ver al adivino, al que le dló unas motan refinada galantería .
nedas de plata.
-¿Y por el amarillo no me dais nada?-Ie dijo el inPara sostener
la bicicleta.
térprete.
,
•
I
Un
medio
muy
senciJIo
de
s,
u
j
eta r una' bicicleta contra
Cuando se pegan botones.
la pared de tina casa, ó contra un poste, sin dejarla apo Hace años ·un sastre inglés, muy afamado, anunció que
yada de cl,lalquier 'manera, y sin temor de que se caiga,
di,vulgaría uno de sus más valiosos secretos en un lugar
es el qu e indica el adj unto grabado. Consiste simplepúblico. Todo el que quisiera oírle tendría que pagar un
mente en una bisagra' bastante grande, de las llamadas
chelín por la entrada, y el salón se llenó de sastres de
aquí . de c 0- "
todas partes, que esla de Pilto,> ó
cucharon sin pestamejor aún de
ñear el siguiente conlas que se desejo:
nominan « d e
Cuandovayáisápeté. ' La p a I a
gar un botón colocad
más corta se
siempre un al fi I e r
clava en la pagordo en la forma
red ó en el posque indica el dibujo,
te, y la más
pues de lo contrario,
larga se dobla
el hilo que se enrolla
un poco en la
debajo del botón despunta de modo
pués de pegado, queque forme ganda muy tirante y corcho. Con éste
ta las hebras ,que
se engancha la
atra viesan el paño y
barra h orizontal de la bici10s agujerQs d el botón . Además de esto, los botones cosic1etá, que se coloca con 'las ruedas lo más cerca posible
do~ por el antiguo sist,e ma quedan demasiadp pegados al
pan0 y cuesta trabajo abr ocharl os y desabrocharlos. Po- ' de la pared, de modo que.por arriba quede un poco IDclIlllendo el alfiler, el botón queda más suelto y se sostiene
nada hacia afuera, sostenIda por el gancho
Recomendamos el sistema á los dueños de puestos de
en su sitio diez veceS más tiempo que si se pega sin colo~aF el alfiler.
refrescos frecuentad os por los ciclistas.

-
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Visita de .méd.ico ...

El Sr, S.

El "Theatre i\la.¡;:r.zine" dice: Un
ubfodc primcr crdell, M e ler6 mi vida.,
dr'Dd ume l!ls fcclllL\l,cOJIoR, ulludo. do.llC ripci6" de l:l. ¡;entc y tIe lo~ ilLe identeB que me
han o.cu niJ o ~ y ID qlle me impr esion6 más
que todo e~ Qlle 11.1 qu eme ha predicho. ya me
csUi p;¡ ~a ndo, _ _ __

Meta sus pulgares en tinta,
aprételos c/ontra 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 m,apa, etc. que le
mandaré. Np se o.lvlde de mandar
adjunto un sobre con su nombre y
sus señas .

LI'BRE DE

Le daré una planilla
de su vida tomada del
~ap:a, para demostrar
que p.~rfecta es mi ciencia.

PROF• ZAZR A ,

GASTO.

90, NEW BO.NDST.,

LONDON, 24

Inglaterra.
Un profesor escribe: VD .

I

SOMBRAvAYUDA

El ftttU1'O cÚente,-¡ Cuál es su tarifn., doctor?
, El clocto1·.-Cin co pesos la visita.
El cliente.- A h! pero' yo no necesito una visita,
hast~ría con un ds diez ó quince minutos.
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ESTABLE C IDO E N EL

Capital 8ubscnpto l 2.000,000 estorlinas.

A:Sí'O

Capit. pagado l1.200,OOO esterl.

~S62.

CI

Fondo de reserva l 1.300,000 esterl. ~

Se encarga de cualquier operación hancaria letras de camhio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
.
,

y honos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

C1\S1\ M1\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
. Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
En el Brasil: Río de Ja.neiro, Pernambuco"
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Norte, 11 de Septiembre, La Boca, Rosario
Viotoria
de Santa Fe, Mendoza, Bil,hía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
cordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
Parü: Rue Halevy número lB .
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,
TASA DE INTERESES

m

~

Se abonará sobre depósitos como sigue:

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
Encuentacorriente,ó Depósitoá lavista sin intereses - de dos meses . . . . .. . ... . . . . . . . 5%
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sohre Depósitos, á plazo fij o 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 días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado y sus in tereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciemhre de cada año.
'
, Se ahonará intereses sobre depósitos en m,meda esterlina, en letras 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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LAS ARTES. DE LOS ESPIAS
Sus aventuras, su organ'iza'ción y sus ardides.
El ~spionaje es tan antiguo como la guerra; es
decir, oomO la humanidad misma; pero h ay
pue.il>l0s que sobres¡¡.len , eSJ;>eci'alm ente en él: en
la runtigüedad 'erán los griegos; hoy son los alemanes.
A los alemanes se debe la arganizaci6n técnica
de este servicio, tal como
ellos la han hecho y se
la ~an impuesto á las
- demás naciones. Sin eml;¡argo, todó país mil·i tar
tiene su «servicio de infOl'lIlaci6n. » Este no s610
funciona cuando se aveGÍna una guerra; en tiemtiempo de paz , los espías
se esfuerzan también por
p0seer , los mocumentos
s e c r e t o s celo5a.Plente
guardados en los ar¡;naú os d e hierro de los estados IIl,ayores . Estos
'do cum entos son los que
revelan lo~ planes de
m0viliiaci6n, los cuadros
de efectivo, el estado del
aprovisionamiento, etc.
SUBASTAS
DE

DOCUMENTOS.

el a lmira ut'azgo tuvo que pensarlo mucho a ntes
de recuperarlo, porque un agente extranjero
ofrecía por él u'n i¡. suma fapulosa. Desde luego ,
' a l decil' do::umentos robados no quiere decirse
que se sustraigan de las oficin.as; no : se trata ele
simples copias, 6 m ás comúnmente d e fotografías. ~l original <J,ued a
en su sitio, y á veces
pasan años sin que el
estado mayor robad o se
dé cuenta del robo.
A las cualidades antes
enunciadas, debe unir el
espía un valor á toda
prueba. El peligro 'qu e
constantemente corre es
tremendo. Si se le descubre, su gobierno' se
apresura á dedarar <'que
no le conoce;» no puede
esperar protecci6n de
nadie , sino s610 la más
horrible suerte. En el
Ministerio de Guerra
francés hay .una larga
lista de oficiales enviados
á Alemania con misiones secretas, - desde la
guerra del año 70, y ele
los cuales no se ha vuelto á saber una palabra.

LOS Espí AS FEMENI~OS
La muert e de un espía en la guerra boer.
, .
E l espía moderno tiene poco de héroe de meEl espionaj ~ ale¡;nán,
lodrama. Sus cualidades deben ser la 'astucia,
inspirado en el d e Napole6n I , que supo s~em
la sangre fría , el espíritu de observaci6n y el
pre rod earse rle una nube de espías, es tan
c9nocimiento del mundo, propios de un agente
admirable co mo poderoso. En él están ref)rede negocios ... siquiera sea de negocios feos. Y
sentadas to das las clases sociales : ingenieros,
la comparaci6n 'no está mal, porque en nuestros
negocia ntes, obreros, profesores .. . y tambié,!'l
días hay en Bruselas, en Ginebra, en Londres,
ayas e institutrices, porque las mujeres desemverdaderas agencias que
peñan un gran' papel.
se dedican á comerciar
Recuérdese el caso de
con documentos militares
la baronesa de Kaulla,
r9bados . Estos documenesposa divorciada de un
tos están sujetos á táricoronel francés , que,
,f a, segün su importancia,
siendo Presid'e nte Mac
Mahon, supo enamorar
y los servicios de inforal Ministro de 'la Guerra.
maci6n de las distinta.s
naciones envían sus agenEste iba á almorzar con
tes par-a hacer ofertas.
la baronesa al salir del
Botellas alfabéticas q ue dan la palabra . brigada.»
A veces hay una verdaConsejo, y se dejaba la
cartera en el gabine te de la hermosa espía,
dera subasta, en la que, como es natural, el
postor más entusiasta suele ser el agente de la
circunstancia que los agente:; de ésta aprovechaban para copiar los documentos de interés
potencia robada.
Cierto documento , relativo á la defensa de
y enviárselos cifrados á Bi5marck.
y no es s610 Alemania la que se sirve de espías
Portsmout h , por ejemplo, no volvi6 á Inglaterra
con faldas . Otro caso célebre es el del general
sino clespués de sufrir una subasta en regla, y
-

LA MEJOR AGUA
MINERAL N ATUBAL

II!¡:

[!Ua~ri&C:;¡S~

Unicos Agentes:
MITROVICH Hnos. , Prat. 99
Tel éfono 895.
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temo de Vestón

Conf'e ccionado sob re medida con Casi'mires ingleses, g ustos nuevos y de moda,
forros de primera clase.

Qlase superior
$ 130
" muy fina
" 100
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á $ 140, $ 120, $ 100 y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.
Siendo nuest~o surtido de Casimires
el más g ra nde y selec to q u~· exis te en
plaza, y contando á lavez con cortadores
de rep utada competenci q, te nemos la seguridad de que podre:mos satisface r el
g usto del más ex ige nte.

" 1\ MATRITENSE'"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO.

Pavanéf.f ~ tres coroneles del ejército ruso que

fuerG?~ fu~dados ~?r .h a ber vendido el plan de

mOVIhzaclón del e~erclt.o ruso al gobierno austtiaca. Una mujer hermosa, la hija adoptiva del
general :tiué la causante de esta traición. Los
tres cor?>neles ha bían vendido á su pa tria 'por
las sonnsas de aquella j oven fascinadora.
Mg.lilROS de estos espías . hombres ó mu j eres.
tienen á la
,e vez una mi ,
1
sión jllá s activa y peligrosa. Declarada la g uer ra, se les
confía el im-.
. pedir en lo
p o s i b, le la
moviliz a - o
ción . Háce
cosa de diez
años.
en
Franci a se
descubrió.
junto á un
puente de la
vía férrea. en
una
casita
Mient.as el Ministto de la G uerra francés almor zaba con la bella baronesa
de aspecto
Kaulla, los dependientes de esta
modesto. un
famosa espla copiaban los docudepósito de
mentos.
explosivos.
El pacífico burgués que la habitaba habría podido volar un tren militar desde su ventana. Se
hicieron averiguaci ones, y se descubrieron depósitos análogos en otros muchos puntos de las
líneas férreas, pero siempre en puntos estratégicas.
CORRESPONDENCIA

EXTRAÑA .

Para burlar la vigilancia de los gobiernos y
poder comunicarse impunemente con sus jefes.
recuqen los espías á los medios más ingeniosos.
Desde luego. se emplea·n toda clase de claves. y
muy especialmente la rejilla, reco rtada en cinc
ó en cartón : y que aplicada sobre una inocente
carta. deja ver solamente las leb;as que forman
un aviso ó un informe de interés.
Además. hay los envíos de objetos y ar,tículos
de todas claSes: un saco de nueces. por e jemplo .
de las que es preciso abrirlas todas hasta da!:
con una que encierra un despacho cuidadosamente doblado; un sillón que contiene otro

,

documento entre el pelote del asiento, ó bien
una blusa de obrero llena de manchas, pero
manchas que. calcadas en un disco de celuloide
transpa rente. y pu esto este disco · sobre Un
giróscopo en movimiento . se funden y forman
letras y palabras...
.Un de los procedimientos más. ingeniosos
el de la caja de b otellas. Cada botella contiene

es
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Una de las claves de rejilla.

diferente cantidad de líquido. que vertido en .un
tubo graduado. da distintos números: 4. 5. 8,
1 4. etc. Según el orden natural de las letras;
est<;>s números forman palabras. y las palqbras
mensajes complicados.
Todos estos envíos 15e hacen á paci ficos comerciantes. á rentistas bien relacionadps ... Cada
uno d~ ellos es jefe de un verdadero '~j ército .de
espias . Entre si se reconocen por signos especiales ó bien por insignias al ' parecer inocentes: una medalla de un santo. una sortija. una
boquilla.
No hay que olvidar dos auxiliares importantísimos: las oficinas de la prensa que aprovec~an las más pequeñas indiscreciones de ' les
periódicos. y Jos puestos clandestinos de telégFafa sin hijos. El periódico y el telégraf,o son '
en nuestros días tan peligrosos como los espías
mismos. R ecuérdese que .un artículo de «Le
Temps.» leído en Londres y telegrafiado e!l el
acto á Berlín. reveló a los alemanes, en 1870,
el avance d el ejército de C1':h alons sobre Sedán.

.
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ARABE'S
del Or. Yunge

Su

CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta pocq en réclame y mucho en mantener su cali'd ad
reconocida desde más de !Jn siglo.

Pida Ud.
solamente
la marca legítima.

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
'I'RIN""IDAD
ANTILLAS.

Frases cómicas.

-En estos tiempos, uR'tedes los h ombres
más de prisa que nosútrns.
-Es cie~to, sei\ol'n. Cuando me cnsé, mi
'muj er me llev n..bn cinco años, y nI presente
t BO los llevo yo lÍ ella.

-Niño, ¿.dónde cst:.\. situada [ñgLl\tcrra?
-Debe es tar por Ini barrio, por q ue cada
ve? qu e llam un ó. ln p ue rta d e mi caSn dice
mi pnpli: I Un inglés!

-Es extrnol'din ul'io 10 que ha hecho h qy
Enrique en el Congreso. Fla. estado cin co
hctras seguid as hablando.
-Cier t o; pero 6S más extraol'rlim1l'io lo
que h a hecho su m uj er. !
-¿qué ha h echu?
- Estar todo cse t ie mpo oyé ndole hablar
sin intcl'rumpil'le ni ll evarle la con,t1'1\1'i3.

-¿Sabes q~le Ricardo se ha casado con
Enriqueta?
- ¿Con aquella muchacha de tan mal
-genio?

- Le aseguro, seüorit~\ , qhe es usted la
t'mica person a ~ im pát i ca que he el1cu ntra.
do en es t a reunión .
- Pues usted ha sido más a. fortunado
ql1e )0. Aun no he encontrado nil1guna.

· -Pern ón, señorita. ¿Es usted por caSua
l:dad. 1<\ herm an a derhij o de la espoE3 de
s u seüor padre?
'

- Mírela. usted." ¿No le par ece d emasía·
do alegre, haciendo sólo diez dios que es
viuda?
-Verdade ramente; pero ya se entriste·
cer á. Ahora está en la lunn. d e l"niel de s u
viudez.

- ¿Por qu é Se levanta usted t an tarde?
- Porque du erlUo mu y despacio y llece
sito mucho tiempo para. descansar .

~\' i ven

-~¡.

- ¿Y hace mu ch o?
-nos mescs.
- Entonces aun estarán en plena luna
·de h i el.

- Cuando yo me enfado soy atroz; si.
señor, Se me sube la sangre :i la cabeza y'
'n o sé·lo que hago: i nsul to, pego, mato ...
- ¿Y se enfad a. usted con frecuencia?
-Regular. A fu erza de con tenerm e, toda·,
vía l} tl m e he enfadad o nuncn.

Exija U~. BLANCO ESPECIALlEliQueta blanc~
de LA' VI'ÑA SAN PEDRO de J. G. Correa"Albano
w·elnst·eln,
p.lat, 93 - Va I pal"also.

D.,-1 ano y
1

Agen tes Genemles,
Sucesores de Carlos, Délano,

Delicioso

Fragante

TÉ CRllZAlllL

. e,s' de calidad

~

siempre selecta

~

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de Menthe
' CURACAO
'VIARASCHINO

Etc.
Los mejores
LICORES

conocidos

y preferidos en todo el

mundo son de la marca:

1l!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
ERVEN. ~UCAS BOLS, AMSTERDAM.
LA
MEJOR CERVEZA

INGLESA
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE '
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓN.ICA de QUININA

-=-~

de

JEWSBURY & BROWN '
MANCHESTER
INGLATERRA
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SEMAIURIO ILUSTRADO DE ACTUALlDÁDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRE CIO DE SUBSCRIPCION
EN E L PA ís
U n año . . .
$ 18.00
10. 0 0
Semest r e .. ... . .. . . . .. . .
T rim es t re ..... .
6.00
N lÍm e ro s u e lto .. .
EN EL EXTER IOR
Un año .. . . . ... . . . .. . . . .
23. 50

OFICINAS :
VALPARAISO : Call e San' Agu et1:n 19- Casilla 9 02.
;SANTIAGO : Calle Huér fanos 1036 .
No S8 d evuelv en los ori ginales, n i 8 e pagan l as colaboraotonea
, DO solioitadAS por la. D irección , a.unquc S8 publiquen . Loa Re·
pórtera , F otógra fos, Cobradora l , Agentes viajeros y dem ÁS repre·
6ent&ntes de est.·-\' R evista, justift ca r lID BU person a.lidad docu·
m entalmen te, rogliDd06e al públi co no r econ ozca. en tal caniter
a. qu ien no present e el r eferi do testimonio d e ident idad firm ado
y sellado por la Dirección.
Toda coJabonlción d ebe sor dlr l~ds a l Redactor d e SU CE SOS,
y a l uAdministrn.dor ll l08 aa uD to8 que se r ela.ctoDIl D con la mar cha
económica d e la publicación .

--NOTA: A los subscr iptoresEde provincias.
T odo abono q ue no se renueve en el térmlD o d e un
mes- de la fe cba del ven cim iento, será suspcr di do sin
lugar á reclamo. '

I:le

I

•

~. ~ . .~

¡ ,n H E-da("("IOD ud,1erlf' A l ul!t t' o h,lwl'lul ot'e~ l Ut>ru rlo8 que. n on aceplador} d US IrnbaJos, puede 8er pe6tercuda
hl ~I1I" (' Dte

811 , . .. bllf'Uf'lóJt • •tu r t"x t g cndu del Dlaterlnl de o-u-.,

~.a ráeter :

"si lo req1llere ht jndole df'

ed,. " t"DlfilU\ rlo.

A. H . G.-J~ 5 el colm o del fe lll iqis mo, a l re vés, seií o·
rita! Una mujer que le ru ega, en verso, á un hombre qne
la qui era !
M as y ó sé qne a

y q ue

;\ nl ftS

O ~.l" n

lIIu jcr (::1 cO r:\ ~on h:: h ao;¡ cl nd"

con ch:litio :\ esa

Dlll j e r

g'unr dad lc pn CR Sil d if,"1lidad y u 'l m hrc

ya qu e n n,d:l cx bt,c entre. los dos.

S ~'g llra l1l e ll t~, s~ ñ or i ta, el ingrato n i) le va á. ag mdece r
siquier1t el h onor que usted le btce poniénd ole en solfa.
J. A . l. L. - Si yo hubiera de to mar en cuen La t oda s
las cartas que recibo y en que hacen un os elog ios cíesinte·
1·esados .. , 10 mism o e n qlte, co n ig ua l d rsintués me dicen
periquitos, habría ya perdido la cabeza. Dígo le Cvn esto
que me tien e sin cuidado el j ui cio de quien, por razones
de ·desaires que no puedo esquiva r, me pela .. Le ag radezco la advertencia, eso sí.
.
Blanco y Ne!7 ro. -Pf~c i s am e n te, e n «Bla nco y Negro»
vi esa co mpo~i ció n que ll,ted me envía como 0rigi na l. Q'le
usted le ponga ese sendó ni m0, no des nat ur aliza el hecho:
es un robo di. imlllado. N ada más. Ni nada men os.

M, .4. l. JJ. -· AgT'ttl ézca lll e ([ lle 11 0 dé s u nOlll bre. ¡ t 'IIIl '
que us ted dedicó esos ve rsos á la ~ rta. ]l . F. F . "en u n
IIlOmeJ1t" d e s u lllil1t e inspi ra ci"III !" ;P úl,re D o ra ~ P el'l)
C0 l11 0 no quie ro 'l il e ell a "e 'j ll ede i!,ll orand,-, CÓlI lO e, de
s ub li me us ted cll<tndo se in' pira . ·allá van ah': ll11aS est ro
fa" tom adas al aza,r, CO JlJ O di cen los crí ti cos :
:-:\01,1 le 1\;110 41th.!1 iJ:\ de 1Ill. \'id;\
'¡ Ile cIIlll pt\d rz,'as :l ln i Pllbrc SOl',
te jUl'O pnr mi hUlltll' qlh.' Du te. '"I\"iti;l
lII i al!lI :l y C() l " ¡ Z.I~ Il : es u n d t.:l ,L'1'.
Es 1lJ¡ Jc lJcr ':.juc Ilitis al b')011l1't' i mp(lllc
:\l O.U · á la nl ujer de (:Ul':lÚIlI ,
y nu nca, j :\IH:1S tl\lJH.'a te oICIII"Oll"n

el h (Jm hl't , qu e

110

te :'Ime

L'011

p:tl'l ;.JI¡.

A nrl,'é.'i [, . U.-OI¡l~ de rn d:llJ •.:oll 'L
hor;ls de d Cs(h. pcr allxa.
rloh n' . . .

n ocllc~ d~

Pues, señor. No me meto. por li ada, con
tan desgra ciad o.

1111

hOlllbre

,

,

' ,'

-TEN'SA ';PRESENTE QUE LAS MEJOR'ES NER'R,AMIENTAS
, PAR'A M:ECÁ,NlCOS LAS TI:EliE '

MORRISON & ' Cg
ELLOS LE VENDEN DESDE UN'A LLAV,E'
- VALPARAISO, ,SANTlAfiO, CONCEPCION, TALCAHUANO y SAN FELIPE

~~.

·Abril

28

de

1910.

c . •.;r .

BELlCOS I DAD!

Añ o VII l. - N o. 399

- ILas únicas victlmas que habrá que lamentar de los int er minabl e s conflicto s
internacionales en Sud América! ...

CANC ION llE IN V I ERNO

...... ;

EL HOGAR
eu"'! lucen, cuál brillan los leñ o',
fra gantes, cl' llj i ~ lltes , ri s ueií~ s;
llenando Sil hogar de chasql1ldos;
de 11 ,un as veloces, in quietas .. ,
; Dej:ld vuestros mágicos nid os !
¡Sentid su calor, Sil ternnra !
' Mir:1.d sn hermosnra, poetas!
: Qné viva, (Ju é grande herm osura ~
P c)(' ll amas t:ln \'ivas, no ~ i ento
ni el soplo g laci:,1 de la c:Llle,
ni el soplo, tan dur o, del I'iento
q ue llega, tembland o, del valle
Del yalle que tiembla de frí o;
'lile ve, bajo hielos, s u río;
paradas, hebda8 sus ondas;
' u den so pinar t[1,n sombrío;
cu hiertas de n ie l'es sns fronda~ ..

i Oh , ,1l amas ligeras, crugientes,
así como cándid(lS tules;
ya roj as, con tonos crecientes;
y'l b/¡tn cas, ya grises, ya azules!
¡Oh, llamas amables, piadosas,
Cjl¡e así me llenáis de sosiego:
que,oléis, á las veces, cual ro ~ a s :
que dais el cariño de l.fuego;
segttid , bulliciosas inqu ietas,
llenando el hoga,r de chasquidos,
P.Jl' veros, dej a ron sus nidos
dolientes y dulces poeta s,
Brill:1.d, en minúscul o in fie rn o.
Lucid, en tan ló brego día .. .
; Pues sois, [l pesa r dél invierno,
calor, y s¡tluu, y a legría :
CA RI,OS

EER NAN DEZ SHAW.

~~~~~~~~.ri~~~~YP.
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El betún.Globin es el mejor.
Lo digo y lo
sostengo. Y el

mismísimos in

,.

tiernos.
Pídanlo á

GÓlTlez H="==:li
'! venida Brasil, 5'7
UN'reoS

AGENTES.

=-

:g:~:::T~

EL PROGRESO. A los Novios. , ', ~

VALPARAISO
,

Ssn

Ag.... stin.

44

c=J

Surtido completo de llbarrotes. Géneros
blancos. easimires y ealzado. - Vrecios sumamente económicos.-Se atiende al ptiblico
de 6 á 10 V. M.

=====

=====

Todos los obreros deben formar SoCiedades Cooperati.vas para
a.11Via.r BU situación económica., en ellas se vende más ba.rato y el peso
88 ·siempre

exacto.
lIna visUa á 1.. Sociedad Cooperativa EL PROGRESO.
San A.gnstin U. les convencerá.

~

No olvidar que las mejores joyas y de mejor
•~
buen gusto; los neces- '&...
~
saires más completos y
.~
elegantes y una im~ ..
meu>;idad de artícu~
los de plaqué de . ~
la renombrada
~' ~

Marca Bristol,

6""

0

,

/'

Relojes
~y' CLINTON
~~ ~4':
Extra

hallarán en

. §:Si,~c'

. ,~J'
~O

~

~~

~

Unico 'Depósito.

~I~

Objeto!! de arte. Cuadros
al óleo. ESllejos veneeianos.

6ran rebaja de precios

La gran vía de Madrid ..
La hermosa ca pital de España 'progresa maravillosamente colocándose al nivel de las principales capitales europeas que llaman la atenci6~ por sus amplias avenidas, monumentos, paseos, etc.

Proyecto del primer trozo de la Avenida <ln la parte comprendida entre la calle de Alcal á y la red de San Luis.

El Ayuntamiento de Madrid ha resuelto abrir una gran vía, de cuyo proyecto hacemos una
;reproducci6n en esta página. Este proyecto esboza la parte compreudida entre la calle de Alcalá '
y la Red de San Luis .

.~r~A;;;;D;~A;;;;~~;;:LA~•• A:~:;~~:.
DB MDGDBT ea el P"ro

4

.

'4' '1

(Esencia de norcs sin alcohol.)
u na parte de una gota. de Esen-

.

cia Dralle Ilusion equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinci6n de una dama se
aquilata. por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlIBE Y

Cía.:J

Valparabo, Santialo, eoneopdb. lolt(qula

~ • • • • • •~~~~ • • • • • ~ • • • • v • • • • • ?
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"Bar Metrópoli"
de

Lorenzo': Gotelli
CAUPOLICAN, No, 5S2
Casilfá 600

Ent.'e Comercio y F.'eire,

Teléfono 337

Concepción
. !

Rueda Mascotte.

, Triumph.
.

Con Jos adelan tos últimamen te
introd ucidos en es te establec imiento, puede as'egurarse que es
el mej or montado de Concepci 6n,
pues n o hay t ranseunte de , la
sociedad, y ele afu era, qu e deje d ~
vi ,~ itarl o .
En . é l se ,encu entra
cuanto I;C'o r fi no se desee, impor tado directarriente del. extranj ero
por su propi o d ueño , y está dotado de un espacioso salón. 'Tiene '
ad enl á-; una nu eva é i m portante
in sta lación de9 bi llares de últir~o
s~s tem~~, donde d público puede
pa sar' s u. t;empo (lto ' distracción
.~ . con todas las cómocl id ar'les.

, . Kr·i~ket. .J , ·Mill;.
\

. . .. .

-

Chicago.

,

Teatro español.
Allá los cl:iticos disc uta n si el teatro es 6 no el m arcO m ej or para la difusión de los estados
sociales d e conciencia. Frente a l estreno de «Casa ndra ,') del eminente novelist a y autor dra mático
Pérez Ga ldós, á nosol ros sólo' nos co rresponde hacer la c rónica, d ice una revista . y ésta se refiere
consignando q \l e, comotodos había mos previ -to , las opiniones se h a n dividido al juzgar la t endencia
de la obra, pero por eQciJlla de los apasion a mientos de los qu e combaten s u propósito y fin a lidad
políticos , es justicia decir qu e el talelll'o de a ld ós y sus ge niales fac ultades d omina doras de
los recursos . escé nicos h a n triunfado un a vez m ás.

Una escena d e . Casandra ,> drama de P ¡?[ez Galdós.

Escena de (· La Dob le Vida .'

Habrá a hora qui enes niegu e n á «Casandra» como produ cción dr a mática todo m érito: se lo negaron á qE!ect. a,) que tiene escenas b el lísimas yaciertos verdade ra m e nte genia les mientras la persdnalidad d el dramatUl'go se sobrepone á l a del hombl'e d ominado po r un prej uicio sectario¡ y se lo
negarán á esta hij a de ~ El ect ra.') m ás r ebelde, con rebeldías m ás h ondas, con in le nción más refin adamente dolorosa que aquella ingenu a muchac hita, su m ad re. Nosotros nos aparta mos de todo
criterio en pro ó en contra d el sentido del d ra m a galdosian o: firmes e n nuestro juicio sobre la s cosas
yen n uestras creencias fundamenta les, «Casandra,) ni 'nos lleva ni nos trae con las ' persecuciones de
qu e, se la ha ce víctima, ni co n su g<:'sto fiero de ven ganza.

HOTEL EUH'OPR
VALPARAISO
CALLE URRIOLA, No.16
(á un paso de la Bolsa de Corred ores)

Casilla N.O458 - Teléfono Inglés N.O256

Establecimiento
el má~ lujoso é h igiénico de VliLl paraíso ,
do tado de U I! mobiliario importado
especial mente.
'

Restaurant

. "
estilo U1odel'no, servlClO y coc;ina
mej c rable. Concier tos "DEA."

In -

eantina
se parada; una j oya de cristales. Licores
y vinos solamen~e legítimos.
PRECIOS

MODERADOS.

Jueves y Sábados: OINNER-CONCERT
Orqu ~R ta

bajo la di recc ión de l Seño r R. Weber,

,

ENSEÑANZA ijTIL

Un drama en Ulla menagerie.
El tigr~ (,César') y su dueño el domador Henrichsen h a n logrado alcanzar mundia l celebridad.
Ah0ra viene la noticia de <!J.ue Hemichsen h a sido víctima d e su tigre en el Circo Cincinelli,
de San Petersburgo. Pero, a unque destrozado, logró sal var s u vida por la admirable serenidad
que domina siempre á este hombre extrao rdinario. Escarmentado por la impetuosidad co n que
salla siempre la fiera de su caja, el domador t e ní a la precaución de inter poner u na mesa que
le evitaba los zarpaz'os que le ecl1aba el tigre; pero esta vez, (,César,) se echó sobre Henrichs ~ n pa-

El domador Henrichsen resisti endo las acometidas del tigre .César.»

E l dom ador Henrichsen, que ha sido
graveme nte herido por el tigre
.César' ~n San P~tersbur go.

sando por debajo de la mesa.La fiera apresó la pierna derecha del domador, que cayó de e~paldas
al suelo, mientras (,Césa r,') sin soltar la extremid ad le plantaba un . garra sob re el. pecho. El momento fué terrible , y h ubiera sido de muerte si He nric hsen, co n una presencia de ánimo extraordinario, no hubiese empuñado los dos revólvers de pólvora blanca que llevaba a l cinto, y, aun
dominado por las garras d e la fiera hincadas en su ca.rne. le disparó tostándole las fauces .
El tigre , al sentir el dolor d~ las quemad u ras. ~oltó la presa y h uyó acorra lado hasta su
caja; y el domador, ensangrentado y victorioso, recibió delirante ovación .

UNA PRUEBA MAS
PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE ~TIFIC~:n<>

He usado dm'ante dos meses la
.A..N'TI-C.,A.LVICIE I P .A..STEUH.
y en dicho tiempo he conseguido
.A.. U1W:EN'T.A..H.
P E LO, que ya comenzaba á dejarme C.A..LVC>.

EL

Las personas que mc conoccn Imcden atestigua,l' lo dicho, como
igualmentc los amigos y - relaciones á quicnes á mi vez he B..ECC>1W:E1Sf:D-A.DC>
el específico .A..N'TI-C.A..L V I C I E
p-A.S"rEUH..

}'RANCISCO PARDO DUVAL ~ SANTIAGO, Mone(la, 607 . Casilla 2290.

,

Pídase en todas las buenas drog uerí3.s _

'Unicos Agentes: Daube y
.'

Cí~ i.

Santiago, Valpal'aíso, COllceJlción y Antofagastá.
•"ct

_.MM

'.IBiI"'~

,E

,

Terno de Vestón

Con feccionado sob re me di-da con Cas i~ires ing leses, gus tos nuevos y de moda,
forros de pri me ra clase ..

Clase superior
$ 130
" muy-fina
" 100" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á $ 140,' $ 120, '$ 100 y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.
S iendo n.u es tro surt ido de Casimires
el más grande y selecto que exis te en
plaza, y cOlltando á la vez ca;, co rta dores
de rep utada competencia, tenemos la seg uridad de que podre mos sati sface r el
gus to d el más ex ige nte.

"LA MATRITENSE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO.

Alfonso XIII Y sus hij o s.
P ese á los pesimistas, el Rey de España, el joven Alfonso XIII, ha logrado impon erse á la
simpatía uni versal, por su criterio reposado, a un á edad bien temprana, por su consagración á . las
altas tareas que le corresponnen por derecho h ereditario , y por sus virtudes cívicas y domésticas.
Casado con una princesa ele origen sajón. hace con ella una pareja ideal, que ll ena cumplid amente

S. III . EL REY D. ALFONSO XlH OON SUS Hl,TOS.

sus deberes de orden público y privado; una pareja qu e, como la de los r eyes de Italia y la de
Alberto de Bélgica y su esposa, puede cons tituír el tipo el e las par ejas reales mod ernas .
.
Presentamos en esta página una fotografía de S . M. el Rey Alfo nso con sus dos hijos, que no
son, según se ve al golp e, ni raquíticos ni d eformes como se ha propalado por ahí.

.

)
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LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
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~~~~~

Unicos Agentes:
MITRO.VleH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

.

=
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Por sus dimensiones: ¿ Cuál es el más grande?

Teatro Parma.-Un proceso célebre.- Una costumbre interesante .
. En (.Le Visiteur,» se hace aparecer á los apaches en escena. Son las tres de la mañana. La
artista, (,la estrella,» oye desd~ s,u pieza un ~¡do ~ n el jardín , y cree que es s u amante, que quiere
hac~r!a pasar un sust~, y le iOvIta, ~esde arnba, a subIr á su cuarto. Pero se encuentra co n que
el vlsl.tante es un ladron. Este le eXIge que le entregue las 10yas. E lla le dice que le d ará todo lo
que tIene, puesto que la h a salvado de una persona que la pudo r oba r y matar. Baila en su

Un . apache> en la escena.

La cond esa Tarnowska y su fam ili a.

presencia . El, encantado del baile, deja, distraído, su cuchillo sobre la mesa ... Ella le invita á
bailar. El consiente. Pero le tientan ' as joyas del collar, y se la n za sobre ella, cuchillo en mano.
-El célebre proceso de la condesa Tarnowska se ha llevado á efecto en Venecia , y ha sido
un grande atractivo para el público. La prensa ha dado cuenta de este asunto , célebre y a en todo
el mundo. Se acusa á la condesa, que es una hermosa señor" de edad algo m adura, y ron hijos,
d e haber asesinado á su hijo, para entregarse á amores libres con el estudiante ruso Naumow.

La condesa d e Tarnowska llevada al tribunal.

Estudiant es y ex estudiantes en Montreal.

-Entre los estudiantes de la Universidad de Mc-Gile Montreal, Canadá, se ha puesto en
práctica una curiosa costumbre . Hay una vez al año una reuni ón de estudiantes y ex estudiantes
tresgmen y sophomores. Se trata de una lucha de dos bandos, en qu e gana el que haga más prisioneros, que deben ser maniatados y colocados en el depósito de presos de cada bando.

372, ESTADO, 372 '

EL STOCK DE TABACOS

SANTI AGO =:= =:= =:=

IQJ I

SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL.
~_PRECISO

1

1

ES EL 6USTO _ _

DE LOS BUENOS FUMADORES.

1-1

ESTADO, 312

El "Zeppelin.' ·- El millonario Rockefeller.Reales mujeres alemanas.
T enemos e l gusto d e presentar á nu estros lectores un a interesa nte fotogra fía t oma da p or el
conocido caba llero porteño D . Jorge Va 1ck. E sta ndo este caball ero, hace pocos me~es, en Ba denBaden , Alema ni a, tomó esta h e rmosa vista del fa moso globo (,Zeppelin » navegand o sobre la ciudad .
Es sin dud a una herm osa fotogra fía .

., J.o-

•

VI STA TOMADA P OR E L CABALLERO POR1'EÑ O D . JORG E VAl Cl> .

El millonario americano Roke fell er y s u esposa ..

La Em per a t ri z d e Ale man ia y la pri ncesa
V ictor ia Luisa .

-La Emperatriz de Ale r ania, Augusta Falenia, y su hij a , la princesa Victoria Lu isa, son dos
figu ras interesantes del Imperio; dos dignas compañeras de aquel hombre qu e es como el representante genuino y por , ~ xceJencia del vigor y el empuje de la raza germ a na .
Ellas saben cómo debe ent enderse y ejercitarse el ro l de esposa é hija d el jefe de un gra n pueblo.

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

~

MAISON POUGET V.
J

SANTIAGO::

VALPARAISO
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Las Máquinas de Escribir

...... RE:MIH'TOH •••...
escritura visible
MODELO No . lO, oon esoogedor de oolumna • .
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.

1>.

E-o

Las mejores y las más afamadas.
Unlco.

Aa;ente ••

WESSEL, DUVAL yCia.
VALPABAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWllfBURN y Cía.

Black Medicine OO.-Búffalo•
DAUBE & CO,
VALPAAAISO

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos reInedios
que no fallan jaInás.

Las primeras aviadoras.-El globo Spiess.
Hay en Parls un club femenin o de aerostación denominado Stella , c u yos individuos h a n
efectuado ya algunas ascension es en globo; m as

dente d esa grada ble . Los globos dirigibles tienen
la ventaja d e pode r ser utili zados para servicios
que no pueden desempeñar en modo a lguno los

La Srta. Marvingt tomando sus primeras lecciones de Latham.

La Srt a. D u trie u dirigiendo su mOD aplano.

no satisfechas con esto, son ahora varias las · aeroplanos , á lo menos en sus condiciones actua señoras que se proponen dedicarse á ·Ia a viación,
les; por ejemplo, para ros servicios militares .
F rancia posee algunos de verdadera valía, y
desafiando los peligros que significa el la nzarse
dentro de poco tendrá
al espacio en los frágil es
uno m ás, que le ha ofreaeroplanos .
cido el Sr. Spi ess y que
Entre las aviadoras
ha sido aproba do por la·
que actualmente están
comisión técnica de naensayándose, distinguenvegación aérea, previo
se las Srtas . Dutrieu y
dictamen favorable del
Marvingt, cuyos retra • \
coma ndante Bouttieaux.
publicamos adjuntos: la
El spiess . que así se
primera realiza sus prue·
d enomina rá el globo, sebas en Issy-les-Moulirá del tipo de los aerósneaux, en un monoplano
t atos rí gidos, tendrá 88
del tipo Demoiselle, d e
metros de largo por 1 2
Santos Dumont, bajo la
de ancho en la cuaderdirección de Mauricio
na maestra, desplazará
Clement, hijo del cono8.000 m etros cúbicos y
cido constructor de aullevará dos motores d e
tomóviles; la segunda las
120 caballos
de fu erza
efectúa en la Escuela de
que moverán cuatro héPilotos de Chalons , en
lices . Los motores estaun monoplano del tipo
rá n insta lados en la barAntoinette, teniendo por
quilla, cuya longitud semaestro al famoso aviaLa Srta. Dutrieu y su profesor Mauricio Ciernen t.
rá d e 40 metros y .qu e
dor Latham .
Una y
otra han aprendido rápidamente el manejo y la . form a rá un solo cuerpo con el globo, gracias á
lo cual podrá utili zarse casi toda la fu e rza d e
dirección de los respectivos aparatos y han
efectuado ya algunos vuelos sin ningún accilos motores .

Modelo del globo d iri gible <,Spiess,. que el gobierno francés ha acept ado recienterneote
de su cOl)structor . Sr.. Spiess.

máquinas

na.EsmifiiI

Nuestra Especialidad."
G arantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
ti e mpo hacemos g ra tis las limpiezas y composturas. en nuestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de compra rlas. Solicítense
catálogos; son gra tis.

"ROYAL BAR-LOCK" , "IDEA'L" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNGTON"

y la nueva

L.

e. Smith =Visible
Cintas; lla,)eles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesorios .
pa ra todo sis tema de máquina.
P a ra producir num erosas co pias ofrecemos
Mim eóg ra fo s de E d iso n; H oj as ·H ectog ráficas;
C omposicion es en ba nd ej as , co n tintas y útiles
de todas cl ases.
Pa ra co pia s á prensa importa mos b a ños y
hoj as especi a les ; L ibros de pa pel ja ponés; Ca- .
nastos h as ta cu atro pisos, etc.

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos lIara máquinas de escribir.
Mesitas giratorias, cómodas )Jara rincones, escritorios, etc.

CajaS Registradoras "rtational" ;a~~e:~eI8~~'no~~. ~e~qd~fna: C~~t!~~~~

a u to ma t ica, es el b enefic io y ay udo m ás g ra nde al comercia nte, que se ha inventado, es
la protecció n id eal de s u din e ro .

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
merca de ría vendida.

Pl'ecios desde $ 100.- billetes.
D a mos g ra ndes fac ilid ad es de pago por las R egi s tradoras
y Ba lanzas. - Catá logos , det a ll es y d emostra ciones gra tis
y sin co mpromi so á compra r.
En ca li da d (i m po rta mos 10 mejor qu e hay ) y en precios (pídanse precios .por la
IDEAL, STEA R NS-V IS IBLE, e tc. ) no hay n a die que pueda igualal'nos . Buscamos el
beneficio d el cliente t a nt o como el nuestro , por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S. eurphey
VALPARAISO, Esmeralda, 67. - SlN'rIAGO, Ahumada, 134.

t

l~:r.

Q'n nueve aC0raz·a~o.-La!s minas submariaas.-Grandes bu'q ues
de guerra.
_ . Desde la époaa mala~entllrada en q'lile la escuadra cay6 h echa astillas y pav esas por obra del
cañoBeD de los buques amerieaFl0s, la a c;:ci6¡;¡'gllbernativa y la opini6n·naciO!;¡a l d e la p eninsula se h a n
preocuFlado vivamente cle reconstituir el poder naval de España. No se ha hecho mu cho
v erdad.

en

COLOOAOIÓ'I! D~ LA QUILLA DEL ACORAZAD O ~( ALFONSO X II!» EN Er, ARSENAL~DE EL FERROL.

Pel'O se'!trabaja, á pesar de la!:> 'difi.eulta.des múltiples con que se. '-le entra bada en tOd~ partes
cualquier idea que' requiere. para s er realizad a, el concurso de muchas voluntades .
.
-El nombre de ~minasubmarina ,» explica, c;le por sí. lo que ~s ésta. Pero 'hay varias clas€\s de
ellas, sienm0 las prircipales la:s de obser.yaci6n y las de contacto. La pFimera, contiene 500 lib~as'

El depósito d e minas.

Expl csi6n eléctric'a de una
miCla de 700 lioras de algodón .

.

E l má s

gra~de

"

y el m ás rápido de los

buq~ es de guerra

El nue vo drp. adnaugh t alem".n . Rheinland ,'
rem olcado á S c(',rn,emÜnde .

en el mundo.
"

E xplosión d e vaFias minas.

-

'\

'.,.'

I

de p 6Lvora de algocl6n seca: Se la sumerge en condiciones q u e q ued.a á 50 pies d ebajo de la
s uperficie . • Se dispara la miga clesde ,el punto de observacién. La última.no necesita ex plicaci6n.
- Habla, . ~e los buql,les g:rancl.e s é¡¡ repetido de todos los día s . Laf; naciones no r~paran en '
gastos par;a ineI'ementar s\l jj.eta. ~ada cl'ia ha y ' má:s dreadnau ghts y cada ,d.í-a éstos son m ás ' grandés\.
•
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Agente en Santiago:

AUG . BIANCHINI L.

Pruebe usted .
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROs1
NonTH 'OnITISH ANO MEnCANTllE INSUnANCE COMPANY
ESJ' ABLECIDA
EN 1809.
l'
.. _
.(f

FONDOS

ACUMULADOS

$

~56.742,388.05

..

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

TEODORO FREUDENBURG C:.z Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARu.
DAUELSBERG, SCHUBERING & CO.
HARRINGTON, MORRIBON & CO.

TACNA y ARICA : IQUIQUE: ..... .. ..... } _
PISAGUA ... ........ .. .
TOCOPILLA: .... .... . - ' Compañía Salitrera R. B . .SLOMAN & Co.
ANTOFAGAST~: .. . DAUELSBERG, SCRUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
TALTAL:... ....... .. ... .
CC¡;;;{JIMBO: .........
CASTEX Hnos. & Co.
TROS. W. MILLIE.
LA SERENA: ....... .
SAN FERNANDO:
LUIS OPORTUS.
CURICÓ: .............. .
ARTURO' HERINO.
TALCA: .. ;......... .. ...
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: .... . ... ...
FRANCISCO VALDIVIESO G. ··
TEMUCO:........ ..... ..
G. RELMKE .
OTTMAR RICRTER.
. VALDIVIA:... ... ... ...
PiTNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para

Chil~

con pOderes alDpllos:

.VORVVERK &. Co.
1.° Julio 1908.
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LAS ESTROFAS
Diálogo dramáticQ.

GABRIEL,

treinta y tres años;

MARTA,

sesenta y dos 'años;

( Habitación cSJJ.aciosa, modestamente amueblada.
Chimenea en<:dndtda. Sob1'e wna mesa, útiles de escribir 'Y varios mamtScritos. Gabriel sentado en u.na b~¿ta
taca vhmediata á la mesa. Sob"e ~¿s piernas, una manta. Marta y el méd~co hablando quedamente junto á. la
puerta d.l foro.)

LA MUERTE;

UN

MÉDICO.

ser muy fU,e rte. En fin, vaya ustl'd á la botica. Vendré mañana. y ojalá le encu~ntre más aliviado. .
MARTA.-Hasta mañana, señur. (Váse el médico.
Marta, clesp¡tés de ' secarse las lágrimas, avanza. hacia
Gab,iel y le dice con tono aparentemente all'gre:)

Gabriel, hijo mío, isa bes lo que~ me ha dicho el ruédico?
¡,No me oyes1
MARTA.-¡,Pero no hay remedi01
GABRIEL.-Sí, Marta.
NIÉDIoo.-D~sgfaciadamente no. El coraz6n no puede
MARTA.-Me ha dicho que con la medicina que ha escrimás. Sería imposible vigorizarlo. Todo el organismo
está de.,truído. .. Pero no llore usted así, buena mujer. to en este papel y la voluntad de Dius, te ' curarás del
todo. ¿No te alegras, hijo mío?
Si el enfermo la oyese ...
GABRIEL.-Sí, Marta, sí. Necesito vivir.
MARTA.--YO le crié. ¡E~ mi única familia! Mi mariMARTA.-iQuién duda que vivirás? Pues ea, voy á '
do, mis hijos, todos muertos. ~us "adres, sus hermanos,
la
botina á que prf'paren la medicina. Tú, entreta'nto,
también. N os encontramos en d mundú sin nadil', solos,
y nos queremos como se quieren les persona, desvalidas, . eRtáte tranquilo. No te quiteR la manta de los pie",-ni
piellses en nada , sino en que ya viene'la primavera y te
las buenas almas. Yo, como á un hijo, señor. ¡Casi
pondrás muy bueno, muy buenó. i Lo oyes1 j,No te aJemás que á mis hijos! ¡No he de 1I0.rar si éste también
se me muere!
gras1 Vuelvo en seguida. (Vase conteniendo los sollozos. )
MÉDloo.-Comprendo, comprendo ... En fin, vaya usted
GABRIEL (después df. una largapausa).-¡Necesito
á la botica con la recet,a que le he dado, y que se la desvivir,
neceR
ito
acabar mi poema!. Las últimas estro1as,
pachen pronto_ Una cucharada cada hora. Eso la aliviaunos pocos versos, ¡qué hermosos los ~scu. ·ho en mi alma!
rá, prolongará tal vez su vida unas horas, unos cuantos
¡C6mo se resisten á mi pluma ! Probemos .una vez más;
días_o . Curarle, imposible. ¡Sólo un milagro'! Y los
milagros...
\quiero escribir esas e"trofas; dpspués, n,a da me impQrta
morir. ( Coge con numo t'emblO1'osa la pluma 'Y esc1ibe
MARTA.-IDips mío, Dios mío! Y me lo mata eso que
con mucha fatiga. L evanta luego la "abeza }Jara respiescribe; su trabajo, su maldita escritura. ¡Cuántas
rar. Enl.ra la m1terte.)
noches me he despertado inquiéta y le gritaba desde la
GABRIEL.-¡No puedo, no pued,,! Me ahogo. ¡V"lor!
Mma: «Gabriel, .hijo mín, que eR muy tarde; acuéstate, por
He rle coriclnír esas estrofa". (T01'na á ' escrib¡:r. La
.li>ios, no-escribas más! » Y él ni me respondía .iquiera;
Muerte se detiene al Ot1'0 lado ele la mesa; Gabrirl se
y luego, creyéndome dormida otra vez, ma_cullaba no sé
incorpora de nuevo y la '11<.) I Dio~ mí ., q\ie lwrmosa
qué palabras, y al día siguiente estaba pálido co mo un
mujer! i Por d6nde entraste, (¡ue no sentí nillgún
muerto, con los ojos de.enc Ljados y una f'ltiga que le
aho~a ba. ¡ Malilitas, malditas escrituras que me matan
ruícló1 ¡Quién eres?
á mi hijo; malditas!
'
LA MUERTE. - SOY la Muerte.
GABRIEL.-La Muert .. t ú? PueR I<:.c, mo CO I . 'a_nta
MÉDICO. -Sí, sí; el trabajo mental, tal vez ·los I'xtravíos de la juventud; su lIaturaleza, que nunca ha debido
hermosura? ¡,Es hermosa la muerte1 No me engane-.

Solo se recomienda

Pinot ~spec ial tEti'¡1e a blanca)
de LA VINA SAN ,PEDRO de J. G. Correa A!b: -" 0
Délano y W~inst.~in. sn",,!'~:~: ~:~1":..al~~18no, P r t" 9!l . V' alfla,rd~ o.
•

-

I

locamente beFadas1 ¿P or q\lé al oírlas me' parece escuTu belleza so berana te cc·ntradice. Tú no puede~ ser la
char el rumor inmenso de la inquil'tud del Océano al pa.r
Muerte, sino la Vid a. iEs la vida tan hermosa! .. .
que
mis fugaces ri ~as de niñC'. y veo al mismo tit>mpo
LA ·MUERTE. - ¡Qué imItorta un nombre en labios
horizontes lumin osos sin grndaei ones de lej anía i aquel
huma.n os'¡ Me llamáis Mue. te, y hf'l'moEa soy. Llámarincón de tibia claridad donde mI' de ~pert8 ban los besos
me Vida, si la palabra su~na mejor en tus oído~.
de mi mndre .bajo la ventana en que jUe-8 ban los primeGABRIEL.-Pues si eres la Muerte, escúchame piadoro' rayos del sol y 10R pájaros madrugadores1 ¿Cómo
sa. Permite quP termine e.te poema, mi obra, la que
pued en en tus laloios am',)e-<I'mHFe lo etl'-rno y lo perec ..repetirán t ooas laR voces, mud a la mía . . fl ólo me fa ltan
der(', l·, inmpnso y lo min úscnlo, lo augusto y lo infallt.il1
uuas p. cas e>trofas, la.. más sublime~. Déjflllle que las
Dime, Muerte de all~tpra grandez.'1.: ~Ie has r obado tam o
escriba. Despué" est.oy prc>n tl'.
'
bién á la vida sus dimip.utos cascaheles de oro? i Cón.(o
, LA MU.ERTE.-Piadc,sa soy si'lUpre, .pUI s" soy el con ·
he de concluír mi pobre poema , si he .(lido en tu voz el
suel0, V t'8S de mí no hay llantos como cree'R vnsotros,
que no se e)o.tingu~ y el balbuceo entreamplio'aliento
sino pláci'das hora s. ¿M{¡,s por qué deseas concluír tu
cortado (le la cuna! No, n0 aca:baré mi poema, ¡,para q11é'l
poema ? ¿acaso pretelldes n0 morir del todo para este
Con mis' frases lo (,I¡'ida1Ían en ~eguidlj. los hombres: las
mundo !,n que naciste7
'
tuyas las adivino. pero n.o Fabrla proferiTolas. Am o tn
GABRIEL.-8í ; quiero que 'los hombres, los ele hoy, los
idioma comó se ám:1. á Di o~ , como se ama 1;1. belleza , CODlO
elé' mailalla, repitan mis versos, pronuncien mi nomhre.
Para ellus eSI'ribí mis e~trofas, con sus dolores afnaRé mis ,<e a ma. lo eterno : con una ansia que háce caer de roclillas , para lograr ~oÍl · es:t confesión dtl nuestra pequeñez
Versos. En Sil ritm o SlIena pnérgica protesta contra las
la dádiva de Hila incierta ~speranza~ i Mis estrofas más
injust icias qu~ les acosan. Mi p,'ema es lla nto de II's
sublimes no valen lo qné una F.ola frasA tuva ! iTódo el
hllmilde~, y t ambién voz airada de los deshpredados.
arte human ó no,logra ría transcribir tu idi om a !
T odo lo he seutido; mi vida, mi p"b'e vid» palpita y se
LA MUJ:)RTI'1.~·Un beso mío pued~ infunelí,telo: pero
estremece en sus cadencia.. Yo me iré contigo á ese
al heFarte yo, habrás peroid o lo q.ue, lIamáis vida ,
descanso que me ofre ces, pero mi obra quedara, ioh
GABRIEL.-iMorir! ¿Pt>ro. será morir ' el (lírte yel
Mne'rte!
.
poder .contestarte1 Pues entonces, la vida fué condena,
LA MUERTE.-NiñCl, poeta; hombre, iqué cruel juze-arás lo que voy á decirte, y sin ~ mbar~o, Dios lo hizo ! fu é prisi.ón, fué ,t ormento... Y, .in pmbargo, ahí ven
cohfundidas y mezcladas las estrofas de mi popm a incClnPasará una ráfaga de tiempo, nada mas qu~ una l'áfac1uso. i CuántCl amé eROS pClbres VpTSO.. pálidós, inexga, y ¿dónde tus versos7 Las pal. bras que escrihiste,
pala,bras que. creía s impToegnadas ile la vibración del . presivos. balbncien:tes! Todo lo lI)ejdr dI' mi sér está. ,pn
ello~. ¡,Y han de morir tan prollto? No, Mut>rte, madre
eterno, ya serán eco, de ruídos confusos y l ejano~ como
mí. ; para. loe-rar en seguida un beso ·tuyo, renuncio conlos que oís en la noche sobre el haz del si lencio. Nadie,
de ese idioma qne fué, adivinará el alma. Sus sonidos ·tento á terminar ri:i poema; . pero (]lí e ems .estr(·fas ya.
e.' ritas, 1M cuales cincelé ell in quieta ·vigilia , oyencl o pI
petrificad os, sus {rases muerta~, yacerill por siemprl',
llanto de los hombre. caer sobrE' las t·azas de alabaFtro de
tus estre,fas'habrán si~o, y ninguno p.odrá comp~ender
la belleza, que esos infelices bijos míos me sobrevivan un
la s. Los oídos de los hombres no sentlTá!1 su músICa; las
siglo, unos a.ñ os tan sólo. i Que mueran con los que
alma~ , su pllesía. Todo se babrá acabado á un til'mpo :
nacen hoy, qut> no mueran conmi¡ro!. ¡Una ~¡da huma'el sonido y la'. idea; el vaso roto, la esencia evaporada.
na para ellos! iSólo una vida! iBé~nme, madre, bésa·
GABRIEL.-iDios mío! iDios mío!
LA MUERTE.-Pero antes de que eso suceda, cnando
me pronto!
( La m~te1·te se 1'nclina sob1'e Ga'b'l"iel y le be.sa en la
aún el· idioma de tus ' versos perdure como' un balbuceo
frente. Gab1·;el'·{!-pira. 11 al d 1scaecerse su CUCI''f'O, (a
.confuso de niño s, ó como un incoherente mnrmujea r de
m ano' derecha gurda descansando wb1'e~ el ma.nUH:'1~tto
ancianos, ya el dolor que estr.emece tus estrofas no será
un dolor vuestro. Oirán 10R hombrei que han de venir
del poema. Pausa.)
"
MARTA (entmndo.)-Hijito mío, icómo te encueptra.1
tl.\s gritos de de~espera ci6n y sonreirán desdl'ñoRos. Lo ·
que tú has sentido; y han sentido contigo intenRamente
Ya tra;igo la salnd. Bendito sea. Dios; iya traigo la
mt>dicina!
M·e h'a dicho 1'1 botiralÍo que con eRto
los que sois, semejar á á lo Fnmo un plañir infantil, sin
. caU'a y sin honoura-, á les hombres de mañana. Las . se Cllra.n todo", a un los más desesperailM. ¡ N (\ me
inju$ticias contra las cuales protestas airado, les parece·
oyes7 110 ml'- con testas? (Apl'oximándo.'e á· 'él.) Gabriel,
hijo mio, respóndeme. No mI' atr~vQ á mirarte .. . ihablal
rán ficciones que tú mismo inventaste para robustecer el
ritlllo de tus versos, porque los desct'ndientes de esos
¡hij o! (Se preci,pita hacia el sillón.) IMuer~o! muerto!
cte,heredados y de esos humildes que hoy sufren y lloran
(L¡, palpa; le besa; le quie~'e 1'esucitm' con svs c01-icias.)
cou tu corazón .v con tns ojos, no sabrán sicl'üera que
iMuerto! ¡Sola, sola en el mundo! iMalilita sea la
h"béis sufrido y habéis llorado, y si alguno se lo refiere,
muerte! (Se C.'t1·emece como si le Oyeran.) Me- hahrás
som.·irán como quien oye las va guedades mentiroms de
llamado y no te oí... Ha s mn~rto, y yo n" ~ veía.
nn sueuo. Dime : ¡á qué concluir tu poema7
(solloza). E x piraste, V no te acariciaba para a' iviartA el
GABRIBL.-Ternbles son, ioh Mnertel tu s h·ase~, y la
mi pdCl. No te besé ·al morjl' .. . (Da nn. (¡rito de dolo,'.
verdao ell ellas tielle retlpjos grises, como de hoja de
?l1ueqo. con verdadCl'a locwra, cn(le los papdes manusespada. Háblamp, sin embargo: en tu lenguaje percibo
crito.~ del poema.) ¡Voso tro~ wnéis In. culna; v'oFotros
yo, estremeciéndome, vibraciones sonoras y graves. qUA
me Id haliéis mf1.tn oo; \'Clsotros le ato rmentáAtei~ t onas
110 pueden extinguirse porque llena n de eternidad pI
las noches !' ¡Al fu ego las escritura.<; al fupgo l o~ p~P.pl p.<
es pacio. H áblame, lJuiero a;prender tu idi oma.
iAh,
que me h~.n .se<inapo á 'mi hijo! ¡Al fn l'go! (Ar'rcda
si pudiese tellminar en él mi poema., si e'asúltimas e ~tro 
la.' est1·ofas nWn1tscri tas á la ch:i'l1ujlnea. Se alea llna
fas se pronunciaran con tu voz, ¡(lh i\'luerte ! entonces no
qm.n llamc!'. )
T,A MUlCRTE (contein1JlWnclola.)-¡O h ironf.!·
1II0lil'í.a n nun ca ! ¡Qué aBgusta ~I o ria ! .
'. LA MUERTE.-iPohre hijo mIo!
MA RTA (que ha caído de rod;illas al Zado élel C(lrl.rilVe:r
GABRIEL.--Sí, también tienes corazón de madre: l'n
ele Gf1b1~·et . m;1'(l'I1do con o,jos ele fspanto por .todo pI
tu voz oigo la voz de la madre mía . ¿Cómo pueden ser
ámbi to de 10. habi taci6n.) ¡Quién hahla? ¡,Qnién habln 7
tan grandes y tan tiernas á la vez tus palabras, que
abrftn r ompimientos de id~as y acaricien como manos
Jo s~ DP. ROU Dll1.
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Del Perú.-· Las manifestaciones
patrióticas.
.
.
'
Las manifestaciones anti ecuatorianos que se orga nizaron en Lima':'no h a n pasad o d el límite
siI"?-ple derecho de p at aleo .. El Perú h a dispu esto qu e su escuadl'a , a l m ando elel contraalmira nte
VlllavlcenclO se ponga en pie ~e guerra. En verda d ha y una m a ní a en llam ar á cu alq uier Co:;a escna -

d ~l

Excmo. Sr. Dr. Germ án L eg uia y Ma rtinez} Ministro
del P er ú en Quito.

Excmo. Sr. A., Aguit'1' 6 Ap nri cio, Minis tro del Ecuador en
Lim a..

Coronel D. En riqu e Var ela,
nombra do jefe d e la. divi sión
de Artillería d e Pilna.
'

Ooro.o.el Gernrd o Al val'cz nom brado e~ cOID,i sió n y man d o
de las tropas acan ton adas
;l" én La m b ayeque.

bl'. P ed ro 'Moreirn ,
cón su l del E cuador en Lima.

T enien te-cor on el Manu el ' C .
Bon illa, coma n dan te del re·
gimiento n úmero ü.

Con traalmirante Manuel A.
Villavi.ce n cio, 119mbrado colIlan(lantc d e la d'i"v isión n a ·
val peruana.

Teniente -coron el Man uel M .

Pon ee, comand ante del' r e·

gim1iento n t1 rner~ 11 .
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UNA VISTA GEN ERAL DEL MITIN QUE TUVO 'L u éiAi:'E N LA' PL AZ¡ DE ·A-R~.IAS DE LIMA, OON
, . - Ú LT IMOS 'AóMI'T EQIM'lEN1J'OS INT~ RN"AOIONALES .

~rÓTI\' O DE

L? S
. i.

dra ! En fin, allá se las arreglen ellos . Lo único que queda en pie son las protestas de nuestros
a migos del Rimac que se limitan á quemar banderas ecuatorianas y á saquear tiendas de ecuatorianos indefensos. ¡Qué honor para la patria! Luego se les recibe en triunfo á cuatro ó cinco
pelagatos que va n á enrolarse en las filas del ejército, como si es es to, lejos de ser un honor, no
fuera un deber d e tod o ciudada no que quiere de corazón á su patria .

.DIVERSOS ASPEOTOS DE LA ~IANIFESTAOIÓN PATRIÓTICA EN LA OVAl. SE PIDIÓ AL GOBIP.RNO PERUANO
DEOLARASE LA GUERRA AL ECUADOR.

HUIl Lr. AS I)}~ LA QUE HA ZON EN T RES CALL E S DEL CALT. AO ,
DE LIMA ,

MIE NT RA S E IUN

QUEMAD OS LO S

DF. E NSERE S DE ECUATORIA NOS : LA Ú L'f lMA VISTA

ENSE RES DE

L A PEQUE ÑA

S ASTRER í A E CU AT OR IANA

DE LA

CALLE Z AVA LA .

Cumplir con la patria ap"nas 'es un d eber y no un sacrificio como lo es timan los peruanos !
Yen todo caso d e be estimarse de que los rifles no sirven de nada sin un pedazo de corazón.
El año 79 no demostraron los señores p eruanos ser mu y de ñequ es para asuntos de esta naturaleza . Batirse á puras manifestacion es es t ema para una zarzuela d e último orden .

De

Bolivia,-~I

rancho chileno.

Nuestros compatriotas residentes en La Paz se han agrup~do en un círculo que han denominado «Rancho Chileno .'> Ultima mente ofrecieron una manifestación en honor de los esposos Hoskins,
que se dirigen á Europa, que resultó una simpática fiesta social.
Un diario de La Paz da una reseña de la fiesta que transcribimos á continuación:
(,Contribuyó á dar más realce y'a nimación á esta simpática fiest a el hab er sido ese día una fecha
gloriosa, que la nación chilena recuerda con legítimo orgullo. Fué el 5 de Abril de 181 8 que tuvo

LoS ASISTENTES Á LA OOMIDA OFREOIDA POR LOS MIEMBROS DE LA OOLONIA OHILENA EN LA PAZ

Á LOS ESPOSOS HOSKlNS, QUE SE DIRIGEN Á EUROPA.

lugar la batalla de Maipú que se desarrolló en los alrededores de Santiago y que puso fin á la
independencia de esa república. Al beberse la primera copa de champaña, ofreció la manifestación
-en elogiosos términos para el festejado y su digna esposa el coronel chileno Sr. Carlos Hurtado
Wilson, contestando en nombre del festejado el Sr. D. Eduardo Pinto Ramírez .
Se hicieron gratos recuerdos para la patria ausente en tan memorable fecha; y en medio de
un entusiasmo indescriptible s e dirigieron todos al nuevo club, en donde se les tenía preparado
un elegante baile .
--_.- ~ - -,----

De Argentina,'

.LA OOMISIÓN QUE OOLOOÓ EN LA TUDIBA.DE SAN MARTíN UNA OORONA EL DíA DEL ANIYERSARIO
DE LA BATALLA DE MAlPÚ.
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La reparación ó la guerra.
- ¿ Conque es verdad que el populacho asaJtó el Consulado de Chile
en el Callao?
- E xactame n te,
-¿ y que además se robaron el «Escudo C hileno?»
-Sí, señor; un tarro de l famoso ace ite.
-jPeroesto es el colmo! ' Esto ~x ige una reclamación diplomática.
- ¡Vaya si lo exige!

Valpararso:

SUCESOS

JUAN M. ROORIGUEZ
DIREOTOR

Año VIII.

Santiago :

GUSTAvO

SBmAl'iARIO~DB ACTUAUIDAOBS .

SILVA

REDAOTOR

N.O 399

Ab r il 28 de 19 10

EL CUENTO DE "EL HACHA QUE AFI LAR"
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La C. S, A. V . (al lector. )-¿Qué miras tú, lector curioso, i'mpertinente? .... Si éste 'da
vueltas al molejón es porque yo lo entretengo con golosinas! ...
.
.' f.. ~

CARTAS

----,

AL DIRECTOR

Ese en:iiablado de Cow-Boy se echó á la bartola por
una semana, en razón de no sé qué triunfos ql1~ dijo
hab er obten ido, y los cuales, para lu í, n o son más que
pretextos ha,l\ados á tiempo por esa incurable y proverbial pereza suya que le hace preferir una mañana de sol
á cuatro libras esterlinas.
y aquí me tienen ustede3, resuelto á reemplazarle en
la mejor forma que Dios me dé á entender, dispara ndo á
ese querido Di rect or-cuya paciencin es insondable como
los bolsillos de un preceptor de escuela-una carta á
cada semana.
E s una desgracia que la na turaleza no haya sido conmigo pródiga en los materiales necesarios para la fabri ción de versos. Cow-Boy me Heva esa enorme ventaja.
Versifica, con la misma facilidad qu, otros escupen. Repito
que es una desgracj¡t; no que él pueda construír redondillas y dísticos como quien hace buñuelos, sin o que yo no
posea, Ia,s mismas fa cultades ... que por lo demás (de ello
estoy segu ro) nQ le envidiará ning uno de los simpáticos
jóvenes que se entretienen tarde y mañana en la ca,lI e
de Pmt, á la altura, de la de U rriola, en no sé qué misterioso : .ieringatorios.

.

Otm hilera dejóvenes, hasta hace poco conocidos como
elementos soci,.les susceptibles de _alguna utilidad, han
echado las bases de u n cnerpo de hoy-seouts. i Bravo, y
que la ociosidad les sea ligera!
H ací!l. tiempo que estab!l. 'por escribir cuatro garrapatos
acerca de esa nuestra incontenible manía de imitación,
que no nos permite ver oada de lo que se hace en el
extranjero sin que tmteinos de implantarlo en el país.
Parece que estamos empeñados en probar experimentalmente la teo ría de Da rwin . i Nos queda ya algo nuestro? Acaso la mugre ... y era lo que debió haber desap:;t.recido primeru.
N o escarmen tamos. En balde dos pasan chascos pesados
como los sufridos por nuestros militares con motivo del
uniforme !l.lemán que ll evan sobre el cuerpo. No. Hay que
imitarlo t odo: hasta I!l.s malas costumbres.
De Mad rid viene á Buenos Aires la Infanta I sabel ;
pues de aquí va D.n Sara. t Qué no es infanta? Y qué?
Pero es presidenta, y:así van las cosas ...
Me prometo divertirme b!l.stante cuando vea los boyseouts porteños. Pens!l.ré, entre otras cosas, que aunque
se vista de seda .. .

• *
La misma semana que el ilustre lVIark-'rwa in -el r~y
de 103 risueños -pela b!l. el ojo y se despedía p!l.ra siempre
de este mundo ingeat o, q ued!l.ba !l.rreglacl!l. aq ui en Valpn,raíso la importante y tmscendental cues tión de la
b Jcina, por la cu!l.1 han estado á punto de irse it la manos
una verdadera serie de jóvenes decen tes.
H\Ly cosas que p!l.recen mentiras, y una de ell as e~. el
hecho de que por unn bocin!l. de plnt!l. nos h<Lyamos vist o
en inminente pelig ro de presencial' I1n torneo de bomberos contea bombems, y en condi ciones algo menos inofensivas que las que suelen ofrece r los ejercicios doctrinales
y hasta los incendios.
Confieio mi antipa tía por la institución bomberil. Ello
debe depender de que,' cU'l.ndo Iu uchacho, una de las
novias que t uve se me enamoró del case,) de bronce de
un joven bombero que era, por lo demá ~, un perfecto
estúpido.
Algo parecido-creo yo-debe haberle ocurrid,) á .Ia
entusiasta persona que tuvo la bUeD<l idea de obseqUiar
á nuestros bomberos la bocinita de m!l.rra s, que 1m sido
p!l.nI ellos !l.lgo como un presente griego. E s iududable
que el obsequia ntp. les tenía tirria á los !l.bnegados defensores de la propiedad y que Sil única y domda ilusión era
verl o.~ desmenuzados y hechos !l.ñicos.
La verdad es que lo va consiguiendo, porque h!l.. ta I!l.
fech!l. l!l. falUos!l. bocinita no h!l. producido más que descalabros. D esde luego hay temores de que )¡t 3." compañía-cuyo agravio no se quit!l. tan fácilmente co mo el de
I!l.s mujerp.s bonitas-va á disolverse. A di solverse ni más
ni menos como un t errón de azúc..'tr en un vaso de agua.
¡R. 1. P., por si !l.Caso!

'.
En van o he recorrido los cables de los grandes diarios.
En ningu no se anuncia la próxima llegada de ningún
gran duque ni de ningún otro titulado europ eo. De
manera que esta carta n o podré, como hubiera querido,
term inar con <LIgo ag radable para muchas señoras y caballeros de Chile, cuya ú nica preocupación consiste en los
abo lengos.
Conozco un señor que no se lava la mano derecha
desde hace t res ó cuatro añ0S, cumdo, después de inauditos trajines, consiguió qne el duq ue · de los Abruzos le
tendiera sus cinco jazmines. Otro respetable caball ero,
en cUy!l. casa estuvo de visita el Príncipe · de CoburgoGotha, ha hecho cercar con mármol de primera clase toda
I!l. p!l.rte del j ardín que 8. A. honró con sus princip escas
huellas.
En esta república de cartón pasan cosas mlly di vertidas. N os preparam os, en med io de un ruído infernal de
hojala,teria, á celebrar el centenario de la independencia.
i Basta hacemos vomit!l.r cien mil pesos á las arcas municipa.le. con semejante obj eto !
y en el fondo todos sentimos el com inillo aristocrá.tico;
nos forj amos un árbol genealógico cuyo tronco es indudablemente un rey de cualquier parte, acaso el mismísimo
rey que mbió. 'i. hay quienes llev!l.n t a n lejos sus aficiones
nobiliarias que no quieren t ener sino hijos varones, y para
do rmir preparan siempre una marquesa.
BOY-SCOUT.

La "Guía de Informaciones Policiales de Valparaíso."
Recientemente se acaba d e p ublicar por la Imprenta de la Prefectura una obra de uti lidad
práctica tit ulada (,Guí a de Informaciones Policia les de Va lparafso y V iña d el Mau

:~

El Prefecto Sr. Mora les.

E l com isario do 11l1.rL
SI'. J arnm i 110.

El S\l1)co misl.l'io Sr. Sanhuoy.n,

Sr. Cru z.'lt ,

Esta obra se publicará a n ualmente, para lo cuallel señor prefecto nombr6 un a comisió n compuesta de los Sres. Jaram illo, Sanhueza y Cruzat.

En la Escuela Bias Cuevas.

LOS MIEMBR03 DEL DIR EOTORIO DE LA SOOIED AD DE IN STIw c m óN PRIMARIA BLAS OUEVA~, y PROFESOllES,
DURANTE LA VISITA QUE SB PRAOTIOÓ AL ESTABLEOI MmNTO EL DOM I NGO ÚLT IM O.

El president e Sr. Urquarht,
in speccionando el edilicio.

En l¡¡. puerta del estab lecimiento.

E l Sr. Seg uel, di rector de la escuela,
dando algun as inform aciones
a l Sr. Urqu a rht.

En el "Union Hall. "

DU RA NTE L A R E:UN IÓN QU E: T U VO LU G AR LA SEM ANA PA S ADA E N E L «U NION H AL L D D E VALPARAÍ SO •
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[,OS MIE \IDltOS DE L NUE VO DIREOTORIO DEL OE NTR O CORDILLERA DE LA UN IÓ N NA OIONAL DE VALPARAfso .

LOS AS I S T ~N T E 5 AL BAI LE OR GANIZAD O PO R LOS SOOIOS DE LA « ,O OIED AD fIL A RM ÓNI CA DE OBRE R AS, »

CARICATURA DE LA SEMANA

Dr. D. GODOFREDO BERMÚDEZ

,--'cJ

TEMPERANCI'
L a Temp~~an~il.es hil a de la
y del ' Búen¿1;Clx;iterio, Yl!s;;J;lladre
F eltcldqc!, .@/*,~'" .~_.:%dW,'
L a e mpriaguez y l~ rálta dI"
econom icos son \9s poder
tro pueblo, qu e se da n la
proteg idos por la

- ¿El Ministro Japonés
pegando carteles? ¿ Es
posible? SI tú no acudes
en mi auxilio .. .
- Hombre ¿no ves
que es Oodofredo Bermúdez?

·.:.~.. :'/~~:.~%;:~-~-;.
/ :' -'-~ :.....-...

BERLINESA EN LA FRIEDRICHSTRASSE
Cada tres spg undos atraviesft U Il ftutomóvil en cada
ulla de las cuatro direcciones lo. Unter-den-Linden y la
F ri edrichstrasse. Un lJofi zei gordo y panzud o, co n g rand es bigotes mhi os, regl" lllenta la circulación t ocand o de
vez en cll<wdo ull a tronlpetilla. Y los automó viles pasan
co nstantemente desdé las nuev e de ],t ma ña na á las tres
\l ~ la madrugad". A esta hora, el vértigu a utom ovi lista
S ~ aplaca nn poco, pero la an imación . en las ca ll es co nti11 ita siend o l'l mi sllla: 10$ fo cos e l ~ ctri cos lucen encendiJ us, cafés y te.staura¡¡ts pe rman ecen abi ertos ...
AC1Uí están los ven dedores de periódicos d reciéndoos
cn voz b,,,¡,t las it ltima s ediciones ILe los r o ta t iv ~s d e
mayor t ir:tdiL. E l L okal-A ¡¡¿ei:¡e¡', el B e¡'fine;' l'a(/eblatt,
el B. Z. a u¡ M ita:/.. . U nos señ ores muy g ra ves, correctamente vest idos, ex tiende n hacia vosotros las ma nos
llenas de &ow/¡¿ets de violetas y uW(fl'et, con un ges to
IlI udo ... , 'on l os./f07·istas berli neses .. .
De las ve llt,lnas de un ca fé, dos docen as de oj os feme"inos se d avan sobre los transeu ntes ... T odas las ven t,,,, ,.s del piso bajo están ocupa c]¡,s por elegantes da mas ..
Jamás se ve allí un hombre .. Las seiioras se pas,m la
vida en el café, co miendo pastelill os .y a,t racándose de
caca o.. Cua ndo so nríen enseñan la s doradas denta dnra s . .. i Claro: ; El cacao I
Po r h. citll e, la gente va lle pr isa. mu y de prisft .. . S i
os üetené is .flane"wlo por los escapara tes, oís decir á
vuestra csp:lldit: «i' e con oce que este se ií or t iene poco
CJU to hacer :»
.' .
En Ull ', esqu ina, un VIeJecito f\l l11ft apoyado en la
p a reel . Cubre sn cabeza CO II unft go rra co lorad a en la que
se lee : «E,cIHes" !.;'.» E; un mozo de cue rda berl in és ...
D e vez e n cu ando ch. dos patad as >obre la acera, saca
un frasq uito de co " :Lc .y se echa un trago .. Luego espera
res ig nallo bt \l egad:. dd cliente. ; Ha brá que ver la
velocidad de este I"y".e.;.<!
L o, berlin eses so n comuni cativos .Y por menos el e nad a
únreclan conversaciún en h plata forma de un ómn ibus,
llelante de un escapara te ó andando por las ca.lJ es en la
tui sm,t dirección. ,<¡ Qué b,trbnidad !-ex clatlla de pronto
!ln seli or de faz reel onch• .Y ru bicu nda·- i Yil han leva n·
tado aquí un p,t"tcio ' ; Cuftndo pasé por e ta ra ll e, hace
se is meses, es taba en pie tod al"Ía la raSil viej a: i Oh I
13e rlí n .. l~e rl í t l. .. »
Con esto bast" p" m que tres ó cua t ro caba ll ero
c.,mience n con una conversación que su ele co nclu ír en la
d e.;titatio ,¡ más [Jrúxima , delante de u n cubo de cervez" rubia . .
L lue ve .Y nos refugi a mos en el hueco ele un portal.

Una mn clta cha que lleva !lna caja volumin osa da p"tadto impaciencia ftl ver que la llu via no ce¡a de ca"r
persist en te y monótona .. .
-¡ Vil)'a un t iem pecito:- nos dice.
-S í, seil nrita- Ia contesta mos.--i De t odos los demoni os !
- Pero usted lle vft parag\las ; ¡por q ué no lo abrp l nos pregun ta.
- iPor pereza '
-Podía usted a.compaií ann e ha st a el taller, que e, tá,
aCj llí abi1j o, a penas diez minutos -n os propone.
- Co n mil amores.
y a ll " vam os acompaiiando al t"ottin berlin és , que ríe
y charla como I1n pájaro. Al ll egar á la pu erta del ta ll er,
salu do, despedida ... y aquí no ha pa~ ado más ...
L<t noche avftnza y I,t l!riedri chstrasse bri lla come. tll a.
ascu<t .. . De pronto, vem os un vehículo a utomóvil tI e
fOrTIHl nueva, rara, descon ocid<t..
Va adornado con
p<tl1os neg ros ... jE s una ca rroza. fú neb re ! ¡E l co lm o del
automovi li' l11o ! j E l fé retro-a nto móvil! ¡ Aleg raos . h ombre, tle SjJ Ol·t/ Después de Im beros pftsado lil vida i1tropell anclo perros en las carret em s, podréis emp rendpr el
viaje a l otro mundo ·m un coche de carreras !
A las dos de la. ll laclrugada, en medio de este vaiv é"
incesante, óy ese el son ido estriden te de un a bocin a. La;;
gentes se detienen.
E s el automóvil del Kai ser q ue
paSa .. Guillermo Il s a le á re f r e~car s us pensami ento"
dando una vuelta por las cal les llenas de luz.. . Y el
Emperallúr a t ravi esft el paseo salud ando á los tra useuntes.
Mi entras empr endemos la retira da, mil ideas acude n á
nuest ra mente . ¿ Pe ro no deciall-pensam o'. - no decía n
nu estr os «modern os » políticos de sesenta para arriba,
que en "lS grandes cap itales europeas todo se cerraha á.
media noche) ¡ No decían, pam .iust ifi car sns draco llinnas di sposicione" (¡ue los pueb los q ue tra s l, uch~ n uo
t ra b,tja n I ; P ues ved He rl ín , el pueb lo má" trabajad or
de Europa ..
iOh, gobernantes hueros y pr es untu osos' iCó mo expl otáis la ignoran cia naciona l! P ret end éis hace r de los
pueblo cementerios porque, viejos y egoístas CO lll O so i"
os moles ta el ru ido de 1ft ca lle y IlS entris tece la al egría
ajena ...
y sum idos en est o. pen sa mientos, avanzam os despacio por la Friedrkh,t rasse arriba , respl <tndec:ienteele lu z ..
dit il~

.JOSÉ J UA:<

CAD ENAS .

El gran concurso atlético 'del domingo.
Ante ' más de 7 ,000 personas Se efectuaron el domingo en Viña d e l Mar las pruebas d e elimi.
minación de los campeones que han de representar á Chile en los g randes torn eos <l¡tléticos que
se efectuarán en Buenos Aires en el prÓximo mes de Mayo .
.
A las 2 d e la tarde, los jueces. nombrados para esta rellnión, dieron ,la s€)ñal de comenzarse
las pruebas de las carreras y el match entre los te(Jn~s de Santia go y \falparaíso.
En este match tornaron parte los mej ores j ugadores de jootball de ambas ciudades, y por el
resultado obtenido puede
apreciarse la preparación
de ambos teams. Se dió
término al m1atch, sin que
ninguno de los dos partidos pudiese colocar un
, goal á su favor.
Actuó de relel'ee el
Sr, Roberts y se distinguieron entre los santiaguinos los Sres. Fanta ,
Hormazábal. Guzmán y
Barriga, y entre los porteños los Sres. Allan. Woi tas, Hamilton, Ahse y
Mac William . En la m8ñana se jugó un match
entre el .team ·de Valdivia

1.0 Hammersley, campeón chileno e.n el salto
garrocha, disco, vail a y salto alto.2.0 Hamme['óley en el salto garrocha.3.° Llegad a de la carrera plana ' de 400
metros.-4.0 Spor t sm~ n de Santiago. 5.0 Partida de la carrera de 100 yardas.
-6.° Hammersley en el salto alto.-7.0
Un competidor santiaguino en el salto
alto.
.

y uno organizado en ésta. El primero '
venció por 3 goals contra 2.
Darnos en seguida un resumen
completo de los resultados generales ,
con especificación del tiempo y ciudades de origen:-Ioo metros, 10 campeones, en tres series.
Primera serie: P. Eitel, Valparaí so, 1.0; tiem p o: II 3/S' B. Uribe,
Chillá n , 2.°, 12 l /S.
Segunda serie: A , Ramh:ez', Santiago, 1.0; Tiempo:;II'4/S. Gacitúa, Concepción, 2.0; eliminado.
Tercera serie: L . Palma , Santiago, 1:0; Tiempo: 11 4/ S' Prueba final de los 100 metros: ~. Palma.
Santiago, 1.0; Tiempo: 11 l /S: A. Ramírez, id., 2.0; 11 2Is.· Salto alto sin impulso: R. Hamrnersley,
VÍl.lparaÍso, · 1.31 metro . . P. ' Eitel, id. , 1.31 ' id. Tirar la bala: A, Andrade, Santiago , la metros.
D .' Galassi, 'valparaíso, 10 id. Salto alto con impulso : R . H lmmcrsley, Val paraíso. 1.62 y medio
metros. P. Eitel, id., 1.62]- id. I,SOO metros: F. A. Mliller, Valparaiso, 1.0; tiempo : 4'2S." E. Lanilla,

S:tnti ag o, 2. ° 4 '26". Disco (estilo libre): R. Hammersley, Valparaíso, 37.60 metros A. Andrade,
Santiago, 32 metros. 400 m etros, carrera plana: S . Murphy, Valparaíso. L0; tiempo: SS". A. Blomfield, id. , 2. 0 ; id . S7 l /S". lI O m etros, vallas: R . Hammersley, Valparaíso, LO; tiempo: 17 1/5"·
P. Eitel, id ., 2. 0 ; 174/S". Sa llo largo sin impulso: R. Hammersley, Valparaíso, 1.0; 2.86 metros .
P. Eitel, id. , 2. 0 ; 2.78 id .
200 metros, carrera plana:
E. García, Santi a go, 1. 0 ; ti empo : 23". A. R a mírcz, id. ,
2.0 id. , 23 4'S ". Salto largo
co n impulso: R . H a mmersley,
Valparaíso, r .0; 6.35 metros .
P. Eitel, id. 2.0, 6.08 id.
Salto con garrocha : R. H ammersley, Valparaíso , 9.2 pies.
Nos alegramos ~ inc e r a
mente elel result ado de este
hermos o concurso, uno de los
más importantes que se han
efectuado en ChIl e. ' Nada in teresa tanto como un con-

S : . F. A. Müller, gana1", de la carrera plana 1,500 metr05.- Sr. Eitel, en el
salto garrocha.-Partida de la carrera de 400 metr05.-Sr. Hamm ersley, en
el salto de vallas.-Sportsmen de Chillán.- Uegada de la carrera de 1,50 0
metros.-Durante d'e la competencia del salto:.alto.

c u 1'50 elimin atorio organizaelo sob re bases sólidas, que dan garantías
á todos los campeones que de uno á otro t"xtremo de la República
h a n a~istido á él con el objeto de representar á lá patria dignamente
en uno de los torneos más grandiosos que se celebrarán en América
co n mo ~ivo del centenario arge ntino .
Podem03 estar seguros de que nuestros jóvenes atletas hará n
cuanto esté de su parte por conseguir á nuestra patria un puesto
dig no en las naciones representadas en este concurso.
T enemos fe absoluta en nuestros d efensores que pelearán bravamente por Sacar avante los
colores de la patria : son todos jóvenes de experien cia probad a en esta clase de deportes, que
han conquistado numerosos triunfos y qu e en esta ocasión no ha rá n sino afianzar una vez más
la sólida reputación adq uirid a en nuestros centros sportivos.
Para todos esos jÓ\'enes, nuestros apla usos más entusiastas, de3eándoles una feliz actuación
en la gran metrópoli argentina durante los concurs os en los cuales les tocará desempeñar un papel
j mportante en las competencIas.

LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO

El Padre Eterno.-IArrójalos sin miedol YO te lo ordeno , Máximo . ..

Manifestación al diputado Sr. Bermúdez.
E l directorio del Comité de Vecinos del cerro de la Mes; lla, o freció el domingo un g!an ba nquete a l d iputado por Valp araíso, Sr. E nriqu e Bermú d ez, con m o t ivo d e su n om bramiento de
presiden te ho nord rio de este Comité. An tes de empezar el b anqu ete, q ue tu vo lugar en ca·sa d el
Sr. R upc: r to F uenzalida , .\ ell Sr. Bermúdez acompañado del directorio y p res ti giosos vecinos
del barrio , recor rieron las prin cipales 'calles
d e esta n ueva poblac ión, con el est a n darte
y u n l band a de músicos á la cabe za. L a
población se ha lla b a adornada con herm osos arcos, los cua les O'lte nta b an el
escu do d e Chil e V el nombl-e del Sr. Bermúd ez. P oco d espu és de la una del día dió
prinCIp IO a l b a nquet e, qu e , dados los
mu chos p rep arati v os y el entu siasm o q ue
r ein aba, r es ultó esplé ndido.
Ocu paron la mesa d e honor, el Sr.
Enriq ue Berm ú dez. el presidente d el comité Sr. Rosendo Contreras , el v icep residente Sr. A nge l Salas, los Sr es. Ru pe rto
Fuenzalid a, E duar do W ilso n . el croni sta

Asp ec to par cial de l a mesa.
3, 4. Recorrien do e l cerro en unión
de los vecin os del barrio.
5. L a presidenc1a de la mesa.
6. Desp idiendo a l ·Sr. Bermú d ez.
1.

2,

de "El Chil eno,) Sr. Ludovico Gutiérrez y u n rep resen tan te de (,El Día.'>
A los postres. el vicep residente
del Comité Sr . Ange l Salas, pronunció un d iscurso en hon or d el fest ejado. Contestó el Sr. Bermúd ez en
un co nceptuoso d iscurso, agradecien do la ma n ifestación d e que er a
obj eto , estimando á su Juicio, que era JOmerecida, pu e..o sólo había t ratado d e se rvir en la mejor
form a los in tereses de la ciudad.
'i
A continuación hi ciero n u so d e la palabra el Sr. Ed¡;'ardo \ Vilson y va rios oradores
cu yos nombres no reco rdamos, siendo todos m uy aplaudid os.

Football Association oí Chi li.

DURANTE LA REUN I ÓN DEL DI REO TORIO QUE TUVO

LUGAR

PRESIDIDA POR EL

EN UNO DE LOS SALONES DE LA «BOAT HOUSE»

SR. A . JAOKSON.

Excursión ciclista.

LO S QUE TO MARON PARTE EN LA EX OURSIÓN OICLISTA DE VIÑA DEL MAR Á VILLA ALEMANA .

UN GRUPO DE EXCURSWNISTAS' AL LLEGAR Á VILLA aLEMANA.

Corridas de vacas.
A un paso d e Valpa ra íso,-que hemos convenido en lla mar la ci\ldad cosmopolita, y que le es
en verdad-ó más bien dicho en Valparaíso mismo, s uelen tene r escenaS ca mpestres que requenrían, p or lo a nim a das é in t eresantes, un Blest Gana que las describi ~ra, para hac er pendant con la

descripción, c 1á s ic a ya, del
rodeo, que figura en «El Id eal de
un Calavera .,)
Algunos jóvenes entusiastas,
que no olvidan los goc es d t> la
vida del ca mpo, suelen prepa ra r
en el vecino pueblo de Port a les,
espectáculos ag r ad a bl e~ y divertidos: las corrid as d e vaCas. Una
de ' éstas tu vo lu gar o~ " ie rn es
último, y atrajo numerosa y aleg re concurrencia, que aplaudió
co n entusiasmo las dificiles pru ebas realizadas por los jinetes.
Es interesa nte, en verdad , obse rva r anh ela nte el curso de una
co rrida, cuando el pingo va con el
pecho p egado al vacu no , velo z c 0mo un rayo; y llegado el momento, se detiene y gira. pa ra poner
té rmino oportuno á j la prueb a .

Alm or zando en Los P laceres, en casa d el
Sr. Enrique Lueje, el día del rodeo.Señor es: Enrique Bermúdez. - Juli o
Velasco.-Mi guel Velasco. -R a miro V e!aseo.-Robert " Ara ya.-Moisés Daza.Guillerm o Swett.-Rob erto Swett.-C.
Swett.- Ast aburuaga.-J orge Walton.J or ge Gar¡-and . -M arcial Doniez.-Tomás
Ramírez. - César Fariña. -H orado
Ugalde.- Sr. O'Ryan.

Aquí es do nd e se prueba la habilidad
y destreza del jinete, que en la mayoría
de los casos h ace prod igios de verdadera
valentía durante las peligrosas peripecias
que presentan muy á menudo esta clase
de corrid as. P o r l o demás, es una fiesta
que entusiasma á nuestro pu eblo, es una ve rdadera no ta p intoresca que tiene el sello característico
de la vida campesin a. Todos sab em os d e:: cómr. se ed ucan nu estros huasos sobre el caballo indómito, como son los de la r aza; la soberbia de la b estia se domina b 3. jo la g uía de los potentes
brazos y ejecuta á voluntad los movimi entos que le inspira el amo ó jinete. Por eso que todos
a man esta v ida net a men te nacio nal y procuran conser varla co mo una tradición de mejores tiempos.

Rojas versus Bradley:
D entro de poco se pre~e ntarán nu eva m e nte al l'ing estos dos campeones d e box , para dispui:arse á puñeta zos el campeonato de Chile que Bradley quitó á Rojas en ruda pelea meses a tJ ás_
Nuestro bravo campeón, d espué5 dé un buen entren a mie nto, ha lan zad o el g ua nte de desa fío
.al adversario qu e en ma la hora 1,,: venció en un jin vsh de la rga duraci ón en desigualdad d e condiciones, desd e el momento que Roj as se t ron chó un a mano.

Heriberto Rojas.

Charles Bradley.

LOS CAMPEONES FIRMANDO EL CO~TRA'l'O PARA EL FINISIL

Entre la ·g ente aficionada á las' bofetadas ' existe un entusiasm~ loco por' presendar' este jinish
,q ue sin dud a se rá emocionante. Rojas confía en la: f'otencia de sus puños,y .Bradley en la b.ondad
.de su ca.beza á prueba de golpes. Por lo pronto Insertamos en esta pagma las fotograb as de
los campeones y una vista tomada en el momento en qu e firmaban e l contrato por el cua l se
'l"~girá el jinisk .

En la Escuela de Caballería.

S. E ., El Ministro de la Guerra Sr . Rodríguez , y los jefes y oficiales que presenciaron
las pruebas de los ofíciales de la Escuela de Caballería que irán al centenal io
argentino. - Un salto de muralla del capitán VíJlalobos. - El teniente: Dechlf'"
saltando una valla.-EI capitán Blanche al caer de un salto.

Los oficiales de caballeria que irán á Buenos Aires: Sres. teniente Dechler, capitán
Blanche, mayor Fernández, capitán Villalobos y teniente Yáñez .- S. E. y los Mini s ~
tros de R.elaciones Exteriores y de Guerra recorriendo la cancha de ejercicios. - los
asistentes á las pruebas de equitación.

Excursión de los boy= scouts á Peñalolén .

El capit á n Brant dirigiendo la p a labr a á los
. boy -sc0ut s»

Fabricando el a lm uer zo.

LOS BO Y-S C,O U 'l' '' EN

M AR C RA HACIA P E ÑAL OL É N .

Hipódromo Chile.

Lle gad a de la

2

a carrera: I ,O (lIVliniatura,))
3.° .Tram poso.»

l legada de la 5.- carrera:
2 .0

(l Abda. \)

1 o

. Alfalfa ,_

2 .°

(lE l Charro,)

Llegad a d e la 3." c arre r a:
2.

.. H er oína,»

L legada de la 6.' carr er a:

1. e

L0 .

\ 1inistro,_

3.° G:G r anad ina .'>

' Pehu enco,'

2 o

. Karnak..

Escuela Nocturna de Aplicación.

Velada en la Escuela Nocturna de Aplicación.

-

El curso de obreras de la _Escuela Nocturna,

.-

.

En el Teatro Arturo Prat.

ASPECTO DE LA SA L A DEL TEATRO ARTURO PRAT DURANTE T>A FIESTA ORGANIZADA POR LOS OBREROS
PARA OEI.EBRAR E L DíA DEL PATROOINIO DE SAN JO SÉ.

NECROLOGIA

Sr. Alejo Bard( au,
t en tlan ·,iago.

Doct or Enri que ( o Ltr E' r:H~1
t en Tocopi lIn .

~r.

Lorenzo Ri \'era.

t en Valparaiso.

Sr. Manuel Fern{mdcz n
t e n Val pnrniso.

Club Hípico.

• Perfecta,< ganadera de la 4 ." carrera.

~ Reve ri e, })

ganadora de los

1,400

metros.

LA CONO U RRE NO IA EN LA S TRIBU:<AS

~P i car di a, '

ganadora de la '6 a carrera .

L a ll egada d el Cl ásico:

I.O

. R everie," 2 .°

DE SEGUNDA El' LAS CA RRERA S D EL

«J aq ue Mate.>

DOl\lI ~ G O.

Fiestas obreras.

\

ASISTENTES Á LA VELADA ORGAN IZADA POR ,LA SOC IEDAD

Á BENEFIOIO DEL

EL PR~ ;HDE"rE y nllE:.IBRO S D ¡¡;
EL

5,0

LOS ASISTENTES Á LA SOCIEDAD

DE COSTURERAS DE SANTIAGO,

ESTANDART¡, SOOIAL,

LA SOOIEDAD «BEl\NARDO O' HIGGINS, » QUE OE LEBRA RO N

AN I Vll l\SARIO DE LA FUNDA!O I ÓN.

« BEltNA RD O O' HIGGIN,» EN CELEBl!ACIGN DEL 5 0

ANIVERSARIO.

"

En el Club de la Unión.

DUIU NTE EL BA.NQUETE

QUE VA.RIOS AMIGOS OFRECIERON AL SR. EUGENIO r,ARRAfN BUT.NES,
PA R'" DESPEDIRLO DE SU VIDA DE SOLTERO.
tI.

El palacio de Bellas Artes.

UNA VISTA DEL COSTADO DERECHO OEG PAvAC¡O DE BELL AS ARTES.

Una vis ta d el salón interior.

L a fach ada principal del palacio de Bellas Art es.

PÁGINA ARTíSTICA

Sra. Shepherd de Castelbla n co.
(Fo t o. N avarl' o Mal' tíne z.)

LA VERDADER A MANO NEGRA

- Señor: el pais se alegra
al ver que aceptáis el bis
presidendal. (El pais
no ha visto "La Mano Ne~g~r:.aa~'..:..'_ _ __ _ _ __

En el Club Francé s .

LOS ASIS T ENTES Á LA E XPOSIOIÓN DEL BOOETO DEL MO N UMENT O QUE LA COLONIA FRANOESA ERIG I RÁ
EN OONMEMORA OIÓN DE LA INDEPENDE NO IA DE OSILE .

Paseo Escolar.

L0 3 ALU~lNOS DE LA ESOUE LA ELEMENTAL NO.

55,

DE SANTIA GO, QUE R IOIERON UN PA S EO OAMPESTRE

AL PAR QUE COUSIÑO.

Funerales del Teniente

) .0

Sr. Walker.

LA OARROZA FÚNEBRE QUE CONDUJO AL OEbIENTERIO 1,08 REBTOS DEL TENI EN T E
SR. BA~l U EL WA L KER DfAZ, FALLEOIDO E N VALPARAíso.

1.0

Proyectos de monumentos.

Monumento á D . Alonso de Ercilla , que eri gir á la
colonia española en Santia go con m oti vo del
centenario de la in dep endenci a.

Monumento que la colonia francesa erigirá frente
a l p a laci o d e B ellas Artes en Santiago con
mo tivo del centen a rio chilen o.

De San Felipe.

E l Intende nte de la Provincia
Sr. Eugen io Sánchez .

El a dmin is trador de l T eatro de San Felipe, el primer Alcalde
Sr. Manuel 2.0 Salas y el Sr. E. Cas tro.

G RU P O DE F A )Il LI AS SANFE LI PEÑAS.

-c========:==============~
~ ~~=~==============:========
G:0
EN LA: 'REGION DEL SA:LIT'RE

UD

aQ=========:=========:========~~~~=~======================~~
0u
Tierras desencantada's.

r.
LOS PUERTOS .

El viajer o que haya dej ado atrás las playas
pintorescas de Coquimbo sin acercarse á los
páramos en que vegeta Ca ldera, a brirá una
mañana sus ojos desilusionados ante la perspectiva de uno de estos pueblos d el litoral, en que
el confuso relieve de los edificios , destacándos e'
apenas como una mancha gris sobre la grisásea
pendiente de los cerros que lo circundan, apa-'
rece con la crudeza de un violento contraste,
juhto á las visiones tod avía frescas y colorida,,: de
los paisajes de ayer. El ha visto en su t ierra
cómo la ciudad penetra en la campiña y se
pierde en ella, y como ésta la asa lta, brota en
sus jardines, en sus parques , h asta en los
pequeños oasis de los huertos domésticos, dond e

gadacapa de escombros.-¡Un rancho del terr ui'io ,
con sus quinchales en brote y su techo de paj a ,
a poyándose con tra un árbol y á la sombra de
su copa tutelar, cómo nos habla de una vida
más profunda y duraderal
Al borde del desierto, que suspende sobre ella
la amenaza eterna de su es terilid ad y sus incle·
mencias, la ciudad porteña reconcentra en sí
misma s u actividad, sus diversiones, su v id a
entera. Se comprende que en la desolación de
todo lo que la rodea, e lla sola ha de atraer
con algún encanto al aventurero que sufre su
tempora da en las faenas del interior. ¡Bajar al
puerto! es la frase; y en ella pone el pampino
la ' vehemencia d e su sed de goces y 105 ensue.
ños bru tales de una fa ntas1a exasperada. ¡Bajar
a l' puerto! donde el a mor espera . entre una
apoteosis de gallardetes y de músicas chillonas .. .
U na población sin cesar renovada, verdadera
colonia de forastero s, vive a quÍ esa existencia

BAHÍA Y VISTA GE N ERA L DE TA LT A L·.

la vegetación parece abrazarse á los cimientos
de las construcciones para ha cer más perdurable
la unión de la obra humana con la naturaleza .
AqUÍ en el d esamparo del suelo d esnudo, se
ha edificado un pueblo que desparrama a l
capricho de los accidentes del t erreno sus casas
enfundadas en madera y zinc, con un t al aspecto
de cosa desarraigada y pasajera, que se pensaría
en una bandada d e extrañas aves migratorias,
inmovilizadas en el reposo de una noche, y que
pronto levantarán el v uelo en busca de regio·
nes más hospitalarias. Ni las mayores de entre
estas ciudades-Iquique, Antofagasta.- harr conseguido vencer al desierto; las m ansiones de
sus potentados no a legran con lineas puras ó
pon troz::>s pintorescos ese conjunto de uniforme
sequedld, ni ha fertili eado su suelo el abono
que baja de la pampa. y se detiene aquÍ a ntes
de ir á fecundar tierras remotas. Se asienta n a l
tas del suelo , campamentos d e frágiles y resecas tablas; creeríase que un hurac án ba<;tara
á derribarlas, y . un incendio co n vertiría en del-

febril y monótona de los que a nima la esperanza de un regreso y un desca nso slempre
aplazados . Rica factoría cosmopolita , donde se
cruzan los tipos de todas las razas y se negocia
en tod as las lengua>, revela apenas un ~e llo
borroso d e nuestra n aciona lidad. Más allá del
tráfico de sus mu elles la población se aquieta en
el abu rrimiento de una vida inva ri a blementeemplazada ante e l espectáculo d e la labor y el
goce m a te ria l, en que cad a vez más d e tarde
en t arde suele estalla r como supremo a contecimi ento, el taponazo del champ agne con que
algun a d venedizo atrae sobre sí la atención.
En su ambiente incoloro se extiende n con el
vigor de plantas viciosas el ju ego, la prostitución y el alcoholismo . y por sobre todo esto
teje su tela la polít.i ca más viva , más encona da
y ardiente, ya agazapada en el seno de las corpo'
..raciones, en los círculos callejeros y en los.
clubs , ya mostrand o su silue ta gesticul a n te en
mitad de la asamblea pública.
E RNE S TO

MO NTENEGRO.

De Concepción.

LA

4."

COMPAÑíA PE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN.

LO S MIE~!BROS DE T,A

4.'

OOMPA jj fA DE BO~[BEROS QUE ASISTIERON AL BANQUETE.

ASPECT O GE NEBAL DE LA MESA DURANTE I, A MANIFE STA CIÓN.

DURANTE UN CAMPEONATO DE BOX EN QUE 'rOllARON PAR ·rE LOS 1l0X€AD ORES ROJAS y

DUN N .

ASPEOTO DE LA MANIFESTAOIÓN EN HONOR DEL ECUADOR EN LA PLAZA DE ARMAS DE OONCEPOIÓN.

LOS MANIFESTANTES DE;;SFILANDO

~'RENTE

AL CONSULADO DEL ECUADOR

LOS MIEMBROS DE LA SOOIEDAD «MANUEL RODRíGUEZ» QUE EFEOTUARON UN PASEO OAMPE STRE EN CONCEPOIÓN.

El redactor principal de . El Carampangue~ de~ea descansar de las labores poriodísticas y entregara accIdentalmente la redacción á uno de su confianza.
¡Qué lástima' Estábamos tan acostumbrados á comentar los sabroso~ párrafos de «El Carampangue.' Desde
ahora tendremos que lamentar una desgracia más para la
literatura nacional.
Se nos informa que el redactor del gran diario de Arauco dará una conferencia en el Lateneo de Santlago sobre
la mejor manera de hacer un picadillo con la gramática y
el. sentido común.
«De ro} A. M. á rI.IO A. M. del ro de! presente duraron
las ceremoniales que legahzaron el matrimonIO concertado
entre el prefecto de policía Sr. Luis León Sotomayor con
la apreciable señorita hija de Arauco Maria Cruz Luengo
Puga. '
El redactor de «El .Carampangue. usa cronó~et~o de
preoisión, como se coinprenderá, leyendo los mlOUClOSOS
detalles del párrafo anterior.
.
Lo que no consi~uió el dicboso redactor es advertir á
sus lectores si el tlempo anotado fué un. record en la
materia.
Suma y sigue:
. Uno de nuestros redactores estando en Santiago en
Febrero de r902, Y encontrándose. en un negocio d~ un
señor italiano calle Santa Rosa casI al frente donde vlvía
el popular pe~iodis ta D. Juan Rafael Allende (Q. E. P. D.)
vió llegar á un soldado, quien entregó al dueño del negocio un libro diciéndole: «el teniente . . . le manda este
regalo.'
. .
(,La curiosidad de nuestro redactor qUlen en ese tlempo
no era periodi<ta declarado. no quedó satisfecha hasta no
pescar la rot'ulación del obsequio aquel. y pudo percibir
que decía «Estadística geográfica de Chlle' y nada más,
porque el Sr. dueño del negocio se negó á más.
(,Abora toca comentar. ¿ Por qué ese raro obsequio á un
dueño de almacén italiano?
Eso es lo que nos preguntamos nosotros... A un
dueño de almacén italiano se le puede obsequiar un plato
de tallarini ó de rav ioli, pero una ·estadística . . . eso pa el
nuncio apostólico.
P~ ;::;;~·rtl
Pero lo más di vertido del obsequio es que, según el
redactor del gran diario de Arauco, éste tiene íntima rela-

ción ~on el finado Navarrete, el infeliz empleado de D.
Federico Puga Borne, que ha ten~do tan triste celebridad durante algunos días en las columnas de la prensa
diaria.
.
Si el redactor se hubiera informado más detenidamente habría llegado á convencerse de que el simpático
bachicha envolvía chancaca, arroz y otros artículos en las
hojas de la famosa estadística que tanto llamó la atención á su vista de hábil Sberlock Holmes.
(,El Carampangue') ha salido feo en estas investigaciones para la gente seria. Resulta como si á un niño de
teta le calzaran con un par de botas de granadero. Re·
blandecimiento de la medula, y nada más, señor redactor!

«El caso de un matrimonio que se efectúa en u';'a jaula
de fieras no pasa todos los días. Se necesita para ello no
sólo las fieras sino una parej a bien temPlada y habituada
á tratar con esa familia .
Está demás agregar que han sido dos domadores los
que se han casado en Glasgowen estas extrava¡:antes
condiciones . Los contrayentes ligaron su destino en
medio de sus leones enjaulados que miraban el espectáculo acompañándolo con una orquesta de rugidos. E n
cuanto á marcha nupcial nada puede imaginars,e más
nuevo y es de proponerse como tema de inspiración á los
Strauss y De Bussy, reformadores de la música modern!,-.•
Podemos asegurar que si en lugar de los leones hublesen estado enjauladas las suegras, á estas horas los novios
habrían lucido en vez de caras un mapamundi.
-Bien dicen que es preferible entend erse con los señores
leones que suelen ser poco expansivos y cariñosos, pero ...
con las suegras, ni á palos.
.
La única fiera que ataca al hombre con encarnizamiento es la suegra!

En <tLa Mañana) :

(j¡Señoritas!- Joven de 23 años, bien parecido, moreno,
extranjero, desea encontrar señorita ó viuda con poco
capital para establecer negocio. Simpatizando prometo
casarme. Formalidad y discreción.
Dirigirse á J.
Tornsquint. Poste restante central. »
Señoritas solteras ó viudas que estén dispuestas á simpatizar con ... San Antonio, á las armas.
Un valiente, un hombre de coraje excepcional desea
entrar en negocios con cualquiera señorita en estado de
merecer. Se compromete hasta casarse! ¡Figuraos su
arrojo!
.
Dichoso Tornsquint; vas á tener donde elegir bueno,
bonito y barato . Hombre práctico, yo te saludo.

Cuento mudo.

SERRUCHO.

Ascensión aeronáutica en Viña del Mar.

E:L AERONAUTA VALENCIA HA CIENDO INFLAR SU G LO BO E N EL VELÓDROMO DE V I ÑA DEL MAR.

ET, GLOBO }}N LOS nl O~! ENTOS DE LANZARSE AL ESPAOIO PARA PRECIPITARSE AL OCÉANO MOMEN'ros ~I.ÁS TARDE.

GRUPO DE ESPECTADORES PRE:SENCIANDO LA ELEVACIÓN DEL GLOBO.

POLVOS de TALCO BORATADO de MEHNEN
E stos polvos absolutamente puros y de l a mejorcalidacJ,
no solamente san a n 1a pi el, aino que la suavizan. no
solamente ocultan 1as irritaciones de l a piel, sino que
la8 sanan.
L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as desolladuras, las quemaduras de so 1 y todss las
afecciones de la pi el
L os m ej ores facultativos y
enfermeras los recumiendan p or ser los polvos de
tocadur mas perfectamente higiénicos.
Un 1ujo para después de afeitar se, deliciosos para
después del baño. No conti en en almidón, ni polvo de
arroz; ni otros m ater iales irritllntee que se encuentran
g e!leralmente en p olvos de tocador .
La mujer que compre los Polvos de Mennen pBra
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede
astar segura de que compra los polVOS l1 ,ás puros
y más oerfectos que Jos cODocimieotos quimico s
pueden originar y que lB hBbllidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ce, .

Newark, N,J . , E. U. de A.

U s e el Jabón de Mennen para l a Piel ( Envoltura Azul ) Pre pa rarl o es pecialment e par a los niños
y para usarlo junto cun 108 Polv<? 8 de Talco Boratado d e .M ennen para el T ocador.

- -

-

1

CULTIVO . DE FRUTALES.
Una de las especulaciones más provechosas
en la época actual, es el cultivo de los árboles
frutales.
Pero resulta que los agticultóres, con el objeto
de aprovechar el terreno destinado á arboleda,
en los primeros años de formación, de ésta, le
intercalan cultivos, cuyos funestos resultados
no se notan sino posteriormente.
Par¡¡, comprender fácilmente el alcance de
esta aseveración, es preciso considerar que los
árboles no e-xtl"aen sus alimentos del suelo

Desarrollo de las raíces del naranjo.

mediante l as raíces gruesas que se insertan inmediatamente á continuación d el tronco, sino por
medio de las finas y tenues raicillas que se
. desarrollan en los extremos d el sistema radicular y las cuales se extienden tanto en el sentido
de profundidad, corno en la misma dirección
del terreno alcanzando una extensión que puede
equipararse á la que alcanza el follaje.
Ahora si el espacio que queda entre dos filas
de árboles de un vergel frutal , es ocupado por
otro cultivo, 3e establece la lucha por la vida.

entre los frutales y el cultivo intercalado, en la
cual vencerá naturalmente el más poderoso, ó
sea los árbole3.
Las consecuencias de esta lucha serán, un
pobre rendimiento del cultivo intercalado y
una disminución de la cantidad de materias
alimenticias de reserva que contiene el suelo y
que estaban destinadas á los frutales, lo que
traerá por resultado la disminución del. vigor y
producción de los árbol es, pues no encuentran á
su ·disposión toda la cantidad de alimentos que

Extensión de las raíces.

han absorbido las plantas del cultivo intercalado.
Lo di cho se irá agravando año por año, si
se repite el cultivo intercalado , hasta ·causar
el agotamiento del suelo y por tanto la aniquilación parcial ó total d e la a rbol eda.
Se debe reaccionar contra l a costumbre inve·
terada de nuestros hombres de campo de cultivar las entre líneas de las arboledas, pues como
lo demuestran los grabados adjuntos el d~3arro:
110 de sus raíces a lcanza generalmente mas alla

IMPORTADORES

AGUI~R,

BRAGA Y Cía.

VALPARAISO

.

WHISKY
.

."

ESCOCES
MARCA

DEWAR

IMPORTADORES

RAYES Y Cía.
SANTIAGO.

...

de la porción de t ierra que le está designada á
cada ejemplar.
D ebiera n los cultivadores dedicar su m ayor
afá n á trabajar bien el suelo, mulliéndolo á la

pocos a ños la pla nta ha brá
alimentos contenidos en las
y habrá qu e s uministra rl e
lo que le h ace falta, todo lo

agotado el total de'
capas en que vegeta
m ediante los abonos.
cua l podría ha berse-

SI STE MA RADICU I.AR DE U N DURA ZNO.

mayor profundidad q ue sea posible, p ues deb en
considerar q ue la buena ejecución d e esta operación cultural repercutirá sobre la producción
de toda la serie d e a ños q ue dure la arboleda;
mientras qu e si se labra superfi cialmente, á l os

evitad o, si desde el principio se hubiera n conducido en debida fo rma la s di versas operaciones.
d el cult ivo.
F A R M ER.

Frases cóm icas .

.

- ¿Qué tiene usted que decir de
este pollo al Madera?
-Que si el pello fuese tan
joven como el Madera y el Madera
tan viejo como el pollo, estaría
exquisito.

·-Señora: pienso decir en mi informe que disparó usted contra su rival
en un acceso de locura.
-y dirá usted la verdad; sólo
estando loca pude dispararle los dos
tiros ... debí de haberla envenenado.

Exija U~. B~ANCO

- ¿Qué nnima\ es el que tiene
mej or carne'l
-La vo.ca.
- ¿y cuál es el que propo rciona
el cnlzado y la ropa1
-Papá.

ESPECIAL (Etiqueta blanc~

de LA VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano

Délano JT Weinstein,

Buce~J[·:~~ g~~l%al;~lano.

Prat, 93 . Val}laraíso.

Convénzase Ud., mal
,q ue le pese, que la mejor
:m ueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 36

Condell, 172=174
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COMO SE HACE UN MAPA
Muy pocas person3s tienen cabal idea del tra,bajo qlle
cnesta hacer un mapa; no un mapa de esos que á cada
paso se ven en periódicos y' en libros, los cnales no
requieren más que un poco de habilida,l y paciencilt para
copiar con exactitud, sino Ull lll>\p,t original, de \lna
región anteriormente desconocida ó por lo menos no
carto&rafiada hn.sta entonces. Como todo
trabaj o científico, éste consta de dos partes,
nna de campo y otra de gabinete, ambas tan
interesantes como difícil es. Antes de puner
un solo pnnto en el papel, el topógrafo tiene
qne ir al campo, trepar por las mon tañas é
internarse en las .oledade~, apuntando
cnanto ve, dibujándolo y midiéndolo todo,
para reunir los datos en que el mapa ha de
basarse.

situación de. las montañas, ríos, ciudades, etc.; constituc.
yen co_mo la cuadrícula con auxilio de la cual se copia en
peqneno, sobre el papel, lo que existe en grande en la
N aturaleza. Por eso se empieza por trazar la red que
forman. Varius procedimientos se em plean para eU u,
como el de i\1ercator, en el que los meridianos son recta s,
verticales y los paralelos rectas horizontales,
y el de Flamsteed , que representa los mel i·
dianos curvos y di vergimtes y los paralelos
rectos; pero Re prefiere á todos el de línea s·
de las dos clases curvas, porque da mayOl"
id ea de la forma esférica de la tierra.
E stos meridianos y paralelos han de nu"
merarse, tomando como tipo, ó cero, el ecuador para los segundos, y para los primeros·
un meridiano determin ado. En los mapas·
españoles antiguos, el meridiano tipo es el,
Peligros y aventuras.
de Madrid; en los modernos, el de Greellwich. En cuanto a l espacio que se supone'
Una medición en un
M uchos veces se han visto los topógrafos
comprendido entre cada dos líneas, es de un·
pantano.
obligados á. pasarse semanas enteras en
número variable de grado~, segú n el tamaño·
terrenos pantanosos, luchando con las fiebres palúdica~
del mapa; en el de una nación, puede ser de cinco ó diez'.
y los mosquitos, metidos en el agua ó pisando un suelo
grados; en el detalladísimo de España que desde 1870
tan blando que necesitaban tríplldes de dos 6 tres metros
viene publicando el Instituto Geográfico y Estadístico"
de alto para conservar los instrumentos fuera del agua .
dicha dist,a ncia es de un minuto.
En los bosques, tieuen que recurrir á toda clase de
Ningún mapa es exacto.
expedientes para ver el terreno y tomar altnras ó dis·
tancias, ponieudo los instrumentos entre las ramas de los
Cuando ya se tiene hecha la red de líneas geográficas.
árboles ó donde mejor pueden. En una ocasión, tllVO
es fácil situar en ell as los puntos pÍ"incique bajar uu topógrafo, cou sus aparatos,
pales, ó sea aqué llos cuya latitud y longiatado á una cuerda, hasta un árbol que
crecía en la pared de un prer.ipicio para
tud se conocen de antiguo. En un país·
del cual r,o se hayan hecho mapas antetomar medidas desde aquella especie de
riormente . estos puntos principales puepercha, donde el menor descuido hu biera
den ser las islas próximas, ó tal ó cual
bastado para hacerle caer al fondo del
ciudad de otro país vecino; si la región se
abismo.
conoce en pa rte, lo conocido puede servir
Cuando se hizo el mapa de Alaska en
de base. .A ~í, en un mapa de iYlarrueco~,
detalle, hubo que seguir las corrientes de
por detallado que se quisiera ha cer, Tánagua, por ser las selvas impenetrables, y
ge r, Nlogador, el cabo de tres Forcas y la
muchas veces, los sabios encargados de
frontera ~trge liua servirían muy bien de·
aquel tratajo ~e vieron obligados á mepuntos principales ó de referencia. Diter8e en el agua, que estaba como el hiela
chos puntos han servido al topógrafo·
y les llegaba al pecho, para empujar los
co mo bas~ para sus mediciones, y el cal'botes al remontar algunos ríos cuya cotógrafo no tiene más que trad ucir ést as
rriente era demasiado impetuo~a.
en el papel. Si, por ejeruplo, al hacer el·
No hay que decir que muchos de estos
mapa en detalle de la provincia de Maviajeros geógrafos pierden la vida en tales
drid, los to pó grafo~ han visto que á diez.
empra.~as, no sólo por los peligros natukilóm etros y medio al sur de Buitrago, y'
rales y enfermedades á que están expues-tos, sino porque á veces tienén <¡ue cruzar
sob re el mismo meridiano de esta villa,
hay un man antial donde na.ce caudaloEo
países salvajes, cuyos indígenas, al verles
arroyo , el cartógrafo al dibuj a.r el mapa,
sacando croquis y haciendo mediciones,
no tiene más que buscar el merIdiano
creen que se trata de bruj os peligrosos y
que pasa por Bui trago, y en él, á la disse apresuran á darles muerte.
.
Trabajando sobre el abismo. tancia correspondiente, al sur, pinta elLa red preliminar.
manantial. La distancia que en el papel
corresponde á los 10,500 metr(ls se calcula fácilmente
sabiendo que á cada grado geográfico corresponde un
U na vez que á costa de tantos trabajos es tán en el
gabinete del cartógrafo todos los datos necesarios, se
número determinado de kilómetros.
procede á dibujar el mapa. Para ello hacen además falDe este modo puede hacerse un mapa todo lo detallado que ~e quiera; ello no es más que cuestión de tiempo
ta dos cosas: saber oonstnúr la red de meridianos y paray paciencia. Pero, cosa singLÍlar, á pesar de la minuciosilelos, y conocer previamente la posición de los puntos
dad á que Ee puede llegar, no obstante la precisión deprincipales, para poder referir á ellos la de los demás.
Las líneas ideales denominadas meridiano a y paralelos instrumentos t opográficos y la habilidad del dibulos, son aosolutamente necesarias para poder apreciar la
jante, no hay ningún mapa exacto, ni lo habrá jamás.
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Banco RIBmán Transatlántico
DEUTSCIlE UEBERSEEISCIlE BANK
Capital M.

3°.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURS A LES :
Argentlna .-Bah!a Blanca Bell.
ville. Buenos Aires, Córdoba
y Tu cumAn.
Bollvla.- La Paz y Oruro.
eh i I e.-Antofagast.1., Concepción, I quique, Osorno, San·
tiago, Temuco, Valdivia y
Valparaiso.

Perú .-Arequipu Ca.lI a.o. L ima
y Trujillo.
Uruguay,- Montevideo.
España. -Barcelona y Madrid.
J

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
V a lpa r a i so, calle P r at 120 á 126

Est e banco abre cuentas corrien ~es, hace préstamos,
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite
giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda ext ranj era, etc., 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 depó sitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á $ 5,000 M /C., por cada depositante, y según
el reglament o especial á la disposición de los clientes en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
I
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. ! I
EL

DIREOTOR- G E RE NTE.

K. Hüttmann.
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. Banco de

Capital subscriptoj

2.000,000 8storlinas. Capit. pagado j 1.200,000 ester!o Fondo de reserva j l.300,000 8steri.

CflSfl MflTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
Valparaíso: Número 128, CallR Prat.
En el Brasil: Río de J aneiro, Pernambuoo,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Norte, 11 de Septiembre, La Boca, Rosario
Victoria
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con- Estados rr nidos: Nueva York (Agenoia.)
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
París : Rue Ralevy número 16.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,
TASA DE INTERESES
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
Sobre Depósitos, con t reinta días de a viso . 2 %
Sobre Depósitos, á plazo fij o de dos á tres meses 3 %

Sobre Depósitos, á plazo fij o de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
de dos meses . . . . . . .. .. . . . . .. . 5 %
Sobre Depósitos, á plazo fij o de seis meses,
ó antes con treinta días de aviso después
de cuat ro meses . . . . . . . . . . . . . .. 6 %

Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeter minado y sus interes es serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
'

Se abon~rá intereses sobre depósitos en m<meda est erlina, en letras á la vista ó á 90 días vista
según convemo.
'

Valpar aíso, l °. de Marzo de 1909.
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Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de accion;:
y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero.

Se abonará sobre depósitos como sigue:

!

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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FIGURAS DEL "SKATING"
El arte de describir figuras al patinar con
Para patinar h acia atrás hay que p oner los
patines de ruedas contribuye mucho á dar más
pies formando un ángulo, con los dedos gordos
atractivos al deporte.
mirando hacia adentro. El cuerpo se equilibra
El paso holandés es uno de los ejercicios
sobre el patín de atrás, y el patín delantero se
mejores para empezar. Consiste
emplea para el impulso. Al principio
en comenzar cada paso cruzando
conviene andar sencillamente hacia
alternativamente un pie sobre otro.
a trás, co n los d edos vueltos hacia
Se pasa, por ejemplo, el pie derecho
adentro . s in intenta r dar dos pasos
sobre el izquierdo, se dobla la rodilla
demasiado largos. Los dedos de un pie
y se 'deja que todo el peso del cuerpo
se ponen d et rás del centro del otro pie
descanse sobre el pie derecho, volcon el cual se da un ligero impulso .
viendo á medias el cuerpo hacia la
. Patinar sobre el borde del pie, haci a
derecha. Luego se pasa el pie izquieratrás es fáci l cuando se domina la
do al rededor del derecho, volviendo
marcha de retroceso. El cuerpo se
el hombro izquierdo hacia adelante,
inclina hacia atrás sobre el pie que
se pone el pie izquierdo al otro lado
patina, mientras que el pie que queda
del derecho, y asl sucesivamente. Como
en el aire se lleva rápidamente haci a
se ve por el diagrama, es semejante
atrás para tenerlo preparado para el
próximo paso.
al que se da cuando se patina en Hnea
recta hacia adelante, pero los pies esAl patinar hacia atrás, conviene ir
tán cruzados de modo que el pie de
mirando por encima del hombro para
evitar choques.
recho empieza á andar donde debía
andar el izquierdo, y viceversa.
Hay otro paso que llaman de águila
Para patinar sobre las ruedas del
explayada,~ que si
. bien no tiene atraclado de fuera, que reti va, considerado
sulta un ejercicio muy
aisladamente,
es
bonito, se echa resuel\"\.,11
tamente el peso del
'-...Q
parte esencial de
cuerpo sobre el la do Patinar con las ruedas otras muchas figuras, especial mente
del pie que patina. y
de fuera .
cuanto más inclinado se
del paso · de vals,
. vaya, m ayor será la curva que
por cuya razón conviene domise describa. Esto requiere munarlo.
cho equilibrio, porque el cuerpo
Consiste en patinar con
va realmente fuera del pie que
los pies vueltos en direcciones
patina, y por , ese lado no se opuestas , eS decir , que uno
dispone de un pie suplementario
de los pies vaya con los d edos
en que apoyarse si se pierde el
hacia adelante y otro con el
\
equilibrio. Las Curvas que se
talón. Se da un paso hacia
1 describen á un lado y otro á
adelante, con el pie izquierdo,
cada paso son muy gracio~a.~ .
luego se vuelve h acia afuera ,
Al empezar cad a paso, el pie
todo lo posible, el pie derecho
que acaba de levantarse del
con las rodillas ligeramente
!J
suelo debe dejarse detrás del pie
dobladas; entonces se ponen
que empieza á patinar trayénen el suelo las ruedas delantedole, gradualmente, hacia a deras del pie derecho en la
lante para que á su debido
misma línea que acaba de
Pa tin ar haci a
Paso holandés. tiempo pueda h acerse el camrecorrer el pie i,z quierdo y,
atrás.
bio ,.de pies. Al traer hacia
finalmente, se deja que toque
adelante el pie que está en el aire, h ay que
el pavimento el tacón derecho . Las figuras que
tener mlJcho cuidado de volver todo el cuerpo
acabamos de describir son las que ahora están
formando una ligera curva. El hombro opuesmás de moda en Inglaterra, donde hay gran
to al pie que está patinando se vuelve al
afición al deporte del «skating.»
mismo tiempo hacia adelante. Los brazos
Buena prueba de que tiene muchos adeptos
deben usarse al principio para guarda r el equies que se publican tratados extensos y detallados del arte de patinar.
librio. p ero la figura no puede darse por bien
aprendida hasta que se hace con las manos atrás .
x. X .
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PARA To bos
. Pa,ra abrir con facilidad el cortaplumas.

Avisador de circulación y de tempera=
tura del agua.

P ocas person as habrá que no se baya n r ot o a lg una vez
la uña del d edo pulgar , por quer ~r abrir un a n avaj a ó
cort a pltlmas. cu ya boj a, desgast a da por repe tidos v aciados, estuvi ela mu y me tida entre las cachas .
E n el grab a do se \'e cóm o p uede n e \' it a rse d ail os á las
u¡¡ as y á la
hoja de la
",.--n avaj a. No
h ay s in o
m eter en el
fon d,.o de la

Ciertas máq uinas ne cesitan, para s'u iunéionamiento
regular, ser enfriada s co ns tantem e nte por una co rri en te
de 3Ire, cu ya t emper a tura n o d ebe pasar d e I1n límite
d et erminado. so p en a de g raves averías d el mecanism o. Tale, son los m o t 0r es de gas, los compresor es de

--

([ " T<~_'
A

ra nu ra

aIre, etc,

un

p edacito de
corcho A,
de m o d o
que e l filo descan se sobre él. E l cor cho no emb o ta el
cor te y conserva la hoj a . uficien tem ente lev ant ad a para
pode r ab rir la navaj a con to da fac ilid ad. E l cor ch o pued e
ponerse lo mismo en el cen tro d e la r a nura q ue en uno de
los ex trem os ; Jo esencial es que esté bien a jns t a d o par a
que n o s e sa lga a l abr ir el cor tapl urnas.
Pnra abri r con facili dnd el cortnp lu lD:l.::1.

Lámpara de regulaciólÍ instantánea.
L as lámp a r a s de esencia se r eg ulan eq gener al por
m edio d e un a cr em allera, gr acias á la cual se hace s ubir
ó b ajar la m ecba; pero la crema¡yera no funciona sie m pr e
bien; sobre t odo si la mecha es bast an te la rga para t ocar
~l fo ndo de la lám par a. Por es t o se ha imagin ado desde
hace tiem po emplear un tu bo q u e corra sobre el q ue ll eva
la m echa y q ue se eleve más ó meno s para dism inuír la
par t e saliente
de és t a. Mr. ,F.
J ouve ha pr ovistos u lám par a de un ap ara t o q ue r ermi te hacer es t a
oper ación mu y
r ápi damen t e y
sio que b aya
necesidad d e
em plea'r m á s
que una mano.
L ,~ m pa ra.dt:

regulación in'sta.ntúnea.
. 1. Argolla que te rmina en el tubo regula.
dur.-2. DÜiposición de la palanca sobre
la lamparo .

E l tubo de
corredera lleva
en su parte inferior un a ar-

goll a T, en cuya aber t u r a
viene á engancbarse un pequ eñ o espolón mon tado sobr e
una p ala nca H P. a rt iculada en H . Bas ta con el pulgar d e
la. m an o oue sost iene la lámpara por el a,a par a subir Ó
b a jar lig era m ente la palan ca, para a u¡nentar ó d ismi nu ir
la lu z.
Entre otr as a plica ci ones, esta lá m par a pued e ser muy
útil á los fotógrafos. que á menuda necesitan bajar la l uz
de la li nterna r oj a a l p rinc ipi ar l a reve lación para ir
dando m ás luz á m edida que la imagen aparece.

El portamonedas en el guarite .
La úl tima n oved ad en port amonedas es la. q u e se ve en
el gr abad o, c onocida ya como curiosid ad. .
E l portam onedas forma parte d e
la pa lm a del
g u an t,e, y la
t apa va provis t a d e un
broc he a u tomá t ico q u e
(mpide que se
pierd a lo que
se ~ arde en
El. . .portnmonedns en el guan te.
él. En e s te
b ol sill o s e
puede llevar dinero sin llama r la átención de los ladrones.
Com o l a mano izquierda es la que men os se usa"el
port amonedas se lleva en el guante izquierdo.
,

.

. El mecán ico debe estar continua ment e vig ila ndo estas
m á qui nas para que la ci rcul a ció n de agua sea normal y
e l líquido n o
.
alcan ce tI n a
temp er a t u r a
ex cesiva. E 1
aparat o q u e
r epresentamos
efectúa au t om á ticam en t e y
con precisió n
esa vigilancia.
E n el tubo
de circl.Il ació n
d,! ag ua se haya un ~ m embra n a fl exible
sobre la q ue
actú a la presión d el Jíq uid o. Si es ta presió n desciende
bajo un v alo r
det e r m i n a d o
.,
de antemano,
Bl ;'\vislldor instalado sobre el conducto
la membra n a
de ag ua de un moror de gas.
se afl oj a y cierra e l cir CUIt o d e un t imbre eléct rico, 'que a v isa a l m ecáni co co nductor.
.
A l fL\ ncion a r la m áq uina, el contacto elé ctrico se es tablece por el ro binete del m o tor : el timbre elé ctrico r esuena y ad vierte al mecán ico qu e d eb e e st ablecer la circulafaión d e agu a: en t an t o q u e ·és t a con ser ve en el tubo un a
p resión y por ello una veloc ida d s uficiente, ~l timbre está
en s ilencio.
Al lado de este sencillo indicador de circulación de
ag u a se encue nt ra
e l
av isa dor de
e x ce so de
te m per a tura: est á c on sti tu ido p o r
un tu b o de
hierrQ llen o
h as t a la mit ad de u n ¡¡q uido dila t able, mercuCorto del at"isndor.
rio por ejemplo, sobre cu yo n ivel hay un a unta r egul abl e u nina a l
circuito del timbre eléct rico.
Cuando la tenlperatura del agua alcanza cierto grado,
el mercu rio se di lata y s ube por e l peq ueüo t ubo d e calib re d b il en que es t á a lojad~ la pun ta reg u lable. Desde
q ue e l liq ui do toca esta punta se cierra e l circuito yel
11m bre e léctr ico ad vier t e a l m ecán ico que se ha producId o
una elevación anorm a l de 1a temperat ura. E n cualquier
p un to de la fábrica en que el luecán ico se encuentre,
p ued e ser 'advert ido del desar re glo de la máqu ina.

Amenaza cumplida.

I

Disputab an d os ind iv id uos, un o d e ellos p rov isto <le
un fu erte bas tó n , y cu and o ya iba n á pegarse, le d IJ O
el o tro:
.
-iSuelta e l p alo si eres capaz, y verás lo que te pasa!
As[ l o hI ZO el buen hombre p ara que no se d udara d e
su valor ; p er o en segu id a cogió su ad versano el bastan ,
y empezó á p egarle con él, diciéndole además:
- ¿No te dije que si solt ab a~ el bastón ibas á v er lo
que t e pasaba?

Tus ojos
Amo tus grandes ojos qu~ condensan
miradas de profundo escepticismo;
amo tus grandes ojos porque piensan
lo qne pienso yo mismo.
Amo tus pjos sorpresivos, que huyen
del huma no placer como de un daño,
porque en sus hondas claridades bullen
tulguraciones de 11n dolor extraño.
Amo tus ojos tristement· hundidos,
por la eterna vigilia en que los bañas,
en los sedosos y eilCl'espados IliáGS
que les forman tus húmedas pestaill\s.
Amo tus ojos, ávidos y serios,
que no contemplan lo vulgar, que se hunden
en el piéla go nzul CId los nlÍstel'ios
y en su vasta marea se confunden.
Amo tus oj os porqne son retlejo
de los míos, ,los Rmo porq ue lIev¡tn
la Cl'UellH5stalgia de un Ideal muy viejo
y las locuras que al Ideal el evan.
Amo tus oj os fij os y profundos,
tus ojos teI\azmente escrutadores,
que comprenden la vida 4e los mundos
con sus almas, silencios 'y cJ¡Llllores.
Pero amo más tus f\jos porque piensan
lo que pienso yo mismo,
t \IS sabios OJos que sin fiu condensan
miradas de' profundo escepticismo.
O. SEGURA CASTRO.

- -' ---Lo que adoro.
Yo adoro una il usión, un~ c[uimera ,
tilla quimera errante y vaporosa
fugitiva visión de primavera,
luz y espuma, celaje y mariposa.

Se de.liza sin ruúlo pOI' el suelo,
como rayo de luz entre las flores ...
¿Es algún ángel que bajó del cielo,
ó es la musa gen ti! de los amores1
Verdes SUB ojos SOD, co mo las olas
tiue en occidente, cUllindo el sul deómaya,
besan canta,ndo, huérfanas y so l a~,
del mal' illmen ~o la desierta playa.
, ¡Quién pudiera.i ugar cún sus cabellers
de áureos can¡biantc' y matices ¡ojos,
y, en vuelto con sus lánguidos destellos,
be~ar las es meraldas de sus f\j os!
¡Qu ién pudierajunta¡' en armonÍ'¡t
mi alllúr y s,u herm osura soberana,
uniendo mi tri steza y su alegría
cO mo se un en la noche y ht lIIañana!
Pero ed una i1usió lI, una quimera,
fugaz creación del pensa miento mío,
fugitiva vi sión de prinJavera,
gi r6u de niebla qu e desfl oca el río.
LEO POJ,DO DiAZ.
Repúbli ca Ar&,entilH\.

- - - :0.-'- - '-

' Un beso.
Con candorúso ero belebo
y l'ebo~a lldo alegría,
¡ne pide" gacela mía,
(jue te diga qué es un beso.
Un beso es ,el eco sua ve
de un canto que, más que canto,
es '!In him"no sacrosanto
que imitar no puede el ave.
U n beso es el dulce idioma
en que ha l?lan dos cúrazones
que mezclan sus impresiones
como h s flores su aroma.
U n beSo es, ¡no seas loca!
, ¡Por qué me preguntas eso?
Junta tu boca á mi boca
ysabrfLs lo ql.!e es un boso.
F EDERICO BARRE'rO.

' DUNC~N,

,

FOX y Cía. - Agentes Generales.

MESA REVUELTA
El Am o r.

La oración del amor todos la hemos rezado en el fondo
del corazón . Vamos rezando, á lo largo de la vida cada
día un granito del r osa rio 'du lcísimo, hasta la muerte.
SANTIAG(') RUSINOL.

La oración del amor todos la hemos rezado en el fondo
del cor azón . La vamos r ezando á largo d e la vid a, cada
día un gr an ito del rosario d ulcísiJ1lo, hasta la muerte.

,

El vuelo d e. la g olo).ldrin a.

J,.a vamos r ezando cuando nace la p rimavera y en el
ot oño, cuan do d veran o nos ali enta y e l in vierno nos
in clin a; cu ando asoma la au rora ó en el fondo del corazón
<iel h ombre vien e la obscu ridad.

. E,;, nuestro afán por saberlo todo no dejamos en paz
n I a un á los pájaros. ¿ Qué: n ecesIdad tendremos de saber
lo ~ u e v~e l a ,!n a golondri na, y para qué molest aremos su
eX Istencial SIn em bargo. debe ser ut ilísim o este conocimi ento, puesto que se persigue con asidu idad , desde hace
algú,n tiempo, por hombres de c;eLlcia y por aficionados.
Uno d e éstos-cuyo nombre sentimos desconoe.cr-se ha
apoderado recien temen te de una golondr in a, se la ha ll evad o consigo á larga distancia y'la ha solt ado d espués para
que buscara su nido, poniéndola una señal á fin de conocerla. De su experimento ba resultado que la golondrina
rec,!rrió 23; kilpme tros en un a hora y siete minutos; es
deCir 'Z07 por hora . . . i Pobrecill a!

La re;¡;amos á todas horas q ue el alma se despiert a para
emp render el vuelo; para jun tar se y anidar bajo u na so la
rama; pa ra dar vida á la vida y hacer dar gran o á la
tierra, á la cla ridad.
La oración .del amor todo el universo la reza en el
vacio; la tierra reza á las nubes y las nubes á las sierras,
las olas á la playa y la playa á la espuma de salazón.

,

, Las blancas mariposas, volando aparejadas, rezan de
am or; rezan besálldose al columpiar del aire y á cada heso
que rezan á la sombra de una pl anta, n ace un a flor .

, Precocidad.
Elogiaba un palire las gracias de su h ij o con esa pesadez tan d iscu lpable, aunque á veces molesta:
-Apenas sabe h ablar, y ya cuen\a pedectamen te-decíale á un amigo.
y dirigi éndose al niño, )e preguntó:
-D ime, ¿cuántos pies tengo yo?
-Cuat ro-con testó inocentemente la criatu ra.

Los p áj aro~ en los bosqQcs, ba jo' u na noche serena,
cantan su llan t o; y de aquel lamento, fo r mado de suspiros y rezos, otros pá j aros y o tros suspiros nacen, r ezando
á coro.
E l rezar d e la, plantas que la bri sa se lleva ps l a semilla;
ps la semilla de am or que otr as p lan t as esperan para
estrechar con los labi os y cerrar las corolas con u n beso.

Una indigestión.
Gn médico de pueblo fué á viSitar á un bárbaro que
sufría una terrible indigestión por haberse comido medio
ki lo de caracoles.
.
- iPero hombre de D ios, á quién se le ocurre!-dijole
m ientras le pnlsaba.
- Yo creo que no me han becho daño los caracoles,
sino las concbas-cont estó el paciente.

Como el pája ro y la plant a, el viento y las o las, recemos el amor, vivamos il usionándonos en el eterno abrazo,
que d el fondo del en gaño que el amor nos prepara sale
la claridad.
'

Surtido

completo de

!RTICULOS

FOT OGRAF leOS,
de ·toda Reriedad.
Este a parato: " Deltadiez l'
para películas eT. carretes
3~ x 4~ pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuest a $ 42.- (oro). :.

LAS '.PRIMERAS MARCAS

I

vende

Hal)SFr€y

Este otro aparato, mu y superior
mej or en su géneie $ 96.- (oro).

V~LP~RJUSO

E st e apara to:
" Mini - Delta 1"
para pla'c as 9 x 12 cm. con
chasis metaL- Vale $ 22.-( oro).

Este otro : el renombrado
"Zeiss plano rotal" pa ra placas y
pelfculas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy exist e, cuesta :$ 368.(oro).

Calle Esmeralda, No . 8
Casilla 958

pídase

, ~atálogo
_t ~ ..

POSTRACIÓN!.: NERVIOSA
Millares de mujerel de tod.1 edades y condiciones sucumben y 10D'
víctimas de un penoso eltado de
postradón debido á que tienen .fectados los ' riñones y no lo saben. Se
consume la vitalidad, se destruyen
los nervios y 'se hacen imposibles ei
descanso, sueño y desempefio de los
quehaceres domésticos.
Muchas pacientes tornan medidnas para" Males ,peculiare; de mujeres " y al no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
despues de todo, es tan fácil curarse
si se adopta e! debido tratamiento!
, Prolongada negligencia significa
Diabetis ó Mal de Bright.
Cuantas mujeres hay aparentemente saludables que empie7;an por
hallar los quehaceres de la casa un,a
carga demasiado pesada; que están
siempre rendidas. irrit~ble8 y abatidas? y que sufren con frecuencia
desvanecimientos, doló res de cabeza,
dolor en la espalda y costados, reu" Cado CuadN fl"óla p~r Si."
matismo y de irregulariaades de la
arma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama
y es'peran 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 riñ ones se han co'n gestionada de alguna manera, se han
irritado .5 inflamado y no pueden elimiar e! ácido úrico y demás venenos de la sangre.
E stos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.
Atacad la raiz de! mal y curad los riiJones. Usad una medicina que se intenta
exclusivamente par. los riñones - las Píldoras de Foster para los riñones. Este
remedio alivia prontamen te los riñones cansados y les dá nueva vida y vígor.
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se
desnnecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son ,reco.rnendadas por
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia.

~.r0 • • • o¡¡,~.O¡)O¡¡'O¡¡'OOOOOOOOOOO¡¡'¡¡'OOOO!>OOOOOOOOO¡¡'~¡¡'~;;>
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La Sra. Doña Emilia, 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 corno fueran: Dolores ;
~ continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas ~
!~
hinchadas y muy d éb tles. calambres y reumatismo, pesadll as y
$
'
'1
$
i11l desvelo~'por las noches. uniéndose á todo esto una condición pési~ ma de la orina. 'muy irritada y con asientos arenosos, anem :a,
etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple.
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana dél
mundo .•)

I~:

LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

De yeata ea las boticas. Se eavlar' muestra gr,tla, franco porte, 6
qulea la aoUclte. Foster-McClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.
l

Razón filológica.

Preparativos.

-Ya tengo nuestro nido casi acabado de arreglar, y
hast¡t he encargado un aeroplano para que salgamos
del nido volando, y la ilusión sea completa.
- iPor Dios, Pepito; ten cuidado al hacer las pruebas; no sea que vayas á caerte del nido !

El ama.-iQué ha dicho esa gringa?
Un g~ta1'dián.-i N o la .ent en dí ni jotal i Pa mí
qne habla inglés! '
.
El ot"1) guardián.-Eitá, oh! Cómo querís que
sepa el inglés cuando no sabe ni e,! castell ano?

Se encarga exclw'Ii vamente de la contratación:de
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·
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Val paraíso cOn el Banco Hipotecar~o.
.

CONVERSIONES DE DEUDAS

OO:MPRA, VENTA Y

_....

; ~,

BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se 'le encomiendan, se ,encarga del saneamiento de Jos titulas de propiedad, de la tramitación de la:s autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa Jos fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se originen:

1

:

OANJE DE

DIRECCIÓN:

RF.FERENCIAS:

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Ba neo Hipoteca rio de eh i le

Prat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212

.

VALFARAISO_
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BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá Ud. visto en
los periódicos, con relación á algun remedio, algtin anuncio como este: "Si despues de un ensayo, Ud. nos escribe que este
remedio no l e 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 i
rE;medio h aya ~allado ó ha pedido l a devolución de su dinero.
El público nunca murmura de
pan h onrado y h abilmente elaborado ó de una medicina que
produce los efectos para los
cuales se ha elaborado.
La
PREPARACION de WAMPOLE
está basada en la l ealtad y el honor, y el conocimiento de este
h echo de parte d el pueblo, ex-o
plica su popularidad y gran éxito N o es el resultado ' de un
sueño ó de u na casualidad, sino
de afanosos estudios fundados en
los conocidos principios de la
ciencia' m édica aplicada. ]]s t an
sabrosa como la miel y contiene
t odos los p rincipios 'n utritivos y
curati vos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, que extraemos
de los hí.gados frescos de] bacal ao, con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Este r emedio
ha merecido los elogios de todos
los que lo han empleado en cualquiera de las enfermedades para
las cuales se recomienda como
alivio y cura.ción. En los casos
de Escrófula, An emia, Resfriados
y T ísis, es un específico,
"El
Doctor N . Ramirez Arellano,
Profesor de Medicina en México,
dice: La Preparación de Wampole es doblemente eficaz en las
Afecciones Pulmonares, por la
acción de l os principios nut ritivos del aceite de hígado de bacalao." N adie sufre un desengafio con esta. E n las Boticas.

~

~

JUra;:;1

I X_o_ _ _ _ _ _ _ _~ _

"SUCESOS"
SE.llURIO ILUSTRADO DE .AGTUUIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

E L PAís

Un año .. . .. .... .. . ... .. . $
Sem estre .... . . . ........ .
T rimestre ..... ... ...... .
Numero sue lto .... . . .. . .
EN

18.00
10. 00
6 . 00
0.40

EL EXTERIOR

Un año ...

OFICINAS:
VALPARAI80 : Calle Sa n AgUBt i~. J 9 - CaBiHa 902
8ANTIAGO: Calle Hu ér fanO I, 1 ~ 86.
No 88 devuelven 108 originales, ni se pagan las colnbor8ciouctI
n o 80llcitadns por la Dirección, aunque S6 publiquen. Los R o'
pórtats, Fotógrafos, Cobradores, Agentes vinj er os y d em8.s r epre
s6ntantee de esta R evista, j usti ficarán BU personalidad documentalmente, rogándose al pú blico DO reconozca en to.I carácter
á quien no presente el r eferido t estimonio d e identidad firmado
y sollado por la Dirección.
Toda colaboración d ebe Ber dirigida al Redactor de SUCESOS ,
y aluAdminlstradoTlIloB Rsuntos que e6 r elacion en con la m ar cha
económica de la publicación .

--NOTA : A los subscriptores d e provincial'

Todo abono que no se renu eve en el término de ;1Il
mes de la fecha del vencimiento, será suspf'nd ido sin
lugar á reclamo.

r

La R edacci ón Hodv Jerte á Jos co! aboJ'udorC8 IHc.·srJo8 qu e . aún a ce ptados 8U8 trabajos, pued ~ 8e r pos tergada
largamente 80 pubUca c lón, pflT exige n c ia d e l o.at.erln) el e ol,ro CftrfH:' e r : 8.'" lo r e quie r e In ' ndole de

est.c senJon ar to.

il'[ a.'c.-H e hecho lo ciue usted me ha pedido.. Como
no le baya hecho.un flaco servicio .. . Pero le diré francamente qne no he podido descifrar su firma .
C. C. G.- Sin dañada intención, y puesto que usted
me lo pide, subrayo .. .
I'X ECE 8 ARJ I)"

Es tu r0sf.!'o ta ll )¡ ernlos" ,
Tan gallarda. t.u figu ra,
Tan esbelt:l tu (J8,/l Un í ·(~ .
Tan resuel to tu mirar .. :
Tan a legres so n tu s ojos ,
&s tan dulce tu mi rada,
Que n o puedo ¡n tii:\ am n d a ~
B~

clLja¡'I e ,ljf) de '~ ItWi · . .. !

Rigo.- Usted me ofrece mandarme desjJ ués «otras
composiciones mejores ... » i P or qué no mandármelas
a.ntes? Acaso se habría ahorrado el desaire.
R. (le P.-Sus «Recuerdos y D olores)) son los mismos
dolores y recuerdos de todo el mundo, expresados sin
novedad a lguna. E spero otro t rabajo.

A . U. U .- i Adela nte ! Ha dado usted en el clav o.
lnspi ración y forma, t oci o anda en arm onía. Eso se
publi cará.

( 1')-M isterioso y en igm{,tico es el seudó nim o. La
poesía Jo es má s. ¿Se publi ca.rá ó no! No tengo má s qne
U1l<t respuesta : «(?)>>

Deacl H ea J't. - Entiéndase nsted con ell a., y no nos
mo leste con esas pretendidas estro fa s, que no srn estrofa s ni son nada.
¿Por q u ó dej . \st c tll C e nga rl ~1.r1l1 C
Alcnttll1do un corazon qu e t e ha qu eri d .)
Si Cx iSLil1 a lg llll ;l,bbrn o p :l nl all1:.uom c
1 fidebl;'\ s dcjnrm e en e l ol vid Q!

¿H abráse visto cosa más hrrorosa?
:A. B. C.- Hay indudablemente un sop lo poético en
«Náyade,)) pero la form a es dura y es susceptible de un
gran perfeccionami ento.

Mayo 5 de I9IO .

E NTRE DOCTORES

Añ o VIII .-No. 400

....

Juzg-and o por notidas
de gran actualidad .
enfermo e-s ta de susto
ó de otra en·fermedad .
V afirman lOS docto r es
Que enfermo I!n caso tal
estar puede, en peligro
ó no lo puede estar .

Con la c,ára pálido .
ojo d i (atado .
con e l ceño triste
de hombr e fastidiad o ;

delirio angustioso.
dificil palabra .
perdidas las fuerza s
y mirada vaga :

" ~i ntomo s so~ ' éstos
d e un terrible mal.
pero al m ;sm o tie mp o
puede n Indicar
que e l su sto que tiene
es fe nom e nal.
(M úsica dé /s'l NeJf 'l ltt! ,"aIJiñ.)

La silla que ahora nadie ocupa.
Con la vista clavada sobre la copa
se halla abstraido el padre desde hace Tato;
pocos rromentos antrs rechzzú el plato
del cu~ l apenas quiso probar la sopa.
De tiemT-o en tiempo, casi furtivamente,
llrga m silencio alguna que otra mirada
basta la vieja silla desocupada
que alg'uien, olvidadi zo, colocó enfrente,
y mientras se Ansombrecen todas las caras,
cesa dA pronto el ruido de las cucharas
porqur, inocentemente) como empujad o
por esa idea fija que no se va,
el menor de los chicos ha pregu ntado
cuándo será el regreso de la mamá.
Eva rbt o CARR IEGO.

¿Quieren Uds. probar
el mejor aperiti~o?
tomen el

vermouth

.;.: ~
"

se, con\1encerán de su superioridad
Exigirlo en todos, los mejores Bars.

/

- Oye . ñata. traéme
el espejo p a ra hacerme el
nudo d e la corbata!
- No hace falta porque acabo de lustrar los
zapatos co n betún
GLOBIN
y parecen dos lunas de
Venecia !

SOCiEOADCOOPERATIVA

EL PROGRESO

VALPARAISO
San

Agustin.
c:=J
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Surtido completo de Abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - Precios sumamente económicos."Se atiende al público
de 6 á 10 P. M.

=====

=====

Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para.
aliviar BU situación económica, en ellas se vende más barato y el peso
68 siempre exa.cto.
ITnll visita á la Socledlld Cooperativll EL PROGRESO,
San A.gus tín 44, les convencerá.

-==

A los Novios. .~
~

No olvidar que las me- •
jores joyas y de
~
buen gusto; los neces- '&..
~
saires más completos y
-~
elega~tes y una im~ ..
mensldad de artÍcu~
los de plaqué de
~
la renombrada
~ ~
~

b
~~".

Marca-Bristol,

V

0

Relojes
~.¡' CLINTON
~~.q~
Extra

hall arán en

'~

J

~o

~
~

~

u nico

pepósito.

~J~

Objetos de arte. Cuadros
al óleo. Espejos venecianos.

6ran rebaja de precios
Talleres· de -Joyería y Relojerí~.

Lady Constancia Stewart-Richardson.- Un escultor notable
Lady Constance Stewart-Richarq,son, tiene fama en lbs círculos sociales de Londres por su
habilidad en la danza, habilidad que ella aprovecha p a ra los conciertos de beneficencia. Hemos
dado ya a lgunos retratos. Ahora presentamos á la «lady,) vestida de cow-boy, tal como apareció en
el traje de fantasía del Chelsea Arts Club, Albert Hall.

Lady Constaoce, v estida de cow-boy .

Vincenzo Gernito, escultor octogenario.

"':"'EI escultor italiano Vicente Gemito, después de una altá y noble vida de artista, sigue aún
.l aborando; porque siente aún la fiebre inten sa de que habla el poeta de Lorrento. Como Tolstoy,
como Guido Spano, tierre este artista ese aspecto físico venerable que dan los años á los hombres
de gran pensamiento
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DE MUGUET en el P"ro

(Esencia de 10m siD. alcohol.)

u na parte de una gota de Esen-

cía Dralle Ilusióu equivale
á un fra~co de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinci6n de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La eseDcia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre 108 extractos cuyo
perfume, por lo común se 'desvanece en el instante. U D resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo,
Dep6sito: DA.l1BE y (lía. ,1&

•

~ i
Valp&1'IIuo, Santiago, 4lGDwpe!60, lotór~:......
h~ ............,............................................................................

El Sr. S.
EdSc.eloo table fl.utomobl·
Ib b " dice:-U o
«ablo profuodo de
la ciencia que 00
e.t!o.toda,·la compreodldo flO r el mUlldo eo
seoeral pero que 80 r ·
pre nde y predicccoo una
certen utraordio:lT~lIo.

No es mala idea.

I

~1

J

RI "ThClltrc :Ufl.P~ dice: Un
nblo de primer onleo. Me ley6 mi iidD.,
dhd ome ):II fcchll... , C:l.808, dando dcacripcl(jo de la ¡;ent.o y de 101 incidente. queme
bao ocurrido ; r lo que me hnlITeaiooó mh
que todo ca que lo'que me ha predicbo ya me
c't.áplI.lfl.ndo.

----

Meta sus pulgar e s en tinta ,
aprételo s contra un papel,
mándeme e l Impreso con la
f e cha-, y, si es pos i ble, la hora
de s u nac i miento, y, a l mismo
tiempo, mándeme un pe s o m / n.
por el valor del m a pa , etc. que le
mandaré . No se olvide d e mandar
adjunto un sobre con su nombre y
sus ae¡;.s .

Le d a ré una planill a
de su vida tomada de l

mapa,

para demoa trar

LI:BRE DE
GASTO.

que perfecta ca mi ciencia.

PROF • ZAZRA ,

90, NEW BOND ST.,

LONDON, 2 4
Inglaterr a.
Un profeaor escribe: VD .

SOMBRAvAYUDA
Sería cosa de extra.ñar si á nadie hubiese aún llamado la atención la circunstancia de qlle, á pesar de la
limpieza diaria. de los dientes por medio de polvos ó
jabones dentífricos, los dientes (especi'llmente las muelas) se ponen picados y huecos. ¿No es un ta l resul tado
la mej or prueba de que la limpieza de los diente ó'
con polvo ó jabón resulta ilusoria \lor complet01
'Los di entes no nos dan el gusto de podrirse
úlJ icamente en los puntos que son fácilroen te gobernados por el cepillo, po i vo
ó jabón. De lo co ntrari o, es justamente eH los sitios de dificil acceso, como el dorso de las
muelas, las hendid mas de
los dientes, dientes picados y huecos, ('te.,
etc., el deteri o:·o
y la putrefacci ón
marchan

E l niño, al tutor:
-Sáqueme usted de este aprieto, y yo iré en.seguida
á sacarlo á usted.

adelan te con pasos muy ligeros más y más seguros_
Si queremos conservar lluestp)s dientes en el estado
perfectamente sano y libre de putrefacción y deterioro
es absolutamente necesario usar el agua antiséptica y
dentífrica ODOL. E l ODOL, al enjuagarse, penetra
todos los rincones de la boca, en los dientes
huecos, en las hendiduras, en las. partes traseras
de laS"llJ\lelas, etc.
El ODOJ~ . destruye en los bacterios
S1\ condición vital y protege Jos diell tes
contra picadura •. - Aconsejamos,
pues, con concielJcia y energía,
á t oda persona que quiera
conservar S llS dientes en
estado
perfectamente
de acostum- cuidar
esmeradamente
sus dientes
con el .
Odol.

Por una estatua.
Recordarán nuestros lectores el asunto judicial y popular llamado de (.La Niobide.& Fué la cosa
. que e.l ju.ez decretó el secuestro de una hennosa estatua de (.La Niobide.'. en Milán, y designó
deposltano al Alcalcte de Roma, el Cav o Natham.'iEste quiso hacerse cargo de la estatua; pero el

• La Niobide. secuestrada, expuesta al público en el
castillo de los Sforzas de Milán.

. La Niobide. en actitud d e fuga .

pueblo, la juventud sobre todo, se opuso. Es una estatua antigua quese debe, según Furtwangler,
--autoridad en arte griego antiguo-á Kresilas de Kidone; y habría sido hecha entre los años 350
y 340 A. de C.

HOTEL EUHOPR
VALPARAISO
CALLE URRIOLA, No.16
(á un paso de la Bolsa de Corredores)

Estab lecimien to
el más lujoso é higiénico de Val paraíso,
dotado de un mobiliario importado
especialmente.

Restaurant
estilo moderno, servicio y cocina
mejorables.

In-

eonciertos diarios
de ·7 á 9 P. M. OrqueRta baj o la direrci6n del profesor Sr. A. Gonzalez P.

eantina
separada; una joya de cristales. Licores

y vinos solamente legítimos.

Los Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta refo'r zada de 8 profesores.

I

C A .NTI.NA. .

"Bar Metrópoli" de Lorenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No. 582
Casill a 60 0

Entre Comercio y Freire.
Teléfono 337

CONCEPCION

Sr' Go ta lli.

Con Jos adela ntos ú ltimam ente introducido3
en este est,ablecimi ento, puede asegurarse q ue es
el mej or montado de Co ncepción , pues no hay
transeunte el e la sociedad , y de afuera" qué dej e
de visi tarl o, En él se encuentra cua nto li cor fino
se desee, imp ortado di rectamente del extranj ero
por su propio dueñ o, y 'est á J otado de un espacioso salón. Ti ene además una nueva é importante instalación de 9 billares de ú ltimo sistema, '
. ' donde el público puede pasar su tiemp'o de
distracci ón con tochts las comodi dades,

S ALA

DE BILLARES .

Sra. Gota) lI.

El novelista Heyse.-Huelga en Filadelfia.
Insertamos en esta página el retrato del célebre novelista a lemán PablQ Heyse. p ersonalidad
poco conocida entre nosotros y muy di gna. sin embargo. muy digna de más amplia vulgarización.
Heyse ha recibido y sigue recibiendo la adhesión de las generaciones jó venes de la literatura.

El n ove lista alemán Pablo H eyse.

La gran huelga de tranvías de F iladelfia.

-En Filadelfia. como en otras de las grandes ciudades de Estados Unidos. han ocurrido huelgas que han puesto en graves aprietos á los patrones.
En la primera de las ciudades citadas, fueron especialmente los empleados de tranvías los' que
mantuvieron la huelga . Se dieron cargas de ataque á los carros. incendios de éstos. etc. Afortunada'mente. hubo un arreglo satisfactorio para ambas partes .

-=

UNA PRUEBA MAS
PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE~TIFIC.AI><>

He usado durante dos meses la
.A..N"TI-C.A..L"VICIE]

~ p .A.. S

TE]U::El.

y en dicho tieml)O he consegnitlo .A.. U1\IIE]N"T.A..::El. E]L
PE]LO, que ya comenzaba á dejarme C.A..L"VO.
Las personas que me conocen pueden atestiguar lo dicho, como
igualmente los amigos y relaciones á quienes á mi vez he ::El.E]CC>1\IIE]N"D.A..DO
el eSI)ecífico
.A..N"TI-C.A..L"VICIE
P .A..STE]UB...

~'RANClSCO

PARDO DUVAL . SANTIAGO, Mone(la, 607 . Casilla 2290.

Pídase en todas las buenas droguerías.

Unicos Agentes: Daube y Cía.
Santiago, Va1llal'aíso, Concepción y Antofag'asta,

Terno de Vestón
Confeccionado sobre medida con Casimires ingleses, gustos nuevos y de moda,
forros de primera clase .

. Clase superior
$ 130
" muy fina
" 100
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á $ 140, $ 120, $ 100 y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.
Siendo nuestro surtido de Casimires
el más grande y selecto que existe en
plaza, y 'contando á la vez con cortadores de reputada competencia, tenemos la seguridad de que podremos satisfacer el
gusto del más exige nte.

"LA MATRITENSE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO

Cosas del cielo.-A ,p ropósito de los cometas.
El nuevo cometa que ha aparecid:> en nuestrO horizonte, es notable por muchos conceptos .
Desde hace muchos años , todos los cometas
qúe se han acercado á la tierra (el último en
1892) sil han visto sólo como una nubecilla
luminosa muy pequeña, interesante sin duda
para los astrónomos, pero no para los profanO!l . Las personas de edad avanzada record arán , en cambio , el gran cometa de 1858 , que

el de Swift, cuy a cola se divid e en varias ramifica ciones; son v erda d eros b a já s del firmam ento .
L a última vez que se vió el comet a de
Halley (183 .5, ) apa reció co mo un sector luminoso, á modo de m edia luna algo irregular " en
medio de una masa de luminosidad más débil.
L a forma de cada cometa no es constantem ente la misma á nuestra vista. Cua ndo aqu él
ha completa do su evolución en torno del sol,
su brillo palidece po co á poco y la cola se va

Los cometas antiguos, tales como los describía n los antiguos astrón om os, desde Plinio basta Hevelins.
Según se creía anunciab an guerras, pestes, hambrunas, etc.

desde principios de Octubre ofreció á toda
Europa un espectáculo maraviI1o~o.
Aquel cometa era el de DonatI, que ofrecía
cierta semejanza de forma f on el ahora descubierto. En ambos. la cola ó cabellera adopta
en su parte anterior una forma de herrad ura,
y luego sus dos lados se separan gradualmente.
Otro cometa parecido á éstos es el de Coggia,
que los astrónomos observaron por última vez
en Julio de -1784; su cola es igualmente doble
6 ahorquillada.

haciendo más corta, hasta que el cometa desaparece y llega á ser invisible aun para los telescopios más potentes .
Muchas veces, de la masa de un cometa se
destacan granáes porciones que prosiguen su
marcha con diferente velocidad . Un ejemplo
interesante de este fenómeno es el cometa de
Biela, que en 1846 se partió en dos partes. El
año 1882 se volvieron á ver las dos porciones,
pero ya más rl.istantes entre si. Despu és, ya
no se ha vuelto á divisar en el espacio al tal

Núcleo del cometa Donatis .-Núcleo d el com eta de r 86I.-Núc1eo del com et a Coggias. Cab ez a del cometa de r 882.

Es raro encontrar tantos cometas s~ mej a n
tes, pues por lo general difieren considera blemente unos de otros , tanto por la fo r m a como
por la longitud de la cola, la cual se comp ~'!l e
de pequeñas masas separadas de l a m asa p rin cipal, En el gran cometa visto en E urop a en
Marzo de 1843, la cola formab a. un a zona luminosa ancha y perfectamente regular, :mientras la
del cOlÍleta telescópico de Perrine es sutil y ligera ,
una verdadera cola de ratón . Hay comet as como

cometa, y se supone que volvió á disgregarse
en pedazos más pequeños y se deshizo por completo. E l 27 d e Noviembre de 1872 , cuando
la tierra a travesó otra vez el antiguo camin!>
de aquel infortuna do va gabundo del esp acio,
se observó una lluvia de estrellas inflama das,
y el mismo fenómeno se repiti ó el 27 de'
Noviembre de 1885 . Evidentemente la ti erra
se había encontrado con los últimos r esiduos del
cometa de Biela . Los hechos d e est a na tura-

"

En la carrera de la ,vida, no gana el que más
corre: gana el que mejor preparado tiene su or~
ganismo y el que mayor poder físico desarrolla.

IPERBIOTINA
MALESCI
hace del hombre débil HOMBRE FUERTE,
porque · ROBUSTECE el CUERPO, da
VIGOR al CEREBRO, REGENERA la
SANGRE ' y TONIFICA los NERVIOS.
VENTA

EN

FARMACIAS

V

DROGUERIAS.

Preparación patentada del Establecim iento Químico Dr. Malesci . (Firenze) Italia.
Unicos concesionari os pa ra (¡hile, Perú y Bolivia:

ARM. PONSOT y Cía., Bandera, 109 -

Casilla 1034 -

SANTIAGO.

leza demuestran q J e un cometa no es otra cosa
que ur: agregado \ d e innu~erables piedras
meteórIcas, rodeado de una a tmósfera de ácido
carbónico y protó:ddo de carbono.
Es muy interesante comparar el aspec to y
tamaño de un cometa con los que presenta-

cola, á pesar de que los astró nomos trata ron
de descubrirla empleando los telescupios de
mayor potencia que entonces se conoelan y en
1835 volvió á ser visible y se presentó con un
núcleo brillante y una cola que podía apreciarse aún á simple vista, con la particularidad de

Los cometas que se han visto en Londres en el curso del último siglo.

ba en sus anteriores apariciones . A veces se
que, mirada de este modo, pareela doble larga que cuando se la veía con el telescopio .
observan cambios verdaderamente' notables.
Algo más curioso todavía ocurrió con el
El cometa de Halley, por ejemplo, en 1456
apareció con un núcleo tan brillante y circunscometa del año 1823 . Al aparecer tenía dos
colas, una en sentido contrario al sol, y otra
cripto com o una estrella fija, y con una cola
cuya longitud variaba rápidamente. circuns-' dirigida hacia éste. El 23 de Enero de 1824,
tancias que, por coincidir con
los ejes de estas dos colas
ciertas predicciones astrológiformaban un ángulo de ciento
cas, movieron al Papa Calixto
s~senta grados; en los primeII á condenar a ¡ inocent~
ros dlas de Febrero, había
cuerpo celeste.
desaparecido la cola normal,es
decir, la contraria á la direcEl año 1531 , el núcleo del mismo' cometa no era tan brillanción del sol, en tanto que
te , y la cola tenía menos lonla cola anormal se habla degitud que en la anterior apab il ita d o considerablemente.
rición. Cuando se le volvió á
Las causas de estos , cambios
El
cometa
HaIley.
tal
como,
lo
ver, en 1608, el núcleo ofrecia
y el espacio de tiempo en que
fotografió el 26 de Febrero
un m¡¡,tiz obscurc;¡. Setenta y
pueden verificarse no son au'n
el padre Cortie, del colegio
, bien conocidos. Queda mucho
, cinco años más tarde, aparecía
de Stonyhurst, Blackburns.
el núcleo como una estrella de
todavía po r estudiar acerca
segunda magnitud, mientras la cola era de
de estos cuerpos errantes, Jú zguese, pues, si
doble largo que en 1531. En fin, en 1759 no
es aventurado el predecir las consecuencias
fué visible á la simple vista ni se le observó
de su aparición .

Pinot ~special (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délano y Weinstein,

suce!'~:~~~ ~:~;:;8al~~1ano,

Prat, 93 . Valparaíso.

Ajax
Ajax
Ajax
Ajax
Ajax
Ajax
Ajax
Ajax

Un gran mitin.-Un mercado activo.
Sin duda alguna, España está pasando por un período de febril agitación político-religiosa,
como lo demuestran los frecuentes mitings que se realizan en las grandes capitales y de q ue
dan cuenta primero el cable y más tarde los diarios y revistas. La idea libera l, la republicana, la democrática, la socialista, en pugna entre sí y con el ideal monárquico-conservador,

por una parte , y por otra el afán de laicización de la enseñanza y de las demás instituciones
del país mantienen allí una lucha viva, a rdiente, en cada momento. El mitin ocurrido en
Barcelona, del cual insertamos una vista fotográfica, da una idea de las enormes proporciones de esta manifestación política.

LA «SO UTH WATER STREET».--EL MEROADO DE PRODUCTOS AGRíOOLAS EN CHICAGO.

-Chicago, la ciudad de la carne salada y patria del famoso Federico Graindorge, el personaje simb6lico de Taine, es una de las de más activo comercio, entre todas las de la activísima nación americana. Da una idea de e llo el aspecto de una sección de la South Water
Street, en que se exponen y venden los productos agríco las del occidente.

de

CABERNET
LA VIÑA SAN PED,RO J.

Délano y Weinstein,

de

Suce~o~~~t~~ ~:~~salDSé1ano,

G. Correa Albano

Prat, 93 - Valparaíso.

Francamente, no se puede negar que el rey de los licores es su famoso

A 'N IS DEL MONO
Age ntes generales para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador:

Arm. Ponsot y Cía. - Casilla 1034 -

Bandera, 1.09 - Santiago_

Familia real griega.-EI hijo de Roosevelt.-EI carn:a val en París
S. M. El Rey Jorge <de Grecia, cuyo retrato insertamos en las presentes lin eas, es uno de los
s0beranos menos con0cidos en estos lados d e Am6rica, no Qbst a nte ser la d e Grecia una tierra de
tan grata recorda ción y de t a n simpá tica historia. Ultima mente ha debido p asar duros aprietos
Su Majestad, pues, se encres pó y agitó la cuestión polltica ó más bien .continental. Vana mente
se opuso el Rey , con diplomático disimulo, á las pretens iones d e los q u e querían ¡;eforma r la constitución: ha debido darse por vencido y , finalmente , h a con vocado á la Asamblea Constitu ye~te.

El Rey J orge y su hijo.

L a Reina S ofía.

La . reina de las reinas') en camino á la
Casa Consistorial.

Ml1e. Ruzen a. Bra zoW& J reina do Praga :
una de las más herm osas figuras .

Teodoro Rooseveit, hijo, y Su n ~via
Miss E leonora Alexander.

Una belleza parisiense, á horcaj ad as en un
caballo, la noche d el carnaval .

-Mr. Theodor Roosevelt, el hij0 del genial ~Teo.,) ha desp~rtado ·por estos días á causa de su
enamericámiento y de su próximo matrimonio cen Miss Eleonora Alexander, una muchacha joven
y rozagante como él. . iEl joven Teodoro es un bravo mozo de grande c uerpo, estudioso y activo,
lleno de nobles entusiaSmos y dueño de poderosos músculos.
-En parte alguna, sin duda , se celebrará ae un modo más entusiasta el Carnaval que en
Pans , la ciudad ideal deJ placer material é intelectual. Cada año se elige alli á la más hermosa
obrera; se la elige reina de las reinas, y se la pasea en triunfo, entre los v!tores de las muchedumbres enfiestadas. Este año le tOC0 tamañá honra á una costurera tan sencilla como hermosa .

=========:é============================================================~II!
LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
Unicos Agentes: ...
MITROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

-

==============~====================================================II¡'

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

Williatnson, Balfour & CO.

Cañones contra globos y aeroplanos.
do en el suelo, ó b ien contra cualquier otro
Tod a s las naciones trabajan con grande acticonsta ntemente movible, pero situado asimisvidad para h acer un a artillerla capa z d e obrar
mo en el plano horizontal, es la t ra yecto ria muy
con eficacia co ntra globos y a eroplanos.
distinta de cuando se h¡¡. de disparar contra
Principalmente en Alemania, ya los mecánibajeles aé reos , pues en este cambia rápida mencos y metalúrgicos es tán ejercitando su ingenio
te la distancia en a ltu ra é impide tod a precisión
en el proyecto y construcción de cañones á prode puntería.
pósito para dIcho objeto . La conocida socieE sta dificultad h a sidad anónima Krupp ha
do hábilmente obviada
estudia do el problema
por la casa Krupp , que '
con especial cariño, y
además ha resuelto las
prueba del fruto obtenide peso y forma del proyectil á fin de asegura¡'
do son las expresivas
fotografías que ilustran
su acción en la m ás ext ensa área posible.
la presente informació n .
Saben nue~tros lec toLa casa Krupp propores que el dirigible Zep ne tres tipos de cañones:
uno de 6 y medio centipelin ha llegado á alcan, .metros de calibre y 230
zar 1,765 metros d e altura, y, por lo t a nto,
centímetros de lon gitud,
para cubrir esta elevamontado en una cureña
ción, se requieren pro- Cañón de 65 mm. de calibre por 230 cm. de longitud especial como muestra
yectiles de mucha velo .
la figura 1. Este cañón,
.
para efectuar disparos á gra n a l tura.
que puede elevarse hascidad. Como quiera que
ta sesenta gra dos, dispara proyectiles de 40
la velocidad media de translación de los buques
kilogramos á la velocidad de 630 metros por
aéreos es de veinte metros por segundo próxIsegundo con una trayectoria tota l de 10, 000
mamente, sería preciso mover el cañón á la
metros ¡'¡. 450 de elevación. Los gorrones están
velocidad de medio grado 'por segundo y con
trayectoria de cerca de seis mil metros, siendo
muy cerca de la culata y caen debajo de ella

OA ÑÓN !JE 75 ~!M. DE OALIBRE POR 260 O~I. DE LONGIT UD, PROVISTO DE OU REÑA AUTOMÓVIL QUE PERM I TE
ELEVARLO HASTA SU GRADO lIIÁXInlO PARA DIEl'ARAR VERTICAL MEN TE.

el ángulo de elevación de unos 60 grados por lo
menos, lo cual puede conseguirse fácilmente .
Sin embargo, en la puntería de estos proyec:/ tiles estriba la mayor dificultad del problema,
como comprenderemos desde luego al advertir
que en el ordinario funcionamiento de la artilleria en tiro horizontal contra un blanco clava-

con el dispositivo de ba lanceo por delante para
mantener el equilil?rio . Los ejes de las ruedas
están montados con una clavija de qu ita y pon,
pudiendo girar hasta los contra ejes más allá
del extremo de la pala. El cañón gi ra también
sobre una espiga situada en la cureña. La elevación se efectúa por engranaj e de piñón ..
1'/

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la
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¿VIENEN DEL AIR.E LAS LETRAS?
Los reveladores divinos.-Descubrimiento de un niño.-La epopeya del alfabeto.El monograma de los P. P.
Por distintos caminos, sin conocerse siquiera, ni tener
referencias de sus respectivos éxitos, han llegado los
sabios que últimamente se
ocupan en el origen de las
o,Y ' , :
letras, su valor y represen.
~'r~

cruces svásticas que aco mpañ a n al trabajo del profesor
Carlos Von den Steinen sobre los Di b¡¿jos y ornamentos
.p?·ehistó?icos ( Pmhisto?'ische
Z eichen ¡¿nd Ornamente,) no
pudo por menos de exclamar:
tacióu~conclusiones ~nálogas
~
~
«¡ Anda, qué cigüeñas !» El
y semejantes, convlUlendo en
grito de aquel chico valió por
su conjunto en que el hombre
todas las razones, y aceptada
la intuición infantil por soal querer dibujar sus ideas y
Evolución d e'ln K (ka en davanngiri. }-El pavo real.
fijar las exposiciones de su
porte de toda investigación,
mente no ha hecho otra cosa
la teoría del origen aviforme
que dejar en sus idiomas las
de las letras quedó, si no firhuellas de sus asociaciones
me, al menos bastante bien
primeras,
sentada, y desde luego como
U na escritura es una concorroboración
de que el dibuEvoluciÓn d e In Kh d nvnnagiri.-Ell quobrantahuesos.
vención y, naturalmente, no
jo y la escritura primitiva no
ha podido llegarse á ella siuo
han sido sino la expresión de
después de convenir en estalas primeras asociaciones del
blecerla para evitar un desorhombre. La K davanagire es
den y desbarajuste existeute.
la evolución de un pavo real :
Las primeras exteriorizaciola kh, nuestraj, transcribiénnes del pensamiento fueron
dola en carácter latino repreEvolución de la Hhé h ebrea.-Un ave y. su pOll uelo.
así jeroglíficas; pero multisenta la evolución gTáfica
plicadas en se~ uida fué predel quebrantahuesos. La Hhé
ciso recurrir a simplificaciohebrea, la. de un polluelo y
nes, á signos, que concretansu madre, confirmando el vado los grandes grupos permilor alegórico de la letra que
le daban los antiguos gTamá·
tieran por leves alteraciones
ticos cabalistas: el amor, el
indicar las variaciones y decariño. La P griega es la evosinencias. Que esto ha sido
Evolución de la P griegn. -Ln cigüeiia (?)
lución de una cigüeña; la I
así, lo co mprueban los jerozenda de un pato, de un pelícano, de un cisne, acaso. iEs
glíficos egipcios, los alfabetos orientales y hasta nues·
mentira7 iEs verdad todo e¡t01 No lo sabemos. La hipó_ tras mismas letras, degeneraciones muy degeneradas
tesis tiene verosimilitud yeso
~
~
y regeneradas de los jeroglíes todo. Lo que sí es evidente
ficos primitivos.
.,.
~
es que las formas animales han
El canto y la faculoo.d parservido de modelo y patrón para
lera de algunas . aves llamala ornamentación, y que mil diron desde luego la atención de
bujos caprichosos y sin sentido,
los howbres primitivos; y como
A, M, U Y Z en los jeroglificos egipcios.
á primera vista, son reductibles
prueban aquella admiración la
á una forma animal, como el
exaltación y preponderancia' de
tricelo, segúu ha visto Von den
de las aves en los jeroglíficos y
8teinen en las monedas licianas.
Ja nominación análoga, en U:uEn este pie se ha ido más
chos idiomas, de las aves y de
all á y se ha llegado á creer que
las cosas sagradas, dioses, sacerel a lfabeto universal, la figura
dotes, etc, En algunas islas de
f. a 1 d el alfabet o ?endo.
Oceanía, las de Harvey, se lla- Ca ráct er cbino que sign ifica.
primitiva de todas las letras no
son sinu el gráfico de una famomil. á los sacerdotes los pia-acave.
sa epopeya en que actúan como
t~, esto e~, las ca.jas de los
héroes y guerreros la cigüeña y
choses. Los IUdígenas dicen que
la serpiente. Todos los caractepercatados los dioses de la prisres se han reducido ingeniosa.
tina ignorancia del hombre somente á esa lucha que por rara
bre las cosas sagradas, crearon
La
Cr
l17.
svás
tika.
coincidencia.,
por extraña casua~ los pájaros para que les enseSvástikas a riform es.
lidad,
se ve esquemáticamente
nasen tan sublime conocimiento·
trazada en el monograma de los
pero sien do inútil tal medida;
jesuítas, al decir de los visionaporque los hombres oían sin
rios más exaltado~, que para
entender, los mismos dioses enrobustecer sus ideas recuerdan
traron entonces en los cuerpos
el papel de las cigüeñas en Troade las aves, para enseñar á los
da, el papel profético que les
hombres en su lenguaje.
asignaban los griegos y la fábula
Los caracteres aviformes son
de
Antígona, hermana de Pria·
los más persistentes y observamo. Orgullosa aquella hembra
bles, en efecto, en casi todos los
Mon eda liclana.
Gallo
alfabetos; y examinando deteE~nn,:°''.frf~ d~ su magnífica cabellera, la
y triceto.
Co mp ania dIOsa se la trocó en serpIentes,
nidamente tales idiomas, se ve
d e J esús. hasta que apiadados los dioses
que las letras que tienen tal cade su tormento la convirtieron
rácter dan el nombre al ave que
cigüeña para que acabase con ellas. Si las letras no
representan. La comprobación más extraordinaria de
vienen, im efecto, de los cielos, puede decirse que no han
esta verosimilísima hipótesis se debe, sin embargo; no á
un sabio sino á una criatura de tres años, que viendo las
l '
estado muy lejos de ellos.
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Causa Mal Humor
No hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa .ensación opresiva, pesada, que molesta
todo el dia y quita el suelio por la noche.
El dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso - pone á uno
ce 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 6 mujer con sus riliones
sanos pueden resistir 19s trabajo. maa
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado¡de inflamaci6n 6 congesti6n de los riliones proi""~~ ducido por un catarro, un esfuerzo
violento, 6 tal vez por alguna otra .
"C/lIla CuaJrD 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 filtraci6n de la sangre por los riñones que
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían
pasar en 101 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 .010 puede hacerse con una medicina para los riñones.

".:J••

Las Píldoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejióos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
. afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía.

......

~~MM~~.~~~~~~~~.~.~~~~~.~.~

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía,
domic iliado en la calle Matriz núm . 70, ciudad de Arica, provincia de Tacna. Chil e, S. A ., nos pasa la siguiente comunicación:(,A los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los riñones
me sentí notablemente aliviado de la afección á estos órganos

i !:: :: ;::~:~,a
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dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víctima, tales como mareos , cmpañamiento de la vista, mal dormir
por las noches, cansancio por las mañanas, é irregularidad de la

!

§
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~o.o••~~ •••~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
..PARA LOS RINONES

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

ORACIONES A .LOS ARTISTAS IGNORADOS .
A vosotros, panal de ignoradas ab~jas , enfermido la semilla santa qu e m ás ta rd~" fl orecerá en
mos de ansia infinita, místicos de la esperariza,
el ja rdín de otros artistas, la id ea m a dre, la
pájaros sin alas para volar allí donde os vuela
débil lucecita de purísima claridad que encenel deseo, cuerpos perdidos dentro de un osa rio
derá el fuego de otras obras! ¡Cu,ántas veces d e
sin letras, el corazón os dirige un recu erdo de
aquella hermosa p erla se h arán colla res falsos
rutina y os busca en la ceniza gris que cubre qu e con reflej os d e resplandor imitarán su piel
vuestra anónima ' tumba.
mate d e sed a ! ¡Cuá n tas y cuántas veces aquella
En su llanura mirándoos alineados como fila
lá grima modesta brota da de un genio d esconode ángeles de la desgraci a, os veo con los ojos ' cido , s erá fu ente d e inspiración donde b eberá n
fijos y vacios sondeando la cortina del misterio. los mim a rlos de la F or tunal
Ellos la abrirá n, la hermosa caja blan ca , y del
Os. veo con el corazón hinchado de suspiros
fondo d e su fruto se vestirán d e la urel. Para
negros .
Os veo volviendo de un calvario sin flores .
ellos la sirena de ca b ellera de plata tendrá cariOs-veo muriendo por el can~ancio de vivir.
cias voluptuosas; ellos pasarán ufa nos por el arco
I
Os veo pintados de obscuridad con palideces
triunfal, alta la frente y fl orid a d e verdes hojas
de roble; el pueblo les a brirá paso. en la a ncha
de amargura.
Os veo de pie como fantasmas p ersiguiendo la
vía d e su camino de victoria; doblarán por ellos
l¡¡.s campa nas y s onarán los bronces de la fama .
montaña encendida , qu e hu y e si~mpre de vososu nombre correrá á lo largo de los frisos del
tros, y os veo en medio de un negro foso que chutemplo en , tanto que el nombre de los que no lo
pa vuestros cuerpos, mientras alargá is febriles
tienen , el de los artistas ignorados, los que siguiela mirada de agonía hacia la llama de la gloria.
ron un camino estrec ho, lle¡Qué horas de fiebre para
no de espinas, y murieron
conseguirla, aquella soñada
en rincón oculto de la tierra,
gloria que como sirena con
será de letras borra das, será
grandes ojos de color de
nombre de almas difumidas
esperanza se escurría riénjuntas en vuelo, formando
dose de vosotros, cuando
u na nube larga " y blanca
teruais cerca de los labios
c6 mo cinta de retablo ,
su manto de bruma! ¡qué
extendida . allá de allá, de
noches serenas sentisteis el
la memoria de loS hombres .
rumoreo de sus rapas murEsta nube ha regado y ha.
muránd00s promesas al oído
hecho florecer la belleza; ha
que os hacían vibrar las
dejado como rastro el polcuerdas de vuestros nervios!
villo fecundante, el empuj e
¡Cuántas veces con las masanto, el germen que h a
nos juntas le pedisteis , que
hecho crecer las espigas del
dejase aproximarse, que dearté, que, granadas, después
jase adorar sus encendidos
se columpian lozanas para_
dedos de hada, que no huconsuelo cj.e la vida.
yera de vuestro rededor y
Alabada sea aquella nube
os diera una lucecita de su
y alabados sean también los
llama que iluminase vuestra
artistas ignorados que de
vida!
ella forman su esencia.
Ella, huyendo, huyendo
Perdidos de la m emoria
siempre risueña.
de los hombres , en vano
Por ella conocisteis la
buscaréis sus cenizas en el
larga letanía de las miserias
extenso cementerio. Son acaso los lirios blandel alma y las negruras de la pobreza; soñando
con la cabeza sobre la mesa ó mirando el sol cos que crecen enfermizos entre las briznas de
hierba corta; acaso las margaritas punteando el
morir á la puesta, debíais escuchar caer por denv erdor; ó acaso el a ire de arte que resbala en
tro en la negra cueva del cuerpo e) gotear de
una tristeza infinita; debíais sufrir los desfalleaquellos lugares d e silencio .
¡Pobres artistas sin nombre! ni la anónima
cimientos que da la desventura; y después tras
oración, ni aquélla que es hija d e la piedad, ni
de una visión de colores luminosos, como las formas de la~ nubes que se borran de la llanura aquélla qu e es un suspiro, ni aquélla que sale
del cielo, debíais entrever el último rayo de la
perdida, llega á vu estra tumba!
fe agonizando por vosotros.
Pasasteis la v ida r ezando y nadie. reza po r
Lo mismo que los felices Y' los mimados de la
vosotros; disteis la sa via á los grandes hombres,
suerte, sentisteis del hormigueo concebido en las
y una hoj a sobrante de su corona de gloria ?eja~
caer sobre la hierba que os sirve de morta ja! SI
fibras del cerebro; sentisteis el empuje de la idea
que quiere nacer, la hinchazón Ílerviosa hacienvuestra s ceniza s sienten" deben go zar más pa z
do temblar la nada que quiere convertirse en
qu e las cenizas de los dichosos ; y solam ente el
·obra, e j frío en las sienes y el mareo que ella da
fx;ío de ironía d ebe correr por vuestros huesos ,
removiéndose en la obscuridad del misterio . . . y
y con la lástima de muerte que d ebéis escuno tuvisteis la fuerza de lanzarla á la vida char el pisar de aqu éllos que se hicieron homde la vida, ó nació entre los pliegues de la mo- . bres , chupándoos la santa esencia de la id ea que
des tia, recogida y escondida como la perla en el
os mataba para disfrazarse de genios .
. ..
fondo de la concha.
. Dormid , artistas . Acaso habéis hallado JUSb Cla
Allí en la blanCa caja ¡cuántas veces ha dordetrás de la vida .
SA NTIAGO
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.Antofagasta.

Adorna n esta página una colección de hermosas y variadas fotograflas que hemos recibido de
nuestro corresponsal en Antofagasta, Sr. Enrique Montenegro .
La activa vitalidad de aqu ellas regiones, la importa ncia de sus est a blecimientos industriales,
su movimiento social, y, pa ra decirlo t odo, la frecu encia con qu e por allá ocurren los hechos sen-

sacionales que animan la crónica gráfica y p eriodisti~a, han de p roporcionarnos por intermedio de nuestro colaborador temas por demás
interesantes para el público de nuestra R evista .
Por hoy publicamos este grupo de vistas, 'en
,q ue aparecen un grupo de militares y familias
de la localidad, la tropa del ~Esmeralda·> que
cubre la guarnición de la ciudad, una calle
de la misma; yen' la parte inferior tres fotografias de asunto exclusivamente pampino:
parte de una máquina para la elaboración del
salitre, un tren det enido en una de las estaciones

•. Un grupo de militare s y palsanos .-2. Tropa del Regimiento
Esmeralda. - 3. Una calle de IAntofagaBta. - 4 . En una
"Oficina." - 5. El tren s e va. - 6. Oente deltrabaJo .

del interior, y por fin un grupo de grandes y pequeños
pobladores de la pampa . -Antofagasta es una de las
ciudades m ás importantes de la región del norte; y
no hay .d,uda de que; no obstante la relativa paralización del movimiento comercial; dentro de poco
será susceptible de gran desarrollo en el sentido del
progreso. Sobre todo, si las autoridades le consagran
aquella atención que generalmente se escatima á los pueblos lejanos y á que son bien acreedores, por cierto, todos los centros productores de la ri9ueza nacional.

La lección del día.

L a 1~taestra. -De manera que después de la bandera sig ue el " Escudo
Chileno." Dígame U d., ] uanito, pard qué se usa el " E scudo Chileno?"
j uanz'to.-Para la ensa lada!
La maestra. -Fíjate e n lo que dices.
J zeanz'to.-Así me ha dich o mi mamá, pero ,á f!.1í me g ustd más sopeado
con pan. Es más rico que el alfeñique!

Valpararso:
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-¿Te has fijado cómo' nos ponen' estos franchutes? '
.. . ~Jienen razon, hila mia; de seguro han visto una mala fot ografia de Don Pedro, y,
e's "ciaro; " ·nosotros nos pintan más feosl

CARTAS ----.

AL DIRECTOR

A estas horas la brisa azota (e~ un decir, no hay que
a~uRtarse,) azota blandamente ios rostros de los marinos
y cucal ones que, á bordo de dos de nuestras mejores
na ves de guerra, van á representarnos en las fiestas del
centenario argen tino.
iFelices ellos!
MuchoR-Y yo entre esos muchos-se han quedad0 con
los ojos largos, envidiando, á fuer de buenos amigos, á
todos esos caballero~, en su mayoría fe os, que tendrán ,
por el t érmino de uil mes, el honroso pri vileg'io de cúnlH
y beber á costillas de los demás.
Suele decirse que hay gente para todo, y ésta es una
verdad como un temblor. Se sabe de nn tipo extl!anjero
i tenía qne serlo!) que recorre el mundo en un millón de
posturas distintas. Otr0s dos tipos, también eA tranjeros,
dan la vuelta al mundo conduciéndose lllutuamente en
una carretilla de mano.
Para nna tontería nun ca falta, pues, nn de~ocupado . Lo
cnrioso es que para ir á Buenos Aires, que no es ninguna
tontería, hayan sobrado los pretendientes. Hubo qnien
alegó al efecto haber t enido .nn tío abuelo qne en los
tiempos de San Martín se dedicaba á la introducció n
clandestina de ganado en pie, y además él, person almente,
It,tbía escrito en un ' ~iario de provincias infillidad de"
Iwtícnl os á favor de la p~z chileno-arge ntina y estaba
coO\'encido de qu e, así que lo viera en Buenos Aires,
Figneroa Alcorta se le iba á venir a los brazos diciéndole:
-iChe, dejá qne ~'te abrace !
y S¡,enz Peña lo iba á sentar [, sn derecha., consideránuulo el único chileno digno de sus simpatías de general
peruano.
P ero todas éstas han sido il usiones, ilusion es cuya
única consecuencia ha debido ser un desengaño más feo
que un a p e~ adilla. Está visto que los que tienen verdaderos méritos para ir en forma flotante á la Argentina á.
representa r á nues tro país son los en que menos se ha
pensado para en viarios.
-T,ienén razón-exclamaba días atrás nn envidiosoen preferir á los paniaguados ...
- ¿Por qué? le pregu nté.
- Porque es la ocasión en que dejarán de serl o.
i Ciertamente que á bordo no se pasará á pan y agua.
- Ah! no,-concl uÍ, recordando que, segú n infidencias
de un diario, la existencia de champaña á bordo del
hlindado y del crucero es de la bagat ela de mil cajones,
.Y que el in signe D. Candelari a J orquera es huésped
fa voritCl allí con Sll batall ón de mozos y galopines de
cocina ..

* **
pari~ién se han puhlicado, en colores,
escenas espeluzuantes que se dicen ocurridas en

En un diario
lIna~

Chile y que represe ntan á unos cuantos feroces bandidos, compatriotas nuestros, sirvi éndose un modesto banquete de faltes turCOR.
La indignación de nn amigo mío y colaborador de la
revista ha subido hasta el extremo de septi rse inspirado
en fran cés, y dispararnos, sin mayores trámites, las
siguientes híbridas cuartetas que entregamo~, cubriéndonos la cabeza, [, la execración de los lectores:
Un petit journal de Paris
a fait une chose horrible:
il a publié une gravure pénible
ou laisse com'un chinois, le Chili.
Pour quoi fuut la les frangais?
Cet chose la est mensogne.
El pour n'a voir pas de la vergogne,
i1s méritent un coup de pied.

J e vOlldrais dire si a 111 France
n'il y a pas d'assassin~, de canailles.
Les criminels sont co mllle la paille :
ils sont connus par s'abondance.
rci, dan s notre pay~ , héla s!
¡,Qui a été le plus grand crimin el?
Si lila mémoire ne m'est pas infid elc
.Te crois qu'i l s'appelait Dubois .. .
Dubois tuait les pauvres vieillards
po ur les voler. C'était un bandi t.
E iI n'était pas né ici,
¡,n'est ce pas'l J e I'ai su trop tardo

11 naquit a le belle pays de Fran ce
al! iI ya aussi d'assassins et canailles,
ou les criminels, comllle la paille,
sont bien connus par b'abondance.
Convengamos en que, literariamente, también es un
crimen lo anterior. Pero démosle la razón al que la
tenga y admitan los lectores el uso que he hecho de la
benevolencia en este caso. El autor, por el maltrato
qne hrl dado á la lengua y á la métrica francesa, «nlérite
un coup de pied )} como dice é l mismo, pero, cpmo patriota, yo haría lo posible por'lue se le erigip.ra una estatua
en la nueva plaza Echallrren. La cual podría ser de
hoja de lata ó de miga de pan, encargándose de su ejecución al Sr. Córdov3, y de correr la lista de subscripciones populares respectivas a l maestro Pérez y al Sr.
Novoa Orellana.
Los cuales son ma~dados hacer para ponerle el hombro á las empresas improvisadas.
BUY-SCOUT.

En~el

Consulado General de Colombia en Valparaíso.

UN GRUPO DE ASISTENTES ,Í 1..\ MANI FES1'AOJ ÓN O}'REOIDA POR B I, ·Slt. mULlO ARIS Fl'RN.Á NDEZ ,
{OÓNS UL DR OO I,O)!OIA EN VALPARAÍSO, OON MOTHO D I!: r,A INAOGORAOIÓN DE r,A O~' IOINA DE L r.ON~ULAlJO .

El regreso de la comisión parlamentaria.
Los señores diputados qu e formaba n parte del séquito ¡del !v[inistro Salinas han regresado á
tierra firme, después de viaj ar vari os días, por sup uesto galanteme nte atendidos, por los directores

El vapor . Huasco,> que sirvió de hotel fl otante
<11 Mini,tro Sal ina, y com iti va.

Desfilando ante la;dob le fi la de curioso'.

BL MINISTRO SAL INAS Y ACOMPA:ÑANTE S VISITANDO EL MUE Ll. E , ' JSCA L D E VA LPAH AÍSO .

de la C. S. A , V. El viaje no ha podi'd o ser menos provechoso; desde un principio, nadie le di6 la
más mínima importancia, de manera que el Ministro y comítiva pasa ron desapercibidos. . .

. Paseo ·escola r. ·

G ltUpoi; D P. AI. U MNOS DE LA E SCUELA S AN P}; IJRO PASOUAl., D l! I' L" Y A AN(lfA ,
QUE ASI STIE R ON A L PA SEO ESOOL AR .

H! director y profesores de la E5cuel...
S an P edro Pascual.

Un grupo de alu mnos excursionistas.

•

•

Teatro Valparaíso.

L OS ARTISTA S QUE OO MPONEN L A OO~ l PAÑ¡A DE ZAR ZU EL A QUE D IRIGE EL PRIMER AC TOR S R . AR SE NIO PERDIG UE R O
y QU E ACTÚA CON ÉX I TO DESDE LA SEMANA PAS ADA E N EL SI MPÁ 'IlCO OO LISEO P ORTEÑO.

CARICATURA DE LA SEM ANA

COMODORO AfiUlRRE Y COMANDANTES RODRIfiUEZ y PLAZA

¡Son chil e n os . si s e ñ or ,
q u e van al s uel o arg'e n t in o
a da r b rill o y e s pl e n do r
a. es e tr ap o p e r e g r in o
qu e se lla m a e l t r icol o d

D. JosÉ ECHEGARAY
La gluria verdaderawentc envidiable, es la qu e des("' lIdi ó sobre la frente de sus elegidos cuand o é t os aun
r. o habían salido de la, juventud: es la gloria de E ~ pr on
h da, donjuanesco y helmos(.; la de 1v1usset., el supremo
el_egante que adoró J orge 8a lld, y cuya muerte 1I ~ l'aT(n
te .. las las rOlllánticas cabecitas femeninas de París ; la de
ByrC'n, bajo cuy os labios desdeñosos, el corazón de una
zarina, di sipada y cruel tenJbló de amor ...
Po rq ue la gloria es eso: dinero, infiuencia, rela ciones,
vl\lIid a d sa tisfecJla , hvmbros amrgos ~obl e que poder
apoyarnos confiada mente, mano~ cordiales que es trechan
la lIue, tra y hacen hospitalari o el país adonde llegamos
sin conocer iJ. nadie, nlirada s pT(ometedoras de mUJer; el
el dios ma go d e lo imprevi sto, en fin , qne sal e 1, nuestro
e ucuentro vestido de be~os, de aplausos y de monedas
de "ro. Y para gozar de tar,to bien necesitamos juventud ;
aquella divina juventud por la que «Fausto,» decrépito,
renunció a l pal aíso ,.
... . .......... ...

.J'~~·é · E~i;~g~~ay, íd olo, un tifJJ1po, de nuestro teatro,
me recibe en una linda ha bitación que tiene una ancba
ventana abierta sobre el jardín del hotel: el suelo está
encerad o I(.s JJ1uebl es so n ricos ; ocupa el ce utl'O de la
estan cia 'una bibli, teca girntoria, encima de 1:1 que ca mI.ea el retrato de lII ,a OIujey de belleza intelige rlt í,ima y
pel egrina ; rodean el ~al on clto alt( s estan tes" l an {o! ad os
de Iibro~; de las paredes cuelgan varias coronas que conservau en tre el milagro verde de
sus ho jas. el SUSUlT0, tri ; t e y
al eg l e 'iJ. h\ vez, de cien n oc he"
triunfal es. Al fondo, por el
vall O dc' una pu erta, ati sbo la
Iilltad de IlIl salón ma gní tico,
ta pizado de rojP, y este color
'LO uientc p" rece un a consecuenci" ó r ~ t-I ejo de t vdos aquell os
d,alila s de a mor y de bangre,
\''' 11 que el ilu "tl e dramaturgo
d l'slunJ bró a l públi co durante
treinta aII OS. Sobre aquel fondo
iJernwj o la li¡;ura del maestro,
"11 cuyo semblante se confunU e ll la, Llancura de los cu.bellos
yel liv or tucalhtico de la piel,
¡Jarece un velló lI de laua.
-¿Prepara us ted algo para la
presente t elllporada teatral?le pregunto.
.
'
-N o, señor, porque mis obhgacioues de director de «La.
'l'"baca le rot » IH e absorben mu·
cho ti e mp~. A bora trabaj o
IJli" cipallll ente en mi úb ea
({Flsica III,ctelll ',tica., » LJu e espero crncluír pront o y de la
qu e ll evo publicados cin co tOIll OS.
:::le levallt" ágilm ente del sill ón donde está sentado y
sale de la e. tall cia , volviendo á poco con un grueso voluIlI eu de páginas en cnarto l.uayor llena s de fórlllu las
algeb rai{as.
- Vea II s ted -pr0sig ue-e l asunto es á lido, pero á mí
lil e divi er te. Al cabo, las lII atellliJ.ticas han sid o un a de
mi, aficiones nl ás:;:1ande,. 'l'alll bi én trabajo en el «Diario
de la Marina, » de la Haballa, doude llevo escritos más
de setecientl's arlícul os; y en mis «lI'1em orias,» que
publi c,\ «La E spalla M ode rn a. »
La cOllv ersació lI del u:aestro es ágil, copiosa y ri sueña,
y mi eutra s habla sus mal. os van y vienen nerviosanl ente,
con expresil' a vi\'acidad ; tra los lentes de oro q ue tieuJblan so bre la lín ea ag uil eñ,\ de la nariz. los ('jos pequeños y azu les se apasiona u y lelu cen ardieut es; á c-ada
1ll011;ento el cuerpo enjuto, \I n poquito enco l vado por la
edad, se reb ull e ell el sill ón , estreo'.ecid o a leg remente
por el cal or de cada fra se ; baj o la gorrilla de via.j e [¡ue
cnbre la cabeza, el ro,tlo ex a ngüe y fla co, dot ado de
~xtrao rdinari í1 lIl ovilidad , ri e Ú ~e anubl a por Ill o me n to~,
v uoa blan c¡\ perill a, legadu de los siglos c abulJ e r e;co~,
tri \In fa ,obre el IlI ento \ olulI tan mo y corl\' prsador.
E ch rgaray me hab'a de la E 'cuela de In genieros de
Cam in u>, (b nde ex pl icó durul,te doc e añ os la cá ted l a.

de «CiJ.l cul o diferencial é integral;» y de su canf l a política en la q!le llegó á desempeñar varias H C{ s la s cart eo
ras de F omento y de Hacienda. P ero otra " ez el eepíritu
de dramaturgo preyalece y el recuer do CI epitante, IUDli nc.so, de sus grandes éxitos teatrales por nad ie superadOf, invad e su mem oria. S n adfmán, sin embargC', es
modest o; gesto de varón fuelte gll e ayH se v ió muy alto
y hoy, en Uiedio de UDa generación que ya no ,iente
como él, se reconoce preterido y un poco desdeñado. Sí,
el gesto de Echegaray es senci ll o, y en ~u senc¡J lez h~ y
una amarg ura ...
·-Mis mayores alegrías-exclama-se las debo al
teatro, y creo que no hay placer comparable) !,1 que produce en UII autor el estalJido del primer a plauso. Mis
. éxitos más g randes fueron «ü locura ó santidad» y «El
gran galeot o,» dramas que hasta hace pGCO tiempo han
estado rppresentando ~imu l táneamente en dos teatros de
N ueva York. Tampoco pued0 01vidar el estreno de
«Mancha que lilJlpia.» Representaban los primeros papeles María Guerrero, l'tamona Valdivia, Fernando Díaz
de Mend oza, Ricard o Cal\'o .. . ¡figúrese usted cómo brillaría la obra con tales intérpretes! .. . C(nfie€o que aquella.
nochp sufrí horriblement e; mi s manos estaban heladas .. .
Hasta que el público empezó á aplaudir. ¡Oh, eutonces! .. .
Al ll egar aquí Echegaray se intenumpe ; ~us OjOE, tienen
otra explesión . Comprendo q ne su conversación va á
cambiar de rumbo ; sus hombros
acaban de encogerse indiferentes, co mo des pidiéndose de algo
muy qU~l'ido que, por ley del
tiempo inexorable, quedó lej. ·s.
Después el maestro babIa de
las modernas corrientes del teatro. A su juicio, el arte dranlático ha sido y será siem pre el
mis mo en cuan to se refiere á su
esencia ; únicamente puede variar la apariencia ex t eri or, el
ropaje, q ue una s veces se rá ideali sta , otras realis ta , otras histórico. Cuando é l empeza ba á
escri bir,
el individua li. mo
triunfaba, pero los gustos, sig uielldo la evolución natural de
cada época, reflPjos que SOIl de
la época en que >e producen.
Smwemente, Íl. modo de SOlida que ba de llegar a l alma del
maestro, desli zo esta pregunta:
-¿C ree usted que pr<,nto habl á Ulla reacción en fa VOl' de
ese teat ro que hemos COII V(' ·
nido en llamar «teatro de
a,cción1.. »
Baj o el bi go te blanco, 10b fin os labios de Eclwgal ay han
tenido una mue ca indefinible :
- N o lo sé -di ce-eso 11 0 pu ede preverse ; la s id fas van
y vienen ... y vuelven á pao al' .. como hall cambiad o, y
hoy la ola socialista lo in\'ad e t odo.
Pero crea. usted que lo único que diferencia á unos
dram a turgos de otros, es la pred ilección que (j¡ m uestr an
por ést os ó por aquell os asuntos. Intrím €cam~ nte , ~n
cuanto g uardan sus alm as de más substantivo , t odos son
igua les . Como la natUl:a leza , e l alte es único.

Ni Ull momen to "'f~' 'c'¿~'vel'sación ' d'~' 'Ec'he'g~l'~y" h·~.
decaído; ni un llI o ment o .'~ n fiase dejó de ser juvenil, simpáti ca, eD\ olv€nte.
. .
Sill embargo ...
El anciano draruaturgo, cargado de la urel es ha tenid o
la inmen sa d e~glacia de svbrevivil' á su ob ra ; él lo
sabe.
\ uandopor las nochH , en la qui etud de la €o tit alia callc
de Zurba no, ~ ienta yolve r del ttatl O á María Guerrelo y
á Fernalld o Díaz de N!eud oza, que habitan un h o t ~ l
veci n o del suy o, una voz-v e z de dolor-l11l11 mura) á en.
la con ciencia del maestro:
«El púb li co t e olvida ; pasaste .. »
ED UARDO ZAMA CO I R_

El viaje de la Escuadra á Buenos Aires.
Por segunda vez, dos buques de la escuadr,a
chilena v a n hacia la capital argentin a, en son

EL ESTADO ~fAYOIt, JEFES y

las n a ves de dos r ep ú blicas her m anas: Argentina
y B rasil. En bu ena hora lleguen nu estros

OFICIALES DEL ACORAZADO «O ' EIIO G IN~,~

de paz y fraternidad . La primera, como se
marinos á laplayaargentina, playa que sabe ser
recordará, fué en aquella memora,ble ocasión en
hospitalaria y generos a . . En buena hora ponga
que, ajustados entre
.
los bijos de Chile la
cancillería y cancillería
['
plan ta a ltiva en esa
los ya históricos pactos
,(
tie rra pródiga, dotada
de Mayo, que pusieron
¡
de t al p oder de atracci6n, de tan ingentes
t érmino á un estado
semi bélico; se envi6
recursos naturales, de
una delegació n navaltales encantos, que bacia
militar para que los
ella convergen día á dia
canjeara
en Buenos
y hora á bora, los súbAires, y a fianzar a allí,
ditos de todos los reyes,
á la hora de los brindis ,
y los ciudadanos de todas
una amistad renaciente
la s repúblicas, los hon¡.después de zozobras de _
bres de todos los climas,
años. La segunda es
en busca de soñada
ahora, en pleno r égimen
fdicidad .
normal de ambas nacioP equeña es nuestra
nes, al avecinarse el
flota de gu erra, pero su
centenario de. la indetradici6n lleva ya un
pendencia de aquella
siglo . No son multitud
república amiga, que
sus h éroes; pero las
pudo ser enemiga, en los
proezas de sus h éroes
instantes que de los
son ejemplo para el
cuatro extremos de la
patriotismo
universal.
tierra van lleganclo los
El acorazado O' H iggins,
mensajeros de la armo ·
en que en a rbola su insignía internacional , para
ní a el comodoro Aguirie,
entonar un himno á la
Un grupo de la ?,arinería del .O'Higgins.'
rem emora y perpetúa el
paz y al trabajo. En buena hora arriban los
nombre de un militar , de un gobernante, d~ ,un
navegantes del Pacífico á ese mar Atlántico,
patriota, de un fund a dor de nuestra imdependonde se pasean airosas como soberanas de él,
den cia. O'Higgins fué el San Ma rtín de Chile; y

El almirante Montt revistando al .O'Higgins.
antes de partir.

Revistando á la tripUlación,

Los jefes de la armada á bordo
del .Esmeralda.'

ll egado el mome nto de acorda r con el ilu stre ge neral a rge rltino la acción co nj nnta p a ra dar la
gran batall a con t r a el pode r hi sp a no, despu és de R a ncagua y Canch a R ayada , le cedió el
pu esto , y á U 5 ordene co mbatió y bajo sus ba nde ras recibió la he rida que consagró con sangre
s u jura m en to d e m ori r po r la pa tri a .
El cr ucero E smera 'da re pite y co nme mora po r t e rce ra vez un nombre qu e se h a llen a do de
gloria en el m ar; el no m b re de la nave qu e capturó VVilliams R ebolledo en P a pudo, y se hundIó
co n Prat e n Jqu iqu e, para ense ña nza de los m a rinos del porve nir.

GRUPO GE~E KAL DE LA OFIC IALIDAD Y TRIPULACIÓ N DEL CRUCERO «ESMERALDA . »

I, L CO~I A ND ANTE DEL «ESMERALDA,» SR . RODRÍGUEZ, REV ISTANDO LA TENIDA DE LA TRIPULACIÓN .

DURA NTE LA R 8v rSTA PASADA AL ACORAZADO «o ' arGG I NS» POR LA SUPERIORIDAD NAVAL.

Cuando desfilen las poderosas esc uad ras que Fran cia , Gra n Bretaña, Estados U nido3, Brasil,
han enviado como sus represe ntantes á la Gran Fiesta Naciona l Argentina--que es ya una fiesta
internacional-nuestros buque5, dos no más, limpios, bruñidos, bla nquísimos, co n .el glorioso tri éo-

loro en lo alto del má sti.I. ha bl a rá n. al pensamiento y al co razón de . ese mu ndo cosmopolita allí
c ongregado, de la hlston a de un pueblo q ue t Iene honrosas y altivas trad Iciones que respetar y a l

L OS JEFES y OFIOIAL ES DE L OR UOER O ES ME R AJ~D A QUE PA R'l'I Ó E L Y.UNES Dl: VALPARA fF O
PAR A A SI STIR Á LA S ~' IESTA S ,DE L OE NTENARIO ) A RGEN ~· J NO.

P er son as que f uer on á despedirse de l comandant~
del <:ruCer o .Esmeralda,_ Sr. Adolfo Rodr íguez;

E l úl t imo apre t ón de manos y proa á la mar.

c ual le espera un bril lante 'porveni r por la p uj a n za de sus hij os para afron tar las rudas labo re!'
d~ la paz y por su indoma ble espíri tu patriótico para ir a l cam po de batall a á (<ve ncer Ó m orir..

La llegada del Excmo. Sr. Cárdenas.

El Excmu. Sr. Enviado Extrao rdinario y Ministro
Ple nipoten ciario del Ecuador en Buenos Aires
( + +) y e l Mi n istro d el E cuad or en Chile Sr.
Elizalde en el muelle Prar.,

Ocsem barc nnd o en e l m uell e. Prat de u bordo del 11Colombinll
el mm'tes últi mo.

Los "boy=scouts" en Valparaíso.

El doctor Vicencio , ' presidente de los . boyscouts> san tiaguinos.

. Los <,boy-scouts. en la Est ~ ción del Barón .

El comandante Amengual , el almirante Montt y el comandante Contreras presencianJo el desfile de los .boY-scouts>
en la Avenida del ' B~asil.

Los 'boy-scouts' en marcba.

LOS HOY-SCOUTS DESFILANDO POR LA AVENIDA DEL BRASIL.

UNA VIST A GENERAL DE L OS a:BOY -SCOU'I'S» HACIENDO SU ENTRADA Á VALPARAi so .

A bordo del crucero " Es meralda."

LOS « DOY SCOUTS » SANTIAGUINOS Vli'a'ANDO EL CRUOFRO « ESMERALDA » EL DOMJNGO ÚLTnro.

v,

En el Club Rad ical de Santiago.

ASISTENTES Á LA CONFERENCIA DADA EN EL CLUB RADICAL

ODRE I. A FJE~TA' DEL 'fRABAJO .

Notas sociales.

OON ~lOTIVO DEL 15. 0 ANIVER8ARIO DE BU ~!ATRIMONIO EL BR. DIOMEDES ~' ERLUC H J N I y SEÑORA, OFR E CIER ON
UN BANQUETE Á UN GRUPO DE SUB AMIGOS, ENTRE LOS OUALES ESTABAN EL ~tAR QUÉ S DURAND DE LA
PENNE, n!AYORES LARA, NAVARRETE, ETO., ETO.

En el vapor " Holger ."

EL 9 APITÁ N DEL VA POR « llOL GE~, »_ 81~ . F. HENKEN, EL T ELEG RA F ISTA A. DIKELE .Y PER'ONAS Ql"E VI Sl'J'ARON
LA IN STA L ACIÓN DE APARATOS DE TEtEGRAFfA SIN HILO~ SI STEMA « TEL};FUN KEN » QU E HAN SERVIDO PARA
OO~IUNIOARSE ENTRI~ VALPARAfso Y BAHíA BLAN CA ( ARGENTINA.)

r

El Comod o ro Sr. Agu irre llega nd o á bordo
del . Holger' para inspeccionar los apaaparatos d e t elegra lí a .

El ~ó n s ul de Alem an ia ea Valparaíso y varios visitantes
á bo rdo del . Hol ger .')

Escuela Superior del Cerro Cordillera.

Los profesores de la escuela
que organizaron un p aseo escola r para los a lumnos .

l.os alumnos de la Escuela S uperi or
q ue a5is tieron al paseo.

LA VERBENA DE ' LA MINORIA.

Aguayo. - ¿Qué hacemus, Canessa?
Ca.nessa.-Lu que te dé la gana. Dar:nos vuelta nu podemus.
Aguayo.-Démunos vuelta ••. por la manzanal

El ejercicio combinado de la 5. a y IO.a Compañías de Bomberos.
\

LA lO.~ O O~IPAÑfA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO OONSTRUYENDO U NA GRAN PIRÁMIDE

LA

5."

COlfPAÑíA APDNTANDO Á L OS BLANCOS CO LOCADOS EN

LA PIRÁMIDE .

El concierto de caridad ·en Quilpué.

SEÑO IUT AS DE L~ VEGA ABRI NES y SR. J ORGE VALEN ZUt::LA, QU E OANTARO N EL OUARTETO D}: « RIG OLETTO."

La Fiesta del Trabajo en Valpara íso.

DIVER SAS INSTANTÁNEAS DEL MI T IN QUE TUVO ¡'UG AR EN LA AV})NIDA DEL BRASIL EL DfA

L O DE

MAYO.

Excursión á Concón.

LOS ALUM NOS DEL LICEO VALPARA fso QUE EFEOTUARON UNA E XCURSIÓN Á LOS OAMPAMENTOS
DE LAS TROPAS QUE SE ENOONTRABAN EN MANIOBRA S EN OONCÓN.

LOS AI . UM NOS EN

LO~

VIVACS.

--- .--Comité Chile=Argentina.

LAS DIVER;; A.i5 CU-~lISlONEi5 Q UE COM PONEN EL COMITÉ CH IL E·A.RGENT INA DE VA LP AHAÍEO .

La revista del grupo de ametralladoras del Regimiento Cazadores en Peñalolén

E l capi t án Barcel6. je fe d e l
grupo d e ame t ra lla d oras q ue
pasa á la Acaclem ia d e G uerra, quedando e n su lu g ar el
ten iente Veloz.

El grupo en form ación d e m a rc h a .

Una secció n o c u ltá ndose d el enem igo .

L os ofic iales y subofi cia les d el gr u po d e a m e t ra ll adoras .

Dura n te el tiro d e com ba te.

Co nducie nd o las piezas .

Ava n za n d o e n marc ha de ~ob s t ácu l os
para tom ar pos iciones.

Secció n a van zan d o h acia el e n emigo.

E l, C0 MAND .l. NTE ¡· U ENZALlD.l. PRE SE~ C r A ND O. LA R E V I ST A DE RE CL U T A S.

E:5C AI,ANDO ~jURA¡'LAS CON EL A I! MAMENTO

.,

Grupo presen tando a rmas.

~'">K.

'

Gr upo en rev ista de recluta s.

LicenciameI1to de conscriptos en el Regimiento Pudeto.

Un asalto de box .

E levan do un glob o.

LOS ASISTENTE- AL ALM UERZO

Carreras de obs t ác ul os en machos.

DE DESPE,DIDA EN E L CAS I N O DEL P U DET O,

Club Hípico.

Paseo del Clásico de Ot oño .

. Modesty,. ganador a del Clásico.

-- ------+--- --- ---~----

A

la Exposición de Buenos Aires.

SR. R OBERTO SOTO Y EL MODELO DE P UER TAS AUTO MÁTioAS P ARA vÍAs }' ÉRREAS QUE P.RESENTARÁ

Á LA EXPOSIOIÓN DE BUENOS AIRES .

Los operarios de la fAbrio"a ameri cana del Sr . Stuven , que'confeccionó
el muestrario que se en viara á Buenos Aires.

El muestrario de escobillas y esco billones
que se env iará a la ex.posición .

La Fiesta del Tra.:bajo en S antiago.
,

'

DURANTE LOS DISCURSOS EN LA SUBIDA DEL CERRO SANTA LUCÍA.

Lá'l SOCIEDADE~ OBRERAS DESFI!-ANDO POR LA ALAMEDA, DESPUÉS DEL MITIN.

Velada obrera.

ASISTEN TES Á LA VELAD A ORGANIZADA POR LOS DEMÓCRATAS DE LA 4. " OOMONA, EN HONOR DE
SOOIEDAD «ESTRELLA, LUZ y PROGRESO, »

LA

Sociedades.

, AS I STENTES Á L A REUNIÓN OELEB RADA POR VARIO S REPRESENTA NTES Dt; LA S ~OCIEDADES OBRERAS
DE SANTIAGO P ARA TRATAR SOBRE LA ¡' IESTA IllU, 1 0 DE MAY O.

AS I STENTES Á LA VELADA ORGAN I ZADA POR EJ, OENTRO bl US IOAL

«~O L DE MA Y<> ,» CON MOTIYO DE LA

9 : \ CONF-ERENCrA MENS UAL.

L OS QUE TO .\[AR O:-l PARTE E:-I LA VF.LADA DE L CENT R O ~ruS I CAL «SOL DE MAY O» DE LA CAP ITAL.

El directorio sa li ente de la Sociedad '
de Em paqueta dores d e Comercio de Val para íso ,

El cuadro de la Sociedad de Artesanos .L a Unión.
que representó la comedia . Por a m or y p o r dinerO, >

Preside nte y directores de la Sociedad
Centro Académico .l.u z' y Progreso,»

L os asis t entes á la celebración de l 4.0 ani versario
de la socied ad,

Asistentes á la velada á beneficio del cuad'ro dram á tico
.La Unión, »

Los asis tentes á la velada d el "Cp-ntro Luz y Progreso,'

BANQUETE OFREOIDO EN EL OLUB DE LA 'DEMOCRACIA AL PRIMER DI RECTORIO Y Á LOS SEÑORES
LUIS bIALAQufA S CONOHA y MI SÚO:L GALDAMES, QUE P ARTE N Á EUROPA Y TAC NA R~~S PEdTIVA~I E NTF;.
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Srta. E. Schel e R.

Sr~a.

T Jresa. Brie ba..

Sr. Julio GTisar.

, Sr. Jerónimo Rollo.

i

Srta. Clotilde del ,O. Jorquera.

Sr. P edr\o Gro.ni c .

Srta.. Sa.ra. Mujica.

Sr. Ramón L. Hernández.

NECROLOGIA
Con la muerte de D . Felipe de la Fuente Santa el trance final; como quien sabe que ha llenado
Maria, ha desaparecido de la tierra un hombre cum plidamente su misión en la tierra, y á la
laborioso, fuerte y justo. Consagrado con tesón cual debe llegar sin estériles protestas indignas
de un hombre de concienincansable al trabajo, el
" cia tranquila.
Sr. de la Fuente supo
Por eso la noticia de
conciliar siempre en las
su fallecimiento tuvo un "
batallas del
comercio
ec.o doloroso en el seno
diario, el espíritu'de lucha
de la sociedad porteña
con la caballerosidad, de
donde su persona era
tal modo que, al finar su
estimada sinceramente' en
existencia, pudo verse,
los afectuosos lazos de la
como en los comienzos
amistad .
de su vida de hombre,
rodeado del prestigio y
Sus funerales fueron una
"
de la estimación de
d demostración elocuente
cuantos le conocieron y
,.4 del' pesar experimentado
trataron. C u a n d o su
por su muerte.
. La sociedad
entera
organismo físico empezó
á ceder al empuje del
tribiltó un homenaj e
rudo batallar y á la
solemne y sincero á la
influencia de los años,
persona que en vida supo
continuó llf>vando la vida
sólo captarse simpatías
activa que en tales con__
universales.
diciones le era permitida.
El cortej o fúnebre resy en los momentos de la
D . Felipe de la Fuente. t en Viña del Mar.
taba formado por lo más
partida, cuando ~ todo
selecto y distinguido de la
suele ser angustia y zozobras para los espíritus
sociedad porteña. Enviamos á su"desconsolada
apocados, supo afrontar valerosa y serenamente
familia nueStro sentido ~ pésame. -
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Srta. l\larín H. Sob ri,
t en Santiago.

Sr. Got tfri ed Beier,

t

en :::ian t iago.

Srta. Eert..'1 Mo lina,
t e n San t iago.
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R vdo. Padre Est eban Labr ouc,
t en San ti ago.
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TODO A SU TIEMPO

Figueroa Aleol'ta (á Chil e . )- ¿Y u s t e d no se mete ?
U n roto .- Mejor q u e n o ! p o rque s oy c apaz d e a c rimin a rm e l

D. Enrique Póster Recabarren. Este ' distinguido funcionario, actval presidente de la Corte Suprema, ha sido designado como
delegado para representar á la magis1ratura
judicial de Chile en el cenh:na rio a rgentino .

Tal c;lesignación no es más que un reconocimiento justiciero de los méritos que adornan la
Der~ona del. distinguido magistrado.

Sr; Silvio Coletti.
Tenemos el agrado d e presen tar á nues tros
lectores una instantánea del Sr. Sil vio Coletti ,
a greg'}do á la Legación de Italia qu e ha efectuado últimamente una gira por las colonias
ita lia na s d el sur de Chil e.

La impresión que ha caus<Jdo la visita al
Sr. Coletti es altamente s~ tisfactori a; las·;:·colonias se desarr olla n y progresan én una forma
qu e enorgullece á los hijos de la patria del a rte.
--->@<---

Busto de un pintor.

La tumba de. un artista cbileno.

Modesta sepultura en el Cementerio d e VilIejuif (Paría,
del artista pintor D . Alfreqo Valenzuela Puelma.

Busto~en

yeso del arti sta pin tor Sr. J osé M.Or leg".
a bra del Sr. Adolfo Quin t.eros.

De Talcahuano. - El dique de carena.

f. OS maestros mayores d 3 las maestranzas del dique.~

La guardia del d ique .

ULl grupo :le cOlllpeteutes o br~ros cbilenos .

Una sección de lná rju in as

pu lim~ntador:, ~.

Carpintería: Secci ólI de Aserradoras y .Cepílladora c

Sección reparación y construcción de embar cacíoll e'.

La Sección de Cobr ería .

La Seccí"n T ornerí, .

La Sección Herrería.

La Sección Fundición .

·

#

SALIO CON LA SUYA

DoD. Jorge. - ExCeledcil1, ¿llevamos tdrpedds á Buedos Aires?
DoD. Pedro. - ¡Déjate del torpedosl ¿Y ¡os setenta y cinco hombres que lI, vamos de más
en cada buq,u e, te, pare'c e p'oca cosa, chico?

, J oumal. " tienen la manía de creernos compl etamente
emplumados.
.
y eso que los chilenos que van á París tienen fama de
rumb osos y de gas tar trajes m ás ó menos decentes.

E n Ciego de Avi1" .Cuba, se ha ce.lebrado el "5 del
pasado Marzo un ItI,atnmonw ~uy CUflO~O.
.
Lus novios, así como los padnno5 y 10'5 cuatro testLg os,
iu c ron tuertOs.
Entre los convidad os de tan original b oda se contaron
seis tuertos y tres tuertas.
.
El periódico no dice SI la ceremonIa se efectuó á
o bscuras; pGro en fin. á ojos que no ven cora zo nes que
no s ienten!
.
.
.
D ice , E l Carampan gue" de Arauco:
"La llu via caída ('o la present e semana ha venIdo a
resen lir nuestro habitu:)) bUPlil clima, desarrollándose la
infl uenza, el rum ad lzo y la tos, con tal fuerza, que un o
sano que se 2cerqu e á un atacado d e e! las, basta para
adq uirirl a y desarrollárselc al sIgUIente d la .
Se le medicina con ob leas de qutnllla tomadas una
cada tres horas y á pasto agua de arroz; ó bIen con
s Lld or ífic0s de tilo con rebanadas de ltmó n .•,
Ahora nos ha resul tado el se ñor redactor un farmacéutico d'e primer orde n. El mejor día no ; descubre el
s uero contra la to ntera, que por esas tierras está haciend o la maQd e fa lta!
E n la admirable obra d e Rostand figura un persunaje
chileno . En efect ú, el tercer acto d e "Chantecler>' se
desaa oll a en ca sa d e la gallineta que ofrece un "Ji veo'cl ock)) y concurren todas las aves más d~ ~ting:ui_das, d el
corral': Entre éstas aCLlde "le coq du Chlll, frise a 1 enve rs.' el gallo lde CÍl il~ encrespado a l r evés, ó sea el popu1ar gallO trintre de Clule·.
H emos tenido e l bonor d e. ser citados p or R ostan d en
su fam oso «Chan ted er .))

E n camb io le , Peti t J o uma l" n os presenta en un grabad o co miendo turcos asad os al pal o.
.
La verdad que esto s francese s cuando se ponen a
t om arn os el pelo suelen ser cru eles en demasía . A l
men os p or la cit a dG R os t an d y los grabados del "Petlt

Está definitiv amente acordada la fundación de l a 13 ."
CompañIa de B omberos de Santiago. que será formada
por conocidos industriales de Santiago. ex bomberos de
divers as compañía:; del país.
,
¡Caracoles! La epidemia bomberil aumenta de un
modo alarmante corno la viruela y el esperanto.
Trece cqmp añ ías de bomberos en Santiago. la 3." compaiiía de Va lparaíso en SU" trece. la mayoría municipal
de Valpara í;o compuesta de trece ... la iettatu,ra.
y después de tod o esto el corneta Halley dispuesto á
arreglar á pueblo á medio mundo ó ,,1 mundo entero.
Hay que convéncerse que tenemos una suerte de
perros.
En Praga, Austria, se comienzan á hacer preparatIvos
par a combatir las tendencias feministas. Un grupo de
celibatarios va á publicar un p eriódico que se llamará
"El Soltero.' cuya misión consistirá en ponpr en guaraia
á sus lector es c ontra l as sedu cciones de las hijas de E va,
y en ridiculi zar las pr etensiones d e las s ufragoistas.
¡Eso es de hombres! Ha y que librar a l sexo d ébil ó feo
de las seducciones de los marimachos Con faldas que
m ilitan en el sexo opuesto ó sea femenino.
Un soltero perpetuo es un bombre. que debe ser cOjlsideradd comq inouelo en su género ~
.
y es claro; las que deben casarse son las mujeres . ..
Par a los p obrecit os hombres nad'l más que ,,¡viva la libp.rtadb, y sus anexos.
En Santiago se ha trab~.do una interesante polémi~a
entre el .Caupolicán Carlini ., y el . Caupolicán Acevedo, "
dos óperas distintas con un so lo argumento no más. que
nos atizarán· dos ,musicantes con motivo del cent enario
chileno.
'
E l "Caupolicá n CarlinÍ>, huele á tal!arinLy ravioli , y so
nos asegura qu e presentará en la escena á nues tro eminen te salvaj e vest ido de frac y corbata blanca .
En cambio el o tro será auténtico con argolla en las
narices y plumas en s alva sea. la parte.
.
.
Verdarlenimente que c oms> filarmónico; dejamos verde
á Verdí y á Pllccini c onvertido en un pucho de trigo
reg ular.
SERRUCHO.

POSTR E

C)

(~~y ;-<1/2.

,W \f/h

- Dígame usted, señorita, lo 9~le
sepa de la famIlI a de las cucurbltaceas.
-Dispense usted, seüor profe
sor' pero mamá me tiene terminante~ente prohibido que me ¡;¡eta en
la vid", de I",s familias extrañas.

-Caballero, no t engo el honor de
conocer á ust ed .. . y .. .
- Emilio Michigáüez. V.einte mil
pesos de rent",.. .
- 1Ah, sí! Me parece haberlo visto
á usted no sé dónde.

- H oy vendrán muchos amigos
á visitarme-oVé y guarda tqdos 'los
paraguas que encuentr,es
- iTemes que te '10$ roben 1
-No; lo que temo es que los
reconozcan.

L~ M~LL~

POUliET

La Maison Pouget V, con la creaclan de este nuevo . corset, ha
resuelto el gran problema .que en
todas las épocas ha tanto 'preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta 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 perfec'cionadar y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.
.

MAISON POUGET V.
SANTIÁGO
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VALPABAISO

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.
. ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

...
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Las mejores y las más afamadas.
Un'oo.

A . . . nto •••

WI:SSEL, DUVAL y Cie.
VALPARAISO v CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

Black.Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO,
VALPAAAISO

-,- SANTIAGO

Son a poderosos .re~edJ9s
que no Callan jantás.

I

,, ~ARICATURi\S

eXTI{ANJERAS

Ni regalado.

Casa de vedndad.

-Miren, señores; este mico es un leso la mal'
de gracioso. Sabe sacar las castañas por otro,
recitar discursos y poesías patrióticas y hacer
la guerra al Perú. ¡,Quién me lo com¡ira~ lo doy
casi regalao !
-Yo no querer ni de balde este mico, porque
sabe hacer sus gracias cuando estar usted presente. Usted irse y este mona volver á la bosque á comer cocos.

-Dígame'¿y qué tiene que esté enojada conmig01 i N o puedo yo ir á la fiesta q ne va á dar
esa mujer en su pieza?
.
-A mI qné me cuenta" ,
~Y entonces ¿para qné anda usted diciendo
qne es el dneño del conventillo?
De "Caras y Ca retas,u

De .. Variedades!! de Lima.

El regalo del goloso.

Progreso.

La sombra de Bolívar.-Después de un siglo,
no'hacen sino la misma cosa. 'Pelean como en
uii tiempo',
De llp . B. T.n

- t\cepte"qnerido doctor, mi obsequio desinteresado,
Dt;np. B·T,II

Arte fotográfico.-Nuestros niños.

Niñitos Pizarro Casoulet.

Camilito Fernández.

Adrianita Dutray.
(E'oto. Navarro Martillez. )

fotolrafía nauarro l1artínez.

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veá.se el muestrario en el Salón de ' Exposiciones : Victoria, 117
Abierto todos los días de 9 A. M. á 10 P. M'.

El pony de Shetland.
El país de origen del pony de Shetland, es un grupo
de islas situadas al noreste de Escocia, á una distancia
de 92 millas marinas.
El origen de esta raza es desconocido, pero el pony
actual, que difiere completamente tle los caballos que se
encuentran en la actualidad en el norte de EscoCIa, no
difiere posiblemente tanto de los caballos que se encontraban en épocas remotas en esas islas. Es prob&ble que

La cn:racterística más notable del pony de Sh e tland'
es su eXigua. t~lla, que por lo g eneral no pasa de un
metro, admltlendose como máximum para los animales
finos, lmsta un metro cinco centímetros.
Respecto al color del pelo existen animales de varios '
colores. considerándo~e lo~ de pelaje negro como los
mejores; los colores predominantes en la actualidad son
el gris, el alazán y el negro.

REPRODUOTORES PONY SH E1' LAND.

su talla y su resistencia sean el resultado de las duras
condiciones que tuvo que vencer, en su ,país de origen,
en la lu~ha por su existencia.
Los ponies de Shetlaud vi ven hasta una edad bastante avanzada, treinta á cuarenta años, y aun á esta
edad son capaces de cumplir su jornada ele trabajo
diario.
Durante el siglo pasado se ha ensayado el a umentar

Buen ejemplar.

la talla de esta raza, cruzándola con el pony de Noruega
cuya altura varía entre 1.20 m. y 1.30 m. El resultado
ha sido anim'l.les muy ligeros, ágiles y muy vistosos,
que heredaron el temperamento salvaje de sus aRtepasados, por lo cual no han sido bien acogidos.

El precio de estos anim a les que en 1753 era, término
medio, de una guinea, fué en 184:3 de r, 10 por ejemplar,
habiendo llegado á pagarse en la actualidad sumas
enormes por algunos de ellos.
Cerca del 90% de los p onies que se exportan de las
islas Shetland, se destinan ó al trabaj o de la~ minas ó á
la conducción de niños ó pequeños carruaj es.
Siendo estos animales la raza caballar más pequeña

Pony con su dueña,

clue hoy existe, se les puede emplear ventajo~allle!lte en
las minas, donde caballos de mayor talla no servman,
La pequeña talla no tendría tantas ventaJas. SI fuera
acompañada de una disminución correspondiente " de
fuerza; pero es el caso q ue debido á su conformaclOn,

AGEN'fES:
HAVES

y

Cía.

Estado eSQuina, AU[llstinas
'Santiago.

,

1

,son c0mparativamente má s fuertes y más capaces de
desempeñar su cometido, que cualesquiera otra raza de
ponÍBs de mayor t9.l\a. Para formarse una idea del tra-

Tirando un_ carruajito.

. Para los niños estos animales son inestimables, y
mnguna raza caballar les puede ser comparada bajo este
punto ; pues son tranquilos, dócil es .Y fiele s, pudiendo

H embra con su cría.

bajo de estos ponies en las minas, diremos que, por
ejecutar, después de un pequeño aprendizaje toda suerte
Mrmino medio, recorren anualmente unos 4,800 kilóme- ' \ de ejercicios.
'
tros para transportar 3,000 toneladas de carbón.
, ;t1
F ARMER.

,-

LOS HOMBRES=TQRPEDOS
Un proyecto antiguo que se pone en práctica ahora.
El descubrimiento realizado por el teniente
á un artillero. La prueba se realizó en la bahía
Nelson de la marina yanqui para salvar á los
de Cavite á bordo del submarino (, Porpoise.~
marinos que se encuentren encerrados en un
Whiting había calcu lado que agarrándose á la
t orpedero sumergido. se reduce á meter un hombarr¡¡. de la tapa de la boca exterior del tubo ,
bre en su tupo lanza-torpedos. hacer funcionar
al abrirse éste bruscamente al tiempo de cerrarel aparato de aire comprimido y despe dirle como
se la ~ap a interior, sería arrastrado fuera del
un torpedo para que llegase hasta la superficie
tubo, y una ve z Hbre, la misma agca le haría
del agua.
,
subir á la superfici~ .con suficiente velocidad
El iaventor hizo ensayos de s~ sistema con
para n J tener necesidad de res pirar hasta hallar~e
perr03, los cuales llegaban á I¡¡. superficie p erf ecá fl or de agua. y tal' Como 10- había pensado se
tamente sanos y salvos, pero no se atrevió á
realiz6 el experimento. Al fundonar el mecanishacer las pruebas cO,n
.
mo del tubo, se cerr6 la
hombres, porque como
puerta interior y la extelos resultados parecían
rior seahrió con violencia.
un poco dudosos , hubieEl a gua penetró con tera sido una locura exporrible presión, pero Whi- '
nerse á sacrificar á cualting se sostuvo bien agarrado á la barra de la
quier marinero que se
tapa exterior, que al
hubiera prestado al ensayo,
' a brirse le a rrastr6 hacia
afuera, y veinte segunEsto ocurrió en 1904,
dos de , pués de haberse
y desde entonces el desencerrado en el tubo , es- ,
~ubrimiento del marino
taba nadando tranquilayanqui estaba casi olvimente en las aguas de
dado en espera de que
alguien lo perfeccionase
la bahía .
Posición del oficial dentro del tubo lan zatorpedos
G
'
1 t vi .
inventando cua I q u i e r
"ó
" ó I l'
r aclas
a af ' re. mleny d lIeCel n que SI g UI a sa Ir.
t dI
'
h
sistema que ofreciera se,
'
o e Joven o lClal , se a
demostrado que. sin preparativo ninguno, pue·
guridades á los hombres torpedos . Pero el proden lanzarse personas con los tub03 de los torpeblema ya lo ha resuelto del modo m ás sencillo
dos , y, ~egún el parte olicial d el ex perimento. el
que se puede imaginar, otro marino yanqui .
sistema es bueno no p asando de las profundiel alférez Kenneth Whiting, el cual ha demostrado prácticamente que una persona' dispa r ada
dades en 'que los buzos pueden trab~jar. porque
por el tubo lanza-torpedos llega á la superficie
no hay necesidad d e emplear la carga impulsi.
sin sufrir ningún daño. cnmo los perros gue se
vo de aire.
-emplearon , en los primitivos ensayos.
S a bido ·esto. y a no h ay que temer por la tripuEl :tlférez quiso ponerse de acuerdo con un
lación de UIJ submarino cuando se vaya á pique,
oficial para que ~le disparase,,> pe ro éste vió el
porque to dos puede n salvarse, menos uno , el
peligro qu ~ corr.ía. con la presión del agua á
cual. después de salvar al último compafiero.
cierta profunidad y el empuje del aire y juzgando
tendrá que pegarse un tiro ó dejarse morir , á I
que necesariamente iba á costar la vida á su amimenos que para cuando ocurra una catástrofe
go el arriesga 'o experimento, se negó á ayudarde esta clase se haya inventado algo para que :
le. Pero Whiting no desanimó y logr6 convencer
pueda salvarse tambi én este desgraciado.

IMPORTADORES

AGUIAR, BRAGA Y Cía.
VALPARAISO

WHISKY
/

ESCOCES

MARCA

DEWAR

IMPORTADORES

RAYES Y Cía.
SANTIAGO.

SILUETA
No son ciento. ni mucho menos. por cierto.
Americano. desarrollando en ellos temas de
las señoritas cailenas que. a provechando la
sociología y pedagog{a, relacionados con la
fFanc;¡uicia otorgada por el famoso decreto del , misión que se tiene fijada en pró de la emanciMinistro Amunátegui . han adquirido algún titupación racional ,d e la mujer. En 1904 . fundó
lo profesiona l universitario. En este país. donla Sociedad de Beneficencia de Selloras. com, ge no adquiere todavía la lucha por la ,vida el
puesta de distinguidas damas de la sociedad
aspecto de feroz combate singular que aSume
de Chillán. En 1905, bajo los auspicios de la
en otras :¡;>artes. se considera más (,decente) que
misma sociedad. fundó el Asilo de Proletarios.
las niñas en estado de merecer aguarden el
del cual es hasta hoy la más activa sostenedoturno (¡ay! que á veces tarda demasiado en llera. En 1907 fundó la caja de Sor Isabel. para '
gar) del matrimonio. y son escasisimas las famiconvalecientes ,
lias en que se ha abierto paso un criterio, d,e moAhora que la Sra.. Espíndola de Muñoz se
crático.
moderno . liprepara para diri girse
beral . ~ Sin perjuicio de
á tomar parte en el
c;¡ue. en casos de apuro.
Congreso Femenino Inlas que pudieran ser
terna cional de Buenos
dignas profesionales. se
Aires. - donde le han
vean forza~as á acephecho el alto honor de
tar puestos de ínfima
fijarla el primer lugar
categoría en un correo.
entre los que hagan
en una oficina telegráfiuso de la palabra.
ca ó un establecimiento
c o m o reconocimiento
industrial. .. Ese mismo
por haber sido ella la
criterio retrasado preque lanzó la idea de la
domina. también, en
Federación Feminista
otro orden de la vida.
Internacional. en el Conen la vida de relación .
greso Científico Pan
en ia villa social; donde
Americano - n o s e s
no se advierten 's ino una
grato recordar. aunque
que otra mujer de relesea brevemente. s u s
vante figuración ' q u e
méritos. De una carta
consagre su existencia á
dirigida por ella á la
la causa del bien, que
Presidenta de d ic b o
imprima á sus actos el
Congreso.
Doctora
sello de un verdadero
Srta, Petrona A y I e. ,
apostolado. L a Sra.
tomamos los siguienM a ría Espíndola de
tes párrafgs , que son
Muñoz se tiene ya conde sumo in ter é s y
quistado. porsu activa y
actualidad:
fecunda labor de bien so(, Antes de que usted
cial. ún puesto preferenme lo dijera. ya sabía yo
te entre las más esforzacuántas luchas. cuántos
das colaboradoras del
sacrificios . cuánta abne·
progreso nacional y del
gación y perseverancia
mejoramiento intelec'han gastado y tendrán
Sra. María E spíndola d e Murtoz.
tual. moral y económico
que gastar ustedes para
de la mujer. Escritora y educacionista. no es de salir aVantes en su Congreso.
'
las que se ciernen por todo 10 alto. persiguiendo
. «Las peripecias de mi sencilla labor me han
quimeras. sino- de aquéllas que, , colocándose indicado que hasta en las mismas mujeres. para
sabiamente en el terreno de la realidad . «obran,)
cuyo bien se trabaja. existen la envidia y el
al . par que «piensan.) y (<sienten.,) El Liceo
egoísmo; y que por eso ellas forman obstáculo
Americano de Señoritas. de Chillán. que con
para que no surjan las ideas de otras más
acierto superior dirige, ha merecido los más
valientes y más humanitarias.
halagadores elogios de las autoridades superio(,Algunos hombres.) tienen miedo de que la
res de instrucción. Pero la Sra. Espíndola de ,sierva levante la cabeza; no asi los que tienen
Muñoz no ha limitado su acción á la esfera del
alma y corazón para ver en la mujer la compaministerio docente. Ha participado en. todos
ñera de la vida del hombre, la madre de los
los congresos científicos del país . y en el Pan
hijos. el verdadero ángel del hogar .•)

.----------------------~-------------.
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JJañco de Londres y Río de la Plata Ltd.
'ES'!r'A:B~ECIDO EN EL Af:tO

Capital subscripto .l UOO,OOO ustorlinas.

~882_

Capit. pagado .l1.200,600 ester!.

Fondo de reserva .l1.300.000 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

_

En el Brasil: Río de JB.neiro, Pernambuoo,
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, Mendoza, Bahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
París: Rus Ralevy número 16.
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto, I
TASA DE INTERESES
Se abonará sobre depósitos como sigue:

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con tremta días de aviso después

sin intereses
de dos meses . . . . . . . . . ; . . . . . . . 5 %
Sobr~ Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 %
ó antes con tremta días de aviso después
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
de cuatro meses . . . . . . . . . . . . . . . 6 %
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista

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 meneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
según convenio.

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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Se encarga exclusivamente 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 y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario.
.
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CONVERSIONES DE DEUDAS
OO:MFRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de prop~edad. de la tramita~i~n de las autorizaciones. judiciales necesarias para vender,
hIpotecar,. e!c., y antICIpa los fondos necesarIOS para las cancelaciones y gastos
que se orIgmen.
DIRECCION:

REFERENCIAS:

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

Prat, 28 - Casilla 1499 - Teléfono 1212

VALFARAISO_
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Madame de Thebes, la gran adivina del siglo XX, entre
otras muchas predicciones interesantes sobre lo que
pasará en el mundo, nos anuncia que volverán á usarse
los sombreros chicos. Casi en la aurora del año 1910,
¿debemos ya admirar la'clarovidencia de Mm!>.. de 'fhebes en el reino de la moda?
Ya empezamos á ver cumplirse estas predicciones,
pues vemos aparecer, todos los días, preciosos som breros, especies de tocas 6 de manguitos de flores que se
ponen sobre la cabeza. He visto uno de violetas con la
copa de terciopelo verde aceituna, muy obscuro. Otro
de alelíes con copa color castaña, guarnecido de un
penacho de aigrettes "negras. También he visto uno de
flores de duraznos ¡:on
copa de moaré color
violín. Encantadoras
estas tocas nuevas para las caritas j6venes
y graciosas, se las hace
entrar hasta las orej as tal como las de
pieles, y dan un resul-

tado de frescura encantadora. Esta clase
de sombreros tiene la
gran ventaja de que
no son necesarios los
lárgos alfileres homicidas qu~ quedan reservados para los grandes sombreros. Estos
reinan siempre. Se
hacen muchos de raso
claro. He tenido ocasi6n de ver uno recién
llegado de París, de
raso color almendra
pálido con las a I a s
muy levantadas sobre
las que jugueteaba un penacho de marabout naturales, "sostenidas por una especie de abanico, de espinag
de puerco espín. A pesar de lo original de este adorno,
el con9unto lera tan armonioso de tintes, tan agradablemente bien arreglado el grupo, que la crítica no tenía
en qué ejercitarse, pues el sombrero es además muy
sentadrr y con un aire muy distinguido. Las tocas de
fiares, de las que ya hemos hablado antes, por su tamaño racional, podrían ser admitidas en los sillones de

cualquier teatro. Pero ya parece que todas las señoras·
se han acostumbrado á ir al teatro luciendo lindos peina~os para los que hay toda clase de fantasías de floresy. cllltas para ser colocados sobre las voluminosas cabeHeras de Huestras elegantes. La moela para niñas de
12 á 15 años es siempre de llevar sombreros enormes de
fielt~·o ó de felpa levantados al frente por grandes nudos
de Cintas de co lores y t.ambién por tlOl'es ele metal. Olvidaba hablaros de la gran boga de los adornos de rosas de
colores muy vivos agrupados en pr¡lfusi6n y colocados al<
frente; también los grandes enormes nudos de tul se·
llevan muchísimo.
Las echarpes son casi objetos de arte; las hacen reClY

madas de bordados y de aplicaciones. He a~uí una ellJ
tul grueso azul toda bordada de unos maravillosos medallones de seda de colores, tal como los habréis visto en
los chales de la China. U n ligero toque ,de oro puesto
aquí ó allá les da un realce de brillo.á estas echarpes.
que term.inan generalmente por un fleco de . pasamanería. U na de estas echarpes, tirada con graCIa sobre lasespa.ldas, da relieve á cualquier traje po~ senc!llo <l.ue
éste sea. Muy elegantes también para traje de mterlor
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esos paletoes ligeros de largo regular que se ponen sobre
nna bfusa ó un traje de muselina ó de encaje. Tienen
la forma del kimono. pero más ajustada. He visto uno
muy 'lindo' en velo de linón negro, sembrado de mariposas de oro con un ancho sesgo de terciopelo negro todo
alnededor. Las mangas hasta el codo se terminan por
un ancho sesgo de terciopelo. Os lo recomienclo, lecto·
ras míl!.s, este bonito complemento de traje interior que
se pnede interpretar de muchas distin tas maneras.
Lo que más se lleva en el mundo de los chiquitines es
el traje r,ecto de talle Gorto casi igual á los que se usaron
el año pasado, con este único cambio. Es necesario
cambiar. iNo es verdad? Que las mangas que se usaban
blancas se llevan ahora del mismo género que el vestido.
En cuanto á. colores, se les hacen en tonos obscuros como
en gris topo, verde almendra, rojo antiguo, desteñidos
y slJmbríos.
Descripción de los grabaclos.
Núm. I.-¿Quién puede soñar con algo más coqueto
que lo que es este traje sastre? Es de terciopelo y de velo
de seda color azul fuerte. Su estilo es sumamente originaL La toca, la estola y el manguito, son de armiño.
Núm. II.-Traje de calle estilo medioeval de paño

zibelina color de hojas secas. Gran cauesú de hombros
caídos de encaje de Venecia boraado con hilo de 'plata
y oro.
Blusa lisa con un rico bordado de trencilla en forma
de entredós que rqdea el escote y mangas. Falda lisa
hasta las rodillas, donde lleva un ancho bordado igual al
del corpiño. Ancho vuelo plegado. Sombrero de terciopelo negro con dos lindas plumas color hojas secas.
Núm. IIt-Creación de la Casa Caroline. Vestido
de terciopelo color verde obscuro, falda unida y larga'
chaqueta rusa bordada de soutache de plata y ribeteada
de skungs. Grandes botones bordados de plata. Sombrero de nutria skungs y plumas verdes.
Núm. IV.-Una toca adorable de nutria con un ramo
de gardenias blancas. , Blusa de tul blanco con encaje
de Irlanda, manguitos de tiras de armiño y de bullones
de tul.

---------------9'--------------ELLEN KEY
Después de la ilustr~ . Cle~nencia Ror er •
ninguna escritora ha aspIrado a llevar el titulo de filósofa. ·La laborfemenina, generalmente,
ha permanecido alejada de la ciencia literaria.
Ellen Key no es una filósofa, á pesar de que
sus libros tienen esta tendencia; para serlo
necesitaria tener mayor penetración de la realidad de la vida y un
corazón menos femenino.
Lo que más nos llama
la ¡¡¡tención en sus estudios sociológicos es el
afán reformador que la
domina.
Entre sus principales
obras figuran (,Images
en pensees,>) (, Le ,sieda
et l'enfant.>) De igual
modo sus diversos discursos s·obre la paz, el
socialismo, las artes femeninas y los deberes
de la mujer, están coleccionados en un volumen;
pero su gran obra, .la
que le ha valido una
ovación de las' feministas francesas es (,El amor
y el matrimonio.» Apareció al mismo tiempo
que el disociador libro
sobre el matrimonio, del
notable escritor León
Blum, al que desde luego hacía contrapeso.
~llen Key pide á la mujer que sea 'virtuosa,
sin someterse inconscientemente á la voluntad
,del hombre, y en algunos casos que prescinda
de éL
Al contrario de lo que fácilmente se cree,
esto es, que las mujeres no tienen idea, en (,El
amor y el matrimonio>) éstas abundan; no obstante, existe una primordial, que constituye la
base de este hermoso libro; la autora dice : «El
matrimonio sólo debe realizarse por amo f.>) No
podemos menos que sorpre_ndernos al escuchar

I

tal afirmación como el resultado · de profundas
especulaciones y de largas disertaciones. Desde
que la Iglesia constituyó el . sacramento del
matrimonio, es infatigable en predicarnós esta'
hermosa verdad, lo que no impide que el .contrato social venga y domine por encima de'
toda sentimentalidad. Ellen Key, á pesar de s,u
gran talento y de su
buena voluntad para
llevar á la mujer hacia
una condición social que
constituya la felicidad
del hogar, adolece de un
gran defecto: carece de
experiencia, ella no ha ·
amado, no ha sido madre
ni esposa. Tal vez por
esta circunstancia, al es- .
cribir resulta una retórica eximia , cuando no
una idealista prodigiosa. '
Esta célE'bre escritora
cree, con un · optimismo'
poco común, en la posibilidad de una evolución
más armónica de la vida
sentimental de las sociedades.
Alguien ha dicho que
los triunfos que no se
coronan en París, carecen
de gloria. Ellen Key
v ino á París en pos de
ella. y el «Salón de la
Francesa,>) Sociedad feminista, le preparó una gran recepción. Esta
conocida escritora dió una notable conferencIa.
en este local, la que duró dos horas, d~rante las
cuales habló, sin trepidaciones, expomendo sus
ideas, que son contrarias al sexo masculIllO. La
asistencia de damas elegantes y de mUjeres laboriosas fué numerosa' las cronistas tomaban
apuntes para los diari~s; las artistas reproducían,
en finos croquis, la silueta de la conferenc}ante,
y las dactilógrafas dejaban correr sus lapIces
sobre las hojas de papeL
EVANGELINA .
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NORTH DRITISH ANO MERCANTILE INSURANCE COMPANY
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PUNTA ARENAS:
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A. M . ARENTSEN.
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LUI~ BÉNIERE
Sucedió una vez... Esto empieza como un
cuent0, pero es una historia verdadera y, por
consiguiente, algo maravillosa. Pues pien, sucedié una vez, hará cosa de cuarenta años, que
un joven obFel1O , terminada su labor y una vez
en su humilde buhardilla, descansaba de la
ruma faena leyendo los
.clásicos franceses más
reales y humanos; por
ejemfllo, Moliere y Lafontaine, que á su modo
es también un autor dramático. Dedicaba los lunes á conocer los autores Gontemporáneos, y
paFa ello lela la crónica
semanal de Sarcey en
.L'Opinion Nationale.»
De este modo el humilde obrero fu é adquirnendó el gusto mel arte
mramático, de un arte
dramático sencillo y fuerte, á base de observación y de verdad; de ese
<!irte superior en que la
alegna es amarga y el
pesimismo sonriente. Y
esto no le desanimaba de
su indispensable trabajo
manual.
( Los azares de su oficio
le llevaron á París, donde asistió, siempre que
pudo, á la Comedia Francesa, haciendo cola entre
los espectadores de 20 céntimos. Prosiguió así
su educación dramátic<!i, á la vez que iba subiendo en su oficio á capataz y luego á maestro.
Emprendió construcciones importantes qu e le
salieron bien, con lo que alcanzó primero el
bienestar y después la fortuna. Pero no estaba
enteramente satisfecho, pues el sueño de su
vida no era sólo la independencia económica,
sino la creación literaria de seres parecidos á los
vivos, más dotados de vida en realidad que
muchos que parecen personas y apenas son vegetales.
Años enteros pasó en tanteos y vacilaciones.
creyéndose demasiado pequeño para atreverse . ..
Pero hace siete años, habiendo terminado una

comedia en tres actos oLos delantales blancos ,)
se atrevió á someterla á M. Antaine, quie~ ,
seducido por aquel áspero estudio de costumbres burguesas, la hizo representar el 7 de Enero de 19 0 3. Al día s iguiente, el nombre de
M. Luis Béniere figuraba ya entre los de los
autores de quienes se
podía esperal' mucho.
No se sabía entonces en
los círculos literariosnunca frecuentados por
él-que ese autor nuevo
tenía ya el cabello gris.
Dos años más tarde daba al teatro (.Los Peritos,~ sátira juvenil y
animada y en 1907, bajo
el título ('Les Goujons»
-traducible por «Los Tarugoso y mejor por 6Los
Granujaso - otra sátira
no menos viva y mordaz
sobre los . hombres de
ley, (<aves negras o por
mal nombre.
Ahora, mientrM realizan la 'obra del Metropolitano Norte-Sud, que
horada Paris de Mont. martre á Montrouge, se
hace aplaudir touas 1M
noches en el t e a t ro
Antaine con su drama
«Papillón; llamado Lionés el Justo ,» obra de gran alcance social, elogiada por la critica y tan divertida como profunda, en que parece narrar observaciones de su
propia vida, presentando figuras de una verdad
y colorido sorprendentes,
Consuela pensar que toda vía en el naufragio
de caracteres que se advierte en estos tiempos,
surgen hombres de este temple, llenos de voluntad, que vencen los obstáculos y obtienen el
triunfo, tanto más brillante cuanto más combate ex.igió.
Conquistar un buen puesto en el teatro
moderno francés, donde lucen ingenios tan
notables, es una I empresa de ali.e nto. aun para
los que no se encuentran en la SItuacIón en que
se ha lló Béniere.
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máquinas

Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solicítense
catálogos; son gratis.
¡

"ROYAL BAR-LOCK"
y la nueva

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNGTON"

L. e. Smith=Visible
Cintas; papeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesorio?
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mim'eógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Co·mposiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos bafios y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.
'

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir.
'Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc.

CaJ-aS

Reg-ISlradoras "nal-Ional"

más de 800,000 vendidas en todas
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balanzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) y en precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuestro, por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S. eurphey
vALPARAISO, ESIlle¡'alda, 67. ~ SANTIAGO, Ahumada, 134.
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sacar los tapones.

Cuando ha caído un tapón den
tro d e una botell a y ha y necesidad de sacarlo, es muy útil este
ins trumento, que fácilment e pued e
ha cerse en casa, sin necesidad de
comprarlo. T odo lo que se necesita
para ello, son d os trozos d e alambre
de acero, de unos 75 centfmetros d e
lar go. Se doblan los d os por el cen tro,
y m etiendo en el áng ul o del doblez un
obj eto cilíndrico, tal como el cuello
de un a bo tella , empiezan á ret orcerse
juntos los alambres con unos alicates,
ha sta la mitad de su longitud . Entonces quedarán cuatro puntas, que se
separan un poco entre sí, se afi lan con
la lima y se doblan hacia adentro,
según indica el grabado. Se hace luego
un anillo de alambre, y cerrando las
puntas un momento, se mete por
ellas.
La manera de usar este instrumento n o necesita explicación . D ebe, sin
embargo, tenerse presen te que para
poder coger el tapón ent re los cuatro
ganchos es necesario p oner la botella
boca abajo.

Manchas de tinta.
Las manchas de tinta se quitan fácilmente, limpiándolas
con zumo de limón ó de acedera y también con vinagre
y jabón. Si la mancha es reciente, lávese luego el tejido
con leche.
Para quitarlas d e los tin teros de plata, hágase una pasta
de cloruro de cal desleído en agua y frótense con lien zo
empapado en ella. Los tinteros quedan así p erfectamente
limpios.

Cámara obscura de bolsillo.
Para el paisajista y para el topógrafo es muy útil poder
determin ar en el campo los puntos salientes d e un panorama ó limitar su extensión para.bosquejarlo más fácilmen_
te. Ello es cosa
sencilla si se
dispone de una
pequeña cá mara obscura, que
cualquierapue_
de construir en
su e a s a. S e
compone es te
instrumento de
un cilindro de
. cartón de unos
:!::;======:~ once centimetros de altura
por cuatro de diámetro, por dentro
del cual, hacia la mitad de dicha
altura , se coloca un cristal esmerilado (A.) Hágase un segundo tubo
de la mitad de la altura del primero y que encaje en éste como una
caja dentro de su t apa. En este
segundo tubo se abre el orifi cio B,
de dos centímetros de diáme tro, y
en él se coloca uno de los cris tales peq ueños de unos gemelos de
teatro.
Detrás se pone Un espejito,
inclinado, según se ve en la figura
que representa el aparato en sección ¡C.)
Co ocado este último delante de
un paisaje cualquiera, lo reproducirá sobre el espejo y desde éste, sobre el cristal ,:smerilado del primer tubo, que podrá enfocarse segun sea
necesario.

TODOS~

Un regalito.
Discutía Montesquieu con un consejer o de Burdeos argo
t onto, pero rebosa nte de amOr propio el cual agotados
t od os sus argumentos, le dij o:
'
,
-Me Juego la cabeza á qu~ es cierto lo que afirmo·
-y_ yo la acepto--repuso Montesqu ieu,- porque los
pequen os regalos afIan zan las am istades.

Para poner retratos.
Un pe q ueño caballete para coiocar un retra to sobre
la mesa ó la chimenea, es una de las cosas más fácil es
de construír. Basta di sponer d e un trozo de alambre de
cobre, Ó bien de hierr o galvanizad o, y d oblarlo en la
forma que indica el grabado,
valiéndose d e
unos alicat es.
Las dos punt as del alambre pueden so ldarse ó simplemente r e t or eerse una sobre
otra; p ero en
cualquiera d e
los dos casos,
conv;ene q u e
la unión quede
en el soporte
del caballetc,
para que qued e oculta al
co locar e 1 retrato.
No es necesario decir que
un utensilio de este género tiene muchas aplicacion es,
con sólo hacerlo m ás men os grande; pues además de servir de porta-retra tos, puede uti lizarse para sostener papeles de música, ó un ab.a nico abierto en una colección de
ant igüedades, etc.

Visitas prohibidas á los reyes.
A pesar de la tr~ple alianza, Rusia é Italia han sido
siempre buenas am Igas y sus respectIvas casas reales se
han llevado en la mej or armonía. Sin embargo, hace algún
tiempo, se dij o que el Zar v isitaría este verano á Víctor
Manuel, y se hicieron algunas preparativ,?s para la recepción, pero los jefes socla]¡süls dlleron abIert amente en el
Parlamento que pensaban sIlbar al Emperador ruso llor
donde quiera que fuese, y.e,;, vIsta de la amenaza se hIZO
imposible la proyectada v IsIta.
No es esta la primera vez que el m onarca de Rusia se ve
en situación sem ejante por culpa d e sus burócratas. En el
otoño de 1903, tuvo que asistir á una de esas gr~des r euniones familiares tan fam osas en la corte de Dmamarc.a,
pero llegó á F redensburg sin d.arse á conocer y siguiendo
un camino apartado que le ImpIdIÓ pa~ar por Copenh ague,
porque por entonces se discutía mucho en todo el mundo,
el asunto de la revocación de la constitución de Finlandia,
y los dinamarqueses, que son muy amigos de los finl andeses estaban tan furiosos que los habitantes de Copenhagu~ juraron n o decorar y ni asomarse siquiera á la calle
mientras estuviera el Zar allí.
La mayor ía d e las familias reales sostienen r elaciones
muy cordiales, y lo más cunoso es que muchas veces los
m onarcas de los países q ue están m ás á malas, son los que
m ejor se llevan .
.
Hay también reyes que al llegar el tIempo de las v:,caciones no tienen donde ir. El mon arca más desgraCIadO
en este respecto es el Rey Pedro d e Servia. El ~orrible asesinato del Rey Alejandro y de su e~P?sa, la Rema Draga,
es la causa de que no quieran r eCIbIrle en nmguna capl·
tal. Y no porque el Rey P edro pusIese las manos en el sangriento hecho; y si se le mira mal es sólo por no h aber
castigado á los r egicidas.
.
El Rey Leopoldo de Bélgica, es igll~lmente Impopular.
Viaja mucho, pero lo hace d e incógmto, sohre todo en
Francia. En Alemania no le quieren y en AustrIa no se
atreve á poper los pies.

ENSEÑANZA QTIL

EL AGUILA
ESTUDIO DE CABEZAS,

El Aguila pasando revista.

O'ACHE.

El Aguila á bordo del «l\1eteor. »

El Aguila en traje de cuartel.

..

•

( ARAN

El Aguila eu uniforme de húsar.

El Aguila de coracero.

~

POR

~~~~~~~~~~~~.~~~

Surtido

-l .

El Aguila haciendo la crítica
de las maniobras.

..........

completo de

ARTICULOS

.

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.

Este aparato: "Deltadicz l'

para películas en ~rretes
3* x 4* pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta $ 42.- (oro).

if

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

H

Este otro aparato, muy superior

"';m ~ ,. g'"~"' 96.- ("ro).

al)S

Fr€y

V~LP~R~ISO
Calle

E~meralda,

Este aparato:
"MInI - Delta ("

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

Este otro: el renombrado

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

.No. 8

Casilla 9SS

f

Pídase Catálogo '

El Aguila frente al Le6n Británico.

El Aguila meditando un toast.

El Aguila haciendo guiñadas
á Francia.

El Aguila, en uniforme ruso, saludando
á la guardia.

El Aguila hablando de su inolvidable
abuelo.

El Aguila aludiendo
á las reivindicaciones del extranjero.

Exija U~. BLA NCO ESP EC IAL!EtiqUEta blanca)
d,e LA VIÑA SAN PEDRO de

DeJano y Weinstein,

J. G. Correa Albano

.

Prat, 93 . Valparaíso.
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POLVOS de TALOO BORATIDlI de IEINEN
::!l~~~~~~~FARA

...

!
I

EL TOOADOR

Estos polvos absolutamente puros y delamejor calidad,
no .ofamente sauan 1a. piel l aino que la suavizAn, no
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Monnen alivian é impiden el sarpullido,
.... las deso lladuras, las quemaduras de 801 Y toda! las
a.fecciones de la pieL Los mejores facultativos y
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de
tocador más perfectamente higiénico •.
Un 1ujo para. después de afeitarse, delieiosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntel que se encuentran
gen~ra.1mente en polvos de tocador.
lA mujer que compre los PolvOlI de MeDDen para
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos n¡ás,puros
y más perfectos que los conocimientos qUlmlcos
pueden orlglDar y que la habilidad puede producir.

GERHARD .MENNEN CHEMICAL

ca ..

Newal'k. N.J., E. U. de A.

NEe 01 Jabón de Monnen para la Piel (Envoltura Azal) Preparado especinJmente paro. los nillos
~
y para usarlo jU?to con los P~lvolI de ':raleo lioratado de Mennen para el Tocador.

DUNCAN, FOX ·y Cía.-Agentes Generales.

Oyendo la "Rapsodia eslava" de Friedmann.
A Octavio Méndez P.

Plenilunio t otal. Uonstelaciones.
Etluvios de jardín y de follaje.
Bullir de fuentes. Apagados sones.
y ella vestida de celeste traje.
En el ambiente sus cadencias mece
ol'qllestación confusa y sile1!ciosa
que hace evocar recuerdos, que adormece,
en un nirvanna de color de rosa.
De pron to vibra en la solem ne calma
la Rapsodia de Friedmann y se siente
que de su encanto es una esclava del alma
y un florecer de ensueños en la mente.
Parece que esas notas refirieran .
la trágica. epopeya del que avanza
por sendas que las sombras envolvieran,
como dantesco ser, sin esperanza ...
En esas notas tiemblan los sollozos
de la tristeza ·inconsolable y ruda
que gime en sus arranques dolorosos
la amar~ura infinita de la duda.
Resuena en ellas el quejido ardiente
del infortunio inmenso de una vida
que cubre bajo el márm ol de la frente,
cual fior marchita su ilusión querida ...

y ahora ríen, como á obscnro cielo,
sigue el éter azul en el vacío,
tras el negro dolor viene el consuelo
y la alegre expansión tras el haRtío.
y estalla, como ráfagas sonoras,
como un ruidoso susurrar de brisas,

como ba.tir de frondas vibradoras,
un SUCesIVO murmurar de risas .. .
Imitan esas notas el acento
del himno de robusta melodía
que, en su bulli cio audaz y turbulento,
canta la juventud á la a legría.
Rap30clia estalla ... En sus acordes bellos
la carcaj ada al padecer se enlaza
y una viva expresión encuentra en ellos
el espíritu extraño de una raza.
Al escuchar sus notas se pensara
que en ell as late una pasión serena,
una nostalgia indefinible y rara
y una imprecisa sensación de pena .. .
Todo hay en ella: una tri steza horrible,
la incliferencia, la explosió n del gozo,
la pulsación de un corazón sensible,
la música de un diálogo amoroso...
En sus escalas ~e recogen todos
los ecos que ~e elevan de la vida,
de los dramas siniestros dI' los lodos,
de la existencia plácida y mullida .
Rapsodia I'slava ... Singular sonata
en que riñlan la paz y el desconsuelo,
la gran penumbra de esta tierra ingrata
y la glori osa claridad del cielo.
y al terminal' sacude IlIi alma mustia
como impresión incierta é incolora:
una secreta é inquietante angustia
y una vaga a legría soñadora ...
GUILLERMO

MUÑO Z MEDrNA.
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VARIADO SURTIDO
-EN-

ARTÍCULOS
DE

ORO
PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO
Articulos de SPORT
SILLAS DE mONTAR
y sus accesorios.
.,
CUADROS
!
PERFUmERIA
I!
CUCHILLERIA
MARCOS
mALETAS para viaje.

...

Especial cuidado: •••
: : á los PEDIDOS de
PROVINCIAS

---.

..- ....

,~._--

J.W.HARDY
Esmeralda,

II

Casilla

TeléCono 648

I5I

LO QUE HARA.
Una mujer compra una máquina de coser por el trabajo que
ejecuta y no como un mueble.
Un hombre lleva un relox para
que le indique la hora y no como inversión de un capital sobrante, y el mismo principio se
sigue en el caso de enfermedad.
N ecesitamos la medicina ó el
tratamiento que alivia y cura.
El tratamiento de una enfermedad no admite empirismos. L a
gente tiene derecho á sabe?' lo
que es una medicina y sus efectos antes de tomarla. Debe haber 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
PREPARACION de WAMPOLE
se compra y emplea sin vacilaciones ó dudas. Su buena fama es
la sólida base en que se cimenta
la fé del público y el buen nombre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los fines para
los cuales se recomienda, es leal,
eficaz y práctica, hace 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 Aceite de Hígado de
Bacalao Puro, que extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo
Silvestre. ll1:erece la más plena
confianza en casos de Anemia,
Escrófula, Debilidad Nerviosa y
General, Tos, Infiuen¡>;a, Bronquitis, Gripa, Impurezas de la
Sangre y Afecciones Agotantes.
"El Dr. Raimundo de Castro,
de Habana, Cuba, dice :. He usado la Preparación de Wampole
obteniendo un resultado muy favorable. Eficaz desde la primera dósis." N adie sufre un
desengafio con esta. De venta
en las Droguerías y Boticas.

í
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"SUCESOS"

SEIUARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
" :.

PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN EL PAIs

")1

Un año .. . .. . . .. . .... . .. . $
Semestre ..... : . .. . . .. . , .
Trimestre .. ' . . .. , . . . ... .
Número suelto .... '" . . .

18.00
10.00
6.00

D

0.40

EN EL EXTERIOR

Un año . . .

23.5 0

OFICINAS:
VALPARAI80 : CaUe San Agustin, 19 - Casilla 902
SANTIAGO: CaUe Huérfano s, 1036 .

D

No se devuelven los originales, ni se pagan las colaboraotonsb
solicitadas por In Direcci6H., 8.uJi.que se publiquen. Los Rep6rtera, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repro
s6ntantes de esta. R evista, justificarán BU personalidad docu.
mentalm ente, rogándose 9.1 público DO r econozca en tal cará.oter
á quieD no presente el r eferido testimonio de id entidad firmado
y sella.do por la Dirección.

DO

y

~

l~i~~~~:r~ 1~:b:8~~t~~~:~e~e~~~~~O~ ~~nS~~a~~~

económica de 1a publicación.

NOTA: A los SUbS-C-r-jp- t-o-res de provincias
Tód~ abono que no se renu eve en el término de Ull
rues de la fe cha del vencimi ento, será suspf'ndid'o sin

c:s:==lu=ga=r:á:r:e:cl:am:o:'::==;~r==:::I'====::S=::I'==::==;11=::-::::=::11

La HpdaccJón a d-v lerte 1\ 108 c o l abo ra d ores l iter arios que, aun uce I,Jtados 8118 trubnJos, put>d « 8f'r PO",I f',a-ga d a
l argamen t e Rl. p u b JJ 4:'acJÓD, po r exl geDch l d e l m a t eria l de o tro ~8rl\(: .("r : a H' ]4) r ('Qu le rf" In indoJe de
ed,e ReoJanarlo.

He¡'ibei'to Oasanova. -Me da lástima tener que deci, le que son muy malos sus versos; es decir, lo que usted
me envía como tales.
Grei' qu e tú me amabas
com o la madre :11 bijo
i cada. \~ez que m e m irn..b:l.s
era una. prueb:l, de t u cariño " fij o."

AmOl' etern o tu

m~

jurnstes

i fu é tu padón solo de un di;\

yo te pl'cgunto mujer impia !
tu juramento dó lo de jastes'?

Si usted connesa que no hft estudiado iiteratnra, y si
se da cuenta de qne no sabe hacer versos ¿para qué diablos se mete en camisa de once vams?
.Y.-No lo crea., señor. No es mi ánimo, ni nun ca lo
sea, inferir ofensa á nadie, ni aun á quien me ofende.
Cada cual va en la vida con las cua lidades que tien e ..
Unos muerden: otros perdonan. Uno~ se dejan meter
el caball o, otros no. L e observé á usted un error, con
toda benevolencia, Si le he ofendidQ, disculpe; y tan
amigo~.

An(Jd C. C;'¡lch a(Ja S , ilI.- B ~y mucha te laque cOlt~r
en su carta yen sus v~rSl. S .. , Dlsde fl sl.brr , que no e~
so bre propio, hasta la nI 11l~, que no me ]la 1 ece aut~nti ra.
All á veremos.
fI. A. C. S.-«Un sec reto de amor, » ded icado á,' la
Srta. Carolin a R.. Lo dicho. Apenas algunos aprfllllen
á dele t rear, ya están dec la.rándose, Apenas sa ben hacer
cuatro garabatos, " dedicar «s eCl'f toS» públil3lnente ...
Allábame, empieza usted. iSin . hache!
Para Illuestra., ba>ta con \l na hac he, amigo mío!
En su carta pide usted el ,llbc?" con b larga... Lal gll
de ahí, s,e ñor!
Luego declara que es joben.
.
y tin alm ente, promete mted (iDios nos as ista! ) enVIar
muchas más compos iciones!
J ,-En lo sucesiv o, le l epil o, no ]lllblicHf( müs sim, lo
que sea soli citado por la RHi>ta. Vea mted Dll do de
hacerse digno de se mejante s\1icitacióp , que será d.loidamente cotiz~da.

M i ami go P aco Deltr:.'lI1
qui so aye r da rm e una pru eba
de cíu e t iene un n uevo pla:l
pa ra cum plir el re fr án
"A ño nu evo vi da llu eva "
- Es noto r io y es pa lm a rio
- m e dij o mu y seri a m ent eq ue es prec iso un in ve n tari o
d e lo hec ho e n el preced elll e.
si se ha d e hace r lo con t ra ri o .
-Pues bi en , chi co, lo pri me ro
qu e hi ce :i pr in cipios d e ~ n e fú ,
fu é un pl a n regen era do r
qu e ca mbiase po r entero
toda mi \'id a a nteri o r.
E sta cos tumbre a bU Siva
de tra"noc hado r , reclama
refo r ma d el; niti\·a.
¡ N ada! A la s doce :i la ca ma,
y :i las siete en pun to .. . i :trriba !
i loum a r! ¿ Para qu(- fumar :
i SOI'b er hl1mo y sop la r h Ul11 o !
i [ ues na da ! Se va f, a ca ba r
ta nto so rber y so pla r.
¡ L o q l1 e es es te a iío no ft:ill 0 !
y po r C~ l111 p l i r C0 l11 0 d ebo
este método de \·id a

qu e l11 e impon e el a ño nu evo ,
d ejo tambi én la bebi da .
j L o q u e es este <
!,io no bebo !
P ues lo de juga r sin tin o
es defec to qu e m e in qui eta
much ísim o m ás qu e el vin o ...
¡Ba sta ! i 1\ i pi so IIn Cas ino
n i me juego un a p eseta !
T a mbi én m e s uelo exced er
en m i a mor ú la mu jer ,
y hay qu e esta b lece r la ve da ,
i D e no via s, 'voy :.', tener
tod as la s m enos qne pu eda !
Di spu sto mi pl a n a sí,
en fo rill a cOlrc re1a y br eve,
tú q uerr:.'IS saber d e l11í
d e q llé modo le cumplí
cn Illi l nO\'ec ien1 0s nu C' ve.
Pl1 C' s e11 lo de ir ref o rm a ndo
esta costumbre ma lsa na
d e tra snocha r, f uí muy bl a ndo,
i po rqu e m e seguí aco stando
á la s seis d e la maliana I
En lo de f um a r , te juro
qu e a l prin cipi o estu ve duro ;
pero a l cabo cla udiqu é,
y lll ego ,., me eulol é

i cilJco boqui ll a . de puro !
~ n e l vi no , fr a ncam ent e.
Ing r': hacer mu cho ca min o :
lo dcj0 comp leta m en te.
i L o ma lo es qu e d ej': el vino
y 111 C agar r e al ag' l1 a rd icn te !
y \'o lví :.', entr;} r cn la sala.
d el (r ill/ C/ ;, y l1n bll cn sC' lio r
11 1l' (' 1l ":;C I-1Ó lIn a

I na rtiJl ~a l a

q llC' cn el pri ncipiv era m a la.
pe ro luego . i fil e peo r I
y CII cua n to ;', lo dc enm endarme
en a mo r , comú pe nsaba.
no :t dcl a nt é ni un a darm e.
¡ ¡ H e esta do pa ra ca sa r me
co n tres co ri sta , de E sla \'a ' l
E n vi, ta de lo oc urrid o
co n el pl an esta blec ido ,
1Ú cO ll1 pr e n d e r ~I S q ue d ebo
o bra r en el a l-lO nu evo
en I11t1 \ · di stint o se ntido ,
ra l' ~ log ra r es te a Lm,
_: sa bes <¡ uC: m': toJ o escoge
ttl a mi go r aco Cclt r;'tIl o
; Pu cs no form a r nin g ún p la n
y h ~ (n lo qu e se le a n toj e I
C A R LOS

L tl1 S

DE

CU E NCA .

~¿Quieren Uds. probar

el mejor aperith1o?
tomen el

vermoulh

iI se c:on\lenc:erán de su superioridad tt
, - -- -- t
I
en todo~
mejore~
Exigirlo

~

los

-

Sars.

~~;~'~

- Oye, ñato, traéme
el espejo p a ra hacerme el
nudo d e la corbat a l
- No hace falta porque acabo de lustrar los
zapatos con b etún
GLOBIN
'y pa recen dos lunas de
Venecia !

Agentes:

GOMEZ Hnos.
Av .

BI'~I Sil
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SO·CIEDAD-

COOPERATIVA

EL PROGRESO

VALPAAAISO
San

Agust.in,
c::::J

44

Surtido completo de 1Ibarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios sumamente económicos.-Se atiende al público ·
===== de 6 á 10 V• .M.. =====
Todos 108 obreros deben formar Sociedad es Cooperativas pa.ra
aliviar BU situación eoon ómiCA., en ella.a 8 6 vende mas barato y e l peso
ea siempre exacto.
lIna visi ta á l a Soci e dad CooI.er a tlva E L PROGUESO,
San Agus tín 44, l es con ven ce r á.

A los Novios.

.~

~

N o olvidar qu e las l1Jejores joyas y de mej or
•~
buen gusto; los neces- '&..
~
saires más compl etos y
.~
elegantes y un a im - ~ •
~
mentlidad de artículos de pl aq u é de
~
la ren ombrada
~ ~
~
0

<8>

Marca Bristol,

6

§:fS:1.t?", Relojes'
~"" CLINTON
~~p.~~
Extra

hal la rá n en

'~ o"'
~o

~
~

~

Uni co De¡:>ósito.

~I~

Objetos de arte. Cuadros
al. óleo. ESllejos venecianos.

tiran rebaja de precios
Talleres de J oyería y Reloj ería.

Una Walkyria.-Artista célebre.
-Insertamos en esta página una hermosa y artistica fotografía de la (, Walkyria,,, obra maestra
<lel arte escult6 rico moderno , debida al profesor Sindings. La tradicional Walkiria de la leyenda
-germánica está ahl representad a con toda s sus características.

Wa\kyria.-Una nueva obr a maestra del profesor
Stephan Sindings.

Bdla Sataxaci Saina ti, primera .actriz italiana.

-He aquí un a actriz que, en estos momentos, se está conquistando universal nombradía.
interpretando los papeles más impresionantes del repertorio del Grand Guignol. dice una importante
:revista itaJiana.-Aquí aparece en Luí, una de sus más fu ertes y emocionantes interpretacione,.
Una mujer de ma ' vi vir ha acogido en su casa á un desconocido, en el cual reconoce al autor de
uno de los delitos más atroce s. La artista revela la angustia. el terror d el momento.
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DB lftlJGlJBT en el PAro

prefiere sobre os extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en ei instante. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

• I

~

i

Depósito: DA1JBE y Cía.:.J

.....................•......•..

Va¡parabo. Santiago. Ooneopdén. lntofapBtA

El Odol es el pri:qJ.ero y el único
dentifrico para limpiar la boca: y
dientes, pues que su acción antiséptica y refrescante obra no s610
durante los pocos, momentos que
se emplea, sino dura esa acción
horas enteras.

Banco RIBmán Trans'atIántico
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK
Capital M.

30.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:
Argentlna .-Bahla Blanca Bell. Perú .-Arequipa, Callao, Lima '
ville, Buenos Aires, Córdoba
y TruJillo.
.
\
,
y TucumAn.
Uruguay.-Montevideo.
Bolivia .-La Paz y Oruro.
España.-Bar celon a y Mndl'id.
eh 11 e.-An t ofagasta, Concepción, I quique , OsorDO, San·
tiago, Temuco, Valdivia y
Valp~ralso.

Oficina Central de las sucursales
CHILENA.S y BOLlVIANA.S: '
Va lpa ra iso, calle Prat 120 á 126

1,

!

l'

Este banco abre cnentas corrientes, hace préstamos, I
de ~cuentos , cobranzas, da carta,~ de crédito y tran smite
giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo,sobre 1,
las prin t ipales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda extranj era, etc., y hace en general toda clase de
operaciones bancarias.
Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en
moneda corriente, oro chilen o, marcos y libras.
Recibe depósitos á, la vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada depositante, y según
el reglamento especial á la disposición de los cliente s en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
Su nueva instalación ' de Cajas de Seguridad.
EL DIRECTOR-GERENTE.
1:
K. Hüttmann.

,

II

1I
I

l'

I

,i

!

!

-----

t:D!2U!iiPJ2Ftt!!l@ l!..!.!..!J!4U..!!.!JH!!i!!i'd.u8!t!dB!!9~:t!t!t!t!.:t!tHI!j~g*í!,,"A !LC;n;r¡;lbLr¡;IbLg-!!.gL~!!';JjL;JjL),;
·'-J;LE!!lL"l~gL'~.~~~~__
~_~~.

Locom'Otora,s rompe-nieve .
Esta fotografía nos muestra una de las famosas , locomotoras a merica nas' del ferrocarril fle
Long Island abriéndose camino por la espesisima nieve, habi endo sido cogida en una d e aquellas
terribles tempestades tan frecuentes en esta es tación. Muchas veces sucede que las vías férreas se

obstruyen, ya por la acumulación de nieve ó por avalanchas de ésta; se han dado casos en que los
pasajeros han tenido que estar en el tren por tres dias, hasta que, locomotoras especiales para el
propósito, limpien la línea.

HOTEL EUHOPR
VALPARAISO
CALLE URRIOLA, No.16
(á un páso de la Bolsa de Corredores)

Establecimiento
-el más lujoso é higiénico de Val paraíso,
notado d9 un mobiliario importado
especialmente.
~estaurant

estilo moderno, servicio y cocina

111-

m ejorable~ .

eoriciertos diarios
de 7 á 9 P. M. OrqueAta bajo la dirección del profe!Sol' Sr. A. Gonzalez p ,

eantina
separada; una joya de cristai es. Licores
y vinos solamente legíti mos.

Los . Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta reforzada de 8 profesores.

"Bar Metrópoli"
de

Lorenzo Gotelli
C..\UPOLICAN, No. 582

Entre Comercio y Fl'eire.

Teléfono 337

Casilla 600

Concepción
.. ..
~_

..

Rueda Mascotte.

Triumph.

Con los adelantos últimamente
introduciJos en este e:stabl etimiento, puede asegurarse que toS
el mejor montado de Concepci6n,
pues no hay transeunte de la
sociedad, y de afuera, que deje de
vi,~itarlo.
En él se encuell tra
cuanto licor tino se desee, importado directamente del extran jero
por su propio dueñO, y está dotado de un espacioso salón. Ti ene
ademá~ una nueva é importl:lnte
in stalaci ón de 9 billares de último
sistema, donde el público puede
pasar su tiempo cI" distracción
con todas las comodidades.

Kricket de Milis. '

Chicago.

Futura escuadra griega.
El reino d e Grecia em pieza á preoc uparse de la fo rmación d e su escuadra. E n efec to ha dado
órdenes d e construir a lgunos buq ues en as tilleros italianos .. E l «Averof» h a sido bot ado a l agua el
1 2 de Marz o último .
•
.
,

EL ORU CERO « AVEROF» OONSTR uíno P ARA Glt Ec r A.

UNA PRUEBA MAS
PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE~TIFIC~I><>

Be usado durante dos meses In
.A.N"TI-C.A.L"VICI:E

P .A.ST:EUR.

y en

dicho tiempo he conseguido .A.. U~:EN"T .A..:El. :EL
P:ELC>, que ya comenzaba á dejarme C.A.L"VC>.
Las personas que me conocen pueden atestiguar lo dicho, como
igualmente los amigos y relaciones á quienes á mi vez he R.:ECC>~:EN":O.A.:OC>
el es),eeífico .A.N"TI-C.A.L"VICI:E
P .A.ST:EUFl...

}'RANClSCO PARDO DUVAL • SANTIAGO, Moneda, 607 • Casilla 2290.
Pídase en todas las bue nas drog uerías.

Unicos Agentes:

Daube y Cía .

Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.

Terno de Vestón
Confeccionado sobre medida con Casimires ingleses , gustos nuevos y de moda,
forros de primera clase.

Clase superior
$ 130
" muy fina
" 100
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á $ 140, $ 120, $ 100 y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.
Siendo nuestro surtido de Casimires
el más gra nde y selecto que existe en
plazrt. y cOll ta ndo á la vez con cortadores
de reputada competencia, tenemos la seg uridad d e que podre mos satisfacer el
g usto d el más ex igente.

"LA MATRITBNSB"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO

Una domadora de serpientes.
Mlle. Réthoré se llama esta intrépida domadora de serpie ntes, que, con sobrado éxito, se ha
estrenado en el Mou lin Rouge de' París. Ella ha logrado (,doma r á la fierecilla;» no a quella fierecill¡¡. que ShakespeaI'e ha creado en Taming th e SlI'Yew,-la mujer-(e Ua acaso sea indomable,) sino
una boa que la presta obediencia á sus palabras y á su cornetín, que se deja' acariciar y ¿por
qué no creerlo también ? que la acaricia amorosamente. Ya vemos á m ás de un a lectora haciéndole asco á la idea sola de tomar un a serpie nte con sus manos. .. Y sin embargo , esta ~impática
señ0rita, tan fresca. No faltará por ahí quien. enamorad o de esta «serpentina," se sienta celoso

•

Aeariciándo la amorosamente.

Un turban te de boas.

T ocando llamada.
La serpien te en la c abeza .

<!lel bicho, considerándolo feliz de arras trarse por unas piernas bie~ conformadas, de formar
aureola sobre unos cabellos olorosos, de ser acariciado por unas manos suaves de a rtista ... en su
peligroso género . Bien poaía á esta domadora ocurrirle lo qu e al domador del cuento : dentro d e
la jaula, era temible; no había león ni tigre qu e se le r esistiera: Llegaba á su casa, y su muj er le
correteaba con la escoba hasta m eterlo débajo de la cama Ojalá así sea, para felicidad del hipot ético marido de MUe. T . - Réthoré.

Pinot Especial (Etiqueta blancaJ
de LA VIÑA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délano y Weinstein,

.. Agentes Ge"Ó.erales,
Sucesores de OárloB Délano,

Prat, 93 . Val paraíso.

EL STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO' TIENEN RIVAL.
ES EL tiUSTO - ___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
ESTADO, 312
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Una comedia francesa,-De Rumania ,-Un explorador célebre,, ,
Mitin en Berlín,
~Ii la .Comedie. Franyai se,» se ha"es~do c1a~ldo con todo éxito la hermosa pieza (,L' I m préon& de
M. Vlctor Marguentte . Esta fotografla ha sIdo tom ad a d es pués de una repetición d e la obra.
Hállanse presentes 'en ella el autor y sus intérpretes, entre los cuales se cuentan las Srtas. Marie
Leconte, Berthe Cerny, Robrune y Provost. El papel masculi no principal fué desempeñado por
M. Raphael Duflos. L a fotografia fué tomad a en la Galería de los Bustos.

El autor y los intérpretes en la Galería de los Bustos.

Maria, princesa de Rumania .

-La princesa María, de Rumania, es una gentil mujer poco conocida en América. Con
i:)casión de su viaje á Berlín, las revistas han publicado profusamente su fotografía.
-El capitan Peary que es, por ahora, el último descubridor del polo norte, h a merecido ya
los honores de la escultura, como lo demuestra la vista '
adjunta. En esto, el capitán Peary ha sido mucho más
afortunado que el malaventurado Mr. Coole, héroe de
un día, caído más tarde en el más solemne desprestigio.
-El proyecto de reforma de la ley electorill, presentado por el gobierno prusiano, ha dado origen á una

Un busto del capitán

Pea~y.

Protestando con tra la reforma]de la ley electoral.

,serie de pf0testa s, as! dentro de la Dieta co~o fuera de ella. 'Hanse organizado, con este motivo,
manifestaciones que han llegado á ser lamentables en plena calle de Berlín y otras ibportantes
ciudades del Imperio. En la dieta ha habido discusiones acalorad!simas; en las calles ha habido
,choques sangrientos .. Una de estas fotografías demuestra que las manifestaciones han revestido
·desmesuradas proporciones.

máquinas aH EsmifiiI
Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarléls. Solicitense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-LOCK"
y la nueva

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNGTON"

L. e. Smith=Visible
Cintas; Impeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesori0s
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison;' Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos bafios y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas (le todos estilos para máquinas de escribir.
~Iesitas giratorias, cómodas para rinC01IeS, escritorios, etc.

CaJ-aS R"g-Islradoras "nal-Ional"

más de 800,000 vendidas en todas
(j
.
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balanzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) yen precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuestro, por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S. eurphey
vALPARAISO, Esmeralda, 67. -

SANTIAGO, Ahumada, 134:.

Funerales del n 'r. Lueger.-El diputado de los desafios.
Ya en ~úmeros ant~riores hemos d ado .el ret~'ato del Dr. Lueger, burgomaest~e de Viena. cuya
muerte ha sido tan sentIda por toda la capital Vienesa, del Emperador para abajo.

EL HERMOSO CARRO FÓNEBRE.

EL ENCUENTRO CHIESA- PRUDENTE.

-Insertamos en esta página una fotografía de uno de los du elos famo sos sostenidos por el
diputado Chiesa. En ésta se está batiendo con el general Prudente . Ademas. se batió. como se sabe.
con el general Fecia di Gossato y con el diputado :.\1orando.
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Favorito
de las
Familias
y del
Público

de

La Viña San Pedro •
=
de J. G. Correa Albano

Délano

y

Weinstein

Agentes Generales
Sucesores de Carlos Débuo

ETIQUETA AMARILLA

•

•
•

Prat, 93 - Valparaíso.
•
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IFs~ncO"de L~ndre;;;: de ~'a Pla~a L~~
CI

ESTABLECIDO EN"" EL A:8tO

Capital 8obscripto ! 2.000,000 estorlinas.

Capit. pagado! 1.200,000 esterl.

~ee2.

CI

Fondo de reserva! 1.300.000 8Blerl. ~

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, CallA Prat.
En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuoo,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Norte, 11 de Septiembre, La Boca., Rosario
Viotoria
de Santa Fe, :Mendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdo'ba.
París: Rue Halevy número 16.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,
TASA DE INTERESES

m
~

Se abonará sobre depósitos como sigue:

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
6 antes con tremta días de aviso después
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses
de dos meses .. . . . . . . .. . . . . . . . 5 %
Sobre Dep6sitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó antes con treinta. día.~ de aviso después
de cuatro meses . .. ... ... . .. . .. 6 %
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
,
Los dep6sitos á días de avis~ 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 meneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
Regún convenio.

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerente.

HBn

d)lrrl

Se encarga exclusivamente 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 y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario.

CONVERSIONES DE DEUDAS
OOJY.1:FRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaci.ones qu e se le ~nc~mi en d an , se en~arg:a del ~an:a.miento de los títulos de prop~ edad, de la tramlta~l ~ n de las autorIzacIon es. JudIcIales necesarias para vender,
hIpotecar,. e!c., y antIcIpa los fond os n ecesarIOS para las cancelaciones y gastos
que se orIgmen.
DIRE CCIÓN :

REFERE NC IAS :

El "cuarto" de Mazzini.-De Turquia.
-Ell O d 'e Marzo último se cumplieron treinta y ocho años d esde la mllerte de Giuseppe Mazzini; yen esa fecha la ,Cttmara h A. ap robado la . moción en . que se declara monumento nacional la
casa N .O 38 de la calle Magdalena, en Pisa. en que discurrió la existeneia del apóstol de la Un idad
Italiana. El presidente de la Cámara recibió ese día la siguiente carta ' del Sr. Ern esto Nathan.
«Señor presidente: Hoy debe resolverse en la Cámara la proposición del honorable d iputado

LA SALol. ESTÁ EN LA S ~USMAS OONDIOIONES EN QUE QUEDÓ AL MORIR EL ILU STRE LUOHADOR.

Sighieri, para que la casa de Pisa en que murió Giuseppe Mazzini sea declarada monumento nacional. Mi cuñado Pelegrino Rosselli, propieta~io de la casa, me autoriza para informarle que él, anti'cipándose á tal deseo, había dispuesto por testamento que esa casa quedara como recuerdo del gran .
genovés, y que, en vista d e la moció n presentada . está dispuesto á hacer en vida la cesión necesaria.')

OEREMONIA INAUGUltAL DE LA E~OUE LA y DE LA NUEVA OFIOINA DE LA GENDARnlERfA TUROA.

-Turquía progresa. Turquía se está asimilandci la civilización europea. Se educa; se refina.
Marcha hacia adelante. Así lo demuestra, entre otras cosas, el grande impulso qu é se ha dado
aillí á la instrucción pública . Esta fotografía representa la inauguración de una escuela para la
gendarmería .

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

MAISON POUGET V.
~=Á

SANTIAGO ' ..

VAl,.PARAISO

J

\ Las Máquinas de Escribir
I

I .•••••

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.

RE:MI)t 'TON •••...

escritura visible
MODELO No . 10, con escogedor de columnas.
MODELO No. 11. con tabulador decimal.
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Las meJores y as más afamadas.
Unlcoa

I WESSE L ,

I

Agente _ .

DUVA L yCia.
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VALPARAISO y CONCEPCION

!

En Santiago: SWINBURN y Cía.

1I

Black Medicine CO.-Búffalo•
DAUBE & CO,
VALPARAISO

.:- SANTIAGO

Son .3 poderosos relDedios
que no fallan jalDás.

(Cuento escrito por Napoleón.)

«El pl'q(eta velaelo» es 1ma interesante l'eliq1via de 1t1l
(1m?! homb¡'e; es 1¿na "el'iq1¿ia de la ambictón q1¿e elomi·
nó á N"'poleón antes q1¿8 la Re'volución Francesa diese
á su genio milital' 1ma OpOl·twlidael ele 11lan'ifesta'rse al
mundo.
Concebimos y admi1'amos al vencedo,' de A 1Mte1'litz
conta á un gigante ele la (J1¿e,'-ra, lJero nunca se nos OC!¿lTe volve1' la vista (¿ los pl'Ímeros y obsc/l?'os altOS ele M¿
juventl¿cl, en qlle, siendo 1m lb1t1nilde qjio-ial d el ~iército
francés, pensó en S'l¿ plmna pam l'epal'a,' la,~ brechas
que la ael'versiclael había abierto en Sl¿ elesmembraelo
patrimonio, Contempla?' l¿n héroe bajo mt aspecto lm elJO,
es stemp"e interesante. Véase este tl'abajo litem"io,

«En el año 776 de Iluestra era, 154 años desrués que
el profeta Mahoma había huído de la Meca, Mikadi era
califa ell Bagdad. Príncipe noble y poderoso, sus vecinos
lo temieron y respetaron, y baj o su gobierno, Arabia
disfl'utó de días de paz y pr ' ~perida(L El ca lifa era un
protector declarado de la
ciencia y del arte; y la civilización hizo grande~ progresos en sus dominios, hasta
qne su tranquilidad fué turbada un día con la apariqióu
de un nuevo profeta.
Este hombre, lI"mado Ha·
kem, era oriundo de Roras·
san, y no tardó mucho en
contar con un gran número
de adeptos. De estatura
elevada y dotado además
de extraordinaria elocuencia, él mismo se declaró el
enviado de Alá. El tema de
todos sus sermones se circunscribía á predi ca r la
igualdad de todos los hombres en nacimien to y en fortuna, y este rígido código encontró eco poderoso en la
multitud. Miles de hombres corrieron á alistarse bajo sus
banderas ... Hakem tenía un ejército á su espa lda.
E) califa y sus nobles decidieron ahogar en su naci·
miento un movimiento tan peligroso. ,Pero SUR t ropas
sufrieron derrota tras derrota, y en cam bio los secuaces
de Hakem aumentaron día tras día en una proporción
alarman te.
Mas, entonces, cuando ya parecía llegar al apogeo de
su gloLia, una cruel enfermedad, causada por la tensión
y la violencia de la campaña, hirió al profeta. Cuando
salió de ella ya no fué por más tiempo el más hermoso
de la raza árabe; la aus tera belleza de su rostro había
desaparecido, el fuego de sus admirables ojos se había
extinguido para siempre. Hakem estaba, ciego. El como
prendió que aquel cambio podría hacerle perder la intluencia que ejercía sobre sus adeptos y para precaverse contra esto él mismo fabricó para sí un vel o de plata.
Con él puesto volvió de nuevo á presentarse en tre los

suyos. Con elocuencia asombrosa, Hnkem comprendió
que pocHa.. dOUl marlo.s lo Ullsmo que antaño. Usaba el
v~lo! les diJO, pam eVitar que la hlZ, milágrosa que irradiaba su rostro los cegara. Ahom mas que nunca puso su
con fia nzaen el fl'enesí religioso cj ue había sabido despertar.
Pero de repente una derrotrt abrumadora descargó un
golpe mortal ell la mi sma fe de sus secuaces. Muchos desertaron entonces, y con las escasas fuerzas que le restaban
buscó refugio en una ciudad am urallada y en ella fué
sitiado.
Parecía que Haketu debía morir ó sufrir por el contra.
rio una suerte peor si caía vivo en manos de sus enemigos ..
Sin embargú, reunió á todos sus adeptos dentro de las
murallas y les habló así:
«Vosotros los fieles, sois los llamados por Dios y su profeta á restaurar el imperio y enaltecer la naturaleza
humana. iPor qué entonces el nÚlllero de nuestros enemigos ha de de'alentarnos? Escuchadme. Anoche, cuando la ciudad estaba entregada al sueño, oré de rodillas
ante Alá: «Padl'e, dije, durante muchos años nle habéis protegido. ¡,Acaso yo ó
alguno de los míos os liemos
ofendido para que nos abandones?» Entonces oí una voz
que decía: «Hakem, sólo
aquéllos que no te han abandonado son tus verdaderos
amigos, y únicamen te á éstos
sa l varé. Ellos compartirán
contigo las riquezas de tus
orgullosos enellligos. Espera
la luna nueva, ordena al
pueblo que abra muchos y
profundos pozos y en ellos
caerán tus enemigos cuaudo avancen.»
'r"l como la voz había ordenado, así se hizo; se abrieron pozos, se llenaron de cal y en su borde se colo·
>
caron calderas repletas de lí~uidos intla mables.
Entonces Hakem preparo un gran festín, del que
todos participaron, y en el que se embriagaron, muriendo
poco después en medio de los dolores más espantosos.
Cuando sus secuaces exhalaron el último snspiro, el
profeta, que er" el único qne no h[.bía bebido del vin o
envenenado, arrojó sus cuerpos en los pozos para que la
callos consumiera y vertiendo sobre ellos los líquidos de
las calderas, les pren dió fuego y se lanzó cntre las
llamas.
.
,
Al día siguiente el califa avam.ó con sus tropas, pero
al ver abiertas é indefensas las puert as de la CIUdad. se
detuvo. Entraron después con gran cautela y sólo encontraron con vida en la ciudad á un a mujer: la amante de
HakeOl.
'
i Ejemplo increíble del extremo á. que llega el hombre
por amor á la fama! »
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CSabe Ud.
lo que

~s

"AjAX"?
Pues le interesa saberlo.
Vea Ud.
EL
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y se convencerá de 10 útil
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e Interesante ·que es
"AjAX."

N o lo olvide Ud.
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En ,la Penitenciaria.

Durallte la uelldi ciún

<l .

1 ó rgaIJ u 1''' la c_Willa de h Peuitel1ciar ía.
por

El a uto-órgano q uc ru é bellde.cido
el IlI mo. y R Vill (). Sr. Arzobispo.

,D e Traiguén.

E3PERA.NDO LA. LLEGADA DE LOS RR. P'p • •MISIONEROS EN I,A ESTACIÓN DE LOS ~'ERl{OCARRILES.

E l Gobernador Eclesiástico d e Temuco a~ompañado
por el pueblo de Traiguén.

El Gobernador E cle siástico el e T em uco
que fué á confirma r á Traiguén.

,Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la
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Riquelme, 36

Condell, 172=174

.....::=~-

R.epartición de premios en la Escuela Federico Varela.

Alum n as prem iadas.

Un fotógrafo sorprendido por el o bj e ti vo

Un grupo gen eral de las alumnas.

Asis tentes á la fies ta.

Instituto Comercial de Valparaíso.

EL DIRE CTOR Y CUERPO DE PROFESORES DEL INSTITUTO CO~[ ER C IAL DE VALPARA i s o .
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SAL VADOR DONOSO, 2 • TELEF. INGLES 9B4
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Agente en Santiago:

~ . AUG .' BIANCHINI L.
~
HnérCanos, 825.

'IJ

Pruebe usted.

JAVOL
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NORTH BRIT15H UD MERCANTllE IN5URANCE COMPANl

.. ....

ESTABLECIDA EN 1809 .
...

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

•

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: --.. ...... TACNA y ARICA :
IQUIQUE: -- ...... -- .. !
PISAGUA: .......... __ . f
TOCOPILLA:. ...... ..
ANTOFAGASTA:...
TALTAL:.. .. .......... ..
COQUIMBO: .........
LA SERENA: ...... ..
SAN FERNANDO:
CURICÓ: .... .... .. .. ...
TALCA: ...... .. ........ .
LINARES: .. .... .. ....
TEMUCO: ...............
VALDIVIA: ............
PUNTA ARENAS :

-

_

TEODORO FREUDENBURG C:z Huérfanos,
Sub-Agente, ARTURO CLARu.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Ca.
HARRINGTON, MORRISON & Ca.

12~1 ,

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Ca.
Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Ca.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORl'US.
- ' ARTURO HERINO,
MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO. VALDIVIESO G .
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amPliOS:~

VORVVERK &
l . ' J ulio 19 Uh

PRAT, 75

Co.

De Concepción.
Jura de la bandera.-Incendlo. -Ejerclclo de bombas. - Foot-ball .

.rEt'ES É INVITADOS Á LA OEREMONIA DE LA JURA DE LA DANDERA .

El trabajo de los bomberos.

Un ejercicio de bom bas en Concepción .

Intendente y demás autorid ades
en el si t io del siniestro.

Presenciando el incendio.

El Superintenden t e
Durante el ejercicio d e las bombas
del Cuerpo, presenciando el ejer cicio.
de agua.

Club . Brasi l,' ganador de la copa . El Sur. >

.Unité. F. C. de Cor onel.

Hombre práctico.

El!a. - ¿Pero es verdad lo que me -dices, Crispin de plis qltr~teJ as?
El-Naturalm ente, Casimi ra de mi al ma. El 15 de Septiembre_nos.
casaremos.
E¿¿a .-¿Pero qué vamos á hacer si tú estás cesante tanto tiempo "?'
. El. - S acarme los 2,000 líricos del primer premio ~ n la lotería-. dd
Aceite «Escudo Chi leno ,» y después .... pasar la luna de miel!
'

Valparafso:

SUCESOS

JU"''''' M. ROD ~ IG UE2
D IR l OT O Fl

Año VIII.

SEmANARIO os ACTUAliJDADSS .

Mayo1 2 de 19 10

G UST" " O

Santiago:

SIL " "

AEDAO ', OR

, N .O 401

DE MADRUGADA.

- Dígame, cobrador, ¿se v ~ muy grande la cola del cometa?
-No, señor. No es para tanto. Me parece que más grande va á ser la que lleva
Don Pedro á Buenos Aires ......

CARTAS

-----,

AL

, He tenido la honra de no asistir al m'J-tch de bofetadas
r.ealizado últimamente en la capital entre el «terrible
negro» Bradley y el «insigne roto» Rojas. Sé que usted
es también de aquellM personas de gusto delicado á
quienes molesta el ruid,) (y el efecto) de los golpes recibidos en cualquier sitio del organismo. Siempre he considerado que el que sube á un tablado con el exclusivo
objeto de trenzarse con otro prójimo que puede dejarlo
hecho un estropajo, no pa.~a de ser un bruto de la peor
especie.
.
Así se lo dije d[as atrás á un amigo algo filósofo que
tiene, entre otra~, la mala costumbre de frecuentar las
redacciones pua proveerse de cigarrillos. Y ¿quiere usted
saber qué me argumentó1
-P"ro si son imbéciles esos que se expmen á p~rder
lo que les queda de gente, con el aliciente de un premio
qu e no es una bicoca ¿qué calificativos merecen los que
empeñan hast.a sus calcetines (ó los de sus amigos) por
acudir á verlos destestuzarse1
Confieso 5lue no hallé qué replicar. Se me hace cominillos mandarselo preguntar al j e sais tout de «Zig-Zag,»
caballero que, segun dicen los bien informados, sabe más
que el mismísimo :Sr. Ristenpart.
E! Sr. Ristenp:ut, cuyo es un folleto que anda por a hí
s~b : " el cometa Halley, no ve precisamlmt1 debajo del
agll.l, sino al travé.~ de los espacios interplanetarios, y nos
ha garantizado, á fe de astrónomo, cLue el paso del susodicho cu ~ rpo cel~s te por nuestras vecindades no da ni
para el susto de una vieja.
Aunque, viéndolo bien, sería oportuno qne, usando de
Sil vaporosa cauda á manera: de e"coba sideral, el cometa
Halley barriera co 1 todo lo que estorba sobre el haz de
la tierra-y que no es poco. En. primer lugar, con los
jovenzuelos reblandecidos de la médul a que hacen la
desesperación de los directores de revistas con sus infundios rimados ó sin rima, y uno d~ lo; cuales (reblandecidos, no infulldios) ha tenido la avilantez de enviar
á ulted, mi querido amigo, un «soneto» dedicado á
Rojas. i Vaya usted por donde muestran la hilaza algllllos
géneros!
U ste:l, pJr respet? á sus lectores, se negó á publicarlos. Pero yo, que siento por Rojas una antipatía tan
cordial como la de Maluenrla. por el género chico, he recogi do piado,amente del canasto aquel esperpento y se lo
espeto al fi ... mante campeón nacional, á ver si esta vez
revienta. ylt que no reventó cuando le to ~aro n la Canción
Nacional!
El soneto (ó 10 que sea) es el sig uiente:
.Glori a etern a al gran ca mpeó n Sr. Rojas,
al hombre que representa el es fu erzo chileno!
Gloria al vencedor de Bradley, por su bueno,
y al cual, a un que lo derrib en, no le afloja.
Debían al Sr. Rojas alzarle un monumento,
porque él es uua honra nacional.
Mi aplau so, Rojas, es mu y franco y muy leal
porque yo no digo sino lo qu e siento.
El nombre de Chile se hará conocido
en todas partes, Rojas, gracias á vos.
' iMejor es el morir que el ser vencido!.
Ese es tu lema. Rojas, y no ha y quien lo tuerza
y podría ser tambi én , Por la razón Ó la fuerza.
como dice en el esc ud o el cónd or feroz.>

..,.,

DIRECTOR

y este hombre (suponO"o que lo sea,) este hombre,
querido director, tiene la insolencia de firmarse y de
ag"egar las señas de su domicilio. Se las voy á enviar
á Bradley, y es poca mi suerte si el negro no lo hace '
sopa de jigote!
Yo no sé en qué se ocupan la Asistencia Pública. ó la
Sociedad de Cruz Roja ó cualquiera de esas instituciones que se han echado encima la misión de recoger á los
desgraciados para depositarlos en su sitio corr.espon·
diente. El caso es que el autor del atentado preinserto
anda por ahí con toda la tranquilidad de un perro. Y
eso no es admisible, de ninguna manera. Lo menos que
podría hacerse con él sería da~le una; car~a de r~c?men
dación para el Ateneo de SantIago, u obhgarlo. a ingresar al Cuerpo de Bomberos ..
L0 digo, no por ofender á ninguna de estas corporaciones «(J. M. B) sino para probar que aquí se ha vuelto
todo al revé s. A un caballo que gana dos carreras le
tocan el himno patrio. A un ex paco que atonta á
bofetadas á un neg-ro nauseabundo le hacen idénticos
honores. Ignoro qué se deba hacer en los actos oficiales
y solemnes: probablemente se disponga trinar una cueca.
en acordeón con acompañamiento de organillo.
Eita es la hora en que los periodistas serios deben
estar frunciend·) el entrecejo y entintando en negFa.
tinta Sil bien cortada pluma para protestar de semeJante desacato y pedir qne se dicten disposiciones severas·
que impidan su repetición.
Por mi parte, esta es la hora en que sonrío a:cordándome de D. Eusebio LiIlo y de su posible arrepentimiento por hai:ler escrito unos versos tan hermo, o; para tan
ruin objeto.
Porq 11e es cierto. El mundo marcha para atrás, es·
decir, desanda lo andado, no con paso de cangrejo, sino
á saltos de canguro. Antes se cumplía el deber porque
sí, porque había que cumplirlo, porque lo contrario
habría sido censurable . Hoy se tiene la vista gorda
para los malos procederes, un encogimiento de hombros
para toda barbaridad responsable. Y cuando alguien·
se limita á no hacer torpezas indignas, cuando siquiera logra andar derecho, entonces se le tributan salvaq de
aplausos y se le tapa á elogios inmerecidos. Ei decir .. .
cuando el elogiado puede retriblÚr. Que si no ... Un
comandante de buque realiza un 'viaje más ó menos vulgar, sin echar á pique el barco ni darle siquiera un quiñazo en cualquiera roca.,-que es siempre desconocida\ 6que al menos desconoce al que se acerca demasiaao.
Pues, notas de felicitación y piropos en los diarios. Que
un oticial de policía pilla á tiro de lazo á un bandido depoco más ó menos, y le atrapa. Pues, grandes órdenes
del día, v retratos en las revistas ilustradas. Lo dicho,
señor. 'Vamos para atrás.' Y hay todavía quienes creen
en el Progreso, y en la Civilización, y en el Derecho ...
Azorin, que sabe lo qne dice, aconseja al" Político" de
su libro primoro~o que no "vaya á caer en la inocentada de creer que el Derecho es cosa distinta de la fuerza." El Derecho e3 la fuerza. Por eso, queramos queno qneramos, Rojas está en su derecho pegándole á toda
fuerza á Bradley. Por eso, mientras la aparición de UIJo
libro apenas si es advertida por un centenar de personas, uu match de box tiene en vi va preocupación á todo·
Chile. S1tch is lije.

BOy ·scou'r .

Diplomático argentino en viaje.

Sr. Ireneo Lima, Ministro de la Argentina
en el Ecu ador , de regreso á su patria.

El Sr. Ministro y familia en pose especial para .Sucesos.>

EL SR. MINISTRO LIMA, HAOIENDO ONCES EN CASA DEL SR. CÓNSUL DON MANUEL A. CUADROS .

En el salón alemán.

La Sr'!. Laderchi, directora del Conser;'~iorio San Carlos, y
alumnas que tomaron parte en el concierto á 'beneñ'ci~ de
los pobres del barrio del Puerto.

Sra. Anita Laderch i y sus b ij as; .
S rta. Maria y Yole Righi.

• 1
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En el Regimiento Maipú.- Acuartelamiento de conscriptos.
Los animosos jefes y oficiales del Regimiento Maipú, que acaban de licenciar, tras de ruda
tarea, u na parte de los conscriptos del con t ingente respectivo, ~están ya recibiendo el nuevo contingente. ¡Inacabable labor de D ana ides! Para quien conoce de qué modo en tusiasta y patriótico llena su misión el personal instructor del regimie nto , es ~atisfactorio reconocer públicamen te
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El comandante Sr. Benavente
y algunos oficiales.

Salto en su terreno. , .

En la barra.

U n ' ch amp ion> en la barra.

.

"

Bien plan tados lbs gallos, ¿ verdad ,?

Los cabritos d el Regi mierito.

Saludo en el cu a rtel.

Pierna izquierda,
hacia el costado
Estir...!

El cirujano 'Sr, Ramírez, el mayor
Sr. Canales y e l ayudante
ten ien te Rossel.

Enseñan~a

teórica del mauser.

Flex ión con dorso afuera.

Rotación de braz os, continuar!

que los co nscriptos de este cu erpo-como h a quedado comp robado en más de una revista-resultan verdaderos soldados, llenos de e<píritu militar, al salir del cuartel. Todo esto sin extremar
la disc iplina á términos peligrcsos, y sin caer tampoco en peligrosas debilidades.
'

CARICATURA DE LA SEMANA

EL IIImo. Rvdmo. Sr. RAMON ANGEL JARA
Obispo de

Va 8 a rranca r co n s u s fra ses prodigiosas
un aplauso ,· utd o~o, ex traordinari o,
ap e na s di ga Jara cuatro cosa!;
muy fina s. mu y ga lana s , muy hermo s a s
en la celebración d e l ce ntenario .

MUJERES DE PARIS. SIMONA
Llltmába,~e prim ero Sim ona Benda (ca. el tufi llo á
escena co mo la suplicaba su segundo esposo, y sin,
duda n o pensaba trabajar, al menos por a hora ..
a Zllfre q ue advert irán ustede3, plles es judía,) d espué,
Pero un buen día se pre
se llam ó Simon a Le Bargy,
sen tó Rost 'lIld con el pa ].le\.
y cuan do el di vorcio sepa ró
de la Faisana y Simona
.le a lll bos cóny uges, pú sose un
se 01 vidó del marido, de los
ex' e n los ca rteles que fu é
'llillon es y de todo .. , E l poemanan t ia l in ~ go t abl e de chi stes y calembonrgs sa brosít~ pud o contar con el con curso de la gran actriz para
sim as.
Le Ba rgy la persiguió inel estreno de Chantecler ...
y r ealmente, una de las.
ex orabl e haci éndola u n proce,o todos los días, hast a
curiosidades mayores del púque consiguió que los t ribublico parisiense era ver á
)I a les prohibie ra n á Silll ona
::limona vestida de faisana .
el li SO del a pellido de su es¿Cuá ntos dibujos hubo qll e
pr,su, ni siquiera adorn á ndohacer de es ta toilette.? i Qui én
1" con el etl.'. Y el nombre de
10 s'l.be! Simona se ha pasaex Le Bargy desa pa reci ó
do seis meses vien do bocetos,
de los ca.rteles. P e la, ¿cóm o
en cargando plu mas, visitanse lI amltría en lo sucesive,'/
do modistos.. . E l plum aje
¿E xhibiría su a.pellido de so ltornasolad o que a dornaba su
ter a, aquel t erri ble «Benda "
d isfra z debe haber la costado
con el tufill o á a Zllfre? De
q uin ce ó veinte mil franlIing ún modo." Y Bimana
cos.
pensó que pu esto qu e todo el
Pe ro el efectu ha sid o fa nlIIundo la llam aba Sim ona,
tástico, ma ravill oso, in olvi éste debía ser su ú ni co nom ·
dable" Las damas q ue asisbre. " Sim ona á secas.
tieron á la ¡'I'jJctition ' de
Simona cO lll en zó despll és
Chantecler n o pusieron 'aten una novela am oroslt que ha
ci ón Eln la obra porque no
ter min ado en caso ri o, un catenían oj os más que para la
so ri o que ha dado q ue hab lar
Fai,sana. ,.
casi tan to como el ú lt imo
y el éxito de esta toilette
parl O de Rost,and ". Bi en es
ha sido tan g ra nde, que los
verd ad qlle la cosa tenía immodist os andan de cabeza
porl<ulCia ", Un mill onario jo ven .Y dist ing uido, el hij o
porque todas las elega ntes pa risinas se han empeiladode Casimiro Peri er, hi zo ('\ a mor á . Imana y se ca' ó con
en imitar la « cab ~ zfl » que Simona se ha hecho para
ell a con tra vien to y ma rea ,
Chanteclc;·. Se avecina, IJUe~,
desafiando las iras de la fa mi un momento revolucionario
li a .Y sin qu e le im porta ran
en la moda femenina ..
lln I.Jl edo las diferencias de
Dentro de un mes comenreli gión, posición y cuna.
zaremos á ver tocados fan¡Qué di a nt r e ! E l 1 ijo de un
tásticos, adorn os de plu ma s
presiden te de 1ft rcpú bli ca era
en las colas de los vesl,idos,
el mf,s indicado pa ra li:1I'sc
rojas crest'l S en los sombre·
la ma nta á la cabeza y echa r
ros . iqué sé yo!
;1, m la r todas esas preoc upa E s el reinado de C/¡ a?lt,,ciones sociales .. .
el,,?· que nos va á convertir
Ya mada mc S im on" pod ía
á las mujeres en a v('s de
IlI cir en los carteles de los
corral. ..
t ea t ro, un apell ido ilu stre, ya
y á n osotros también nos
po d Í¡~ a nnncia lse OIgu l1 0; a
a lcan zará a lgo, porque ya
1>1 me. Casimi re-Perier, pero
ha n a parecido los bastones.
es lIluj e r de talento y prefiri ó
con el gall o famoso, los a lfiseguir 113lllándose Bim ana ...
leres, los pañueI0s" .
Ti ene poca fe en es tos matl iC'hantecle¡' triunfa por t'l1lI0nios «á, la fra ncesa» .Y qu edas partes .
dó mu y escarm en tad a de ' 11
Gracias á Rostan d y á
prim er ·lllari¿ o.. i Q.uién puc Simona, París den t ro de un
de aseg m a r que el Sr. Ca simes parecerá un inmenso gflIIli ro Per ie,. n o se div orciall!
Ilinero " ,
ta mbi én y le ha, á un procr , (.
Digo q ue «parecerá, porpa ra impedirla el li SO del
qu e serlo .. ¡Bah !, 'erlo lo era,
:\pell id o. No ... , im ona se dij o
hace ya 1l11lcho t iempo" .
<l il e ,'a lía más ll amar. e imoLa noche d e la ?"f!)Jeti tion
I,a .. y no deber na da ,[
(/I'ne)"{ll de Chanteele¡', mienna die.
t ras Simona arrastr aba su
i Lo;;: hOl1lbres, am igas mías,
plu maje por el escena ri o,
se es t á n poniend o imposibles
el
r. L e Ba rgy y el Sr.
y n0 ha ~' qlle confiar mu cho
Casimiro Perier, en la sala , se
en ell o, ! Quin ce ó veinte vece, 1Il ' llon,,-ia m 1,,1 ~ m e
mira b.l.n d e reoj o, I ndudablem ente, á a mbos gall os.
8illl 0n a, podía mny bien l1,b )r, ) r¿t ir.t 1) d~ la
sl les e ;talJa albnotand o la cresta"" ..

JosÉ

JUA N

CAD ENA , .

El crimen de la calle Cueto.

El cadáver del Sr Guillermo Bollan· tal como lo dejaron los asesinos.
Esta ¡atografia tué tomada en la Margue.

La casa de la Refinería de Azúcar
. donde se cometió el crimen.

El guardián ¡'smael Maqueira, á quien·
llamó el mayordomo para que diera.
parte del hecho á la policía.

1. Ventana" del d ormi t ori o del 'Sr. Bolton donde tué •.
asesinado. N.o 2 Ventana del escrit'or·io de l Sr. Bolton.

N.O

Sociedades.

GRUPÓ OEL DIRECTORIO . 'DE L~S SOCIEDADES «ARTES MECÁNIC.ÁS1> y

((4 RTES

GRÁFICAiu

En la Legación Argentina .

LO S AS¡S"rEN Tg.

AL BANQUETE OFRECIDO Á LA OONDESA DE PARRAV ¡ OINI P OR EL bIl KISTRO AR GENTINO ER. ANADÓN.

D iplorriático-ecuatoriano .

EL E xaltO. SR. ~{( N ¡ STRO DY-L E CUADOR, SR. SILVIO OÁR DENAS y FAMILIA, EN LO S DEPARTA MENT OS
DEL HOTEr, 0000 DE SANTIA GO, ~'OTOGRAFfA ESPEOIAL PARA « SUOESOS.»

-

.-
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Sociedad Filarmónica" La Democracia."

Los asis tentes á la velada organi zada
pn e!' ta sr ciedad.

Los que tomaron parte en la represent ación
de _El Pobre Valbuena.'

En el Círculo de Ferrocarriles de Chile.

LOS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR ·SUS AMIGOS AL SR. OARLOS SIBILLA,
OON MOTIVO DE HABER SIDO N01IBRADO IN GE NIERO JEFE DE LA 2." SECCIÓN DE LOS· FF. oo. DEL E.

En el Club Militar.

i.

BANQUE TE OFRECIDO POlt LOS ALUMNOS DEL 2.° AÑO DE LA AOADEMIA DE GUERRA
L03 OFICIALES REOIENTEMENTE IN GRESADOS AL PRIMER CURSO DEL ES'fABLEO IMIF NTO .

•

A Buenos Aires.

GRU~O GEN'ERAL DE LOS MIEMBROS DEL OUERPO MÉDIOO QUE IRÁ.N AL OONGRESO OIENTh' IOO DE BUENOS AIRES.

NECROLOGIÁ
Traducíamos, febrilmente, cablegramas y m ás
refract aria á to::lo encono, odio ó simple malecablegramas so bre l a muerte del R ey Eduardo ,
volencia ; su optimismo risueño sin ser bullicioso ~
ocurrida en la noch e an terior, cuando entró á
su claro y correcto sentido práctico, tan justanuestra sala de (, El Mercurio» un compa ñero y
m ente conciliado con el sentido del ideal; todo·
eso, que 'formaba el fondo del ser mora l é intenos dijo de pronto:
-Murió Carlos.
lectual de Carlos Gajardo Cruzat, iba realzando,
Sus ojos eran lacrimosos . A los nuestros acuen nuestro r ecuerdo, la persona del compañero
dió también una oleada
perdido en hora demasiadod e lágrimas. Cambiamos
temprana . Y luego, la
miradas de dolorosa intev isión deun nido deshecho·
ligencia, hicimos un recuerv iolentamente, como al
do cariñoso, un com e ntaempuje de un ciclón devasrio protestativo; y mien- ,
tador; de una familia que
tras, dentro del diario ,
hoy mira sus ilusiones.
algún redactor había de
tronchadas en plena prientregarse á la doliente
mavera, volvía co;mo á
tarea necrológica, hubimos
nublar nuestros ojos y pode continuar la nuestra,
nía fina·lmente un afán de'
febrilmente, febrilmente ...
zollozar en la garganta.
Sólo después de termi~
Era preciso hacer un
n ada la ap ~e miante labor,
'e nérgico esfuerzo de volunen el instante subsec uente,
tad para sacar de dentro·
al soltar la rienda al pende nosotros mismos, de
samiento, se nos apareció
nuestro cerebro agitado,
con tod:¡. su magnitud la
la obsesión apenadora.
d olorosa realidad .
Luego, la vida, empuy, no obstante las agitajando hacia adelante, aleCarlos Gaj ardo Cruzat,
cionés de una vida sobrajándonos de los que queda!}>
ten Valp araiso el sábado 7 del actual. ::<
damente móvil; 110 obsen mitad del camino, nos
tante las imposiciones de
distanciará mucho, mumúltiples deberes impostergables , se reproducía,
chisimo de Carlos Gaj ardo Cruzat. Pero es segurode instante en instante, m ás que en la retina
que los que fuimos sus compañeros de trabajoen ' la memoria, la amab.!e silueta de Carlos
le teudremos present e, y nos lo figuraremos.
Gajardo Cruzat. La ecuanimidad de su tempesiempre, como era él, tranquilo, franco, amable,
ramento; su caballerosa llaneza; su bondad
bueno.

G. S.

Sra. Orosia Reyes v. de Gaete J
t en Val paraí so.

Sr. C. Barrios,

Sr. Juan L Uer,
t en.Santiago.

- -- -

--

-

t
.-

en Santiago.

Mayor Sr. Belisario AI'8Vena,.
t en San tingo.

- ---

Ejército de Salvación .

. LOS ASISTEl<TES .Á LA E NTREGA DEL ESTANDARTE DE L «SALV ATIO N ARMY .»

La entrega de la placa Letelier.

Los asistentes á la ceremonia de la ent r ega de la ,Placa Letelier> en el Círculo Español de Santiago. (La placa fué
obsequiada por la colon ia española a l Rector de la Unicers idad, en reconocimiento de las atenciones que dicho
señor prestó al profesor de la Universidad d e Oviedo Sr. Rafael Altamira.)

GRUPOS DE ASISTENTES Á LA FIESTA QUE SE RI"ECTU6 EN EL OíROULO ESPAÑOL, CON ~10TpO
DE LA ENTREGA DE LA PLAOA LETELIER.

Centro Democrático Italiano.

LOS ASISTENTES Á LA FIESTA ORGANIZADA POR ESTE CENTRO EN HONOR DE LOS SOCIOS.

Banquete militar.

------

LOS AS I STENTES Á LA QOhIIDA QUE LOS OFIOIALES DEL ESTADO MAYOR SE OFREOEN ME NSUAL!lENTE ,
EN E L CLUB MILITAR

-----_.....

La revista de los Carabineros.

El Sr. Minis tro del Interior, general Yáñez y jefes del regimiento
que pasaron la r evista.

Oficiales y aspiran tes á oficiales del r egim iento.

En dirección al sitio d onde tuvo lugar
1:\ revista.

Un buen salto de un carabinero .

El 59. °' aniversario del Regimiento Buín .

.

G rupo de ofi cia les del regimiento Buín.

L os oficiales Sres. Rivas, Can ale s, Uribe y Merino
autores de la c onferencia da da á la tropa.

GRUPO DE OFICIALES É INVITAD03 Á LA C Ii:LEBRACIÓN DE L

59 .0

ANIVFRSAR I O DEL REGIMIENTO.

LA TROPA DURANTE LAS CONFEREN CIAS DADAS POR LOS OF1 C1ALl8 CON MOTIVO DE L AN lY E RS AR10.

LA MUERTE /DE EDUARDO VII.
A estas horas , el mundo entero, hasta en sus ,íltimos rincones, conoce la triste nueva de la
muerte del Rev f.duardJ VII. E l ca ble ha informado amplísimamente sobre la muerte misma,
sobre la impresión causada ,en el pueblo y fue ra del país, sob r e la condolencia universal , sobre la

EDUARDO VII, REX IMPERATOR ,
Por la g racia de Dios. del Reino Unido de Gran Bretaña é Irlanda, y de los dominios
britimicos de allende los mares , defensor de la fe y Emperador de India, + el viernes
á las 11.45 P. M.

proclamación elel nu evo Rey. La prensa del mundo entero ha sintetizado. mej~r que nada, los
juicios que el R ey ha me rec ido en s u época . El (, Dail y Maih decía, al come ntar la enfe rmedad del Rey:
«Con la más profunda é inte nsa pena los súbditos del ilustre so berano han leído hoy y anoche
los boletines expedidos por los m édic os del palacio de Buckingham. Todos los súbditos del Rey

Eduardo rogará,n por su pronto restablecimient<?; y nada será má~ desagra d?-ble y triste para ellos
<lue tener noticIas de que la enfermedad, se agrava, en los precisos momentos críticos en que
los graves asuntos de E stado que hay pendientes requieren S ~l in fluencia sabiamente moderadora,
su tacto supremo, su experiencia aquilatada en la vida,.)
,

El ' Rey abriendo su tercer parlamento,
pronuncia el discurso de la cor ona,

El príncipe de Gales (después Eduardo VlI.i

El Rey, sacándose el manto real, desp,ués de asistir
, " ál parlamento

La princesa de Gales (después Reina Alejandra, )

El (,El ,D aily Express!) escribía: «No sólo la nación sino el mundo entero leerá con profunda
ansiedad los ,b oletines .que anuncian la. grave enfermedad del Rey Eduardo, Todo asunto, todo
negocio de' Estado, qued·a relegado á . segu.ndo término, resulta iJ;l.significante al lado de esta emer-

gencia gravísima que pudiera ocurrir. Las su muerte, las cosas han quedado arregladas d e
ardientes controversias políticas han de cesar, tal manera que puede decirse que, desde el
han de desaparece r todas las rencillas; los súbtiempo de William In , no ha habido un monarca
ditos todos , desde el más elevado al más
británico que h~ya hecho más fuerte y fecunda
humilde, deben unirse
labor en el terreno de
para hacer una prez
las relaciones internaferviente por el pronto
ciona.les.
resta blecimiento
del
(, The Globe,) h a dicho :
(,Felizmente, estamo s.
sobera no . Dios salve
al Rey.~
ahora en uniforme amisqThe Times» d ecla ró
tad con todo el mundo
que el pueblo sentía
y de Equardo VII es del
hacia el Rey un proúnico monarca britáfundo afecto y una
nico. desde la separación
gran fidelidad; por lo
de las I3 colonias de I776cual no era de estrañar
de quien se puede decir
que se
manifestara
eso . Es por su actuación
adolorido con la persen los asuntos de relapectiva de una pérdida
ciones exteriores por lo
tan dolorosa para el
que s e ha ganado el
país. El Rey supo demagnifico tí tul o de
mostrar siempre, en
Eduardo el Pacificador.>}
todas las circunstanLa prensa francesa se
cias, su simpatía por
ha expresado en térmiel pueblo. Por eso era
nos sumamente sentidos.
de sentir su muerte,
«Le Matio» ha' dicho:
Pero, además de esas
"El Rey Eduardo ha
consideraciones .
un
jugado un papel impordolor así, espontáneo
tantísimo y
glorioso
se hace mayor por la
entre las naciones. En el
reflexión, cuando uno
asunto de la gue rra d e
piensa decía el diario,
Sud Africa, tuvo mucho
~ que nos ha llarnos en
éxito, al acla rar una
plena crisis constituCuatro generaciones: la Rein.a ':'ictOria~ .el Rey
atmósfera nt>bulosa en
cional, la cual asume
Eduardo, el Rey J orge y un prmclplto. hIJO de é.tc.
pocos m eses.
Tendió
una gravedad excepcional. y cuya solución habrá
su mano á Francia y no la retiró en los momende. afectar de manera profunda y permanente á
to, de perturbaciones diplomáticas. Fué el
todas las clases sociales, en todas partes del
primero y único a liado del Japón, en Europa, y
imperio británico , y no sólo dentro de la actual
SlO embargo en cuatro palabras supo resolver la
generación, sino en las generaciones por venir.·)
dificultad que pudo preoentar la situación para
«The Pall MalL Gazette~ ha dicho que el Rey
estrechar relaciones con Rusia . En suma, el
subió al trono cuand.o lo política exterior ingle>a
Rey ha sabido estrechar sólidamente el círculo

La reina Alejandra con el actual Rey J orge V
estaba en banca rrota; cuando I nglaterra Se
hall aba sin a mi gos en Europa; cuando las
relacione~ con las potenc;as geográ ficamente
más cercanas, estaban en p é5imas condiciJnes ,
á consecuencia de rivalidades antiq u ísimas. y á

El Rey Eduardo VII . un retrato de su juventnd.
de las. amistades in ternacionales, co n~tituyendo
en ahanza á países que parecía impo;ible que
fueran á unis e j3.m ás. E ;a e3 una g"an de y
noble tarea, la m ás g rande á qu e pnede dar
cima un jefe de Estado.

Obsequio á la República Argentina.

El Ministro Anadón, visitando
el Albergue de Veteran.os.

En el momento de la presentación El Ministro de la Argentina. Sr. Anadón
de la placa que enviarán los
y el Agregado militar Sr . Brocqnen
Veteranos á la Argentina.
llegando al Albergue de Veteran os.

U N GRUPO GENERAL DE LOS ASISTENTES Á LA FIESTA.

Al concurso de esgrima de Buenos Aires.

El Sr. Orlando Crishni que va
á cargo de los profesores
del ~jército ch il eno.

Los profesores del ejército de Chile que van á Buenos Aires
al concurso de esgrima .

Delegación chilena al Congreso de Higiene de Buenos Aires.
Insertamos en esta página los retratos de -los doctores que irán á Buenos A ires llevando la
<representación de Chile al Congreso de Higiene que se celebrará en esa metrópo li con motivo de las

Sr. Pedro Lauturo Ferrer.

Sr.

Ca rl o~

lb:u .

Sl". Al ciblad es Vi cc ucio.

Sr. Germún

V UIC II ZUC l:1

13.

Sr . VClltu rn. Cal'v:1l1o

Sr. Octav io i\'htira .

r. Gregario Amuoátegu i Solar.

Sr. Jorge Oal va Mnc lc e nu:l,

Sr. Gustavo :\ronckebe rg .

S r. Enr ique Aran cibia.

SI'. Luis de ]a Barra.

S1'. Caupo li cá u Pardo Co rreo.

fiestas del centenario. La designación de las personas que figuran en la comisión ha sido mu y
acer tada y se confía en que los delegados harán una brillante representación de nuestro país en ese
-Co ngreso. donde se reunirán distinguidos facultativos de todos los países .

La 'dección de Alcaldes.

ASPE CTO DE LA SALA MUNICIPAL DI': S \ NTIAGO DO RANTI': LA ELECC IÓN DE AL CALDE S.

La representación militar chilena en el centenario argentino.
/

Gen er:ll d e Brigada, Sr. Alberto Carilla?.

Teniente-coron el ,
Sr. Luis po, Br ieba .

Capitán ,
Sr. Higinio Espindola.

Direc tor de Sanidad ,
Doct or Cor nelio Guzmáú.

Ca p i tán .
. Sr. Dan iel Camus.

Cor on e l Sr. José i\f . Bft l'i.

TenieDte-cor onel ,
Sr . Eduardo I\tizón.

Te nien t e 1. 0 1 •
Sr. Artu ro Ma illard.

General d e Di vis ión .
Sr. Jorge Boo ncn R ivera.

Capitán ,
Sr. José M. Barceló.

Tenien t e -cor on e1,
Sr. N icolás Yávar .

Capitán,
Sr. Enr iq ue Urr lltia.

Ca pitán ,
!=lor. Man u el Bu ln es •.

En el " Santiago Paperchase Club. "

!

.. j.

L OS ASI STE NTE S AL BA NQUETE OF REOIDO Á L OS SE Ñ ORES OARL OS G. 8WI NBUR N y GU ILLERMO ROB ERT60N.

"Finish" Rojas=Bradley.
Como la prensa en general ha dado versiones
antojadizas sobre el resultado d e este jinish ,
tuvimos una entrevista con el Sr. Charles
Ward, que sirvió de re/eree, y quien se sirvió
hacer ciertas declaraciones interesantes respecto
.á los p rocedimien t os adoptados en la pelea.
El Sr. Ward nos manifestó que , a l empezar el
,finish, en v ist a d e la gran excitación d el público, que ll enaba la sala del teatro, h abía solici-tado del em presario y organizadores del campeonato una ca mp anilla para m a rcar los times .
Estos s eño ~es, con diversos p retextos, no
.cumplieron con la petición del releree.

, Charles Bradley, desp ués del fini sh . . .

·Desde ~l tercer roun d hasta el IS.o la lucha fué
monótona y los campeones sólo se limita ron á
estudiarse mutuamente, tratando d e a prove.char cualq uier momento favorable para asestar
-sus golpes .
Al 17.0 round el time keeper, Sr. Velazco, hizo
.cesar la pelea por haberse completado el tiempo

Rojas para pegar á su adversario en condiciones d esfavorables.lat El públicó in vadió el r ing y
costó gran trabajo a l re/eree para desp ejarlo y
continuar la pelea. Restablecido el orden, uno de
l os padrinos de Bradley pidió se declarara joul .

Heriberto Roj as, vencedor ..

El Sr. Ward manifestó que si el padrino
hubiera solic tauo la nulidad de la pelea con el
objeto de resolver en otra ocasión, habrla accedido, pero como sólo se limitaron á pedir el
joul no lo aceptó desd e el momento en que habla
sido cometicto fuera del tiempo ' reglamentario.
Luego, a l d arse el time correspondiente,

UNA VISTA DE LA CONCU RRE NCIA DU RANTE EL F INISH .

;reglamentario de 3 minutos, pero en medio del
'barullo ensordecedor que producía el público,
:].OS boxe adores no oyeron ó no hicieron caso de
!la señal. De esta manera la pelea se prolongó
medio minuto más , momen to que aprovechó

Bradley se levantó para continuar la pelea .
Las versiones sobre el estado lamentable en
que quedó Bradley son inexactas, como lo puede demostrar nuestra fotograffa tomada el lunes
último en las oficinas de S UCESOS.

LECCION GRAMATICAL

•

El profesor. - Vamos, analiceme esta frase y digame cuál es el complemento directo.
El pueblo. ·-Yo desto no entiendo ni pizca, pero pa mi ques el dinerol

Féderación de Estudiantes.

GRUPO DE

A LU~¡,NOS

DE LA F ED ERACIÓN DE ESTUDIANTES REUDNEID.01SATPE~R1A!'TITORAAST, A'R
DE , LA CLASE DE RE8I"TENO!.l.
"
H

,

~OBltE

EL

OONFL 'I C'DO

\

---------------------------

De Talcahuano.

LOS MIEMBROS DE L A SOCIEDAD ([AM IGOS OBREROS DEL ARENAL , »

E L G LAN PASE O DE LAS SOCIEDADES OBRERAS D E TA LCAHUANO EN MONTE RED OND O,

PÁGINA ARTíSTICA

Srt a . Adela Halle.

(Foto. Navarro Martinez.\

UN FALLO QUE NO FALLA

Figueroa Alcort a . - Digáme. MaJestad, ¿có mo va usted á fallar para que no se vayan
á las manos?
Alfonso XIII.-As í I

Manifestación.

AS'rSTENT.ES AL BANQUETE OFRECIDO Á sus A~rrGOS

POR EL SR. CANDELARIQ JORQUERA.

De Quillota.

EL OANCIL LER EDWARDS, EL GO BERN ADOR Y EL AUPER I NTENDENTE DEL OUERPO DE BOMBEROS
PRESENOIANDO EL DESFILE.

Premiados de la 3.- Compañía de

Bo~beros.

Asisten tes al banquete en el 8.0 anive rsario
de la 3." COffi¡>:tñía.

De Quilpué.

Los primeros trabajos para la construcción
del nuevo templo en Quilpué.

Sra. Carvallo de del Rio,
organizadora del concierto, y S r tas. del Rio.

El Sr. J osé Valenzuela y Srta . Blanca del Campo,
que conquis taron e ntusiastas a plausos cantando
el dú o del Trovad or.

Srtas. Sofía, S ara y Aurora de la Vega Abri~
á quienes correspondió la organización y dirección del conciert -:> d e caridad.

De Copiapó.

Al centro el in gen iero jefe y organiz ad ores
de la m an Ifes tación .

Grupo de asisten tes a l b a nquete de d espedida al
person al de ingen ieros que tu v ieron á cargo la
construcción del Ferroca rril d el Inca á Chu lo .

OPINION AUTORIZADA

Lsguía. -Cuénteme, a;n ig) B llling hurst, qué id"a:¡trae ahora de los chilenos?
Billinghurst. - Que nos tratan como á las sandias .. . Antes de tragarnos nos ca/anl

El finish Rojas- Bradle y tuvo lugar en el teatro Arturo
Prat, de propiedad del Arzobispado .
La ·Iglesia prohibe el duelo, pero en cambio ampara los
pugilatos de hombres. Es bien curioso.
Hace días en California fué muerto un individuo de una
b ofetada y la noticia fué transmitida á todas . partes del
mundo como un ejemplo de barbarie en pleno siglo XX.'
La Iglesia ampara, como hemos dicho, estos finish que
pueden tener fatales consecuencias; en cambio prohibe el
duelo, que aquí en Cbile no pasa de ser una farsa\ en
ex tremo divertida que á l o sumo termina sobre la mesa
de un club en medio de los taponazos del ~hampagt'"'
Existe en el clero un criterio muy especial para apreciar
estos asuntos.
I •
Una bofetada no es un. trago nj.vi~versa .

El sábado último, después de una terrible pel 7 a, en la
cual salió vencedor el campeón HerIberto ROJas, una
banda de músicos ejecutó la canción nacional.
.
De esta manera nuestro himno, que en o tras ocaSIones
fué la clarinada de combate que transformó en h éroes á _
nuestros soldados sirvió para glorificar el triunfo de la
Dice . E l Comercio. de Las Barrancas, al dar cuenta de
fuerza bruta en m:edio de un esp~ctaculo salvaje y repugun paseo campestre: .
.'. .
.
.
nante .
.:
.
• Una de las cosas que más ll amó la atencióri prorrum" Hace tiemp.o un c:¡.ballo vencedor ~n una carrera fué
piendo todos en un .grito gener al · de admiración, fué l a
también saludado con los acordes ·del' ·hlmno "aclO.nal.
gruta de Nuestra Señora de Lourdes con q).le cuenta l a
Esto .e s irritante. Hemos perdid<? en pocos años toda '
h'a cien da y al rededor de la cu'al el hermano Julio l eyó un
la tradición gloriosa que nos legaron nuestros antel?as~
brillante y eloc uente discurso que, por la falta ab soluta
<ios como un orgullo y un asombrÓ para las ' generacIOnes
de espacio, sentimos grandemente n o poder publicar.'
venideras.
'
'
. ,
.
. El Carampan gÚe. puede estar · tranquilo: la semilla 1I0
y tanto el himno como la bandera naCIOnal ya no IDS- . ha caíd.o en t erreno estéril. . El Comercio • . es el p~imogépiran 'e l r espeto de otros . tiempos. ¡CÓf1l0 decae el país!
nito del gran diario d~ Arauqo.
.
<'iOh tempora ó moces! ')
Lástima grande que existiendo por ahl tantos adoquines sueltos no los adquiera la' Junta de' Reconstrucción
Dice ,El Eco,) de Combarbalá: .
de Valparaíso para empedrar las calles.
' .
• I'.os burros, este pacien.,e. animal que sufre con la
Redactor de . El · Comercio,>. al descubrirte en el fondo
paciencia de Job los sacrIficIos. de sI.! aporread a VIda,
de las barrancas, yo saludo en ti una fututa gloria de la
han llegado á un precio por demas subIdo.
.
.
literatura nacional. I
Dos años antes se vendían los burros· escogIdos a 4
,
.
pesos; y aq uéllos que la naturaLeza se. mostraba mezquiLa mayoría munic ipal de V a lpara lso se h a convertido
na para prodigarles estatura, se vendlan á r,.5 0 pesos.
en verdadero mosaico.
Hoy por hoy, cualquier burro, estando. gordo, se vende
El alcalde Araya, que sabe aquello de que sentarse con
á 25 pesos. )
trece en una mes.a eS de mal A guayo, digo' agüero, llay pensar de que en los municipios y en el mismísimo . mará
á D. Enrique á séntarse á mesa.
'Congreso hay tantos (,caballeros') que podrían venderse á
Canessa formará solo una minoría robusta y formidap eso la docena.
..
ble. Lo que falta es q ue después se le ocurra dividirse
Ya lo saben los interesados ; en Combarbalá se pagan
á h minoría:
veinticinco pesos. ¡Aprovechar la ocasión!
E l canciller peruano' Porras terminó ya la redacción
De . El Comercio :'
de la 'circular que dirigirá á las poten.das, en que explicará
. Es vergozoso y mortificante lo que ~ucede en la calle
la rupt~a de las relaciones con Chile y la fórmula que ha
de Edison en tre Robles y Alcérreca: gallma que sale á la
propuesto su Gobierno para llevar á efecto el plebiscito.
calle desaparecé como por encanto .Y. han habido casos
Qué manía la de Don Melitón de abdar siempre lamenque aun desde el intenor de los SltlOS las aves se han
tándose contra Chile. Ya es una majaderla sin nombre!
becho humo. ¿Q uién será él ó los ladrones?'
...
¿Y t odo para qué? , .. El papel de víctima no le ; sienta
Si n o lo sabe el redactor, para qué lo pregu,:,ta m.utllbien al Sr. Porras; en cambio está inimitable como director
mente. Seria curioso que el ladrón . le comuDlcara a . El
de espionaje.
C omercio,) hasta la hora en que fabncó la cazuela.
Oyanguren seria un digno secretario de D . Gerero!as
sea usted b árbaro!
Porras.
'

¡!'l o

«(Gran mayoría de prestigioso.; ciudad ano;:, de 'las cornu- ·
nas de Constitución Empedrado y Nirivil 0, en amplio
ple.b i scito, hanse dec'larado partidarios de La anexión de
este departamento á la altiva Talca. - Salud os.- JI/a ...
Ja·ra B. "
Al tener no tici as de este telegrama en París y Londres
los ciudadanos más prestigiosos han acordad o no achuncharse ante esta anexión territorial d e los talquinos.
A este paso los talquinos van á reclamar para sí la
propiedad del cometa Halley.

Hemos recibido una muy interesante obra, primorosamentp. im p resa en Roma, dehida á la pluma de nuestro
distinguido representa nte cerca de la Santa Sede, D.
Rafael Errá zuri z Urmeneta. Son d os volúmenes que se
intitulan , re.pectivamente: . Florencia en la Edad Media.
y . Florencia y los Medicis,' en los que el autor da gallarda prueba de su vas ta erudición y de sus pacientes investigaciones his tó ricas.

¡Qué cosas hace el vino! ¡Trastorna la cabeza ...... y .el destino!

SERRUCHO.

DIENTES S1\N€)S y BE)NIT0S
produce la

RelUueve el sarro,
desinfecta la boca,
perfulUa

e l

aliento,

endurece y lUejora las encías

y .c ontribuye altalUente á conservar
el eSD:1alte y

el brillo de los dientes.

De San Bernardo.

ASISTENTES Á LA FHJSTA QUE LA SOCIEDAD UNIÓN

DE RESISTENOIA DE PANADEROS DE SA N BER NARDO

EFEOTUÓ EN OONMEMORAOIÓN DEL TEROER ANIVERSARIO DE LA SOCI EDAD Y DE LA BENDIOIÓN DEL EST AND AR TE.

PIELES ,

PIELES

EL ZORRO NEGRO

U nica fábrica de pie les premiada con medalla de oro en la
ExpOflici6n I nternacional de ,Ecuador (Quito) es la

Peletería Preferida
de la a lta Sociedad'.

Variado sUl'tido en Echarpes, Estolas, Man·
chons, Paletots y Gorros de Piel estilo Napoleón,
Precios fue ra de Competencia..

ALAMEDA, HOZ = esquina SAN DIEfiO.
IM PORTAN TE. - Talleres' de hechuras y reformas.
Especialidad en curtidos de cueros y t t'ñidura de pieles
en general.

PIELES

PIELES

CARTA DEL COMETA HALLEY
Mi director:

y no me dejan en paz
desde que me han divisado:
como que hasta me han tomado
por la fábrica de gas!

Le escribo esta
con la esperanza de que
me la publicará usté
como señal de protesta.
Es bien chocante en verdad
Jo que en la tierra me inventan;
¡al más cometa revientan
.con tanta barbaridad! ...

y no falta un inocente
que asegura el muy atún
que soy la sombra de algún
, candidato á presidente .

Como comprende, esta bola
me perjudica en el cielo,
ó me están tomando el pelo,
ó me han tomado la cola.

El pelambre de la gente
no me provoca desvelo,
porque yo soy en el cielo
-todo un cometa decente.
¿Por qué circular á diario
-tanta noticia álarmante
sobre este pije elegante
.del sistema planetario?
Si á Venus en mi paseo
,enamoro ... ¿les aterra?
Como me encuentre á la Tierra
ya verán qué pololeo! •..
Por ella, por ella sola
mi núcleo siempre suspira,
,como la observe que mira
.le voy á arrimar mi cola.

Estas historias al cabo
van á trastornar mi testa,
al más tonto le molesta
que lo tomen por el rabo .
Por lo que en la prensa leo
han de seguir como hoy,
dígale usted que no estoy
pa eso del pitorreo.
Que paso la pena negra,
que por favor no me embromen,
¡que al fin siquiera la tomen
con la cola de ... su suegra!
y habrá usted comprometido
. mi gratitud más completa
porque aunque soy un cometa
suelo ser agradecido.

y á fe de que soy Halley

,de fama reconocida,
la tomaré ... por querida
mal que pese al astro rey.
Los sabios ¡qué disparate!
me tildan de peligroso;
.¿habrá algo más chistoso
.que estos locos de remate?

y no le tome usted ley,
mi apreciado director,
á este, su servidor
y fiel cometa .
HALLEY.

Por la copia,
J. M. R.

'..

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñone. están enfennos
.iempre dan aviso y cuando los riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
Las enfermedades de lo.
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el año que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á apatía del paciente. Los tra~tornos de
los riñones son contraídos 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, .on:
fiebres, resfriados, e! atarear demasiado
los músculos de la espalda, escelO en
las bebida. alcohólicas, sangre mala 6
impura, etc.
Los riñones son los filtro. naturales
de la sangre y cuando le indisponen
la sangre prontO se recarga de impurezas que los riñones no han podido eliminar. Esto causa dolor de
espalda, lo. músculos se ponen tesos y adoloridos, las coy~turas duelen, desvanecimiento., dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad de!
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que l. orina
re.ulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos
de orinar .on frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en e! conducto. El
ácido úrico .e cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no
puedCl ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se'
depo.ita en diferentes partes del cuerpo , causando hinchazón y recrecimiento hidrópico. . El resultado final viene á ser la temible diabetis Ó e! 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 Foater para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar lo.
veDClDO' y .u. efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho
con In Pildoras de Foster para los riñones.
N~I)NI)I););)I)I)

,.

come;~

La Sr a. D oña E m ilia. esposa d el Sr. J osé E . Morales,
ciant e. est a blecid o en la ca ll e de Ataca ma núm. 13 Q• Punta
Aren " s . pro vIncia el e Magallanes, Chile . S : A .. nos escribe:(,H a bía es t a do pad eciendo p or m ás .de un a ño de los m á s crueles
síntom as de e nfe rmeda d Ge los rinones. como fueran: dolores
continu os con fu ertes p uzad a s en la cintura y espalda, piernas
hinch ad as y muy débil es. cala mbres y reuma tismo, p esadillas y
desvelo por las noch es , uniéndose á t odo esto una condición pésim a d e l a orin a, muy irritada y con asientos arenosos, anemia.
etc. D espués de tanto sufrir me determiné á probar con las
Píldoras d e F óster para los riñon es y m e encuentro hoy comple.
t amente buena . pudiendo llamarme la mujer m ás sana del
m undo .,)

LAS PÍLDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, fraac:o porte, 6
quien la solicite. Foster-McClellan Ca., Buffato, N. Y., E. U. de A.

CARICATURAS EXTRANJERAS
La pasión de Cristo.

La lucha contra las congregaciones
en Es paña :

-Teulo firme ; hay necesidad de asegurarle
bien los pies si no querem os que sirvan en contra
nuestra.

El P ctpa.-'l'odavía má s.. Antes la Francia,
ahora España !

ul: Asin o. 1I

:"LLos escándalos de la mari·na.

E l t,'ío ele los viejos. - i Pobr e Mariana! Esa
agua será bueua para pescar, pero no para lavar !
liLe Rire ,lI

nL'Asi11 0,'1

EI.:nacimiento del principe,

La R eina E na. -¿Podemos empezar'!
El 11/0 1'811'0 ele ce1'mnonia8. - Todavía no, Maj est ad; auu no ha llegado el Mini stro del Paraguay!

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener s~ calidad
reconocida desde más de un siglo.

Pída Ud.
solamente
la marca legítima

ANGOSTURA BITlER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN"IDAD

ANTILLAS.

Arte fotográfico.-Nuestros niños.
, I

Jorgecito Baccelli.

Rafaelito Ramirez.

Eusebito Marió Población.

Niñita Bartoli.

(Foto. Navarl'o

foto2rafía navarro 11artínez.

MartfIlez. )

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el muestrario en el Salón de Exposiciones: Victoria, 117.
Abierto t odos los días ne 9 A. M. á 10 P. M.

Delicioso'

Fragante

IttRllZAZUL
es de talidad ~

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de M ,enthe
CURAQAO
Maraschino
etc.
Los m ejores
LICORES conocidos
y

prefe ridos en todo el

mundo son d e la m a r ca :

ERYEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.

La
M EJOR CERVEZA
INGLESA
CERVEZA
INGLESA
, STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓNICA de QUININA
de

J EWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

bC~

Torta de queso.- Se llena un molde (d e los
que sirven para h acer fian) con masa de h oja
y se rellena con lo sig\!.iente, una vez que esté
completamente frío : Se desh acen poco á poco
1 20 gramos d e h arina
en un medio litro de
leche fría , s e agrega, cuando estos dos ingre.qientes estén mien mezclados, 50 gramo~ . de
parmesano y 50 gramos de qu eso suizo molido :
I·en seguida se agregará 60 gram os de mantequilla. Después de sazonado b ien t odo, se le pone
al fuego sua ve, revol viendo cons tantem ente
hasta que espese un poco, se le pone en . seguida
dos yemas d e huevos batidas con una cu chara <lita d e crema ó de leche fría. Se llena enton ces el mold e y se cuece á fuego lento. Se sir ve
tibio ó frío.
Lengua de buey á la cacerola .- Se escoge una
. Iengua, se la limpia bien y se le q \l.ita el cuero.
Se la pene á cocer con man teq uilla y leg umbres,
sal y pimienta. Se r educe hasta la mita d un
vaso de vino blanco y se le agrega á la len g ua
con jugo de carne ó caldo , d e m a nera qu e Cubra
la lengua h a sta la mitad , la qu e se deja cocer
despacio al horno por cuarenta y cinco minu '
tos, más ó m enos , teniendo cuidado d e q ue la
eacerola esté siempr e cubierta. U na vez que
la lengua est é bien cocida se saca tod o el jugo
y se le reduce á la mitad á fu ego vivo. Se s irve can la sal~a aparte y acompañada de verduras cocidas.
Pollo saltado girondino.-Se limpia y despresa y se salta en mantequilla -un pollo gordo.
Una 'vez qu e estos p edazos hayan toma do un
bonito color tostado, se los d eja aparte. Se
ponen en la sartén zanahorias, c~bollas peque·pas . chalotes y callampas c0cidas de antemano
en agua , se d ejan estas yerduras que se pasen
de mantequilla durante diez minutos. Se les
agregan las p resas de pollo; se tapa la sartén
y se pone al horno, para acabar de cocer las
verduras y el/ pollo . Alg unos minutos antes de
ser vir se sacan las presas de pollo y se colocan
en uD. azafate caliente. Se le agregan las verduras, un poco de vino blanco y se reduce la
salsa á la mitad , agregándose algunos champiñenes. Una vez terminad a l a salsa, se la saca
del fuego y se le agregan 50 gram os de mante• quilla ~ Se le pone la salsa sob re el pollo y se
rodea ,l a fuente de callampas (cépes) saltadas en
aeeite.
.
P itaft de cordero á la turca. -Se d eshuesa una
espaldilla de cordero y se corta en pedazos
cuadrados. Se c.o rtan en pedazos 200 g ramos
de tocino; se les deja ' caer ag ua hirviendo
(;)yrante un minuto; se les coloca en seguida en
tl>na sartén y se derrite n. Se retiran los pedazos de tocino y s e col ocan los pedazos de cordero sazl=mados con sal y pimienta; se le agre·

ga n entonces los pedazos de tocino qu e se le
h a blan retirado, dos cebollas gra ndes cortadas
y 280 gram os de arroz . D espués de haber mezclado todo bien en el fuego con una cuc h ara
durante cinco ó seis minutos , se le cubre ente ramente con caldo , a g regándole un ramo de
apio , perejil, yerbabuena, etc., etc., dos ó tres
tomates pelados, deshechos y sin pepas, se
sazona con sal, una pizca de cayen a y un
poquito de az afrán en polvo. Se hac e h ervir
todo esto durante un rato. Se saca del fu ego
y se deja que se acab e d e cocer en el horno
h ast a que el a rro z e¡té casi seco. Se pone todo
en un azafate y se s ir ve mu y caliente.
Carlota de m~nzanas.-S~ cortan tostadas de
pan de medio centím etro de espeso r y se recort a n en triáng ulos, se sumergen en mantequilla
derretida y clarificada. Se llena con estos pedazos el fOüdo del m olde y las paredes con otros
pedazos de pan cortados del lar go del m olde y
angostas; también se pasan ést as p o r mantequilla antes de colocarlas en el molde. Una
vez formado éste se le llena con una m erm elada de manzanas r educidas , y aumentadas
de IS O gramos de azúcar en polvo, de 60 gramos de mermelada de damasco, 30 gramos de
m a ntequilla y de la corteza picada de una
naranja. Se llena bien el m olde co n esta mermelada y se tapa con tostadas de pan pasadas
por mantequilla.
'
Se pone el molde al horno bien caliente por
30 6 35 minutos . Se r etira del horno y se deja
enfriar antes d e sacarlo sobre un plato extendido.
Se cubre la carlota con mermelada d e damasco humedecida con un poco de ron . . Se sirve
co n salsa de mermelada de ,d a m asco tibia.
Gateawc de chocolate .-Se deshacen 75 gramos
de chocolate en m edio vaso de ag ua. U n a vez
deshecho éste se inco rpora, por p equeñas partidas , 1 2 5 gramos de mantequilla , tres yemas de
huevo, una d espués de la otra. Se bate con
espátula por 5 minutos , agregándosele en seguida 75 gramos de almendras molidas, junto co~
175 g r amos de azúcar y un pedaclto d e vamlHa. Un vez todo bien m ezclado y convertido
en un a pasta lisa y homogén ea, se le 'agrega con
calma tres claras muy batidas .
'
'Se echa todo en un molde untado con mantequilla y harina y se po ne a l horno reg ula r
por vei nti cinco mlllu tos,
Se vacia en un p lato y ~e le cubr e con fo n dan t de chocolate. cuando esté todavía caliente .
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Higiene de los establos.
Poco ó nada se cuidan los agricultores de la
higiene de los establos de sus anima'les, siendo
que es un factor principalísimo de la vida animal y de consiguiente del funcü.mami ento normal de los animales, considerados como máquinas tFansformadoras de los alimentos .
Desde luego debemos considerar la aireación,
porque en un éstablo mal ventilado los olores

todas partes, pues es el desinfectante más pode-roso y económico hasta hoy conocido.
, Pero á lo que se le debe dar mayor importap.-..
cia que á todo es al aseo.
El perfecto aseo de un establo no sólo se '
refleja en la salud de los animales, sino quetambién en la ulterior calidad del producto y
esto tiene por causa que no estando viciado eM

Vaca , al fstablo .

. Alimen tando temeros.

fuertes son retenidos; esto influye en lo~ animales y en especial sobre las vacas lecheras, pues
es sabido la facilidad con que la leche absorbe
cualquier olor fuerte . A más, las moscas pululan
en abundancia y molestan á los animales, causando con esto un estado de sobre exitación ner-

Ordeñando á máquina.

viosa 'que refleja [principalmente en la cantidad
de la lechel pfoducida.
Tener una buena ventilación, sin que por
esto' se protluzcan corrientes de aire, es ueo de
los primeros puntos que debemos considerar.
Viene en seguida la luz, que áebc penetrar en

aire y conservándose perfectamente aseados los'
recipientes de la leche, no hay lugar á que se '
produzcan fermentaciones y de consiguiente se-'
retarda el proceso de acidificaciÓn de este pro~
ducto. Un perfecto aseo permite la instalación deordeñas mecánicas, lo que es muy ventajoso,_
\

Lavando la arena us ada en las camas.

pero no puede practicarse en lugares poco aseados, 'pues las ubres de las vacas se pueden afec tar por graves enfermedades, debido al co ntac to·
con los gérmenes patógicos contenidos en el locaL
FARMER._

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

Williatnson, Balfour & CO.

APUESTA
Yo reconozco que fué una tontería-dijo
Tresmes,-pero hay tonterías que comete todo
el mundo cuando media ~na mujer.
Sí; en el fondo de aquella aventura d'isparatada, se escandia una rivalidad de otro género ...
Siempre que des hombres se ponen á competir
en cualquier terreno, raro es que no haya faldas en el asunto. .. Al pasar esto que voy á
referir, Ricardo Medinilla corría la misma liebre blanca que yo. Serian largas de contar las
razones de que no quisiésemos ni darnos por
entendidos ni que la gente se enterase _
A decir verdad, la única ventaja que me llevaba Ricardo en aquella corrida, era su juventud. Ricardo acabal;>a de cumplir veinticinco
años, y yo ... - Aquí Tresmes hizo una pausa,
mostrando la especie de confusión que siempre
he notado en él si tiene que ·r ecenocer que ha
envejec.ido, ¡oh, inexorables leyes naturales; oh,
implacable Kronos!- Bueno---continuó por fin
el dandy,-yo tenh ya e'a edacl ... dobl e ... en
que se necesita doble arte y doble ciencia para
salir airoso _ Picado al juego, trataba de poner
en ridículo á Ricardo, porque, aun cuando ella
no hubiese de saberlo, el conseguirlo me engreía
á mí y me curaba la desconfianza de mí mismo,
el peor enemigo de los que empiezan á decaer.
Lo que exasperaba la rivalidad era que teníamos Ricardo y yo iguales hábitos y círculo, la
misma peña de amigos; nos veiamos diariamente, y, sin hacerlo adrede, sobrevenían los rozamientos.
No imaginen que no les digo la
pura verd¡¡.d al -asegurarles que las hostilidades
las rompía siempre Ricardo_ Novato en cuestiones de amor, y por lo tanto incapaz de disimular sus molestias, no cesaba me hostigarme,
recordándom,e que el tiempo pasa, y 'al pasar

obliga á 10s mortales á renunciar á pretensiones, ilusiones y triunfos. Siempre sobre el tape-te el tema de la edad, y dale con ,si los hom-bres, á cierta altura, no sirven sino para sen-tarse en una buta'q uita y rezar el rosario_ AL
principio me ' contenté con responder en guasa,
con soltarle cuatro fresca3 _.. Pero fueron llegando á caqarme el niño y los a lardes del
niño, y un día, en que almorzábamos en casa
de Pepe Serret, llevé el decidido propósito deservirl_e á Ricardito, en la sobrémesa, un dulce
de pegq. muy amargo.
Francamente, la cosa ,me salió bien, porque'
Ricardo será joven, pero joven y todo no puede el infeliz con el rabo; es uno de estos sietemesinos que parecen destetados con agua caliente... ¡En lo cual no se diferencia de los demás-de su generación ! ¡Nosotros éramos otra cosa,
qué demonios!
En fin, abreviando; entablada como siempre la
discusión de edades, yo repliqué que la edad delos hombres no está tanto en su partida de
bautismo como en sus piernas, en sus pulmones, _
en su estómago y en sus hígados ...
-Y -si no lo crees-añadí, - ahi va una apuesta... Apostemos á andar ... A quién anda mássin rendirse.. . Mil pesetas... ¿ Hace?
-¿ Andar?-replicó Ricardo.-Hombre, ¡si es·
cargo de conciencia! Ahí está el picadero_; fija- mas un número de vueltas; nos dan la señal com
dos palmadas. salimos de estampía y, antes de
la tercera, estás con la lengua colgando, pidien- do misericordia.
,--No, n0 se trata de eso-respondí.-No te
propongo una carrera como de chiquillos, sino
una jornada de resistencia en que se vea lo que-o
da de sí cada uno . . .
I

CABERNET
de LA VI'Ñ~ SA" PEORO de J. G. Correa Albano

===Ud.

Délano y Weinstein, ~uce~o~~~t~~ ~:~¡;,r:l~BJlano, Prat, 93 . Valparaíso.
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Francamente, no se puede negar que el rey de los licores es su famoso

ANIS DEL MONO.
.

.

Agentes ge nera les pa ra Ch ile, Pe r ú, Bo livi a y Ecu ador :

Arm. Ponsot y !Cía. - Casilla 1034 -

Bandera, 109 - Santiago.

Ricardo se sinti6 cogido; no podía nega rse.
En reserva, yo h ab ía prevenido á Pepe Serret
para que le calentase, a postando ]!lot él contra
mi. Qued6 concutado el match en los términos
que yo mismo propuse; en condiciones qu e
tení an que serme favorables , aunque no lo pa reciesen. .. Saldría mos los dos á pie, sin más
preparativos, Con lo puesto, aquella t a rd e misma; la jornada era á Aranjuez. Iríamos como
quisi ésemos, ó juntos ó sepa ra dos; á a lg un a distancia nos seguiría el coche de mulas de P epe
Serret, pa ra recoger al que se inutilizase. Hasta
• llegar a l término d el ca mino, 6 hasta d ars.e p or
vencido antes, no era lícito ni comer, ni b eber,
ni dormir.
-T6mate a hora mucho café, es consejo de
adversa rio leal-dije á Ricardo.-El ca fé sostiene. Has de necesita r de todas las .fuerzas.
Siete leg,u as no parecen cosa m a yor, pero ya
verás, á la tercera, lo que t e dicen los hu esos .
Me contest6 con bravatas .. . Estaba ir6nico
y soberbio , como seguro de la victoria . Rompimos á andar desde la
puerta misma del palacio de Serret, y , natura lmente: con su cuerpo
ligero, se me adelantó
pr0nto. · ~Yo le dí cuerda, y ,. á prop6sito, caminé muy despa cio, aparentando cierta lentitud
.'!: . ..., • .;- ",_...lh.~-'-'
de fatiga ..
La primer legua fu é un juego. A la segunda,
Ricardo empezó á arrastrar un poco el pie.
Entr6 en la tercera con el cansancio retratado
en la Gara; su reserva de fuer zas empezaba ev identemente á agotarse . Yo, p0r mi parte, ¡cómo
lo he de negar! me sentía, no sólo aspeado, sino
víctima de esos fenómenos inesperados, peores
que la fatiga misma. Unas botas que en la
vida ordinaFia no hacen pupa, descubren mil
máéiIlas en casos ex traordinarios . Las m ía s,
que no me apretab an , empezp'ron á h ac erme
un daño horrible en el dedo peq ueño d el pie
izquierdo. Mis venas , hinchadas por el dolor,
CQm0 si tuviese puesto el borceguí d e la tortura, querían estaUar. IQué supliciol Me· acordé entonces de mañas de cazadores y soldados
de infantería, y comprendí que si mi boca no
podía beber, mis pies ·sí. En el primer puebleciIl0 me detuve y entré en un t enducho de esos
en que se encuentra todo. Me descalzé y conforté con aguardiente mis pies infla m a dos: Vi
que la uña del dedo Ghico sangraba y me arranqué la parte lastimada. con las pinzas de' mi
cartera. Luego apliqué sal y vinagre á la herida. Un dolor rabioso de algunos minutos ; desp.ués, una sensación de bieneStar infinito, porque

la herida estaba caut erizada. E nton ce3, ada ptando mi ves tir á mi necesida d , c ompré en el
mism o t end ucho unas alpa rgat as, las calcé J'
vo lví á emprende r a nimoso el camino ...
-¡Tresmes de alpargat as l-excla m amos todos
riendo .
-Tresm es de a lpa rgat as, y feli z . . Vivimos
a rtificia lmente, y es tas circunstancias inesperadas de la vida son las qu e nos lo demues tran . ..
Usted es comprend erá n qu e es más 16gico llevar
el pie libre y en con tac to Con el a ire, qu e encerrado en un estuche ...
Volv iendo á mi Co ntendient e, sepan q ue,
hacia el fin de a quell a crítica quinta legu a, vi
clara mente que ya no podí a resistir. .. D e lo
qu e más se qu eja ba er a de sed ; p ero yo creo
que debiera queja rse de humedad, pues habla
comenzado á ca er una lluvia fina y menuda
q ue nos empapaba, y , de beber algo, le convendría un c uartillo de vino caliente con a zúcar, lo
que soña ba yo ... Con 'mi
pica rdía habitual - la
vejez es experiencia,- .
echándolas de generoso,
le permití q)le bebiese y
se encharcó de agua,
mientras yo, en la primer taberna, aticé me al
coleto el Arganda acabado de hervir, y previne así el reu ma de la '
mojadura ...
y avanzábamos en la
sexta legua.. . La noche había cerra do. Ahora, yo moderaba el
paso, por no dejarme atrás al chaval, que ya
vacilaba, próximo á tenderse en cualquier parte, vencido.. . Por último, medio llorando, me
suplic6:
-¿Va mos 'á sentarnos en este ribazo un mom ento? ¿ Un momento solamente?
-No te sientes-le dije.-No seas bárba.
ro.. . IEstamo's cala dos y, apenas te sientes, se
t e balda rán los riñones!
No me hizo caso ... Tal vez no me oyó". Ni
sabía lo que hacía... Era la fiebre de la fatiga
inmensa. Y cuando, dos minutos d espués,
intent6 incorporarse , ya no pudo . .. El coche se
a cercaba. Llamé á Pepe Serret y le dije:
.
-Abolida la apuesta... No me , permite mi
conciencia cobrarla . Ahí está Ricardo tulli¡do .. . •Vamos á subirle entre todos al coche ...
- ¿ y la liebre blallca?-pree:untamos, mientras Tresmes sonreía en silencio, recordando su
triunfo.
.
-¡Bah! ILa liebre blanca! Claro es que la
alcancé yo ... Y no tuve gra n mérito, porque
Ricardo renunci6 á c0rrerla .. .
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Preparación patendada
del Establecimiento
Químico Dr. Malesci,
Firenze, Italia.

Unicos concesionarios
para Chile, Perú y
Bolivia:
Arm. Ponsot y Cía.,
Bandera, 109 - Casilla 1034
Santiago.

La MELANCOLIA continuada, generalmente
'obedece á razonés de orden moral, pero hay
otros casos en que, .sin razón ·aparente de ninguna clase, decae el espíritu y el a'lma 'l lora en '
vez de sonreír. - Cuando esto sucede, podemos
asegurar que son los NERVIOS los que están

enfermos y esa MELANCOLIA, esa TRISTEZA pueden CUR1\RSE rápidamente con

IPERBIOTINA
Venta en todas las Droguerías y Farmaciéfll,

MALESCI

PARA
Un dirigible casero.
Para hacer un dirigible de juguete, . pero que se sostenga en el aire y vaya en la dirección que se quiera,
como un dirigible de verdad, no h ay más que seguir al
pie de la letra el m odelo adjunto. El globo, formado por
un cili ndro y dos casquetes, se hace de una tela delgada
que se impermeabiliza con cualquiera de las fórmulas
que llevamos publicadas en la sección de recetas, pasando
después una mano de cola sobre las costuras; puede
hacerse también de papel de seda, pero no resulta tan
fuerte. Dentro lleva una armazón de alambre, y fuera,
cerca de los extremos, se ajustan dos anillos de alamhre
también, que sos tienen un bastidor del mismo material,
donde va el mot or.
Est e último consiste en un alambre grueso, al que se
da una forma parecida á las ll aves de abrir latas de con-

TODOS~

Los ratones en los submarinos.
Conocida es la guerra sin cu artel que á bordo de toda
clase de embarcaciones se hace continu amente á las especies roedoras, que además de devastar el cargament o,
suelen ser el vehículo de transmIsIón de las m ás terrible.
epidemias y pestes.
Aun así, ex isten casos en que la presencia de las ratas y
ratones es útil en los barcos, com o ocurre en los subm arin os, por cjemp lo. A bordo de estos buques se embarca
siempre y se cu ida con solicitud á ciertos ejemplares de
ratones. El m otivo de precaución ,tan extraña consiste en
que en el i~lt eri or de los subm arinos pueden producirse,
por determmadas causas, vapores de óx ido d e carbono
gas notoriamente pernicioso, cuya existencia no se a d~
vierte hasta que comienza á ejercer su funesta influencia
en el organismo humano.
Para apercibirse á tiempo del peligro, los marinos ingleses colocaron á bordo de sus submarinos una jaula con
varios ratones blancos, por ser éstos los más sensibles á
las mortíferas emanaciones.
De este modo, y teniendo en cuenta que el hombre
puede soportar veinte veces más óxido de carbono que un
ratón blanco, es posible hacer subir el submacino á la
superficie en el momento en c¡ue se note el men"r signo de
malestar en los animalitos.

El arte de hacer marcos.
U n marco para un cuadro, siempre que éste sea pequeño, es más fácil de hacer de. lo que parece. Para ello
h oy dos procedimientos: uno consiste en cortar cuatro
tablas con los extremos en la forma que indica el dibujo
1, y ensamb larlas como se ve en 11; el otro, algo más
difícil, requiere que las tablas se unan por una diagonal,
... _c.!~"'f~
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serva, y otro paralelo á él, que sirve de eje á la hélice.
En el primero se enrosca una goma gruesa, sujetándola
por una punta al alambre mismo , y por la otra al marco ,
de modo que dando vueltas á la llave, la goma se apretará, y al soltar aquélla, hará girar á la misma llave rápidamente. Por medio de un juego de ruedas dentadas,
quelse sacan de cualquier reloj viejo, este movimiento
giratorio se transmite al eje de la hélice. En ésta, el
cubo es de mader a, y las aspas de hojahlta. Convie'}e
que el soporte anterior de la llave y del eje sea tamblen
de madera , para poder montar en él un pequeño gatillo
que deteng a, si así se desea, el giro de las ruedas. Tamhién es conveniente hacerle al motor una fun d a de tela,
á fin d e que no se vea la goma elástica.
Ya sólo falta elevar el globo, y para ello basta dejar
un extremo abierto, adoptarl o á un mechero de gas y
abrir l a llave. En cuanto el globo esté inflado, se ata
bien la boca y se le verá subir.

Un convite.
Un ' ciudadano' que las da de calavera, sigu e á una chula
y la d ice de pron t oo
-Oiga usted, buena moza ... ¿Q uiere usted que la convide á comer?
; -Acepto--contest a la chula,-pero con una condición:
que me deje usted comer sola.
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sin ensamb larse (111 ). Entonces, para sujetarlas, no
basta limitarse á encolarlas, sino que hay que hacer en
el c¡¡nto de cada una, cerca de la punta, un taladro qu e
p~.netre hasta la tabla adyacente, y m eter en él una clav IJa de madera, que dará mayor seguridad (IV y V) . Si la
tabla es gruesa, también pueden emplearse los tomillos.
Para colocar el cuadro en el marco, éste debe llevar
por detrás un reborde ,aliente, que se h ace sencillamente
clavando cuatro list ones (VI) ; pero hay que colocarl os
de manera tal , que el cuadro quede perfectamen te aJus tado entre ellos, con el fin de que m edia docena de alfi l eres, clavados en dicho s listones y doblados hacia dentro, lo sostengan sin que haya temor de que se caiga.
Estos marcos lisos, de confección casera, no deben
dorars~ nunca; lo mejor es pintarlos de un color que
armo Dice con los muebles de la habitación á que se destinan .

ENSEÑaNza . QTIL

El pesimista.

Consecuencia de los buenos pavimentos.

En mi tad del campo, recuerda que ha olvid ado su>
tirabuzón. ¡Soleda d, muerte, horror !

_E l cocbero,,- ¡DígaJe, señor, á los c aballvs que
tengan la bondad de levant arse!

Surtido

completo de

ARTICULOS
I

FOTOGRAFIC,OS
de toda seriedad.

Este aparato: " Deltadiez l'
para películas er. carretes
Si x 4i 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

FrE:Y

VaLPaRJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

Este aparato :
"Mini - Delta 1"

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

,Este otro: el renombrado
"Zeiss plano rotal" para placas y
películas 4 x 5 pelas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta. $ 368.(oro).

I

Una historia de amor.
(Cu ento sin palabras.)
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LA MEJOR AGUA
M¡NERAL NATURAL
~~

Unicos Agentes:
MITROYICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.
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POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN
E stos polvos absolutamente puros yde lamejor calidad.
no lolamente sanan 1n. p iel, eino que la SUa.viZHD, no
sola.ment~ ocultan l as irritaciones de l a. piel, sino quo

I

I

las sanan.

L os P olvos de Mennen alivian é implden el sarpullido.
l a s deso lladuras, l as quemaduras d e so 1 y todas l as
a.fecciones de lo. piel L os m ejores f a cultativos Y
enfermeras l os r ecom.iendan por ser l os polvos de
toco.dor m ás perfectamente higiénicos.
Un 1ujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No eontienen almidón, n i polvo de
arroz ni otros m ateriales irritantes que se encuent ran
ge!ler o.lmente en polvos de tocador ,
La mujer que compre los Polvos de Monnen para
uso del tocador 6 para (ualquJer otro uso puede
estar segura de que compra Jos polv os más,puros
y más perfectos que Jo s conocimientos qUlmicos
puedtJn origInar y que la hablJ!dad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ce ..

Newark. N.J., E. U . de A.

Use el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul ) Prepar ado especialmente para. l os niñoS
y para usarlo junto con 108 Polvos d e.T alco .H or atado de .Mennen para. el T ocador.
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DUNCAN, FaX. y Cía ::-- Agentes Generales.

Hoja de álbum.
Re querido escr·ibir una estrofa
de ternura. infinita impregnada
que dej ase en este álbum impresas
las huellas de mi alma!. ..

Esa flor es la flor del recuerdo"
más preciada, más cara,
que las mismas coronas de azahares
que las novias ostentan
en su sien esplendente y lozan a!

c. C ARRA SOO

U RI~E .

---~---

Perdonad me, m.i al¡lIga, si osado
profano estas páglllas,
que debieran guardarse tan sólo
para almas de temple Bobel·bio,
para plumas doradas !
Son mis rimas penos!ts cual quejas,
tienen eJl!ts sabores de lágri mas .. ,
y si quiero brillantes es trofas ,
sólo tengo en mI ,tuhelo
palabras ingratas,
que no sún de mi sér ni la soro bra,
que no tienen cadencia,
ternura ni nada! .. .
Mas, pensad que os .titul o mi a miga

ya quien llamo yo aUllga del alma,

·ofrendarle querría de fiores
fragantes guirnaldas,
-o rnamentos de su sien al ti va
.qlle no marchitaran
ni los cierzos helados de invierno
mi del tiempo inclemente la saña.

Yo os quisiera obsequiar en mis rimas
'una flor perfumada,
.que aun llevase en sus pétalos tieru os
.el rocío exquisito del alba!

Tarde de playa.
Sentado solo en un peñón salvaje
que acaricia del ma r el blanco oleaje,
sllmergido en letal medi tación,
me sorprendió el crepú sculo de Hn día,
la hora. blanca de amor y poesía,
mi dulce predilecta: la oración.
El 801 besaba el seno rumoroso
de la m!tr que con lán~Hid o sollozo
d!tba !tI rey astro su pos trer adiós;
iucendiaron sus rayos «Las Ventanas» (1)
las gr!tníticas y hoscas soberanas
sublime muestra del poder de Dios.
Alz6 la Illar un himno zollozante
al despedir al lumin oso amante,
y la noche sus sombras extendió,
y estrellas mil brillaron en el cielo,
y la blanca g!tviota el rando vuelo
detuvo en un picacho del peñ6n .
y «Las Ventanas,» cual gigante mudo
soportando impasible el golpe rudo
de la mar, en c re~ pada ed su dolor,
mientras absorto descendí á la aren a,
sin acordarme de mi ne¡na pena.
entre admirado y lleno de pavor .. .
GUSTAVO MORA P .
(1.) l:le rm osa roca de las playas de Constitu ció n.
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VALPAAAISO

LA CONFIANZA
dijo un sabio, es una planta de
lento desarrollo. La gente tiene
fé en las cosas, que vé, y hablando en sentido general tiene
razón. Lo que á veces se llama
f é ciega no es fé de ninguna
manera, pues debe haber 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 h an 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 atacado de alguno de los males para los
cuales se recomienda, ocurriré á
él en la plena. confianza de que
me podrá aliviar." Estos son los
fundamentos que h an dado á la
PREPARACION de WAMPOLE
su alt a reputación entre los m édicos así .como entre todos los
pueblos civilizados. Este eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel y contiene t odos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Bacalao Puro, que extraemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y Cerezo Silvest re. Con toda prontitud elimina
los ácidos ven enosos que engendran la enfermedad y las demás
mat erias t óxicas que se encuentran en el organismo; desarrolla
un fuerte ap etito y buen a digestión, y es infalible en Postración
-que sigu e á las Fiebres, Tísis y
Enfermedades Dcmacrantes. "El
Sr. Dr. Hugo Marcos, d e Buenos
Aires , dice : La Preparación de
Wampole no me es desconocida
y el afio p asado en una Clínica
de Paris, h e t enido ocasión de
prescribirla y notar sus buenos
efectos. T odos mis colegas en
P aris aprecian esta preparación ."
Nadie sufre un desengafio con '
esta. De ven ta en las Boticas.
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"SU CESOS"

SEI.4.llRlO lLUSTRlDO DE lGTOALlDiDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPC10N
EN EL PAIs
$
Un año .. .... . . . . .. .
Semestre .... . . . .. . . . . . . .
Trimestre .. . . ... . . ... . . .
Numero suelto ... .

18 . 00

[0 . 00
6 . 00
0 .40

EN EL EXTERIOR

Un año ..... .

23.5 0

OFICINAS:
VALPARAISO : Calle ¡¡an° Agustln 19- Casilla 902 .
¡SANTIAGO: Calle Hu érfanos 1086 .
tio a8 devu elven 108 orlgil;lalcs, ni s e p agn.n las co la.boraetoDe~
no ~oll cltada.s p or la. Dirección , a.Hoqu e 8e p ubliquen . Loa R e·
pórtera, Fotógrafos , Cobradores , Agentes viajeros y d emás rapus6nta.ntes de esta Revista, justificaran BU peTsonaUd ad docu mentalmente, r ogándose 8.1 público no re COn OZ(l!l en tal carátor
á quien no pres ente el r eferid o testimonio d e iden t idad firmado
y sellado por la Dirección .
Toda col~bo ra c i 6n d ebe s er dirigida a l Redact or de SU CESOS,
y a.1 uAdminlstrador u 108 a.8UntoB que S6 relacionan con la. n:.:ucm
ecoDomías. de 1:\ publicación.

NOTA: A los subscriptores de provincias.
T odo abono que no Fe renu eve en el t élDlID O de un
mes de la fe cha del ven cimiento, será s\1spcr did o sil,
lugar á reclamo. ,

La

RedlLe4~ luD

advierte ti 108 coJaborudore" UternrlU8 que, aUn aceptado" 8US tra ba Jo8, p oede ,aer p e _leraada
Iargamea. le 8U pu b ll~8C. 1'.'I. por f\xJ~en('Ja d e l u laterla) de 0 ....0 ~ rácler: alt. 10 req uiere l a b l dol., d ..

en ,e semana rio.
P regwntÓI1.-Cr é:\I ll c usted qu e, en lH Ctlio 11el t r;'¡ fago cl1ot id ia n o, suelo dedi car algu n os mom entos á 1:1. n lctl it:\cii,n; q nc
sll elo r ecoger m e d entro (le m i m ism o, y ah ou lJa r... ,.~ Ji sas lln 
t os" son en to nces Jo de m e n os ; lo q ue 1ll ;'I S súli ci tn ú m i cora¡.:on
y á mi pensamiento son los problen¡;lB qu e, e n los diar ios ú en
las con ve rsacion es. veo qu e vreoc.:upa n ti arList a¡;: y cFc ri t or es . . .
¿A " artist:ls iI he dich o? Pu es sea. esta]a pal a,1}r:l (¡ n c 111(> Si r va
d e p ie pIna (lar c umplida r esp ues ra- fo r zosall lc rHC lJr evc-~\ s u s
pl'egu ll t ns, tan ill te r csa ll tes, tan i n tt!r e~a nt es.
Ten go pn ra m i, señ or , q u e h oy se :l. bll sa 1I1u ch is in lo d ~ :'H.jnell:\
pala b ra. d e ig ua l modo q\lC se ab u~;t de l vocab lo upoe t a ." I.Jla w a n
p Ul' ah í "poe t :;t'" i ('llal qu ier q1,lidam qu ú, b ien ó ma.l , en sa rta
r en gl ón corttl 801)r e r englón co r to y u n a' rima en p os de o,tra
r ima, Y el ta l qll id fl m s e npoda á 51 m ism o p oe t a, y sue le t en er
un geR tu d C8d e ñoso p a r a cu an t;os t u vieroll la osad ía d e p r ecede rl e
0 11 el C':l.min o h :H:la el man oseado P ar n aso. Se Ca.1i fi C:l d e "artista.s " :'l c uan t os m an gon ea n. ;'t qui ó all á , dI" escr it or es ó peri od is tas, as í es criba n ell os p.ln afos scbr e la. ebriedañ esca ll dalosn d e
u n g' nal'd ü'Ill , sobre el \" hl j o d e S. E. á la pu n t a d el cerro ó sobre
los t rajes d e Rosario P ino, ::\'l e pa r ece á mi q ue I:n ut ra ép ca
el es critor e ra so la m en t e escritor , :111ll clla nd o t u vier a s u ter w

e!'5 t ilo la i m l'écabl c pe rfección d e HI;111 CO CU::l rtl n 6 Ambrosin
Mon t t \ ü aun c uando s u l ,l \lm :\, rebelde Ü, las d isCipli nas d e la
co rrección , : se d esb oca ra, com o u n cor cel de gu erra en p lena
b:.üalla cam p nl. ¡,B e al u d ido tí Bellj a nlÍ ll. Vic nit a llack enna ?
Hoy, un escri tor q u c ::llTftst ra p l! n o~a. lll e n tc un estil o s i n brlo,
d escolo r id o, duro; un csc ri t or :i quic ul e f:d tatl la imagin:lción , la
cleg:lllc ia. la :wm on ia ; Ull escrito r que Ins m ás de b s \'ece~ ¡.;ólo
escri be :'t im p u lso::; d el cspí ri Ll1 de im itación ó d e l :'ll1sia d e lIap:¡·
r ecer, ll se las echa illCO lI l.i ll e ll ti - fwn al e mpe z.a r-de a r t ista d e
la pnht..b ,·a , (le ex qu is it o :u·ti li ce, de or febr e ,j '-lUl: sé yo, v id
u sted: la pres ll ll ción es d e fec tu j uven il, ' lil e b ve j p% nh uycnt.\,
Pe ro es qu e n o so n s(,l u los jtl"encs , !::cñ or. Críl. icos h ay q ue,
a lleerl os , i nrll u d e ll u u se ll i inti c ll to d e cummi s er ctr:ión. E scr it o,
r es de lIim prcsio nes,1I que dan u n:\ illl l"'CS i (j ll d e t ri s t ezr\ pro (u lI ~
da . Supon go q ne hace ft\ltn. ten e\' 01 :1)'01' r Cl:> pe t o pOI' 1:1. pro f~
s ión li t e rari n, dar se CUC I't:\ qll e su e j e r cido ex ige a lgo mú s q ue
d el:o eos d e ej e re' it arl a , co n ve n cer se d e qlh ' m as v a le escri b Ir pocu
y bi en q u e 1l111 chl s imo de d e le;w;tb le y tl espreci;lbl c c:11id:1.d ,
"Con t i nunrn," co rn o en l os foll et ines.
P I CI{ .
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,D: BratllEry . ....:...Excelen~hi .

esto·~ pasa de cl(s!sñó of:Js~uro. ¡Que inju sti~ias h'an com e tido con~igo l V veng~ hacia vos
a ~upl.Jcaros en nombre de l colo~ que nos IJga ... ~~ ~ lazo de est i echo 'parentesco, para "qu e hagáis una ~ reparaclón .
Figuraos . Excelencia. ..
...... ~,~
M pntt.- ¿V á mí qué? ••
Br'a:tl.Iey~ ':""'Que á RO.i as h ast a le ha n tocado la canción nac lonali
MO.Dtt.-¡ pschr Es tamos en paz; a mí ta m poco me la toca nad ie . . . .

Prp,.in ¿j, O ds.

EN TRANVIA
( Pensamientos de un viajero. )

U n escritor del siglo p asado dijo qu eel tranv ía
es la imagen d e una soc iedad perfecta dond e
t odos viv en felices , con los mi s m os derechas y
d eb eres. . . E s posibl e, pero .
icómo está la
socieda d l
D esd e que se prohib e fumar en el interio r de
los tran v ía s, los ca ba lleros no ced en sus aSIentos
á las se ño ras ni p or un ojo de la ca r a , creyendo
q ue ell as t ienen la culpa de la prohib ición . .. Ya
que no el pi tillo á su gusto, los c aballeros se
fu m an la gala ntería ...
Los niñ os p agan billet e y ocupan poco sitio.
Cuando ent ra n tres ó cua tro á s ~ nt a rs e, el que
m á s y el qu e menos los quiere llevar á su lado
p a"ra ir á gus t o. Y ésta es una de las pocas v eces
qu e h a ce s uyas las pa ;ab ras evangélicas: "i D eJa d
q ue los ni ños se a ce rqu en á mí !,)
Aunqu e esta mos convencidos d e qu e el tra nvía mod erno es de tracción elé ctrica, cu a ndo
a lg uno de esos emplead os de mal genio abusa
d e su empleo, creemos que no ha de <aparecido
la tracción a nimal .. .
Coló cate si empre en la platafo rma delantera ,
q ue es el últ imo sitio visita do por el cobrador. ..
Así t e evitarás paga r el billete á los amigos, y
e n cambio pu edes encont rá rtelo pagado .
Cuando el tra nvía pas a veloz, y no nos oye si
le llamam os , y tras él corremos y por fin podemos alca n za rl e, subimos e n él con la lengua fu era .. . ¡pero otra nos q ueda dentr o!
Si falta un a so la perso na p ara el comple to . el
Se ñor nos libre d e un a m u jer gorda ... ¡aunq ue
sea muy g uapa!

Son mu chas la s p ersona s que llevan muy á
mal qu e el tranvía s610 pare en las paradas y no
cuand o á ellas les a comode ... ¡Tienen razón ... !
El id eal sería qu e nos d ejara , no ya en Id mi , ma
r-uerta d e casa, sino dentro d e nuestro propio
domicilio .
Después de p elearnos co n un se ñor cu a lquiera por quié n debió subir antes, ó por el sitio que
nos corresponde, e t c., etc ., ¡con qu é gusto le
oímos decir á la hora de pagar: ¡<, Tengo p ase!»
La carroza. di tuti llaman los italianos al tranv ía . .. Por ser de todos, tenemos que soportar
respectivamente nue stros m a los humores y nuestros olores de 1'1. misma clase. P or eso , mientras
la humanidad no m ejore un poco , ha sta el es pí ritu má" fr aterno piensa en el coch e propio cua ndo tom a un tran vía.
El qu e tiene prisa s e olvid a hasta de sus sentimi entos caritativos .. . Así cuando va en la plataforma y o ye llamar al pró jimo d esesp era do.
¡se hace el distraído!
Mal se v a dentro d el tran vía , y no mu y bien
fuera , p ero ¡qué d em o nio ... ! peor se está deba jo
d e las r ue das!

G,L PA RR AD O.

¿Quieren Uds..probar .
.el mejor aperiti\Jo?
tomen el

uermouth

se con\Jencerán de su superioridad
Exigirlo en todos los mejores Bars.

, ~ICorten '110 más! pero á ~í na di e me con vence de que exista mejor betún que el «Gl'obín, »
del cu a l son age ntes los Señores Gómez He r: manos. Avenida Bras il. N .o 57. Valpara¡so.
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:g:~:::T~ EL P,ROGRESO
VALPAR'AISO
San

Agustin,

44

~

Surtido completo de Abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios sumamente econ6micos.-Se atiende al público
de (; á 10 V. M.

=====

=====

Todos 108 obreros d eb en formar Sociedades Cooperativas para
aliviar BU situación económic..q,. en ella8 se vende más barato y el peso

es siempre exacto.
IIna visita á la Sociedad C::ooperatlva EL PROGRESO,
8an ""gusUn 44. les convencerá.

A los Novios• .~
~

No olvidar que las mejores joyas y de mejor
•
buen gusto; los neces- '&..
~
saires más completos y , -~
elegantes y una im~ ..
mensidad de artícu~
, los de plaqué de
~
,..,.
, la renombrada
~·v

ss:s

Marca Bristol,

6

0

§Si-?c· Relojes
~.", CLINTON
~~ ~
Extra
j¡.~

hallarán en

_'~ 0'(

~O

~

~'t:¡¡;:J'~

~

Unico Depósito.

~J~

Objetos de arte. Cnadros
al óleo. Espejos venecianos.

tiran rebaja de precios
Talleres de Joyería y Relojería,

Un puente colosal.
.
En el puerto de Stettin se está construyendo un puente de tal na turaleza que permite pasar
por bajo de él á los buques .. . con mástiles y todo. Se trata, como se ve, de una gran obra, qu~
~nstituirá un orgullo de la ingenien a contemporá nea.

NUEVO P UENTE LEVANTADO EN El.. PGERTO DE LA CIUDAD DE STE'ITIN (A L E MANIA ).

r··;;;;;;~A;;;;lI~;;:;LAA.A.:;:~;:'~.
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DE M.lJGlJET en el P"ro

~~e~~:~Bd!O:a¡~~C!~O~sen_

U
cia Dralle Ilnsión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinci6n de una dama se
aquilata por el perfume 9.ue usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

«Jia.:J

.
Dep6sito: DAlrBE y
4 I
Valparabo. SantlB«o. I:oneepel6u.
~."''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.'''.''''''''''''''''''''''''''''
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Nuestros dientes.-¿Sería posib le que "O 101," que imposibilita por completo el
nadie se hubiese fijado en el hecho de que deflarrollo de la cari es.
P or consiguiente, la!'! personas que deseen
tantísimas personas que se limpian asiduamente los di entes tengan ' con frecuencia conservar sanos sus Jiente,; hasta la edad
mudas tan malas y picadas? De qué pro- avan7,ada, deberán aco~tumbrarse cuanto
viene este resultado anómalo? En gran antes á lavarse cada día la boca con el
"OdoL" La manera de hacer lo es la siguienparte proviene de que los má., de lo, dentí·
fricos usados basta el presente no son ' sino t e: se t.oma un sorbo de agllH. orlo!izada y . e
unas pobres é in'lfensivas aguas perfumada., le guarda 2 ó 3 minutos en la boca para
ó pastas, del todo impotentes contra la mar- que el antisé,.tico del "Ojal" pueela penea de la cariefl. Aquéllo~ qu ~ no lo sepan, trar bien en todas parte::,; y después, con un
segundo sorbo, !'!e enjnaga con fuerza la
p~rmitan que se les diga que toda persona humana sin excepción alguna, a lberga boca y s.~ hacen gárgaras, e:;to es lo que se
en su boca millones de animálculo:>, lla- llama odolizar. Las personas que con regularidad se odolizan la boca por mañana,
mado~ microbios ó bacterios, que eligen
su domicilio en
tarde ynoche,prelas hendeduras y
servan por comen los huecos de
pleto su!'! dientes
los dientes, donde
ele la caries y se
prosperan admilibran de tod omal
rablemente al caolor de la boca. El
lor que 10.3 rodea.
"Odol" tiene un
E!'!tos miserables
gusto delicioso y
seres atacan y
refrigera agradacorroen sin cesar
, blemente la boca.
los dientes, V si
" Aconsejamo!'! enno se ataca éada
carecidamente y
día su fatal tra- r
con toda buena
bajo de destrucconciencia ác uanción, los dientes
tos quieran conpicarán
y
se
servar sus dientes,
carcomerán lenta,
que se a.costumpero segura y fabren á cuidarios
talm ente. Estos trabajos de fermentación . metódicamente por medio del "Odol." Las
y de carie., son los ·que muy esp ,~ cialmente personas que tienen algunos dientes ó muelas
causan la ruina de la dentadura.
pil:adas, son la') que muy efi cazmente sentirán
De ahí se deduce lógicamente, para toda la bienhechora. influenc ia de e!'!tos lavarlos;
persona dotada hasta de mediana inteligen- en esb c~so la acción es rápida y maravillosa,
cia, que si se quieren preservar lo., dientes
De! desear seria qne, por el descubrimiento
del peligro de eariarse, es preci!'!o reducir á del "Odol ," el cuidado antiséptico de la boca
la impotencia esos bacteria.;. Hace un siglo, llegase á ser una costumbre tan univer~al
cuando aparecieron la mayor parte de 10i como la de lavar"e la cara y las manos. Es
dentífricos todavía usados hoy día, se igno· cosa indubitable que, para la consel'vación
raba. totalment.e la ex'i:;tenciu y los trabajos de la salud, es cien veces más importante
de e'ltos microbio:>, que h0y" por confesión limpiar::!e la boca que la cara. iPo r qué,
unánime de los sabios del mundv en tero, pues, atp.nder á ésta y descuidar aquélla?
son reconocido:> como los causantes de la Lo,; padres que no acostumbran á tiempo á
de:>compo¡.;ieión y de la caries de los dientes. su,; hijo:>. á l:U idar escrupulosamente y cada
No se pudo dar, pues, lOO. aii.os atrá~, con dí'l sus di~nte,~, cometen una mala aC<.:ión; y
otra cosa que con pobres dentífricofl que los ad ul tos que, á pesar de tOllas las ex horperfumaban algo la boca, pero que no pddían tacione,:;, d ..jan podrirse lo,.; suyos, son lo~
men os de dejar corromperse los diente., . La destrtlctoreR de RU propia !'lal ud.
ciencia moderna, .al contrario, no s610 ha
El frasco (expulsador) de "Od()l" basta
hallado la verdadera causa de la caries, para el COll,;umo diH.rio por ('Rpacio ele >.Ilgusin o que al mismo tiempo nos ha dado el nos meses. Se h itll a de venta en t"das las
remed io apropiado en el antiséptico dental Farmacias, P erfumerías y Drogu erías.

La: aviación en IgIo.-Un desafío del Dr. Doyen.
Asi como h ay el año deportivo y el a ño Wpico, hay también ah'ora el ~año aér eo&... En (.sta
página damos una fotografia de la ascensión del aviador Rougier, en Manteca do. Salió de un
peq ueño m alecón de Montecarlo, se elevó á más de roo metros de altura, siguió hasta enfrenta r ,
,
po r lo a lt<;> , el cabo San Martin , y descendió
nueva mente , en m edio de l as aclamaciones de l'
públic o, a l p unto d el m a lecón de do nd e habia
. 5==
. p a rtido .
-Uno d e los m á s célebres cirujanos, el Dr.
Doy en, se ha b atido en d u elo. ¿Cómo llegó á
q uedar el hábil ciruj a no frente á frente de un
rival. dispuesto á dar ahora un t a jo mortal?
La a ventu ra, ca usante d el incidente . es b ast a nte b a n al: un a qu erella de b a ile de másca. ra s . U n a d a ma p ronunció p a la bras ofensivas

El biplan o R ougier elevá ndose en la bahía de Mónaco.

E l capitán L aughendorck.-E I Dr. Do yen.

para Mm e. Doren y varias de sus amiga s; la inter vención d e un t ercero suscit ó un vivo ,a ltercado,
hub o una de golpes en qu e intervino el Ca p , Van La:u gh endor ck, de nacion alidad belga. D e ahi.
nació el duelo .

HOTEL EUHOPR
VALPARAISO
CALLE URRIOLA, No.'6
(á u n p aso d e la Bolsa de Co rredores)

Establecimiento
el más lujoso é hi giénico de Val paraíso,
dotado d9 un mobiliario importado
especialment e.

Restaurant
esti lo moJerno, serV1ClO y cocina
mejorables.

In-

eonciertos dia rios
de .7 á 9 P. M: OrqueRta bajo la direcc ión del profesor S r. A. Gonzalez P.

eantina
seva l'adaj una j uya de cristal es. Licores
y vinos solamente legítilll os.

Los Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta reforzada de 8 profesores.

...

'

"Bar ttetrópoli"de~lorenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No. 582
Casi ll a 600
1

Entre Comercio y Freira.
T eléfono 337

C.O NCEPCION

',/

Sr' Gotal ll .

Con los adelantos ú ltimamente i ntroducidos
en este establecimiento, puede aseguranle que es
e,l mejor montado de Concepción, pues no hay
transeunt~ 'de la sociedad, y de afuera, q'u e deje
de visitarlo. En él se' encuentra cuanto licor fino
"He desee, import,:¡db directamente del extranjero
,Jlor su prpp,io dueño, y está dntado de un eNpacioso salón. Tiene ademá'i una nu'e va é importante instalación de 9 pillares de ú ltimo sistem'i1,
donde el público puede pasar su tiempo de
distracción con todas las comodidades,

SALA DE BILLARES.

Sra . Gotelll.

El nuevo

R.~Y

de

Inglaterr~;'

.. "

'.'

~,)

I

l'

,

. Completamos la infermaciólIl .gráfica: que insertamos en e,1 númer0 ' pasado reteren t~, al fall~.
cimiento de S. M. el Rey EduarQ.o VII. Al extlDguirse su viqa en medio de ·la honda c'onst~r·
nación de todo' un pu.eblo, al cual había consagrado sus mejores energías para , afianzarlo 'e,n, 'la'
categoría de primera nación del Prbe, surgió la figura simpát,i ca de Jorge V al grUo ~e «¡,viva _el
Rey!,> EIlIluevo soberano de Inglaterra, Emperador de la India, etc ., es el hijo mayor , d'e' ~duar~
<!lo Va, y sube á suc ~de r en el trono á su augusto padre á la edad de' 45 añ os . '
,',

Las joyas de la coronación. Se ve-entre ellas el anillo de rubí, que
p"ne en el dedo del Rey, después de la éoronación,'.el Arzobispo
de Canterbury.

El príncipe de Gales (hoy J orge Yl ac';Ínpañando al Rey Manuel de Portugal, en
Londres.

El Rey Jorge V continuará sin duda la. gigantesca obra de sus ar¡.tepasados; posee cualidades' ,
<!le caráeter ina¡;>reciables, ' que lo hará conquistar el cariño de sus súbditos, y él, c~mo, ¡)uen p,a dre,
velará por el engrandecimient(). de su pueblo, saturándose en el corazón del mj.smo de sus alegrías
y tristezas . Un soberano que baja hasta el pueblo es ni más ni menos que un Rey r~publicano ..
si se nos permite este,calificativo.
.',
"

UNA PRUEBA' MAS

rARA CONVENCERSE'
¡¡Ya son

~ás

de ' lOO,OOO!!

'C E:H.TIFIG.A..I>é>
'1

.

•

He usado durante dos meses la
.A.N"TI-C.A.L-VICI:E P .A.ST:EUB..
y en dicho tiempo he ' con~egiIido
.A. Ul.W::EN"T.A.H :EL
PELO, que ya comenzaba á dejarme C.A.L-VO.
"
Las personas que me cono~en pueden atestigu'a r lo dicho, 'co'm o
igualmente los amigos y relaciones á quienes á mi vez he B..:ECO1v.EEN"I>.A.I>Oel especHico
.A.N"TI-C.A.L-VIOI:E
PA.STEUB...
,

\ .•'RANCISCO PARDO DUVAL
.

SANTIAGO, Moneda, 607 • Casilla 2290.

Pídase ' en todas las bljenas dr,og:uerías.

Unicos Agentes: D .a ube
Santiago, ValparaÍso,

Concepció~ y

y C ·í a.
Antofagasta.

Terno de Vestón ·
Confeccio nado sob re medida co n Casimir~s in g leses , g ustos nu evos y de moda,
forros de primera clase.

Clase superior
$ 130
" muy fina
" 100
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad .

á

$ 140, $ 120, $ 100 y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.

S Iendo nuestro surtido de Casimires
el más grande y selecto que existe en
plaza, y conta ndo á la vez co n cortadores
de re putada competencia, tenemos la seg uri dad de que pod remos satisface r el
g us to del más exigen te.

"LA MATRITENSE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO

De Brasi1.-EI «Minas Geraes.»
La Amerita atraviesa en estos momentos por un período crJtico que puede traer consigo
graves conflictos internacionales. El espíritu bélico agita á las naciones del nuevo continente y
despierta en todos los ánimos un afán de adquirir armamentos q'le no dejan de causar inquietud
á las poteneias europeas ligadas por medio de relaciones comerciales á los países americanos.

EL AOORAZADO «MINAS GERAES, » EL BUQUE 1!IÁS GRANDE DEL }!UNIlO Á FLOTE
NAVEGANDO Á 21 NUDOS POR HORA.

Tanto Brasil, Argentina, Chile y .demás naciones sudamericanas, encargan á los astilleros
la construcción de grandes navíos de guerra, renuevan su material de artillería y perfeccionan los conocimientos militares según los últimos adelantos que se consultan en el moderno
arte de la guerra . Actualmente acaba de llegar á costas brasileñas el primer dreadn aught mandado
construÍr ]Dor esa n ación amiga., el cMinas Geraes.~
europeo~

PRUEBAS DE LA ARTILLERiA: LOS CAÑONES "DE

12

PULGADAS HACIENDO FU EGO .

Es el navío de guerra más poderoso que se encuentra á flote en el mundo, de manera que ,
' con las nuevas unidades de combate, Brasil pasará á ocupar el primer puesto como potencia na val
. entre las repúblicas sudamericanas.

Francamente, no se puede negar que el rey de los licores es su famoso

ANIS DEL MONO
Age ntes ge nera les pa ra Chil e, Perú , Bo li via y Ec ua d o r :

Arm. Ponsot y Cía. - Casilla 1034 -

Bandera, 109 -

Santiag~.

Lucha greco-romana.
En u~a ~mportante revista alemana encontramos esta bella página de g ra bados relacionados
con las pnnclpales fases que presenta la lucha greco-romana , deporte que en los últimos años ha
adquirido un gran desarrollo entre la juventud de nuestro pals.
La lucha romana tal como la hemos presenciado en los diversos campeonatos celebrados en

1.

Golp e d e cabeza. -z. Defensa del golpe de cabeza (cayendo cn puente.)-3. Golpe d e cabeza estando en el
suel o.-4 . Brazo roltlé en e l suelo.-s. Cin tura con ll ave de brazo y defensa en puente. - 6. Cintura con
acompañamiento de anca en el suelo y def¡ma en puente. - 7. Posi ción d e ataque de brazo al hombro. B. -D ominando un puent e. -9 . Cintura en SOllP lé , lam oso golpe de Reicevich, campeón del mundo.

Valparaíso y Santiago, es un deporte elegante, en el cual los campeones lucen su fuerza y destreza.
Tenemos noticias de que para el centenario chileno Se celebrará en Valparaiso un campeonato
internacional de lucba romal).a, en el cual tomarán parte los mismos campeones de fama mundial
que se encuentran actualmente en Buenos Aires en las fiestas que empezarán el 25 de Mayo.

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL
~~~~

Unicos Agentes:
MITROVI0H Hnos., Prat. 99
Teléfono 895.

_
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I Es

una Felicidad

para

e~=c=o=;;e'=r=c=ia=C:n=t=e=l

c1usión que la mejor ~
~ manera de ampliar sus ~
~"'~ negocios
~=",.JJ
~ es usando
~
~ impresiones ~
~ atrayentes.
~
~lVosotros
~
~
las hacemos. ~
~ (9='EE3~~EE3~ ~
~

=

.JJ

Sociedad
. . Imprenta y
Litografía

===

Universo

Valparaíso

Santiago

Concepción

Esmeralda , 39

Huérfanos , 1036
Bandera, 54

Barros Arana, 821

Escuadra alemana.
Pese á los pacifistas, siguen las naciones europeas incr-ementando su poder naval, en forma
que amenaza consumir todas las entradas públicas. El Emperador de Alemania es uno de los soberanos que más preocupados están de desarrollar la potencia naval y militar de su país, y al efecto,
"
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,

..-~:

't:,

EL NUEVO AOORAZADO «RHEINLAND.»

,
r
-.,

EL EMPERADOR GUILLERllO 11 Á BORDO DEL « OEUTOHSLAND. »

los astiIJeros no descansan un punto . Presentamos en esta página una vista del nuevo acorazado
(,Rheinland ,.> y otra en que aparece S. M. el Emperador á bordo del (,D eutchsland.·)

Exija Un.

BLANCO ESPECIALlEtiqncta blanca]

de LA VIÑA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano

Délano y Weinstein,

Pl'at, 93 . Valpal'aíso.

Se conoce que goza porque está tomando el
insuperable

TE BORNIMAN

Del Perú.
Nada de nuevo se ha producido en estos días relativo á la s tirantes relaciones que se mantienen entre' los gobiernos del Perú y Ecuador con motivo de su vieja cuestión de límites.
En ambos países los aprestos b élicos constituyen el tema elel día, sin que por es to haya
llegado el momento de irse á la s manos para d a r una solución violenta a l litigio.

Dr. Carlo::! A.l varez
Calderón.

Sr. Hildebrando

FueDte~

D. Fiugenio Lanflbure.

Dr. Bclisilrio Soso.

Dr. Luis Felipe Villari o.

DI'. A. Ego.Aguirre.

Dr. Antonjo Miró
Quesada.

Dr. Rica.rdo Ortiz
de Zevallos.

Dr. Ramón Ribeyro.

Sr. Nicanor Carmona.

LOS QUE OOMPONEN LA JUNTA DE NOTABLES NOMBRADA POR EL GOBIERNO DEL PERÚ PARA ESTUDIAR
LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS INTERNAOIONALES.

Las manifestaciones en Lima han continuado con entusiasmo: se 'siguen quemando banderas
ecuatorianas y se saquean negocios de cOlll~rciantes ecuatorianos .. . y nada más.

LA S MANlFESTAOIONES PATRIÓTICAS QUE SE ORGANIZARON EN AREQUIPA CON nr OTIVO
DE LOS ÚLTIMOS ' SUOESOS INT'ERNAOIONALES.

Es decir, todo se limita á simples algaradas patrioteras que termina rán, como terminan todas
estas cosas, á pura música y soltando vivas hasta enronquecer las gargantas de todos los valientes .

Pinot ~sp .ecial , (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délano

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

SANTIAGO

VALPARAISO

Riquelme,36

Condell, 172=174

~=~-

De Tocopilla.

E L DIPUTA DO DEM ÓORAT A SR . LINDOR F O ALAROÓN y LO S SOOIOS DE LA A SOOIA OI ÓN OOM ERO I AL SOLIDARIA DEL
T OOO y TOOOPILLA .

PIC-N I C O}'ItEC ID O A L DI P[JTA DO S R. A L A RCÓN POR SUS COR RELIGIONARIOS, EN CA LETA V I EJA.
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"AjAX"
Es una Bomba para ·apagar incendios con
productos químicos.
Es un a máqu ina poten te para apagar ince nd ios, y la conlpra n no solame nt e los pueblos y ciudades (donde se orga niza n brigadas voluntarias de Domberos para usarl a e n caso de
necesidad) sino también los p rop ie tarios de fábri cas, de grandes almacenes, de minas, de predios rústicos, y de toda clase
d e institu ciones públicas, tal es como hospita les, esc uelas, iglesias, etc., e tc.
L a bomba AJ AX pa ra apagar incendios con productos
químicos , es tá muy en boga en todos los Estados U nidos,
co ntándose en tre los compradores el Gobierno de los Estados
Unidos, la IIStandard O il Company ll y la IIU. S. Steel Corporationll (las dos corporaciones más importantes del país,
que poseen fábricas tasadas e n muchos mill o nes de dólars) y '
la E xposició n Internacional de J ames town de I907.
La bom ba AJ AX para apag a r incendios con productos qUÍmicos, arroja un chorro pote nte de productos químicos, á unos
80 pies, con una eficiencia para combatir el fuego igual á mil es
de baldes de agua comün. Esto s ucede po rqu e la acc ión de
lC\s productos químicos contenidos e n la máquina produce gas
ácido carbónico, q ue apaga instantáneamente el fuego, ob ra ndo como una manta y sofocando las llamas. Esta !Dáquina apaga
tamb ié n los fuegos producidos por la ' combustión de petróleo,
pintura , alquitrán, celuloide, goma, alcohol, nafta, ag ua rrás y
otros fueg os en los cuales el agua produce poco ó ningún
efecto.

D

Lo que hace la bomba AJAX :
1 Evita los desperfectos caumdos por el agua.
2 Arroja uu chorro potente de productos químicos, 80 pies en sentido horizontal y 60
pies en sentido vertical.
.
Apaga con prontitud los fuegos prodncid.'s por el petróleo, la pintüra, el alquitrán, el
aguarrás, y otros Íll~gOS en los cuales el agua produce muy poco ó nins-ún efecto.
4 Tiene una cabida de unos 50 galones de solución química, lo cual eqUIvale en eficiencia
para com batir el fupgo, á mi les de bli ld~ s de agua .
5 Produce ácido carbónico, que actúa como una manta, extendiéndose en un gran espa·
cio y ll egando á menudo á donde el agua no puede llegar, por lo cnal apaga un fuego
oculto.
.
6 Un "010 hombre la hace fun cionar instantáneamente; no se requiere atención alguna
al usarla ; no cuesta casi nada de conservar.
7 Cuesta só lo un a illsignificancia el volverla á cargar después de usarla, y los productos
quími cos pueden coruprar~e en cualquier farmacia de cua lquier país.

Unico Agente para Chile:

Manuel Ibáñez G.

z

De Iquique.

GRUPO DF.: ASISTENTE S AL ALMUERZO OPRECIDO EN OAVANCHA AL ENCAR GADO DE NEGOO IOS DE IT AL IA
SR . DURAND DELLA PENNF..

L OS ASIS T ENTES AL ALMUERZO DE RE G R E SO DE IQUIQUE .

DURANTE L A MANn' ESTACIO N EN CAVANC.HA.

En la carrera de la vida, no gana el qu'e más
corre; gana el que mejor preparado tiene su organismo y el que mayor poder físico desa·r rolla.

IPERBIOTINA .
MALESCI
hace del hombre débil HOMBRE FUERTE,
porque ROBUSTECE el CUERPO, da
VIGOR al CEREBRO, REGENERA la
SANGRE y TONIFICA los NERVIOS.
VENTA

EN

FARMACIAS

V

DROGUERIAS.

Preparación patentada del Esta bl ecim iento Quí mico Dr. Malesci - (Firenze) Ital ia.
Unicos co ncesionarios para Chi le, Perú y Boli via:

ARM. PONSOT y Cía., Bandera, 109 -

Casilla 1034 -

SANTIAGO.

De (quique.

Durante el banquete del Sr. Robledo
.
á sus amigos periodistas, abogad .ls é industriales.

Aspecto de la mesa durante el banquete ofrecido
al Dr. Aliaga, por la Sociedad Médica, con
motiv'o de su viaje á E uropa.

OTRAS VISTAS D E LOS MIS~IOS BANQUETES.

--------(>,-------De Bolivia.
Coronel, Sr. Salustio Carrasco.

Sr. Naptaleón Hoskins.

Uno de los más distinguidos jefes del ejército
de Bolivia; ocupa el primer lugar en el escalafón de los coroneles . Ha desempeñado con brillo

Acaba de partir á Europa después de haber
desempeñado con verdadero acierto el alto cargo
de representante legal del Ferrocarril de Antofa-

el~alto

gasta á Bolivia . El Sr. Hoskins ha:)ido objeto
de numerosas manifestaciones de simpatla que le
profesaba la ciudad de La Paz.

puesto de presidente del Consejo -Supremo de Guerra, y organiza la expedición á la
región del -Chaco como jefe de las fu erzas civiles
y militares que partirán en breve.
\

LA ESPALDA

AVISA

Dolor de espalda y dificultad al
orinar son senales de peligro y de que
los riñones están tupidos y congestionados, que el sistema se eatá llenando con ácido úrico y otroa reliduo.
venenosos que debían haber aido pasados en la orina.
Loa rinones en estado saludable
filtran de la sangre todos loa dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermos este proce.o
de filtración es retardado 6 suapendido
de un todo. Así es que el cuerpo no
puede nunca estar bien cuando lo.
rinonea están enfermos, y e. debido
á que mucha gente descuida lo. rifiones enfermos que las enfermedade. de
loa rifíonea causan mas muerte. que
ninguna otra dolencia humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de loa rinonea con las Píldora. de
Fo.ter antea que la enfermedad llegue
á un catado avanzado, habiendo vano.
O< Cada Cuadro Habla por Si."
.íntomas que manifiestan cuando ocuro
•
ren desórdenea en loa ri!'lone •.
Loa mas comunes de estos síntomas .on: dolor en las palet,a s, cadera. 6 co.tado; dolor al inclinarse 6 levantarse; dolor de cabeza y desvanecímientol;
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 solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, 6 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 Foster para los rinones.
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetalel que
80n absc~bidos inmediatamente por los rinones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamación y
conges ión y normalizan la acción de los rinones.
' . 1 ';
,~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~.ooo:

~

El Sr. Armando Consta ns , empleado oficial de telégrafos del
Estado . estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
~
«Estoy á ustedes 5inceramente agradecido por el grande
, benef ,cio que he ~erivado del ~so de sus píldo~as. En lugar de
la debilidad y flOjera que sentJa para el trabalo antes de someterme al tratamiento que tuvieron ustedes la boudad de aconse. jarme con sus Píld" ras de F6ster para los riñones, me encuentrp
. hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio y para e5to con solo tres pomos que
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
i1ll aparato , después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
de los penosos dolores de espalda y lomos que me atacaban, ya
hoy no existe esta incomodidad. Sin ser más extenso, lo que
antecene podrá dar á ustede3 una idea del gran efecto que han
:
producido en mi caso sus famosas Píldoras de F6ster para los
: r¡nooes .,)
~

¡
i
!

~ •••••• G.GG.e~

LAS PÍLDORAS DE FOSIER
.-

PARA LOS RINONES
De venta en 18..5 botlcas_ Se enviará muestra grAtis, franco porte, •
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. d. A.

Sociedades.
Muy á menudo, en nuestra sección de a ctualidades, h emos d ado cuenta de las fiestas que celebran los numerosos centros obreros que existen en la capital. Todas estas notas son una revelación palpable del alto grad'o de cultura que han llegado á adquirir nu estras clases trabajadoras.

L03 ASISTENTE, Á LA VELADA ORGANIZADA POR LA SOOIEDAD MUSIOAL « SOL D}] MAYO, » EN HONOR D.E LOS 80or06.

Sus fiestas son en genera) pasatiempos agradables, que consiguen ma~tener un~dos en ·estrechos lazos á sus asociados , alejándol03 de' centros perniciosos para Ja salud ' y ' e'l espíntu.

Rl "Thc3tro :'.11l¡:ntinc" dice: Un
ublodeprimororucn. Meloy6ml'iItlIl,
diml"mcb,fcchllJl, cluo". dllndo dosorl p0160 de I!I. gente y do IOll lnoldonlell qu e me
han ocurrido; y lo quo me Imprcalon6 m!t.
qu e !.odo ea que lo filIO me 110. predicllo y. mo
ut!o paaundo. _ _ _ __

Meta sus pulgares en tinta,
aprételos contra un papel,
mándeme el Impreso con la

fecha', Y. si es posible, la hora
de su nacHnlento, y, al mismo
tiempo, mándeme un peso m/n.

por el valor del mapa, etc. que le
mandare. No se olvide de mande,
adjunto un sobre con su nombre y
sus señas.

Le daré · una planilla
de su vida tomada d .el

mapa,

LIBRE .DE

para demostrar

que perfecta es mi ciencia.

PROF. ZAZRA,

GASTO.

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

••
eXIJase
esta BY'180mbre
M are a " CHRISTOFLE "
sobre cada pieza.

90, NEW BONDST.,

LONDON, 24

Inglaterra.
Un profesor escribe: VD.

SOMBRAvAYU'OA

VALPARAISO: 'PRA

y e'·.

máquinas

as EsmifiiI

Nuestra Especialidad.,
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las Hmpiezas y composturas en nuestros talleres:
Ofrecemos máquinas á prueQa, sin compromiso de comprarlas. Solidtense
catálogos; son gratis,
'

Cintas; papeles de escribir y de
, calcar copias; repuestos y accesorios /
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tint,as y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos batíos y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de Escribir de un uso '
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir.
.
Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc.

COJ-as Registradoras "nat-Ional"

más de 800,000 vendidas en todas
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de s u dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Ba'lnnzas , - Ca tálogos , detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
.
En calidad (importamo's lo mejor que hay) y en precios (pídans'e precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay ,nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuestro, por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S.'eurphey
vALPARAISO, Esmeralda, 67. -

SANTIAGO, Ahumada, 134.

Instituto.~ Comercial

GRUPOS DE ALUMNOS DE LA S

de Valparaíso.

DI VE'RBAS SEOOIONES ];/tEPaRA'f ORIAS DEL INSTITUTO OO MERCÚAL DE VALPARAfSIt,

IMPORTANTE PLANTEL DE EDUCA OrÓN QUE F UNCIONA EN UN MAGNíFICO EDIF I CIO EN L A OALLE CONlJELL,

Casi lo pierde.

-Por estar empalica ndo á una chiquilla que ma nda juerza, casi me
dejan colgado en la lotería del Aceite «Escudo Chileno. » ¡Y yo que le
.tengo ta ntísima ley á los dos mil pesotes del primer premioL ..

Valparafso:

SUCESOS

" Santiago:

.lUAN M. ROORIGlUEZ
DIREOTOR

SBmAriARIO OS ACTUALtIOAOSS.

GUSTAVO

SILVA

RI!OAO' OR

I

Año Vnl.

Mayo 19 de 1910

N .o 402

I

EN VIAJE

Don 'Pedro.-Se me ha puesto entre ceja y ceja de que he dejado olvidado algo.

¿Te has fijado tú?

El mozo.-Ya lo creo, Excelencia, pero me da vergüenza decírselo. Mejor será que
se lo pregunte al lector.

CART AS

- ----,

AL DIRECTOR

Señor Director: se va
Don Pedro hacia Buenos Aires,
sacando el cuerpo á desaires
con que exasperado está.
Se lleva á cuantos montinos
quieren transmontar los montes;
:y pisar, tras los trasmonte~ ,
los andenes transandinos.
Diputados, se nadüre~ ,'
generales y a lmirantes,
profesores y estudian tes,
periodis tas y escritores.
:Ministros y dip l o mático ~,
maestres de sala y mozos,
todos la mar de ol o r oso~,
de atrayentes y simpáticos;
se van cordill era arriba,
y ya nadie los sujeta ..
porque D on P edro e. «cometa»
y ellos son la «comitiva.»
Pedro, entre todos, señor,
hay uno que es sin segundo,
hay UIl O que val e un mundo,
hay uno que es .. . «F loridor. »
«Floridor, » orcl'lÍdea al pecho,
seguirá con paso audaz :
queden los demás atrás;
él, adela n ta dere cho.
i Ah ! «Floridor» hablará
con simpática e locuencia
ante la otra E xcelencia,
y es cla ro: florecerá !
Despu és d" él, los oradores
desbordará n su cauda l,
por toda la capital ...
conw loros habladores.
«Vein t icin co de ~Iayo »
Don J oaq uín Fig ueroa hará una loa
al otro Figueroa,
lla má ndole, en confianza, su tocayo ;
(el Presiden te Figueroa Alcorta
que tiene vista corta,
va á t ener que estimarse muy feliz,
si alcan za á divisarle la nari z. )
Alessandri va á decir
que est~n los tiempos tan críticos

que los partidos políticos
ya no dan para vi vil';
que el parlamentari~ m o,
según él lo ha practicado,
consiste en hablar golpeado,
eternamente lo mismo.
Don Ramón An gel: «Ahí van,
pues que gustan á las gentes
tres mentiras referentes
á la Virgen de Luján. »
Mala'luía~, demó'crata y burgués,
recordará los tiempos ve intenalÍo~ .
en que lle¡¡:ó hasta ex t remos incendiarios ...
De~pué~ ,

dirá que rige allí la ley marcial,
que hablar de aquellas cosas no es prudente,
y muy directam ente .. .
i viva la democracia univers<1.l!
Cos. Méndez y l"Iuñoz, y Luis Izquierdo,
harán correr el chorro de su verba;
y seguirá en pos de ellos la caterva
de lateros audaces ... ique me pierdo,
director! (Y es que apena s se reprime
la indignación, al ver cómo se miente,
en nombre de una patria, que, &i gime,
es porque sufre verdaderamente! )
Y, tras de todo, recordar precisa
que en este centenario
de libertad é independencia,.se iza
el tra po libertario ...
Fiesta de libertad é independencia;
remembranza gloriosa del pamdo,
que se ha conmemorado
con estado de sitio ... ¡La Excelencia
puede pasearse libre de cuidado !
En pos de los desfiles y banquetes,
después de los saraos y revistas,
tras de los vo ladores y cohetes,
n o han de fal tar ataques .de anarquistas,
b omb a~, diDamitazo~ ,

delacion es, pesquisas, carcela zos.
Y Don Pedro, que ha ido,
en busca de algún grato esparcimien to,
se tornará al momento,
como fué despedido:
por « El Día,» COI1 toques de campan a;
y con rechifla atroz por «L<1. Mañana.»

BOY-SCOUT.

~------------~--------------------------------~--~~'---------

Ciclismo.

LA REPARTIOIÓN m~ I'RE~nOS Á L OS OIOL l STA B VENOEDOIUlS EN LAS OARRERA B QUE ~'U VIERON LUGAR
}; N VIÑA DE L UAR Á DENE~'IOIO DE LA ESOUELA PARJ\OQUJAL.

DI VE RSOS G RUPOS DE L OR CAMPEONES VE NCEDORES E N EL TORN EO .

De regreso .á la patria.

Un grupo íntimo á bordo del . Tan;s

Amigos que fueron á saludar
al S r . Soubl et t e.

*

El capitán de navío
Los marin os que fuer on á sa luda rlo á bordo .
Sr. G uillerm o Souble tte .

El _Tanis'
entrand o á la bahía.

E n dirección al ,T anis.>

Un triunfo americano.
Con ocasión del centenario de la Independen-porque es1 nuestro amigo .Y hemos ';:sido los
cia de la República Argentina, la importante contidentes de sus ensueños de gloria.
revista bonaerense (.Caras y Caretas ,» que es,
Renato Schiavon, pintor y arquitecto de la
Academia' de Venecia, es
sin duda, una de las de
más circulación en el
el triunfador en esta lid,
mundo, abrió un concurso
con el segundo premio .
artístico á fin de premiar
El primer premio fué
acordado á otro tries tino
las mejores portada s ó
carátulas hasta en siete
como él, á Metlicovitl:,
colores , que se presenque concurrió desde Milán
y el cual tiene ya una
ta rán para el nú mero
reputación
consagrada
de 25 de Mayo de la
revista, sobre temas alupor una s erie de primeros
sivos á la fecha de
premios en nu merosos
conmemoración . Se invitó
concursos artísticos. El
á conc urrir á todos los
tercer lugar fué obtenido
artistas del mundo, sin
por el pintor francés
distinción de raza, nacioBerti, residente e n París.
nalidad ó escuela . Se
Si se toma en cuenta que
buscaba premiar la mejor
su bió de mil el nllmero
idea, la mejor interprede concursantes, -procetación de la idea, y la
dentes de t o d a s las
mejor ejecución del simciudades
civilizadasbolo interpretado}' se
veremos que hay razón
dió ancho campo al sentipara regocijarse de que
miento artístico, que sabe
Schiavon haya quedado
siempre 'colocarse por
entre un Metlicovit7 y
Sr. Renato Scbia von que obtuvo el 2.° premio en
encima de los horizontes
un Berti, poniendo á
el concurso de .Caras y Caret as.'
de las patria s limitadas
Val paraíso un punto más
y vola r con hol gura en los espacios infinitos
abajo que Milán y un punto más a lto que
qu e son su ambiente propio .
Parls.. . en este conc urso
univ ersal.
Hace poco, el cable ha anunciado qu e, entre
No podía dudarse del triunfo de Renato

LO S O R lG lNALE S ENV IA DOS POR EL ~ R. SCB IAVO N Á BU ENOS AIR ES .

los trabajos premiados , ha obtenido el segu ndo
premio de 2,000 francos , uno enviado d e Chile,
desde Valparaíso mismo, y ello nos congratula
sobre m a nera,-siquiera no sea chileno el autor

Schi avon; DO. SU concepción era fuert e y poética~
el s~ bolo interpretaba c on presteza la realidad
históri ca; la ej ecució n era, como todo lo quesale de su mano , límpida y correctísima.
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"CHANTECLER"
(Fragmento del acto I de la obra de Edmond RostBnd .)
EL GALLO :

Sol, que enjugas el llanto de las menudas gramas ;
que haces de una flor muerta vi viente mariposa,
cuaudo, al soplo aterido que estremece las ramas,
con los predestinados que tú aca.rlcias y a mas,
se marchi ta la rosa;

Tú le esmaltas su frági l cántaro á la lechera ,
gracias á ti el andrajo semejará un pennón,
oro sob re su manto te'ndrá la sementera,
y a l dejar la,. co lmena la laboriosa obrera,
tendrá dorado el capuc.hón !

¡Oh sol ! yo que t e adoro, bendigo tu luz pura,
ung ir las frentes y henchir e l fruto tierno,
en cada flor penetra y en cada choza obscura,
como el amor materno
que, pródigo y sol~ci to, siempre intacto perdura.

¡Bendígante en los prados y en los racimos rojos ;
g loríate en las hierbas y en todo lo que a lumbres,
en las alas del cisne, del reptil en los ojos,
tú que retoñas los rastroj os
y das brillo :11 celaje y empurpuras las cumbres !

Yo a nunciador del a lba, te consagro mi dian a,
til que amas lo que lucha, sé obedien te á mi VOZ;
pues que jl.1 dej a rn os buscas entre la pompa hnm alla
la ruin osa ven tana
del desván del Trabajo para la nzar ~u adió s!

E res tú quien traza ndo la gemela sombría
que se tiende y se a r rastra a l pie de cada cosa,
to~l o lo duplicaste para nnestra a legría
con la sombra cIu e espía
y una vida i mpa lpable nos finge más hermosa !

Por ti los girasoles de la cam piña giran
y arde en el campanari o mi efigie de metal ,
por ti bajo el misterio de la fronda se miran,
tiemblan y se retiran ,
los calados ramajes de una alfon1bra oriental.

¡S'J I, yo t e ado ro! Di s te su arrebo l al ambiente.
r eflejos á hLS aguas, un dios a l matorral;
á los troncos desnudos les coronas la frente,
¡oh, sol! sin el cual lo vivi ente
fu era apenas la sombra de un remoto ideal!

que~ara

(Traducido para Suc" .os por E. M.)

Foot=ball.

E l team de la .Escuela Naval F .

e.>,

D I VERSAS E' ASES DE L MA'fCH EN'l'RF. LOS NA VA LES

E l team del , Liceo de Valpara íso F .

Y . LICEíNOS

c..

EN LA CANOHA DE LA ESCUELA NA VAL.

Gran torneo de foot=ball organizado por el Presa Lueje F. C.

T eam Magallanes Que jugó la par tida fin a l
con el Santiago Naciona l (empate.)

La tribuna d el jurado .

Tean~ de San tiago.

Vis t a gener al de la concurren cia.

CARICAT\lRA DE LA SEMANA

S. M . EL REY JORGE V

Ulrisls que es Nicolás .
)

~8

J o rge . No es Zar . Es ll:4::y

qu e . h c n évolo )' sag-a7 .
sa bra gob e rn a r 8 u ~r e) .
dirigié ndola 8 co mpils
por IS 8 v ía s d e la le y.

,
EN EL JARDIN ZOOLOGICO DE BUENOS AIRES
Estaha yo can sado de ver tanta agua en el Atlánticl o;
de sembarqué, y pronto nle fatigaron las calles henchidas'
de almacenes, de ruído~ , de negocios y de tranvías. De .
manera que mi entrada, en el J ,~rdíll Zoológi co de Buenos
>\ires fu é como un baño de paz y como una vuelta del
hij o pródi go á su elelll ellto natural y ' materno: la N atural eza. Diréis que el mar también es nat1ualeza, y qu~
la ciudad es naturalfza a si"nlÍsmo; pero yo lIamo 'ponde- .
rativ,tmente Naturaleza á lo que está formado de tierra
y plantas. La tierra, la ;:;:¡adre tierra... Todo lo demás '
es inferior, transitorio y secunda rio.
Las tres cosas que á mí me consll elan de la necesidad
de vivir, son. los in ocentf s animales, las inocentes plantas
.Y los in ocentes niíios. Hay en la vida otra s cosas de
imponderable valor; la muj er, verbigracia. Pero el trato
con la muj er exige cierta preparación ó reserva , pu esto
q ue la lllujer es un eni gm a, y lo mismo puede restllta r
un án gel co mo un abismo. ~Iitlltras ql~e las planta>, los
auimales sencill os y los muchachuelos están exentos
de malicia y de doble fond o, y las heridas que pos pueden cau sar carecen de importancia. Al cor.tar una ro sa
no pin chal"á una esp ina ; un bichi to nos morderá la piel;
un chico nos jugará un a mala partida : son males que no
a hondan ni en la ca rne ni en el corazón.
Mi primera vi3ita á este j ardí n ha . sido en día de
llomingo. P or los se nderos van paseando las gentes que
han trabaj,..do mu cho durante loa semana, y (Iu e al llegar
la hom de fi esta buscan un poco de aire y ,e belleza en
los jardines. Gell tes resigna_das sobre las cuales edifica
la civili zación su espléndidu edificio, para quien es la vida
se coustriü e á lin os redu cidos t érmin os : trabajar, dormir, comer, dormir.. Por los sen deros caminan otras
gentes menos desgraciadas : los gorriones. Y pa'a una
mllltitud de niñ os, una loca abulld a ncia de nilios endomingados. Todos los niii os de la ciudad se han dado
cita en este jardí n.
Aquí tenemos :í. los cisnes. Unos son blancos co mo
}¡t espu!lla de alta mar ; otros son negros co mo el
luto; otros tienen el cuerpo bla nco, el pescuezo negro '
y el pico rojo. ¡Lindas aves! Tornan actitudes ari sto - .
cráticas y solemn es. Al atusa rse las plumas, sus largos
cuell os se arquea n g raciosam ente : parecen adorn os na turales. Cu;¡,ndollavegan por el estanque, fig uran naves
g,raci.osas y legendarias qlle vi e n~n del fond o de la clásica
.
GrecIa..

Pero el j ardín es mu y grande y los animales son
numerosos; ' contarlos y describirlos sería ulla fa. na
ímproba. Todas las especies están aquí representada s,
y cada animal tiene su casa adecuada al clima y costumbres de sú patri" natal. El tigre vive en un pabell ón de :;trquitéctilra índica, el aves(.ruz se cobija ell una
vivienda africana , el oso duerme en una choza mOlltaliesa , lodos están perfectamente aposentados. Y no
falta ninguno en la reunión. Hay monos desca rados é
impudorosos, ibis de largo cuello, torpes y panzudos
hipopó tam os, ridículas jirafas, grotescos dr omedarios
hienas hedi ondas, pa t riarcales elefantes. Unos descaLs3n
feli ce~, otros se mueven inqui etos y anhelantes.
El león , en t re tanto, lanza su bestial, su inmenso
rugido. 'l'qdo el ja rdín tiemb la ante ese grito de desesperación , ante e, e jadeo de fatiga , de rabia, de dolor
gigantesco. Es gr:tnde, hermoso, gallardo. Se ha sen tado, y Sil cabeza se me ofrece en toda su ma gni ficencia.
i\1e mira, entornando los ojos. Y call a. Cerca están los
t igres, rondando aceleradamente por la jaula; pero el
león no quiere protestar ni rebullirse. Sabe que lo han
vencido y acepta el dolor con un estoicismo orgull oso,
di gno de un verdadero monarca destronado.
.
C'te la t a.rde ; muy pron to se anegará en sombra y en
Uli s.terio el bello jardín. Ya se han llenado de una vaga
penn mbra ¡,Igunos rincones frondo sos. Los sallces dejan
caer el lloro de óllS lamas sobre el agua verde y quiet:a ;
la cum bre de los eucaliptus se baña ocon el oro del sol
poniente ; por la so ledad de un sendero pasea un altivo y
preciosa pavo real , se intern't en la espesura y desde allí
l(tnza su grito crepuscular.
Pero hay en la ArgentiD<t un pájaro á quien llaman
«bicho feo.» Se distingue por su canto, de una simplicidad encantadora. L'os chi cos les apedrean , y las gentes
les llaman desdeñosamente «bichos fe os.» Pero el canto
breve y si mple de estos páj~ros . es ta n sugesti va, tan
tiern o y melancólico, que recuerda la queja de un niño.
Cantan especial mente á la hora del crepúsculo y son los
últim roS que dejan de cantar. Cuand o todos los pájaros
han callado, cuando los grillos chirrian y la noche tiende
su sombra definitiva, todavía los «bichos feo~ » }Jronuncian su canto breve y melancólico. .. Gracias á estos
pájaros tienen las arboledas de la llanura argentina un
ton o crepnscn lar in com parable, un t ono de a margura
infantil.
J OSB MARÍA

S ALAVERRTA.

ManifesÚlción á los Sres. Deformes.
En el Consejo Departamental de Higiene y
' Ei sábado en la noche tuvo lugar en los salones del Club Valparaíso el banquete que los
en la Junta. de Bene fic enci a , ha emitido numemiembros de esa institución ofreci a n á Jos Sres.
rosos info¡¡mes sobre importa ntes cuestiones d e
Enrique y Guillermo Deformes , con motivo de salubrid ad é higiene. E n 1 906 representó á
su viaje á Buenos Aires, en
Chile como delegado en el
representación de comisioCongreso d e As ist encia Púnes que le han ¡¡ido confiablica d e Milán, y en ig ua l
das por el Supremo Gocarác l er va hayal Conbierno.
g reso Médico ' d e Buenos
El Sr. Enrique D eform~ s
\
Aires.
es uno de L,os miembros m á s
\\
E s director d e la Sociedistingu idos d el c u e r p o
cl a d P rotec tora de la Infanm édico d e Chile, dentro del
cia y d e la Liga contra el
cual ocupa un puesto enviAlcoholismo.
diable por sus vastos COllCSu la bor co mo pr~siden'te
cimientos profe~ ionales .
d el Ce nt ro de Propa gancl a
Des,ge que estableció su
contra la Tuberc ulosis . es
estudio en Va lparaíso , ~iem
una obra que le engra nd ece,
pre su actuación ha sido
debiéndose á su iniciativa
,/
brillante, a bnegada , huma el primer co ncurso de lac'./
tantes con 1 anta éxito realiritaría.
Así le vemos en la epidezado, y la instal a ción del
mia del cólera actuar c omo
Dispem a rio A n t i tu berc umédico sanitario y más tarde
low, d e que es director.
, o!". Enrique Deformes,
prestando sus servicios como
Por su especial compecirujano del ejército cons ti- delegado al Congreso Internacional de Medicin a tencia en la profesión, fué
é Higiene que se efectuará en Buenos Aires.
tucional.
elegido miembro del ConEn 1900 obtuvo mención honrosa en el consejo Departamental de Higiene y de la HODorable Junta de Beneficencia, h a biendo desempecurso, a bierto por el Gobierno, relativo al
ñado el primer cargo durante nueve años, y el sealcoholismo.
En 1901 fllé comisionado por el Gobierno
gundo , que desempeña hasta hoy, más d e ro años,
para estudiar en Europa la cuestión del alcoh oDeseamos á los Sres. Defe rmes un feliz, iaje
lismo como plaga ~ocial.
y un brillante éxito en sus respec tivas comisiones.

Aspecto pa" cial de la mesa dura nt e e l banquete.

Pres idiendo la m esa : Sen ad or D . Guillermo Rivera ,
Doctor , Enrique De formes. Dod or, Montt Saavedra, Sr. Guillermo Defo rm es.

UN G RUPO DE ASISTENT}JS Á LA .¡ \NH'ESTAO¡ÓN ( ASPE CTO « DIAR CI A L » DE L A ME SA. )
I

En el Hotel Europa.

B .-I.:-¡QUETE OFRECIDO POR UN GRUPO DE AMIGOS AL S R . CARLOS ZAPATER, CON MOTIVO DE SU
PRÓXI}IO VIAJE A BUENOS AIRES.

DURANTE

EL BANQUETr. OFRECCDO POR E L PERWNA L DE «LA UNIÓN» AL SR . ALBERTO LEÓN S IL VA .

In auguración del Skating Rink de Valparaíso.

U N GRU PO D E "l SI ST ENTES Á LA INA UGURACI ÓN DEL « 8KATI NG RINK ,i) DEL CUAL E'S ElúPR E SARW
E L SR. CA RLOS REITER.

De Viña del Mar.

UN ORUPO DE ASISTENTES Á LA MANIFESTA OIÓN ORGANIZADA ):N BONOlt DE LOS JE)'ES DE LA "FÁDRIOA
DE GALVANIZAOIÓN y }IAES'rRANZAB.

DIVERSOS GRUPOS DE ASIS1'ENTES A LA FIESTA

Esperan<lo. á los invitados .

La

1."

Compañia de Bomberos con su material.

De Quillota.

}(l.'!·¡FEH·r.l.O¡ ÓN OFR.EC!lH. EN LA ORUZ POR. LO S MIE~IBR.OS DE LA OOLONIA I T AL I ANA A L SR. ANTONIO VEN TICINQI ' E.

Necrología.

La capilla ardiente.

D . Hllmberto Solari C.,
de la redacción de . El Mercurio,'
'r en Valp"raíso.

El Sr. José del C. Villarreal ha bajado á la
lazo fraternal que ha unido el espíritu esforzado de varias generaciones de obreros que
tumba, después de una existencia cumplida
luchan y han lu chado entre las sombrías paredignamente en la tierra; ~espués de haber trabajado durante cincuenta y cinco años en la des de los talleres tipográficos.
empresa d,: ." .: ¡ Mercurio,,) en cali 'ad de cajista
Muere un hombre bueno después de ver
y en el desempeño de
cimentada su obra, desotras labores análogas.
pués de haber sentido
La empresa le había
a l final de la -jornada la
conced ido jubilación con
re~petuosa veneración de
sueldo íntegro, en recotodos los qu.e admiran y
nocimiento de sus dilagozan los beneficios de
taclos y meritorios sersu empresa. Es por esto
vicios.
que muchos de sus comEra e l Sr. Villarreal
pañeros de trabajo que
el más antiguo de los
lucha ron juntos en las latipóg rafos de Valparaíso;
bores de la imprenta,
el único sobreviviente
sentirán hondo pesar al
de entre los soci03 funcomponer estas líneas,
dadores de la Sociedad
que van . conlO un moTipográfica d e Valpa desto tributo á llenar
raíso; y , por ianto. una hoja .más de la cosiendo esa sociedad la
rona fúnebre que caerá
de más a ntigua fundacomo una siempreviva
ción- era el miembro
al borde de la tumba
más antig uo de cua ntas
del decano de los tipósociedades ha y establecigraf05 de Chile.
das aquí.
La Sociedad TipográEs sensihle contemfica le hizo solemnes fuplar cómo d esa parecen Sr. J osé del ~ C. V illarreal, (decan o de los tipógrafos nerales al Sr. Villarreal ,
uno á uno d el escena rio
de Chile .
t es iimoniando así su
de la vid a todos estos
aprecio por aquél que
hombres buenos, vercladeras r eli q uias de otra
conservaba, el único, recuerdo de la época en
época , que h a n sido un ejemplo de abnegación,
que la Sociedad era todavía un proyecto funsald ados infatigables de la legión del tra bajo ,
dado sobre esperan zas.

En Laguna Verde.

L OS A SI ST EN TES AL P ASEO OA nlPESTR E A L ACWNA VERD}], ORGANI ZADO PO R UN GRUPO D}J EN 'r USIA STAS J ÓVE NE S
PORTE ÑOS EL DO MINGO ÚL T I MO.

Almuerzo en el Restaurant de la Quinta Normal.

A SIST EN TES AL A I, M UERZO OFRECID O Al, su. ROBERT O MI J, LJ, It, CON MO'n VO Dl" SU NOMBRAMIEN T O
DE S UBGE REKTE DE LA CASA SI NGEU .\ PANA M,L

Banquete al General Pinto Concha.

ASI S,!"EK T ES Al, B ANQU lnE OFRECI DO Al. GEKER A L ARi. " 'l D E S PI NTO COK C , ' A, COI' l\JOTI YO
D E SU A SCEN SO .\ GENERAL DE BRI GA DA ,

Manifestación de compañerismo.

ASISTENTES ;,.. LA COMIDA QUE VARIOS AMIGOS OFRECIERON . AL SR. ALVARO COBARRUBIAS PARDO"
EN EL q,UB DE LA UNIÓN, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO MATRIMONIO.

t-

Enlaces.

Sr. Julio Dittrich.

Srta. Elisa Uribe N.

MATR I MO~JO CÁDIZ-OLAVARRÍA.-

Sr. Pedro Tiznado Miranda con la Srta. Marta Prohaeka . .

LOS NOVIOS AL SALIR DEL TEMPLO DEL

ESPÍRITU SA NTO ,

Los nuevos alcaldes de Santiago.

Periodistas ecuatorianos.

El primer Al cal de Sr. I gnacio March ant S., el 2.°, S r. Darío RoldáJ). y el 3.0
Sr. Carlos Silva Baltra.

E l Sr. Bit eri, c() 're5[> onsa l de la
prensa ecuatoriana al centenario
argen tino, Y'el Sr. Caton Cárd enas,
hij o del Ministro d e ese país en '
la Argen tina.
J

..---

-- - -

J

r-;

A despedirse de S. E.

LOS MARIN03 OH lLENOS QUE VAN Á LA ARGENTINA EN TR ANDO A LA MONEDA Á SALUDAR
Á B. E. EL PRESIDENTE DE LA REP ÚB LICA .

--- -----

El "paperchase" del domingo.

I

Los zorros S res. Arturo Santa Cruz
y J orge Cruz Montt.

j

'.

\i

La oficialid ad del cuerpó de Policía de Sa nti ago.
que asistió al paperclzase

Bendición de una primera piedra.

1

I
I

L
Durante l a ceremonia de la bendición de la primera
piedra por el padre J osé Maubois, visitador
general de los Agustinos.

Asiste " tes á 'la ceremonia de la bend ición de la
primer a piedra de la Casa Hermanitas de los
Pobres.

G r upo de ancianos asilados en el Hospital
de las Hermanitas ele los Pobres.

Grupo de ancianas asiladas.

--- - ---

Paseo á Nuñoa.

U n baile en tre los del sexo fe o.

Los empleados del Club de la Unión que efectuaron
un paseo á Ñuiioa.

Los as istentes con instrumentos de bull a .

D ev orando un corder o.

La partida de' la Escuela Militar á Buenos Aires.

T.eniente Sr. Enrique León, teniente Sr. Enrique Caballero, teniente Sr. Roberto Rodríguez ,
contador Sr. Maximiliano Bisquert. capellán Sr. Rafael Edwards, capitán Sr. Arturo
Montecinos, capitán Sr. Luis A. Bravo, el director de la Escuela Militar teniente=coronel
Sr. Alfredo SChonmeyer, capitán Sr. Luis Merino.

'Teniente 81', Hernán Puelma,

Teniente Sr. Enrique Marchant.

Teniente Sr. Santia.go In fan te.

Teniento Sr. Er n esto Varas ..

LA ESCUELA EN FO RMACI ÓN MOMENTOS ANTES DE SALIR DEL EDIFICIO.

L a b an da de pitos y tambores que va á la Argen tina.

La sociedad Li ga del Trabaj o que d espidió á los cadetes,

El maestro Betteo, el profesor Laurin
y el 'tambor mayor de la banda Sr. A . Santa € ru Z'.

Público san ti aguino d espidiendo á los cadetes.

Revista, de la Escuela Militar por S. E. en el Parque Cousiño.

LAS BANDAS DE lIIÚSIOOS y PITOS Y TAMBORES QUE AOOMPAÑARÁN Á LA ESOUELA MILITAR
Á BUENOS AIRES.

Una vista general de la cOD currencia
que presenció la revista .

S. E. pasando revista á los cadetes
de la Escuela Militar ..

/

El comandante de la Escuela Militar,
D. Alfredo SchOnmeyer.

El estandarte de la E scuela y su escolt a.

,/

':- ,

.

DI\'ERSOS :\ S PF.CTOS DE LOS DESF.lLES ErECTUADOS pon LA ESCU ELA )rJLITAR D URANTE LA REn STA PASADA
pon s. [, EN EL PARQUE COL"S l~O. EN ESTA RE\"t$ TA LA ESCLl ELA S E PRES ENTÓ EK , LA ~nSM I\ F O R~IA QUE LO HARÁ E~ B UENOS AIRES.

HOMBRE GALLO!

El ingeniero Recart.-Lo que no va á conseguir nunca el veterano es sacarme las
estacasl A mi con el agua putrefacta de Peñu@las.

En la Universidad Católica.

LOS ASISTENTES A LA CONFERENCIA SOBRE EL MATERIALISMO, QUE EL REOTOR DE ESTA UNIVERSIDAD
. , DI6 EL JUEVES PASADO.

En el Patronato de Santa Filomena.

LOS II.~[STENTES 11. LII. VELII.DA LfRICO- DRII.MÁTlCA

QUE LII. SOCIEDAD PATRONATO DE SANTA FJLOMENA

DIÓ CON EL OUADRO «OERVANTES» EL DOMINJO ÚLTIMO .

Sociedades.

Presiden te y directores de la Sociedad Socorros Mutuos
de . Comerciante s» de la capital.

Los asisten tes á la velada en celebración
del 9.° aniversario social.

Sociedades obreras.

Presiden te y directores de la Sociedad
J osé de San Martln.

. ' Asisten tes á la velada organizada por la Sociedad
de San MarUn á beneficio de los fondos sociales.

J osé

ASISTENTES Ar" PASEO DE LA SOCI EDAD ALBAÑILES DE RESISTENCIA
CON MOTIVO DEL 2 1. 0 AN IVERSARIO SOCI AL.

LOS DELEGADOS DE r"AS SOCIEDADES OBRERAS QUE SE R E UN IERON EN LOS SALONES DE «EL DÜ .» PARA
TRATAR DE LA MANIFESTACIÓN QUE EN HONOR DE LA ARGENTINA SE HARÁ EL :25 DE MAYO .

Club Hípiéo.

«Hele ne ;. ga nador a de l 'Cl ásico.'

Llegad a del prem io (,Hi c '
2.0

Un paseo p or el' p , ddock.

Paseo de los caballcs que t omaron
parte e n el r,Clásico.) •

Llegad a J e b

3." carrer a:

[.0

('T ru fquén .'>

2.°

. H ech izada.'

IO

. Le Roy D'r s,>

<' Bago lín ,»

P a rtida del . Clásic o.-

Llegada de la 4' carrer a: L O (.Helle ne, >
2 .0 (cT artar 11, »

Hipódromo Chile.

Llegad a de la 3 " ca rre ra: 1.° (,Sybl ll e,>
2 .0 «Princelli ng,. 3.° (t.-\rle quín .•

Llegada de la
1.0

~ .'

car rer a:

-Cannan Sall, ? 2 .0 . P ob re ,/)

Ll egad a d e la 5.' carr era:
2 .° 4 M inu ta . ~

1. 0

. Ka D,'

TEATRO VALPARA I SO

La distinguida actriz, Sra. Rosario Pino, que próxima me n te de bu tará
en el Teatro Val paraíso.

A BUENOS

AI~ ES

Los padres conscriptos son,
que dejan los patrios lares
siguiendo á Don Pedro Montt .. .
¡No hay que confundirlos con
los conscriptos militaresl

Banquetes.

ASISTENTES A LA CO)!IDA QUE EL SR . LUIS OL\NO O~'REOI6 A ALGUNOS MIEMBROS

DE LA

OOLO N IA OO LO~IBlANA.

,

¡,OS ASISTENTES AL BANQUE'l 'E CON QUE L0S MIEblBRO S DE LA JUNTA DlREOTIVA DEL l' ARTlDO FESTEJARO!l" B; _ .. i
A LA. MESA DIREOTIVA DEL OENTRO D}; PROPAGANDA LInE RAL-DE MO CRÁTI CO.

~: L Sl:

J OAQu íN FERNÁNDEZ BLANCO OFRECIENDO LA MANU' ESTACIÓN.

Concierto Brüning=Renard.

ASPEOTO DE LA CONOURRENO[A QUE ASISTIÓ AL OONOIERTO DADO POR EL AFAMADO VIOLINISTA 8ERoR BRUNING
y L A PIAN I STA SENORI'fA RENARD EN EL GOLEGIO ALE~I ÁN DE LA OAPITAL.

Colonia inglesa de Santiago.

I

EL MIN[STRO DE INGLATERRA Y ~IIEMBR03 DE LA COLONIA REUN¡"DOS EN EL BANCO A/WT.O SUDAMER I fA1W
PARA. TO~!AR AOUERDOS OON MOTIYO DE LA ~lUER1'E DF. EDUARDO VII.

De Puerto Montt.

G tlUPO DE O b' ICIALES y TROPA DE OARAB[NEROS QUE SE PRESENTÓ Ú LTlblAMENTL EN REVI STA ANTE LA S
AUTORIDADES DEL PUEBLO.

De Argentina: La apertura del Parlamento.
-, ~

I·

"..;:fJ!Jl" /

"-:-1

El jefe de p olicía, coronel DelIep iane .

El general Ortega, jefe de la 1." r egión mil itar,
en tran do al Con greso.

El Presidente de la República
saliendo de su casa habitación .

,

l

r..

'l:

<fj

El I n tendente Munici pal Sr. Güiraldes y el diputado
S r. Moreno.

El gener a l Racedo, Ministro d e la Guerra,
llega ndo a l Congreso.

El Presidente dirigiéndose al Congreso.

LA ESCOLTA PRESI DEN CI AL .(

El Arzobispo

~onseñúr E~pinosa"

,

EL PRi]Sl DENrE .DE L A R~PÚBLICA ARGEN'rlNA, SR. FlGUEROA A L CORTA, LEYE.NDO EL

El

Mill i s~ro

de Instrucción Públ ica. doctor Naon.

MENSAJE.

El Ministro de Relaciones Ex te r iores
Sr. Victorino de la Plaza.

Los militares chilenos en Buenos Aires.

J,A RE r. EPCIÓN Á LOS OFIOIALES CHILENOS QUE TOMARÁN PARTE EN EL CONOURSO HíPICO DE BUENOS AIRES,
EN LA ESTAOIÓN RETIRO.

MEJOR ES NO MENEALLO

-Pero, ¿qué hace Ud., Sr. Benavente?
-Ya Ud. lo ve; atar los cabos _para que me den luz en este asunto.
....
-Sin embargo, á pesar de todo, no lo .veo claro.
-Ni yo tamp()co, amigo mío; hay asuntos que debían quedar para siempre en la obsc uridad ..

El juez del crimen de La';1taro , D . . Fernando Soro
Barriga, en el proceso por asesmato seguIdo contra Antonio Padilla, ba pedido .al tercer Juzgado del ~,me !, que
solicite del Observatorio AstronómIco de Santiago IUfcrme acerca .de 'la po, ición de la luna á las 12 de la nocbe
del 12 de Sept·iembre último en el pueblo de Galvanno,
del depart amento de Lautaro, y sobre la ,di.sUmci,! que)
dada la l uz producida por la luna, podda dIstIngUIrse a
una persona, ya sea . en. nocbe despej.ada ó nublada.
He aquí una investigacIón que serv¡ría para dar dolor~s de cae eza al mismísimo Sr. Sherlock Holmes, el príncipe de los detectives.
Como á la postre no nos vengo á resu ltar qU 7 D . ~er
nando se quede á la luna . .. por meterse en m v estlgaciones astrales .
Más de alguno piensa en la complicidad de la luna en
a lgún Ha que contempló desde la cele ste esfera con pasmosa tranquilidad.
Cuand o nuestros jueces se ponen á seguir una pista ó
se meten en una investigación, se les ocurren cosas que
60n pliI;a mor,irse de la risa.
La Junta de Recon strucción ha pedido propues tas por
"arios millones de adoquines para el empedrado de las
.calles del Almendral.
Entendemos que tratándose de adoquines, la Junta 105
va á tener d e sobra.
Trafican por esas calles algunos adoquines suelt os de
r una dureza tal que, c0':'l0 se pavimenten las calles, tendremos para una eternIdad.
Un colega de !jan Fernando, (,La Aut onomía,' publica
.,n grandes caracteres el siguiente aviso:
.Candidato á la Presidencia de la República el senador
por Colcbagua, D . Eduardo Charroe. ... . . .
E sta noticia estupenda , colosal, ba COInCIdIdo con la
aparición del cometa Halley.
El peligroso atorrante de la celeste esfera está v isib le
.,ntre 4 y 6 de la mañana con su cola y todo.
D . Edu a rclo¡ ·el cometa con cola. . . ¿Qué dirán á todo
<lSto los carabmeros ?
¿Será un presag'¡o de que la cosa trae cola ? A lo menos
por la l?arte de los cometas, las USan como una herencia
de familia! . ..

, E l Caram pang ue') d e Arauco dice:
(,¡Ab , si t odas las niñas del mundo compre,?dieran la
mala fama que se conquist an pololeando c on tIpOS petulantes y que no tienen n ada de moral, entonces todas se
cas arlan y todas serían felices y ya no cundirían los e'ueseos que no dejan tranquilas á las ni.ñas y que las asedIan
ya en la calle ó ya rondando sus domicilios al olor de la
sardina como un jo te que ronda su presa! •
La niña que quiere ser casadera, no pololee con cualq uier tiuque que se le presente. Sea diplomática en o ír
y contestar. No sea j amás orgullosa . y lo primero que
debe averiguar es la vida privada y pública de s';1 corte~
jante, pará que así el mal conta gio no la contamme. S,
n o, su honor es perdido y su conducta andará por los
suelos .•
Ya veis , señoritas, lo que ';S aconseja , E~ Carampangue;» nalia de tiuques, de jotes y '?tras avecltas cantoras
que rondan aJ rededor de las sardmas.
.
(El redactor os ha confundido con Jas sardinas en latas
aunque n o especifique si Je gustan con ó sin espinas.)
Son consej os sanos é higiénicos que t rastornarán á
mucbas adorables cabecitas del sexo femenino . Ya lo
saben las que deseen ca sarse... que se casen con ó sin
consej os, eso s! que rebusando á l os tiuques como eJ
r edactor de . EJ Caranpangue .•
E n Angol se suicidó el peluquero Pedro VilIagra.
E l lun es se dió varios taj os en la garganta con un a
navaja de afeitar.
Para consumar el suicidio se encerró en la peluquería,
abrie ndo después éJ mismo la puer ta á la gen te que golpeaba, cuando ya se encontraba casi completamente
desangra do.
•
Al día siguiente murió.
. H e aquí una manera de afeitarse basta la existencia .. .
Yeso que lo , experimen tan sobre el gañote p r opio, que si
,les d iera p or el ajeno ya se verían barbas traficando por
esas calles de Dios.
D . Carlos Luis Hübller, en una carta abierta publicada en el . Diario Ilustrad o' y dirigida á D. Alfredo ¡rarrá,
zaval , dice:
«y me digo que eso ha de ser obra de alguno de los
mflchos escarabajos literaries que pululan por las imprentas, de esas que de puro diminutos no alcanzamos á ver,
pero que por- misterioso d esignio del , C.reador sólo viven
picando, y que sólo se s acian con sangre, aunque sea
poca, aun que sólo s ea la que saca el microscópico aguijón . A veces no alcanzan á picar, pero siempre molestan, como el zancudo con su trompetilla.'
¿ Un escarabajo literario?.. Transl ado á D. Carlos
Pórter, acompaftando un ej emplar para su examen y clasificación.

Cómo se crean las modas.

E l origen del sombrero de m oda .

LA PUREZA DEL CUTIS
se co nserva ETERNA 1V!ENTE con el uso d e la

que como ningu na otra prepa rac ión

evita las irritaciones del, cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:
Verdad eramente deli cioso r esu Ita su efecto en
combinación con los

POLVOS DEL HAREM
~

que refrescan el cutis y co muni can al rostro
un perfum e suave y un aspecto fino y distinguido.

,

.

Edificio al cual se ha transladado recientemente la antigua casa comercial
de los Sres. Delpino y Andrade.

Arte fotográfico.

Familia Siverson Cumming.

Sr. Kloss Bassaure é hijita.

Sra. Iriarte de Rodríguez é hijita.
(Foto. Navarro Martinez. )

foto2rafia nauarro l1artinez.

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el muestrario en el Salón de Exposiciones; Victoria , 117.
Abierto todos los días de 9 A. M! á 10 P. M.

Un viaje á la Laguna Verde.
Galantemente invitados por el Sr. D . Domingo Otaegui. dueñ o de un
fundo en la L ag una Verde. para ir á conocer una instalaci6 n de regadio q (le
ha adq uirid o rec ien temen te y que funciona nada más que con gas d e leña,

EN LA S CASAS DEL

~'U NDO

DEL SR. OTAEGUI.

nos transladamos el domingo anterior á dicho fundo en compañía del inge ni e ro
Mr. Finn, de la casa de los ,S res. Rose-Inn es y Cía., y de va rias otras personas. Llegados al sitio donde' se h all a~ instalados el gas6geno y motor, bajo

E l motor en pleGo funcionamiento,

Alimen tando el gasógen o; a liado se ve el purificador.

un confo rta bl e galpón de zinc, se procedió inmediatamente á alime ntar el
gasóge no co n trozos de leña del fund o, cortada por un a pequeña sierra circular de ace ro, y q ue es mov ida por la fuerza del moto r.
Contiguo a l gasógeno, com o puede ve rl o el lec to r en un a de las fotogra-

fías que ilustran estas dos páginas, se ve al mismo ope rari o qu e ma neja el
motor echando a l gasógeno trozos de leña y junto á és te se ve también el
purificador que se encarga de extraer todo el alquitrán que produce la ma dera
carbonizada po r efecto de la co mbusti ón misma. D e es te apa rato el gas pasa,
purificado, al motor pa ra su movimien to.
El gasógeno y m otor adquirid os por el Sr. Otaegui pa ra el riego de s u
fundo, llevan el nombre de Crossley Brothen , que tie nen la reputac ión de ser
los primeros fabricantes del mund o en m ate ri a de motores de co mbusti ón in terna. L a ve ntaja principal que ti ene el gasógeno y mo tor de que ve nim os
da ndo cue nta, es de qu e para la a limen tac ió n del pri mero y funcionami e nto
del seg undo, basta sólo e mpl ea r leña trozada, la que por cierto se enc ue ntra
en abundancia en los mism os fund os y que no hay más qu e mandar co rtar.
El consumo diario de estos gasógenos, según nos ro explicó el Sr. O taegui,
es de 12 .k ilos de leña po r hora. El motor que ha ad quirid o es de 16 caballos de fu ~rza y la elevaci ón del ag ua a lca nza hasta la altura de 10 metros.
La extensión á que puede alca nza r el riego es has ta 40 cuadras cuadradas
más ó men os.
Se comprende qu e para los du e ños , de fundos de rulo, que están sólo á
merced del agua del ti empo, el empleo de estos gasóge nos y motores Crossley B rothers, puede reportarles inca lculables beneficios. Basta que en un
¡- - - ; -- - ; }

J.

~

' -.-Jo

VISTAS D E LAS CANA LETAS QUE CONDUCEN EL AGUA EXTRAÍDA POR E L MÉTODO QU E NA.RRAM OS.

fundo exista un pequeño aroyuelo para que un 'motor de és tos puéda extraerles agua en a búndan cia y convertir e n terren os fértiles y cu ltivables los que
antes eran terrenos incultos é inservibl es por falta de agua.
En nuestra vis'ita al fundo del Sr. Otaegui, pudimos ye r e n pl en o funcionamiento el motor mov ido con g'as de leiza, como tambié n la gran cantidad
de agua que salía de la bomba -y qu e despu és corría por un a canaleta de
madera de más de 200 metros .de la rgo para ir á regar varias ex te nsiones
de terreno de rul o.
Nos llamó la atención que para el funcionami e nto del moto r y alimentación del gasógeno Crossley, basta el trabajo de un solo individuo, Jo que
también sig nifica una eco nomía.
El Sr. D . Domingo Otaeg ui , según nos lo ma nifestó, se mu es tra muy
complacido del res ultado obtenido en su fund o por esos apa ra tos, q ue le ha ll
hecho aumentar sus terrenos de culti vo.
El Sr. Otaegui es uno de los primeros agriculto res que ha adop tad o el
uso de los gasóge nos y motores Crossley, á gas de leña, e n nuestro país.

GnSI~O

DEL PORTRL

Plaza de Armas. -:- SANTIAGO

Gran

Pastelería

y

Confitería

VISTA TO~I AD A DURANTE L'A I NAU O¡;RAOJ ÓNDEL OA SINO.

Magnífico Salón de Billares 'dotado de 18 Billares

-

Bruns'Wick, todos con la célebre baranda "Monarch" de
Match.

Unicos en Chile.

BUENA OARAMBO LA .... . EN LOS BILLARES OON LA CÉ L EDRE BARANDA "blONARCB."

Nuevo y lujoso bar con entrada independiente de la
Pastelería. Surtido de licores garantidos legítillloS.

CARICATUR.AS EXTI{ANJERAS
El "Chantec\er" europeo.

IIHumoTÍst.icke Listy Pragua. 11

El partido liberal inglés y los lores.

Eduardo.- Vengan otro día, el lord no está
todavía completamente muerto!
IIPasquino TUrJD. II

Otro "Chantecler" distinto.

Verdaderamente las bestias, en Francia, están de actualidad, con la diferencia de que ahora les
ha tocado á los roedores de li quidaciones y de fornituras militares.
nFischietto Tllrin. 1I

Tto , TIEnE IGUAu

Quil\a
+

~

~

rI

JAVOL
Para el cabello.

+
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VALPARAISO '

m

~ SALVADOR

1

DONOSO, 2 • TELEF. INGLES 984
Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
, Pruebe usted

Huérfanos, 8'25_

JAVOL

~~~~

\cOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS¡
NORTH 881TI5H ANO MERCANTllE IN5U8ANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809 .
• 1

..

FONDOS

._

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .. ...... .. TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQ'UE : .... ... .... . }
HARRINGTON, MORRISON & 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.
SAN FERNANDO:
LUIS OPORTUS.
CURIC6: .......... ... ..
ARTURO H ERINO.
TALCA: .... .. .. .. .. .. .. .
MULLER BLOSS & Co.
LI NARES : .... .. ... .. .
FRANCISCO VALDIVIESO G .
TEMU CO: ........... ... .
G . HELMKE.
VALDIVIA: .......... ..
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN.

..

12~1.

Agentes Genevales pava Chile con poderes aDlpUo.s:

VORVVERK &
PRAT,15

Ca.

AGRICULTURA E INDUSTRIAS
Aplicaciones agrícolas de las máquinas de tracción.
La carestía de la mano de obra, que en la
actualidad es general en todo el mundo , ha
hecho necesaria su sustitu ción por el trabajo
mecánico.
La agricultura es posiblemente la rama de la

sólo para la labranza sino que también reemplazan á los motores , empleándose en dar movimiento á máquma s trilladoras , aprensa d oras ,
etc., etc.
Sirven también para el tra nsporte de las cosecha s, economizando Jos múltip les viajes de
nu estras ca rret as
y lo costoso de
su m a ntenimiento. pues en un
solo viaj e pueden
a rrastrar del 5
hasta 40 tonela das, según el poder de tracción
de la máquina .
Actualm ente
Arando cOn 15 discos.
Haciendo labo r profund a.
en la región sur
producción donde tiene más amplio campo esta del país hay en uso , con buenos resultados , varias
sustitución, y donde puede dar los mej ores
de estas máquinas y es d e esperar que su aplicaresultados.
ción se generalice mucho más entre nut:Stros agriSin entrar en detalles, consideremos sólo las
cultores, pues su adopción les permitirá libermáquinas de tracción,
t a rse, en gran parte. de
que pueden ejecutar en
las exigencias del tra batoda clase de suelos, aun
jador rural.
hasta en los no muy
Ocurre, much as veces,
accidenta dos , todos los
qu e hay necesida d de
trabajos d e labranza y
ej ecut ar con urgen cia un
cultivo, con la ventaja
tra baj o, siendo imposible encontrar en el mode qu e hacen un trabam en to oportu no, los brajo múltiple, pues pueden
ceros necesarios para su
reemplazar hasta 15 y
16 arados, haci endo una
Trabaj ando superficialmen te.
ejecución; en estos casos
las má q uinas de tracción
labor más profunda, más

Acarreando las cosechas.

S embrando en terrenos de muy p oca consis tencia.

perfecta, y ocupando un reducido personal para
manejar todo el tren de instrumentos de culo
tivo.
A más, estas máquinas prestan servicios no

son la sal vagu a rdia del agricultor y le aseguran el
fruto desu trabajo d e todo un año, el que podía haberse perdido en pocas horas .
FARMER.

1t~u ~1(~~T] N ~\,~N:~::L.J
Devuelve on>tMt",n~Omc."t~
ÚNICO

01

pelo ~u color n at uro.l

DE.PÓ~ITO. LUI S EVE:. PA'::>AJE:.

MATTé

j~,

'ANTIA(,O

Banco de Londres y Río de la Plata Lt~.
ESTABLECIDO EN EL A~O 1SS!d .

Capital 8obseripto ! 2.000,000 e8terlina8.

Capit. pa~ado ! 1.200,000 u8terl.

Fondo de rU8erva ! 1.300.000 e8ter!. ~

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\ MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
Valpa,raíso: Número 128, Gallfl Prat.
En el Brasil: Río de Ja.neiro, Pernambuoo,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
r Norte, 11 de Septiembre, La Bocll., Rosario
Victoria
de Santa Fe, ~endoza, Bahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
cordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
Paris: Rue Halevy número 16.
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 tremta días de aviso después
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intorosos
de dos meses ... ... .. . . . . . . . . . 5 %
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre, Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó antes con t reinta días de aviso después
de cuatro meses .. . . . . . . .. . .. .. 6 %
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %'
Los depósitos á días de aviso se considerarán ,como de plazo indeterminado, y sus intereses derán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
Se abonará intereses sobre depósitos en msneda esterlina, en letras á la vist a ó á 90 días vista,
según convenio.

Valparaíso, 1°. de Marzo de 1909.
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RICARDO WILLIAMS,

==::!.,~~ Of2. '

lES el

Se encarga exclu"i vflmente !le la contrat ación de

PRÉSTAMOS HIPOTE.CARIOS
á 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 Santia go,
y en Val va raiso con el. Banco Hipotecario.

CONVERSIONES DE DEUDAS
OOM::PRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera - ,
ciones que ~e le encom i e~ dall , se en carga JeJ saneam iento dé Jos títulos de prop! edad, de la tramita~i~n de las autorizaciones. judici ales n ecesari as para ven der,
hI pot eca r,. e!c., y antIcIpa los fondos n ecesarIOS para las cance la.cion es y gastos
qu e se on glDen.

m
~

ru

Una de las buenas costumbres de las señoras qlle
con esmero de su persona, es la de cambiar sus
ropas al llegar de la calle; ésta deb ería ser adoptada por
las mujeres de diferentes condiciones sociales.

~uidan

Tiene 1:.. gran ventaja de conservar la frescura del
traje con que se sale á la calle. Es ademáR .una precaución higiénica pre c0 uizada por todos ~os m.édlCos, a9uell~
de de3pojarse del polvo y de los mIcrobIOs recogidos a

través de las calles y paseos. Se debe cambiar el traje
y la enagua, hacerl os sacndir con cuidado y colgarlos
hasta que les t oque el turn o de la limpieza cotidiana.
Cambiarse los zapat os y las medias. Esta última pre-

caución es sobre todo para los niños. Se les evjta~á~
enfermedades de garganta y lJl uchos otros males, VI gtlando que en toda estación ten ga n l OS pIes se~os.
Con l:¡, celebración del centenario argentmo, van

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo •. -

Pída Ud.
solamente
la marca legítima

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN"IDAD

ANTILLAS.

empezar las fiestas y las recepciones. Los trajes de
baile para. niñas j6venes, Sil harán generalmente de tul
adornados de flores primaverales, tales como flores de
manzano, muguets, rosas. Estos vestidos son l'edondos,
es decir, no tan cortos como los que se usan para la
calle, pe,ro sí que apenas toquen el suelo. El falso 6
forro es de tafetán ó raso liberty y siempre muy angostos; pero el tul se recogerá, se abullonará, se plegará,
tomándolo á la altura de las rodillas en el drapeado que
fija la intenci6n del vestido angosto. El tul debe conservar siempre su gracia vaporosa. Se llevarán también
muchos vestidos de muselina bordada con motivos de
entredoces de encajes, para las matinées en que se baila
y que son una especie de rp.cepci6n muy en boga actualmente para las señoritas j6venes. Los vestidos de tul
con adornos de flores, se reservan para los bailes de
noche. Se acompañarán de tocados de flores semejantes
á las que se lleva.n en el vestido. Para el día se usan
mucho las cintas claras pasadas por los cabellos 6 un
nudo muy levantado para las que llevan aún el pelo
suelto, lo que ya casi no se ve desde que la niña está ya
en edad de ser presentada al mundo. Os voy á describir
un lindo vestido para úna niña que hace su presentaci6n
en sociedad por la primera vez. Forro de tafetán blanco
mate, cubierto de muselina de seda. Un alto entred6s
de gasa. de plata aplicada al tul plegado alforro. Sobre la
gasa de plata se ponen coronas de rosas pomp6n unidas
unas con otras. Se concluye este vestido' con una gruesa
rucha de tul muy plegado, lo que le da una forma redonda
muy bonita. El corpiño de escote redondo, y las mangas van todas cubiertas de ruchitas puestas muy juntas
unas de otras; la parte de abajo emblusa ligeramente
sobre un alto cintur6n de gasa de plata, brazaletes de
rosas pompón en los brazos. Gran ramo de rosas en el
pecho. El peinado para este traje es completamente

griego, con bandeletas de plata y moño de crespos DoS'
ramitos redondos de rosas suj etan á cada lado la~ bandeletas. l\~edias caladas de seda rosadas y zapatos de
raso del mIsmo color, completan esta deliciosa toilette-'
para una niña de ]7 á 20 años. M uchas niñas lle va n
como adorno una hilera de perlitas más ó menos sin cel a~ ..
La imitaci6 n es hoy día perfecta. Se ha ll egado á dal'á las perlas fal sas el peso de las verdaderaF, lo que confund e á los investigadores más expertos en la materia_
Sil!ue' la prescripción de la blusa blanca y Eólll Ee le'
admite escondida por un blusón de velo de muselina b ,
crespón, que s610 qeja ver el cuello y un pequeño canesú
y los puños; es esta un a combinaci6n muy apreciada
bajo el punto de vista de la coruplela nitidez y las bll1s~s,
blancas hacen así el efecto de forros cambiables, q\le
permIten ser lavados como pañuelos de narices y cambia- o
dos con la frecuencia que se desee.
Descripci6n de los figurines:
l.-Sombrero de fieltro blanco con el ala muy levan-o
tada al fr ente y forrada en terciopelo rlegro. Atrás un'
gran penacho de plumas blancas lIoro11as.
2.-Grun súmbrero de tafetán negro muy senc-illo pUlll'
toilett. de mañana y tarde. Todo su adomo consiste en"
un drapeado del mismo género y guarnecido de botomi-·
tos de pasa manería negra.
3.-Enorme sombrero de crin negro cubierto de aigfet-·
tes negras, Ramo de ro~as pUlpúreas al frente. Chome"
y bridas de terciopelo negro, cayendo á un lado.
4.- Muy conveniente esta chal·lott. de encaje Cban-.,
tilly negro para traje elegante. Cinta. de terciopelo azul:
pastel al rededor de la' copa y gran nudo de lo IClsmo ali
frente. Los bordes del stm brero llevan un sesgo anche'
del mismo terciopelo.
ISIDORA.

-----------4~~~~-----------

El 'ojo de los submarinos.
-lbviado recientemente este defecto ideando un·
Una de las co~as más interesantes , por no
periscopio por medio del cual se puede ver á UIFdecir una' de las mayores maravillas, que ofrece
tiempo en todas direcciola navegación submarina,
nes '- exactamente como·
es el periscopio, especie
ve ría un hombre que, á·
de cámara clara que, somás de los dos ojos que'
bresaliendo en forma de
todos poseemos, tuviera·.
mastil de la cubierta del
otros dos en la nuca.
submarino, permite ver
La imageI\ que se'.
dentro de éste lo que
proyecta en el ocular'
ocurre en la superficie
del aparato, ofrece el asdel mar.
pecto que se ve en el graPero los periscopios
bado adjunto, que es una,
empleados hasta a h o r a
de las primer·as fotogratienen un inconveniente
fías maritimas tomadas·
cual es que sólo dan la
de esta manera.
imagen de lo 'que ocurre
Con este nuevo peris- '
delante, detrás ó á un
copio puede explorarse'
lado del barco sumergible,
desde dentro del su bma-'
pero siempre en una sola
rino una extensión de:
dirección, de modo que
nu eve miÜas á la redonmientras la tripulación de
da , pero la compañía lon-. uno de estos barcos está
dinense Improved Perisobservando, por ejemplo,
cope que es la que ha too'
I
lo que ocurre por su lado
El puerto de Barcelona vi~to desde dentro de un submarino
mado á su cargo la explode babor, por estribor
con el periscopio.
tación d el invento, espera,
puede acercársele sin ser
aumentar esta distancia considerablemente, pero.
visto un buque enemigo, y hasta una escuadra
mitiendo un alcance visual de trece millas.
entera. Un inventor, Mr. Benston Funnel, ha
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Delicioso '

Fragante

TIes deCRUZ
AZUL
talidad
~
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CETLOH.

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
, Creme de Menthe
CURAQAO
Maraschino
etc.
Los mejores
LICORES conocidos
y preferidos en todo el

mundo son de la marca:

I!!!!!!!!!!!!!!!!J
ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.

La
MEJOR CERVEZA
INGLESA
GERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SO'DA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

~~

Las grandes casas de juego.
No se juega ya como en otros tiempos . Hoy
Donde se juega .
día en los grandes Casinos (léa,e casas de juego)
es raro oír hablar de pérdida, ó ganancias de
D emostrado que la generación actual es mas .
cientos de miles de francos en un día.
moderada en lo que toca al juego, veamos,
El último jugador célebre fué Wells, el homCÓmo y dónde juega. Los principale~ juegos .
bre que hace años hizo
de azar en que hoy se
saltar la banca en Monte
arriesga el dinero, son el.
Carlo, y perdió luego
treinta y cuarenta, la rudos millones y medio de
leta y el baccarat. Lasfrancos. Un joven amequ e prefieren cua lquiera
ricano que luego ha vide los dos primeros, van,
vido en Pans mucho
en el invierno á . Monte
tiempo, ganó en Monte
Cario.
CarIo, en un dia, 5 0 0 ,000
Allí está el magnifico ,
francos; esta es probapalacio del juego, dond e
blemente la cantidad
se entra median te una
mayor que en estos últitarjeta que se obtienemos años se ha ganado
tras un rápido reconociUna de las salas de juego de Monte Cario.
alli en veinticuatro horas.
miento por parte deJ la
Como prueba de que hoy ya no se juega
policía especial de la casa. En el piso bajo, el'
como en los tiempos en que el famoso García
jugador encuentra una serie de magníficos..
pidió que las puestas máximas en Hamburgo
salones con una doc ena de mesas de ruleta y
al gunas otras de treinta y cuarenta. Por la
fuesen de 62 , 500 francos , para poder jugar él
más de prisa; petición que le fué concedida y le
noche, el Club Privé. en el primer piso, se abrecostó muchos millones, puede
para todo el que da el nombrecitarse el hecho de que los pede un club (algunos de éstos son,
riódicos franceses, hace cosa de
muy] curiosos) y allí, libre ¡de '
siete años, no hablaban más
distracciones femeninas, tan,
que' de un gran duque ruso que
perjudiciales á la calma que. negabia ganado en Monte CarIo
cesita el verdadero jugador, y
200,000 francos, suma que en
con absoluta libertad también'
otro tiempo no habría llamado
para fumar, puede estar jugando hasta las cuatro de la mala atención de nadie.
ñana.
Verdad es que el modo de
Al rededor del Casino de Monte'
jugar del moscovita era realmente digno de un gran duque.
Carlo hay preciosos jardines,.
dentro del edificiio mismo , existeEn el Club Privé, solía poner
un billete de mil francos á
un te'atro de ópera, y la orquesta
pares, y después se iba á hablar
es la mejor de Europa; pero to-·
das las div er~iones, conciertos ,
con sus amigos . A veces, cuanfunciones de t eatro, tiro de pido volvia á la mesa, se e nconchón, etc., están dispu estas á,
traba con que, en una serie
horas tales, que no impidande golpes á su favor . había
ganado 12,000 francos en cada
para nada el ju ego.
El aficionado al baccarat va
uno.
en verano ó á principios' de
Aun en los Estados Unidos,
Jugando al . fan-tan> en China.
otoño ál Aix-les-Bains, donde, en
no se juegan Hhoy a l,J poker
medio d e un paisaje pintoresco que se extiende
las sumas que antaño se jugaban. Ya no
se dan casos como el del senador Vest, que
d esde la orilla de un lago hasta los bosques·
abstraído en el juego no se fijaba en que
de una de las cumbres más bajas de losse le estaban quemando los falciones del
Alpes, existen dos casinos rodeados de lindos·
jardines.
\
frac, ó como el de Henry Clay , para quien
ningnna puesta era bastante alta ó el de
Todo el que acredite pertenecer á un club:de
Mr. Hugh BoIton, que de una vez ganó á Mr.
cierta cat egoría, es bien recibido en Aix-lesJohn Z. Merritt 45,000 dollars.
Bains. Las mesas de juego están alli r.eservadas
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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
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Las Máquinas de Escribir
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escritura visible
MODELO No . 10, oon esoogedor de columna • .
MODELO No . 11. oon tabulador decimal.
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Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO.

O

fo<

Las mejores y las más afamadas.
Unlco.

Agente~,

VALPARAISO

WESSEL, DUVAL yCía.

-.- SANTIAGO

Son 3 poderosos rettledios
que no Callan jattlás.

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWll{BUlUf 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 .
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

l.

para los hombres, pues aunque pueden jugar
En Monte Carla , un austriaco gan6 una cantiseñoras, se las obliga á sentarse en una
dad respetable. Con su nerviosidad é impacien-segunda fila de sillas,
cia, COIl un fajo de billedebiendo contentarse con
tes en la mano, corría de
mirar por encima de los
una á otra mesa del
hombros de aquéllos, sin
treinta y cuarenta, arriestener ellas nunca las carg'l-ndo un billete en una
tas en la mano.
y volando á otra como
Biarritz cuenta. tamimpulsado por la inspibién con dos casinos, el
rar.i6n. En una de ellas
municipal y otro sostepuso un billete de mil
nido por una empresa
fran'cos, y oyendo que
particular. En el primeen otra mesa se daba una'
ro, no se permitla antes
serie de golpes, c:orri6
.que entrasen señoras en
a 11 á para hacer otra
.el Club Privé, en la
puesta. Entre tanto, gacreencia, después d e
naba en la mesa donde
todo (muy justificada, de
dej6 el billete de mil franque su presencia di s cos, y seguía ganando,
trala á los jugadores sehasta que el billete se
El Casino Believue de Riarritz.
rios, pero cuando el nueconvirti6 en un montón
vo] casino admiti6 al bello sexo en su sancta
de papel moneda. Muchos ojos se fijaban con
sanctorum, el otro no tuvo más rem edio
cod icia. en él. pero nadie osaba tocarlo, pues
que seguir su ejemtoda la mesa sabía quién
plo.
habla hecho la puesta.
En esto, el austriaco,
Métodos y martingalas.
que habla perdido en la
Los grandes jugadores
otra m esa y ni siquiera
son generalmente muy
se acordaba de su billete
sencillos en su modo de
de mil francos, se acerc6
jugar. Ya hemos visto
de nuevo y qued6 gratac6mo lo hacía el gran
mente sorprendido al verduque ruso en Monte
sedueño de algunos miles.
Hay, en cambio, jugaCarla. Samuel Lewis era
también uno de los jugadores que siguen una redores más indiferentes
gla fija, lal como la de
que se . han conocido.
poner el dinero al par
Por lo general, jugaba á
que sali6 el penúltimo_
pares y tenía delante,
Las dos martingalas más
sobre la mesa, un enorcorrientes son la de doblar
me montón de billetes
la puesta: 1,2,8, etc., y la
que llevaba de rojo á
de seguir la serie 1, 3, 7,
negro y de inverso á coCasino de Aix-les-Bains.
15, etc. Once golpes conlar, Cuando ganaba, el croupier añadía á es te
trarios en el primer caso, 6 diez en el segundo,
lIl:0nt6n 12,000 francos ; cuando p ercHa, el 'croudetienen al jugador en la ruleta, y un golpe
menos en el treinta y cuarenta d e Monte Carla.
pIer cogía de él la misma cantidad.
~as

POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN
E stos polvos absolutamente puros y delamejorcnlido.d',
no aol am ente su.uun llL piel, sino que In suavizllD, no
. solamente ocultan lus irritaciones d e In. piel, sino que

las sanan.

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las desolladul'us, las queruauurns de so 1 y todas las
a.fecciones de la piel. L os m ejores facultativos y
enfermeras los re cvm.iendan por ser los polvos de
tocadur más perfecta mente higiénicos.
Un lujo paro. desp ués de afeitarse, deliciosos parC\
deapués del baño. No contienen almidón, ni polvo de
nrroz ni otros materi ales irritnntes que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.

La mujer que compre los Polvos de Meooeo para

uso del toclldor ó parlJ cualqUier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos ntas puros
y ml1s perfectos que Jos conocimientos quín/leos

puedeo orlgloar y que la habilldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ca ..

Newark, N.J., E. U. de A.

Use el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado es pecialmente na.ra. l os niños
y para us arlo junto con los Polvos de T alco Horatado de ld.enn en p~Lra el Tocador.
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EL STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL.
ES EL fiUSTO - ___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
ESTADO, 312
i_i

PARA
Un bastón histórico.
E l Rey Eduardo tenia una espléndida colección de
bastones, con más de 200 ejemplares, algunos de los
cuales son verdaderas obras de arte. Pero él usaba con
preferencia el que usaba su madre para el paseo cotidiano no sólo come recuerdo afectivo, sin " tambi én
como 'recuerdo bistórico. Este bastón es una rama de la
famosa encina de Boscobel, cuya frondosidad permitió á
Carlos n esconderse 'de Kromwell que le perseguía. En
el pune llevaba las arm as de los Stuardo, pero la Heina
lo substituyó con un ídolo pequeño, admirablemente
cincelado. proveniente del tesoro de Seringapatam .

Un fresco.
Pedia limosna, á la puerta d e un templo, un moce tón
de buen aspecto, y un caballero respondió á su petición,
diciendole:
- ¡Yo n o doy limosna á un bombre joven y robusto!
El pedigüeño respondió con descaro:
- ¿Y cree usted que por dnco céntimos se le pued e
exigir á uno una pierna rota?

Cómo se hace un álbum de dibujo.
Quien dice un álbum dice un cuaderno de ,?-otas ó cualquier librito por el estilo. En todos ellos. la dIficultad está
en encuadernarlos una vez elegido el papel para las hoj as
y cortadas éstas del tamaño deseado. Para ello se coge
un pedazo de cartón delgado, de tamaño algo mayor 'que
el d oble de una hoja más el grueso que haya de tener el
libro. En med io de él, con la punta de un a navaj a, se
hacen dos incisiones paralelas (Fig. 1, A A) y, luego, por
el lado opuesto del cartón, se hacen otras dos un poco
más afuera (B B .) Ya se com pren d erá que por estas Hneas
podrá doblarse el cartón, en sentido opuesto, segú n
el lado á
lO
que esté la
ineis i 0 n ,
como s e
ve en sec'-f'
f¡ ción, en la
rJ~. ¡ fig. 2. Como por el
uso pod ría
acabar por
part irse el
cartón , se
.
refu e r z a
===-=
.":'~ r ,c 2 , peg a n d o
en toda la
. _._ .- \@< part e de
'" -;7:- ~ ' .
. " F--,- ::-;- . las
ranu, ' : ::~' ~'- '::· I,;,.'· -:)I~ ras una 10mera de
e ' ,e.4. /!'
r'G 5 I
tela ó de
hule, l o mera que
en la fig. 3
se indica con la linea gruesa D. Después de hacer todo
esto,se encajan las hojas d entro de las t apas así for madas
y en-' el espacio comprendido entre el lom o y la linea B.
se abren con una barrena cuatro ó seis agujeros que
p asen todo el grueso del libro, Por cada dos d e estos
agu jeros se meten las p untas de un alambre galvanizado,
dob lado como se ve en la fig. 4, Y luego se doblan por el
lado opuesto (Fig. 5, E E .)
Para cam biar ó quitar las hojas d el libro no hay más
que sacar los alambres; pero si aquéllas nol tienen que
mudarse nunca, lo mejor es poner los alambres antes de
pegar la lomera. y colocar luego ésta encima para que
no se vean.

~l2t!!l
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Modo de cria r periqu itos.
Muchos aficionados á pájaros acaso no sepan 9ue hay
un a especie de periquitos que pueden pasar el InVler!:OO
y hasta criar en nuestro país, siempre que se les propor,cione una jaula muy grande y no se les exponga á un
frío excesivo. Son los periquitos de rabadilla colorada;
llamad os as! porque el macho, que es verde con el vientre ama,iJl o, tiene la rabadilla escarlata. Vienen de
Australia y como el clima de aquel país se parece algo
al nuestro, nada tiene de extraño que aquí pongan huevos y saq uen crías. E n España ponen á fines de
Febrero ó pr,incipios de Marzo, de modo que para Enero
conviene tenerles
'
hecho
el nido.
ste
debe ser
una Ecaja

'.

~=-------,
~1

~hi~1ni~!~t;~ ~~
o~~,
.,::

metros de largo por
17'de ancho y otr o
tanto de alto, con
....., ....•• ' _." ...... ... ~ .. ,
su agujero de entrada y al lado una
rami tao El fondo, como 5e ve en
la figura que representa el n ido en
sección, se hace de
un grueso tarugo
ahuecado en forma cóncava, á fin
de los huevos estén
siempre en la parte más honda, sin rodar de un lado á
otro; por que los periquitos n o hacen nido, 'sino que se
limitan á poner los huevos en el fondo de la caja. Esta,
dicho sea de paso, debe colgarse bastante al ta, ~y con el
agujero de entrada de frente siempre á la luz.
.
Conviene tener presente que, par a que críen los periquitos, no debe haber más que una pareja. Son avecillas
m uy envidiosas y reñidoras, y la compañía las distrae
demasiado.
Por comid as déseles cañamones. alpiste y mijo, y un
poco de pamplina todos los días,

Por una queja.
Lament áb ase' en un café el célebre trágico francés Lekain de que se le ' hubiera reducido á la mitad la pensión
de 12,000 libras que disfr ut aba.
- jCómo!-gritó un v iejo oficial.- ¡Es poco 6,000 libras
para un histrión, cuando un homb re como yo cobra infinitamente menos!
- y el derecho para decirme eso nO vale dinero ?- contestó Lekain.

Los diamantes y los .rayos X.
Mientras los diamantes legítimos son casi t ransparentes á los rayos X, los falsificados aparecen siempre opacos. Gracias á esta diferencia, pueden descubrirse fácilmente los mejor falsificados, como se ve en las fotogra-

r

Los embusteros.
Confesábase un sujeto d e haber murmurado en público
d e personas respetables, y -el confesor le dijo que tenía
que desdecirse también en público para ser absuelto.
-El caso es- repuso el penitente--que como sab"n que
miento tanto no me creerán.
-Entonces puedo absolverte, porque tampoco te
habrá'} creípo cu an do hablabas mal.

fías adjuntas. En la primera, el diam a nte fa lSificado se
present a Como una mancha tan negr a como el resto de la
' sortija; en la segund a el hu eco del an illo donde está
montado el diaman t e, apa rece vacío, como un agu jero,
tal es la tr ¡;nsparencia de la piedra legít im a ,

Muy práeHco.

Cosas de ni·ño.

- Mira no m ás, paquito: ¡Ya te revent ar á a tr ás
el pet a rdo!
'
'

Cómo averiguar los planes d e d os la drones, , .

Surtido , completo dé

ARTICULOS ,

'FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato: "Deltadiez l'
para películas en carretes
3! x 41 pdas, ó placas 9 x 12

cm.-Cuesta$42,~(oro).

LAS ,PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) $.'

Este otro aparato, muy superior
. mejor en su género $ 96.- (oro).

,

Fr€v

V~LP~RJUSO

Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo
j

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

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

Este otro : el renombrado

"Zeis8 plano rotal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta S 368.(oro ).
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JUEGOS DE COM ED OR .. ................... .. desde $ 400
JUEGOS DE D ORM ITORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
,,400
JUEGOS DE SALON . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . .
" 150
PB:INADOR CON" MARMO L y LUNA BlSELADA
"
,,70
COMODAS . .. . ............... .. . . . .... .. . .. ... ........ .. . .... .
"
,,45
ROPEROS CON LUNA , GRAN SURTIDO.
MB:SAS DE CORREDERAS. .. .. . ... . . .. . ...... .. . ...
"
,,120
GRA~ SURTLDO EN SILLAS DE COM EDOR.
SILLAS AMERICANAS . .... , .. ....... ... ..... ,.. .. ..
11
,, 40
GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUB:LTOS.
CATRES CON SOMM IERS. .. ... . ....... ............ ...
"
,,16
COLCHO N ES LAN A......... .. . .. . .... ... .... ..............
"
,, 22
SOMM IERS .. ...... .... .. .. .. ........ ..... .. ...... ......
"
,,5
SOMMIERS CO~ PATAS.. .. ..... ... . .. ....... .... . ......
,,8
ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO.
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~I~ Lindo surtido en Catl'es de BI'once, - ~ o cOlllllfal' antes de con· ~I~
~I~
~I~ sultal'· l)J'ecios en la Mueblería y Colchonería ~~
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Pa rís, Delicias, 1141, I,asado Bandcl'a.
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Un perro que resulta un excelente amigo.

--Mucho cuidado, Sultán, con hacerle alguna
broma á Pepito, ¡Eh !

Sultán. -Mien't ras yo me atraco de salchicha~, .
Pepito se libra de las moscas con ese aparato en9ima.

Pepito. - ¡Que me están comiendo las moscas !
Sultán .-¡ Espera, yo te' sal varé, renacuajo !IoróI1 !:

·- ¡Brrhrr !... .. .. .. . .. .
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"PIELES

EL ZORRO NEGRO

Unica fábrica de pieles premiada con medalla de oro en la
Exposición Internacional de Ecuarlor (Quito) es la

Peletería Preferida
de la alta , Sociedad.

Variado surt.ido en EcbaJ'pes. Estolas, }Ian·
~bons, Paletots.y GorJ'os de Piel estilo Nal)olec)ll.
Precio~

fu era de Competencia.

ALAMEDA, 1102 = esquina SAN DIEfiO.
I MPORTAN TE. - Talleres de hechuras y reformas.
Especialid ad en curti dos de cueros y teñidura de p ieles
en general.

"PIELES

"PIEL ES

.

.#

.

DUNCAN, FOX y .Cía. - Agentes Generales.

.

Para ti.
Aurora de mis sueñus,
encanto de la suertE",
del sol de mi esperanza
ma~nífico fulgor,
¡qlle espléndidas delicias
encuentro en el quererte!
iqué dulces son las horas
de mi naciente amor!
Comprendo noche y día
que mi cariño crece,
que un fúnebre pasado
muy pronto he de olvidar ;
pues si dormido suefio
tu imagen se a parece,
y viene las tinieblas
del alma á iluminar.
Con inseguro paso,
á tientas en la vida,
seguía vacilante
por mi sendero yo ;
y una mirada tuya
cicatrizó la herida
que un triste desengaño
cruelmente me infirió.
Hoy miro que del cielo
se entrE"abren las cortinas;
bendice en las alturas
nuestro cariño Dios:
la tierra se engalana
de flores peregrinas
y arriba las estrellas
te envían un adiós.
Tú anuncias la alborada
por los lejanos montes,
de mágicos cambiantps
pueblas el vasto azul;

paseas mis enslleños
por amplios horizontes
y me haces ver la vida
tras de un brillante tul.
Bmdito aquel instante
en que jUl é quererte,
en que juré adorarte
con un cariño asl:
aurora de mi~ sueños;
encanto de la suerte
¡qué dulces son las horas
q lIe yo consagro á ti!

•

NÉSTOR

ROJAS V.

La Serena.

- - - 0- - -

La Maldita.
Cuando en el corazón desfallecido
siento el dardo cruel de tus traiciones,
como las aves en su blando nido
así pienso en mis muertas ilusione~,
Es verdad que te amé con la ternura
que ama la madre bondadosa al niño;
pero en el mUlIdo, como nada dura,
se aC1Lbó por tu culpa mi cariño. '
i Es verdad que te amé¡ Pero tú fui ste
una mujer infiel .. i una traidora!
y al pensar en el pago que me diste
mi corazón de sentimiento llora
No te crd desde el principio'·franca
aunque ll orabás á mis pies contrita;
hoya mis labios tu recuerdo arranca
el nombrE" que te cuadra: "i La Maldita!"
BMULIO

RODR[GUEZ LOPEZ,
Santiago.
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I VARIADO
I

EN

SURTIDO

ART~~LOS

1._

11

ORO

!

I

PLATA
PLAQUÉ

11

I

CUERO FINO
Artículos de SPORT
~
! SILLAS DE IIONTAR
1.. y sus accesorios.
CUADROS
11
~
PERFUIIERIA
I

i
§

I
I
I

,

•

.~

!I

I

CUCHILLERIA
IIARCOS
IIALETAS para viaje.

i

i

¡I : :
I

*

Especial C:dadO: : : :

I
I

á los PEDIDOS de
¡ PROVINCIAS
11

!

- -_ _"-"'-0_ _- -

I

I

§

II
~

11

1. W. HARllY
EsDleralda, u : -

I

ij

I
I

•
•II!

Casilla

I5I

Teléfono 648

ANTES DE PODER

ntilizarlos, es menester' extl'aer 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 repugnancia 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 estaban combinadós, y esto es lo que con grán éxito se ha
efectuado en la elaboración de la
PREPARACION de WAMPOLE

en cuyo eficaz remedio; tan sabroso como la miel, tenemos toda
la esencia del Aceite de Bacalao
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofosfltos 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 cuma deleita á
los enfermos. En 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,
h abiendo desaparecido toda huella de enfermedad al terminar el
sexto frasco." En las Boticas.

VALPARAISO

.
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"SUCESOS"

a

SElllURIO ILUSTRADO DE AGTUALlDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EL PAfs

U n afio . . . . .. ... ... . .. . .
Semestre ..
Trimestre ...
Número s uelto
..\ .
EN

$

18.00
10. 00
6.00
0 .40

EL EXTE'RIOR

Un afio . ..
OFICINAS:

23·5°

VAL PARAISO : Calle San Agultln, 19- Cuma 902
SANTIAGO: Calle Huérfanol , 1086.
No se devuelvtlD 108 originales, n 1 86 pagan 18.8 coltlborBotoU&
no soUcltada.e por lo. Dirección , aunque ee publiquen . Los Re·
-p6rter8, Fot6gmfo6, Cobradores, Agentes viajeros y demAs repre
sentante8 de esta Revista, justificarán su persons.lJdad doou ·
Lu. entalmente, rogándose al público DO reconozca. en tal c9.raoter
¡\ quien DO presento 01 rotorldo testlroouio ele Id entidad firmado
y .ollado por la Dirección.
Toda colaboración debe .er dirigida al Redactor de SUCESOS.
y a]IIAdm.in.tstradOTn l08 a.euntos que S8 relAcionen con la marchll.
ec.onÓm1ca de la p u b li cación.

NOTA: A los sub s criptores de provincias
Todo abono que n o se renueve en e l término de Ull
mes de la fecha del ven cimiento, será su sp~ndido Si ll
lugar á r eclamo.

La Bedaf"cl6u advierte A. 10M wlaboradore8 IIte rarloK Que, 8(10 a("4'plado8 HU8 IrubaJos, I.u ed. 8er p"",trrat ... dtt
larcamente 8U pobllf"8 Clóu, por exleeucla del moler'al de olro «:arat'tea-: ./IIj )0 .... quiere lit Indnle d.

eRte semana rio.

Preg n",tón.- ¿Socio logía ? S i noso tro s tuvié r a m os la
pretensión de en ciclopedismo, creem os que hace tiemp o
habríamos pue st o cátedra d e .preguntas y re spuestas ."
N o siendo así, nos vemos forzados á r ed ucir nuestra s
contestaciones á aq uello que, de un m od o ú otro, se relaciona con el arte ó la lit er a t ur a .
B u scand o u n a definició n d e la cien cia socic ló gica co n
que satisface r su cur iosidad, hemús regist rado innumerab les volúmenes, leíd o a lg unos, r eleído otros. Y . despu és
de tan laboriosa pesquisa, h em os ten ído q ue aten ern os á
lo q ue el eminentísimo jurisconsult o, soció logo y orador español D. G umenindo d e Azcárate d ice en su ·,Conce p to dp la S oci olo gía', ( Bibliot eca Socio lógica lnternacional-Barcelon a- I 904.-l mprenta H enrich y Cia. )
.. E n cad a é poca-d ice Azcá rate- ha)" u n or d en d e estudios que cau tiva la atención de l ~s gen tes con prefer encia: est o acontece en n uest r os días con la ciencia que
Ca r ey., Clement , Valrás, G abba y Fou illée den ominan
,Ciencia Soci a l;,) Ca rie, "F ilosofía Social; .. Ro ber t)", .,F ilosofía Sociológica;. QUt: tele t , . .,Física So.cial;. Cataldo y

J a ne lli , <lCie n cia d e las cosas Hum anas; " Romagn osi,
. Fi losofía Civil y Filosofía Polít ica;> Courcelle-Seneuil ,
(. Poli ologia;l) y nUlneroso s escritores, sig uie nd o á Com te.
"Sociología, ') n o sin ecbar p o r delante, los más de ellos. que
es un t é rmino b á r bar o.
L o de m e n os sería es ta di vergenci a en c uanto a l h omb r e. si n o hub iera o tra más grave r especto a l objeto prop io de e sta ciencia, y con c;i ~ lI i e n t e men t e de SUS. lím it e_s, .~
d e sus rel aciones con l as afi n C'o E n efect e. dIeZ deh n ¡cione; nad a men os recuerd a Van ni , cuidando de afladir
q ue no son t odas las que pued en r egistrarse , y d e poco
sir ve tom a rse el trabaj o d e examinar las materias d esen v ueltas en los libros que llevan e n su port ad a una d e es as
deno minacio nes, p orque, a l contra ri o de lo q ue a con tece
con los de econ omía p 0lítica-tod os los cuales, con pocas
excepciones, no obstant e el d is tint o ob jet o que dan á es t3
ci encia por conten id o, nos h abla n d e los co noci dos temas:
producción , circulac ión. di stribución Y consum o de n q ueza- en los d e los soció logus h all am os d esa rro ll ados los
asun t os m á s he t erogé neos_

Invocación del Poeta:
Patria levnntn, la Illú gica testa,
cíñ ete el r.asco de brOJi ce y de 01'0
y r.{\ mo el día triunfal de la fi esta
can ta {, tn s hij os su Himn o ~o n o ro .
La voz..de la Patria:
Paz y trabaj o ('or{\nen t u l,i stOlia,
oh, mi progeni e 11Ialinflllim:1 y fu erle,
y como el día triun fal de la gloria
V>'!lce re t ravé ~ de otro siglo ft la M urrte .
i-\ iembra 1" espiga en los fnnrl os patern •."
cnida ell anrel de los pred ios natal es,
pla.nta la encina dr ~a.i os etern os,
y pspera :, '" so n,br" las alba ~ trinnfa leEl coro de l Pueb lo :
Raza dd P la ta, oíd
el nu evo H im no Ci" e Ila ,"a -t rompeta y orifla lll a p:t ra una llu eva li d.
La voz de la Patria :
Plleblo de :Ullor, tn desierto r.on,pite
co n los proge ni ús forlLneos qll e abreves.
y en el rri sol de la pa mpa y el arte
alm as y vidas indiana s remll eves .
• alv :1 la estirpe sin odio su cnern o,
ha7. que ella sienta, Señora. sllpren':1 .
en nllestra t ierra Sil sólid o trono,
yen nll estro Sol su perenn e diad eJl¡;,
Raza del P lata , oíd
el nu ev{\ Hi mll o qlle in fl ama
los cl:l.rill es, y lIall,a
para un a nlleva. li d.
Aln á, la Vi da un ma gllífico temp lo.
todo de am or y verdad en luz viva,
.Y qu e Ú, su fábrir" sirvil de ejemplo
lit f(lrmidaiJ l ~ ~l on tai¡a na liv a.
y

Pillid o aZ 1l1 de nll cielo cc1 e' tp,
rá ndid o albor de Sil né bnl a and in a
ta l eternice y enarte la hueste
sobrp los Andes la ense iia argentina.
El Poeta y el Pueblo:
Patria, le"an ta la mfLgica testa,
r iñ e por casco t u Rol de victoria ,
y CO II' O el día triun fal de la fie ta,
can ta udo acaudill a ln raza en la glor ia.
RI OA RUO ROSAS.

~fés~~-.~~~~~

,

·
Ud s. pro bar ~.
i~ ¿Quleren
el mejor aperiti~o?
tomen el
uermDut~

I
I se c::on\1enc::erán de su superioridad t .
I

.

~t Exigirlo en todos

•

los mejores Bars.

~~~~~~~ ,

-¡Corten no más! pero á mí nadie me convence de que ex ista mejor betún que el «Globín,»
del cu a l son age ntes los Señores Gómez Hermanos, Avenida Bras il, N .o 57, Val paraíso.

~:~~:::T~

EL PROGRESO

VALPAAAISO
San

Agustin,

44

~

Surtido 'completo de abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios sumamente económlcos.-Se atiende al pÚblico
de 6 á 10 V. M.

=====

=====

Todos 108 obreros deben formar Sociedades Cooperativas para
a.Uviar su situaq,.ión económica, en ellas se vend e más barato y el peso
es siempre exacto.
, ITna vlslm á In Sociedad Cooperativa EL PROGRESO,
San A.gnstln 44, les convencerá.

A los Novios.

~

No olvidar que las me~
jores joyas y de mejor
~
buen g usto; los neces- :&..~
saires más completos y
.~
e legantes y una im~ ~
mensidad de articu~
los de plaqué de
~
la renombrada
~ ~
~
0

b

Marca Bristol

~~o·

Relojes
~.¡' CLINTON
~~ ~
Extra
;.~

hallarán en '

'~

0'(

~O

~
~

~

Depósito.

~I~

Objetos de arte. Cuadros
al óleo. ESllejos veneeianos.

6ran rebaja de precios
Talleres de J oyería y R elojería.

CANTINA.

"Bor Metrópoli" de Lorenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No. 582
Casill a 600

Entre Comercio y Frei re .
T eléfono 337

CONCEPCION

Sr. Got:elll .

Con los adelantos últim amente introducid os
en est e est ab lecimi ento, puede asegu rarse que es
el mejor montado de Concepción, pues no hay
transeu nte de la sociedad, y de afu era, que df\je
de visitarlo. En él se encuentra cuanto li co r fino
se desee, importado directam ente del extra nj ero'
por su propio dueño, y est á dotad o de un espacios'o salón. Tiene además una nueva é importante instalación de 9 bill a res de ú lt imo sist ema,
donde el público puede pasar su tierp po de
distracción con todas las comodidades.

S A L A I:.E B IL L A R E S .

Sra. Got:elll.

Quien haga diariamente un
uso personal del Odol y con
entero apego á las instrucciones, practica el aseo de la boca
y la dentadura de la manera
más adecuada y más conforme
con los actuales adelantos de
la ciencia.

HOTEL EUHOPH
VALPARAISO
CALLE URRIOLA, No.16
(á un paso de la Bols a de Corredores)

Establecimiento
el más lu.ioso é higiénico de Val paraíso,
do tad o de un mo bilia rio importado
especi almente.

Restaurant
estil o moderno, servicio y cocina
mej orables.

In-

eonciertos diarios
d e 7 á 9 ·P. M. OrqueAta baj o la dirección del profesor S r. A. Gonzalez P.

eantina
separada; una j oya de crista les. Licores
y vinos solamente legítimos.

Los Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta reforzada de 8 profesores.

Preparación patendada
del Establecimiento
Químico Dr. Malesci,
Firenze, Italia.

Unicos concesionarios
para Chile. Perú y
Bolivia:
Arm. Ponsot y Cía.,
Bandera, 109 - casilla 1034
Santiago.

La MELANCOLIA continuada, generalmente
obedece á razonés de orden mora 1, pero hay
otros casos en que, sin razón ~aparente de ninguna clase, decae el espíritu y el alma llora en
yez de sonreír. - Cuando esto sucede, podemos
asegurar que son los NERVIOS los que están

enfermos y esa MELANCOLIA, esa TRISTEZA pueden CURARSE rápidamente con

IPERBIOTINA
Venta en todas las Droguerías y Farmacias,

MALESCI

Terno de Vestón
Confeccionado sobre medida con Casimires in g leses, g ustos nu e vos y de moda,
forros de prim e ra cl ase.

Olase .superior
$ 130
muy fina
" 100
"
muy recomendable,,· 85
"

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á

$ 140, $ 120, $ 100 y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.

Sie ndo nu estro surtido de Casimires
el más grande y selecto que existe en
plaza, y conta ndo á la vez con cortadores
de re putada compe tencia, te nemos la seg uridad de que podre mos satisfacer el
g usto d el más ex ige nte.

"LA MATRITENSE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GAR OlA Y PALAOIO

"AJAX"
Es una Bomba para apagar incendios con
..productos químicos.
Es una máquin a potente para apagar incel)dios, y la co m~
pran no solamente los pueblos y ciudades (donde se ' organiza n brigadas voluntarias de bomberos para usarla en caso de
necesidad) sino ta mbien los propietarios de fábricas , de g randes almacenes, de minas, de predios rústicos, y de toda clase
de instituciones públicas, tales como hospitales, escuelas, iglesias, etc. , etc.
La bomba AJ AX para apagar incendios con productos
químicos, está muy en boga en todos los Estados U nidos,
coñtándose entre los compradores el ,Gobierno de los Estados
Unidos,. la "Standard Oil Companyll y la "U. S. Steel Corporation 11 (las dos corporaciones más importantes I del país,
que poseen fábricas tasadas en muchos millones de dólars) y
la E xposición 1nternacional de Jam<rstown de 19°7.
L a bomba AJ AX para apagar .i ncendios con productos químicos, arroja un chorro potente de productos químicos, á unos
80 pies, con una eficiencia para combatir el fuego igual' á miles
de baldes de agua común. Esto sucede porque la acción de
los productos quimicos contenidos en la máquina produce gas
ácido carbónico, que apaga instantáneamente el fuego, obrando como unamanúl y sofocando las llamas. Esta máquina apaga
también los fueg os producidos por la combustión de petróleo,
pintura, alquitrán, celuloide, goma, alcohol, nafta, aguarrás y
otros fuegos en los cuales el agua produce poco ó ningún
efecto.
Lo que hace la bomba AJ AX:
Evita los despe rfectos causados por el agua.
2 Arroja un chorro potente de productos químicos, 80 pies ell sen tido horizonta l y 60
pies en sentido vertical.
Apaga con prontitud los fuegos prodncidcs por el petróleo, la pintura, el alquitrán, el
aguarrás, y ot~o s tuegos en los cuales el agua ,woduce I!lUV poco ó nin~ún efecto..
.
4 . Tiene una cabIda de unos 50 ga lones de soluClon químIca, lo cual eqUivale en eficIencIa
para combatir el fuego, á miles de b:;ldes de agua.
_
5 Produce ácido carbónico, que actúa como ll1Ia manta, extendiéndose en un gran espacio y llegando á menudo á donde el agua no puede llegar, por lo cnal apaga un fuego
oculto.
6 Un solo hombre la hace funcionar instantáneamente; no se requiere aten,ción alguna
al usarla; no cuesta casi nada de conservar.
7 Cuesta sólo \Ina in siguificancia el vol verla á cargar después de usarla, y los productos
químicos pueden comprarse en cualquier farmacia de cualquier país,

U.nico Agente para Chile:

Manuel Ibáñez G.
,.

z

Francamente, no se puede negar que el rey de los licores es su famoso

ANIS DEL MONO
Agentes generales p a ra Chi le, Perú, Bolivi a y Ecuador:

Arm. Ponsot. y :Cí a. - Casilla 1034 -

Bandera , 109 - Sant.iago.

--... - - - " -~,
:._ -

"---

. .... . .--

..

.

'OUNCAN, P-OX y Cía. - Agentes Generales.

·

UNA PRUEBA MAS
PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE:R.TIFICA..I><>
He usado durante dos meses la
.A.N"TI-C.A.L-VICIEl P .A.STElUR..
y en dicbo tiempo he conseguido
.A. U::tv.J: El N"T .A.R..
PElLO, que ya comenzl\ba á dejarme C.A.L-VO.

ElL

Las l)erSOnas que me conocen lmeden atestig'u:w lo dicho, como
igualmente los amig'os y relaciones á quienes :t mi vez be R..ElCO::tv.J:ElN"I>.A.I>O
el eSI)ecífico .A.N"TI-C.A.n-VICIEl
P.A,STElUR.. •
• ~\RANCISCO

PARDO DUVU . SUTIAGO, Moneda, 607 . Casilla 2290.

Pídase en todas las buenas droguerías.

Unicos Agentes:

r. .

Daube . y Cía.

Santiago, l Ta11)araíso, ConccJ)ción y Alltofagasta.

........:;;.:;:,~:..,

;;;;¿-;;·;;;;l\~~;;;t

•

DE MlJGlJET en el PAro

•

(Esencia do nom lin alcohol.)

~

U na parte de una gota de Esencia DraUe Ilusiou 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 Duslón
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
per-fume, por lo común se desvanece en el instan te. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlTBE y «lía.

'11

.

1
, .

.' i

V.lp.ral.o. s."Uago. Goncepoib. lntorapota

•

~-------------------------------~
=================================================:::;;¡¡¡==========================II!
LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL

~~~~~~aa~

Unicos Agentes:
MITROVIC H Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

_

========================================================lIi

I
I

Edificio al cual se ha transladado recientemente la antigua casa comercial
de los Sres. Delpino y Andrade.

Se conoce que goza porque está tomando el
insuperable
\

TE RORNIMAN

~
~I"
~I"
~I"
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~I~
~I~

~I~

~I~
~I~
~I~
~I~

~I~
~I~
~I~
~I~
~I~

JUEGOS DE COMEDOR .. . .. . ....... . . . . ...... desde $ 400
JUEGOS DE DORMITORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
,,400
JUEGOS DE SALON .. . .. . .. . .. ...... .. . .. .. .. .. .
"
,,150
PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA "
,,70
COMODAS........... .. ......... . .. ....... .. . .. ......... .. .... ..
"
,,45
ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO.
MESAS DE CORREDERAS ...... .. ........ .... .... ..
"
,,120
GRAN SURT IDO EN S LLLAS DE COM EDOR.
S ILLAS AMERICANAS. . .... . ... .. .. . ... . . ........ .. ..
"
,,4.0
GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS.
CATRES CON SOMl\'IIERS . .. ........ .. .... ......... ... ...
"
,,16
COLCHON ES LA JA. .. .... ........ .. ........ .. . .... .. ... .. ...
"
,, 22
SOMMIERS .. . .... .. ...... ...... .... ........... . .. "" ..
"
"'
5
SOM J'I'IIERS CO~ PATAS .. ...... ................. .. .....
"
,,8
ALFO~'lBRAS y TRIPE::), GRAN SURTIDO.

~I~

~I~

~I~
~I"
~I"
~I~

~I~
~I~
~I~

~I"

~I~
~I~
~I~
~I~

~I~
~I~
~I~
~I~
~I"

~I~

Lindo surtido en CatI'es de Bl'once, - No cOIDlll'ar antes de con- ~I~
~I~ sultal' precios en la Mueblería y Colchonería ~I~
~,~
Pa rís, Delicias, 114:1, pasado Bandera,
~I~
~,.,
~I,
.,.,~,.,.,~.,.,~~.,~.,~.,.,~.,.,~IL

,.,.,.,.,.,.,.",.,.,.",.,.,.,.,.,.,.,.

~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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....................
Surtido

~~~~

completo de

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez l'
para películas en carretes
31 x 4; 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).

1)5

Fr€v

V_LP_RJUSO

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

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

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

Calle ' Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo
~k~~~~~~~~k~~~~k~~~~~~k~k~k' ~~~~~~~~~~~
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GRSI~O

DEL PORTRL

Plaza de Armas. -:- SANTIAGO ·

Gran

Pastelería

y Confitería

VISTA TOMA D A D'URANTE L A IN AUGURAO r ÓN DEL OAFINO.

Reabrió su magnífico Salón de Billares dotado de
18 Billares Brunswick, todos con la célebre · baranda

U~i~o~ en Chile.

"Monarch" de Match.

BUENA OARA~I BOLA .... .. EN Le s BILLARES ooN' LA OÉLEIlRE BARANDA "MONAIWR."
I J.

i

. , , '

',;

-

Nuevo y lujoso bar .,::on entrada independ ie nte de la
Pastelería. Surtido de licore~ garant idos legítimos.

Uno que se lo saca.

:v.~_",!~

- ¿Y qué le parece á usted, Don P róspero, eso de la lotería del
Acei te «Escudo Chileno?»
-IVIuy prácti co, Don Castor, muy práctico.
-¿ Y qué piensa usted hacer para sacarse el go rdo?
- Comprarm e vei nte la tas de aceite ; así me saco el go rdo y además
,engord o!. ..
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Presidente Constitucional de la República Argentina.
(OibuJo de Fernández. )

EL CENTENARIO ARGENTINO

A la hora en qu e
escribimos, la ciudad de Buenos Aires-París de Améri ca,-hállase vestida de gala. Hombres procedentes d e
los más a pa rta dos
países, h a nse dado
cita allí, para participar regocijadamente en las fiestas de la gran
capital. Las delegaciones de la m ayor parte de los gobiernos ha n aCudido a lH para hacer constar, en
un momento solemne, ante el Gobierno Argentino , que no es un
mito la fraternid ad internacional,
y que el centenario de la cons ti tución de una república no puede
dejar indiferentes y frias á las demás
naciones hermanas, así del nu evo
como del antiguo continente. Y ello
se explica. Pese á los maldicientes
de todo lugar y ocasión; pese á los
negadore; d e todo progreso; pese á
los miopes y escépticos p a ra quienes
el mundo va retrocediendo en h
medida de lo que se llama generalmente civilización, la Repúblic,a
Ar¡!entina ha a vanzado en las vías de la
civilización, h a progresado verdaderamente, y pu ede presentar su balance de cien
años con un substancioso activo capaz de
ejemplarizar y servir de es tímulo . Una
ligera oj ea da á su historia; una ojeada
que abarcara, eso sí, los aspectos constitucional , político, finan ciero, industrial.
artistico, militar, naval - diga mos, los
a¡;pectos todos de la actividad n acion al,bastaría para demostrarnos, con la elocuencia jndisc utibl e d e los números, cuá nt a diferencia hay entre la incipiente
nacio na l! dad de J8 I O, y la n ación poderosa , respeta ble y r esp etada d e 1 910 .
L 3. que , por enton ce" ~ombatía, co n
suerte variable y con valor nun ca desmayado. por afia n zar s u declaración teórica
de i ndepe ndencia, po r medio de sus armas;
la que , durante años, hubo de lu cha r,
vacilante y te m erosa , ya dir igida por un
b a ndo politico, ya por otro; víctima unas
veces de las revu eltas, sangrando otras veces
b a jo la férllla de un tirano; andando á ti entas,
ensayando, difíci lmente su firmeza en la p lanta;
sin experien cia de la v ida; hoy se yergue , como
una fuerte República, de todas las naciones del
orbe conocida, en amistosa relación con todas
ellas, enviando á todos los puntos de la tierra sus

productos, aprovechando d e
los refinami entos de todas las
civilizaciones, atrayendo á su
seno á los hombres d e los elimdS má s apartados, y haciendo p asea r su bandera, de paz,
al tope de sus buques d e
guerra, por sobre todos los
mares . La república que, entre guerras y revoluciones,
hubieron de empujar por las
ví jS pacificas , hacia el progreso los Rivadavia, los Mitre, los Paz, los Sarmiento,
los Avellaneda, los Sáenz
Peña, los Roca, los Quintana, los Figueroa Alcorta, ha
logrado, al fin , completar
su primera etapa, y en tal
ocasión, ha present ,do al
mundo entero, en magnifio ca
espectáculo, su escuadra
y su ejército en revista, ante
el ejército y las escuadras extranje·
ras; los productos de sus industrias en
competencia armoniosa, d~ntro de
la Exposición, con los de la Industna
universal ; la manifestación de su saber
y su cultura artística, en el Congreso
Científico; la e.>plendidez de su progreso material , en el funcionamiento
admirable de su actividad urbana; la
legendaria y general hospitalidad de
sus hijos, en la serie de fiestas con que
los representantes de los más lejanos
paises han sido acogidos y festejados.
Nuestros representantes, los representantes de Chile, h an recibido en la
capital argentina, muestras elocuentlsimas de un ca riño que no podemos
m enos de reconocer. El Excmo . Sr.
Mont~, y s u digna esposa; los Ministros Edwards y Rodríguez; las delegaciones de ambas ramas del Parlamento;
los representa n tes d el poder Judicial ;
los miembros del E jército y la Armada;
los parti cul ares todo.>, han disfrut .. do
allí de un ambiente p ropici o y halagador; han comprobado en forma experi.
menta l, que no d ej 3. lu gar á duda,
cómO,-tras de un recelar de largos años. des·
pués de haber llega do al borde d el abism o, de
est a r á un paso de la g u erra-dos países pueden
convertirse en vec inos que unen y acrecientan su
acció n para fomentar el progreso n acional é
internacio nal.
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El orimer CentenariO de la Reoúfilina Hroentina
( Apun.tes histórioos. )
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En el año 1508 r uan D íaz de So lis y Vicente
Yáñez Pizón, buscando el paso para las Indias
-orientales, recorrieron la cost a d el Brasil, llegando hasta los 40° de hHitud S. después de
¡pasar por dela nte de la desembocadura del Rlo
·de la Plata, que to maron por un go lfo . En 1515

Gener al D . Manuel Belgr a no.

Almira nte Guillerm o Brown.

-volvió Solís al mismo sitio, y observando qu e
1as' aguas en a quel lugar eran dulces, compren{fió que se encontraban en la desembocadura de
un . gran rio. Dedicó3e entonces á explorar su
<:osta septeil'trioná l. tomando pos esión de ella

:J+

~

en nombre d e España; pero habiendo cometido
la Imprudencia de desembarcar sólo con ocho
hombres, a p tnas est uvieron en tierra fueron
muertos por los indios cha rrúas á la vista del '
resto de sus compañeros .
Cinco años más tarde tocó Magall a nes en el

Bri gadier Corneli(.:de3Sa a vedra.

Dr. Marian o Moreno.

mismo sitio, y Sebastián Cabet ó Gabeto , veneciano al servicio de Carlos I. reconoció la cos ta
del Río de la Pla ta y remontó el Paraná y ~l
Paraguay hasta s u conflu encia con el Bermejo
donde tuvo que lucha r con los guaraníes. Pactó

luego co n ellos, y como l e dieron varios trozos
de p la t a , creyó que abundaba a llí mucho el
m et al , d e dond e le vin o a l río e l nombre de Río
d e la Pla t a
. Fundó el pu erto de Sa ncti Spiritus en 1527
á los 34° d e la titud S. en la isla del Paraná,
h oy rincón de Ga beto , regresando luego á
E spaña despu és de dejar, un a guarnición de
170 hombres al m a ndo d e N uño de Lara .
El p rim er ad elantado qne tU\'O la colonia fué

General Juan Martín de Pueyir edóD.

J u a D J osé Pa so.
P edro d e Mendo za, que fo nd eó y d esemba rcó
los primeros días de 1535 en la m arge n d erech a
del R ío de la Pla t a con 22 naves y 2,000 hombres echan d o los cimientos del puerto d e Sa nta
María de Bu enos Aires. L os indios quera ndí es,
du e ños del t erreno, d ecla r a ro n en ca rni /ad a
guerr¡¡. á los españoles, d erro tá nd oles después
d e varios en cu e ntros á orillas del arroyo L uj á n,
q uem 'l ndo los ed ifi cios co ns tru ídos . Mendo za

abandonó estos lugares y rem ontó el río dejando
de ad elantado á Juan de Ayolas. Poco despu és
regresaba á Espa ña, muriendo en la travesía.
Ayolas penetró en el P a raguay , fundó la ciudad de Asunción, se internó en el Chaco, llega ndo h as t a cerca d e la falda de los Andes,
pereciendo á m anos de los indios con tod a su
gente ,
El verdad ero conquistadQr del p a ís fué el
adelan tado Martínez de !rala, nombrado en

D r. Ju an J osé Caste lli.

D r. Ma n~el Aberto .

155 5 en las siguientes circunstancias : Dej ando
los puertos f undados por Ca b e t y Mendoza ,
concentró sus esca sas tropas en Asunció n aguard ando la llegada de Alvar N úñez Ca b eza de
Vaca, nombrad o por el Rey en substitución de
Ay olas. Llegó ,$,s te á la isla de Sa nt a Ca t alina
en la cost a del B rasil en -1541 , marchando por
tierra hacia la Asunción mientras con la mitad
d e s us fu erlas, 2,COO hombres, remontó el río

hacia el mismo punto. Irala y sus sold ados no
reconocieron al nuevo jefe, y apoderándose de
su persona lo emba rcaron para España. Irala
fué confirmado en su cargo de gobernador y dió
gran impulso á la colonia. Tuvo la gloria de
alcanzar la cordillera de los Andes y de importar las primeras cabras y corderos del Perú, así
como varias vacas y un toro d el Brasil , primcr

quis ta das por los desc ubridores del Perú, . e.J¡l
1543, al m a nd o de D . Diego Rojas, que llegQ;
hasta Có rdoba. La ciud ad d e Santia go fu é fun-.
dada por el capitán Aguirre en 1553, y la de
Tucumán, por Diego Vill aqoel , en 1565 . En 1573
Gerónimo Ca brera fund a ba la ciudad de Córdob a, y Abreu la de Salta en 1582 . En 1559,
por orden del gobernador de Chile, atravesó la

De. Mariano Moreno.
(cuadro de P edro Sub erca , eaux)

N icolás Rodríguez Peña.

JURA)IEN'l'O DE LA JUNTA GUB ERNATIVA

origen del ganado argentJQo. Se le considera
como el fundador y organizador del dominio
español en el Río de la Pla ta. Fomentó los
casamientos de sus soldados c.o n müjeres indias
y dictó sabias medidas que hicieron prosperar la
colonia.
En cuanto á las regiones' del N . fueron con-
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,cordillera Pedro del Castillo, fund a ndo la ciudad
de Mendoza, y dos a ños despu és, con Jofré y
Mallfm, la de San Ju a n.
Sucedieron á !rala como adelan tados Go nzalo
de Mendoza, Fra ncisco ürtiz de Vergara, Ju a n
Ortiz de Zárate, etc., y luego Ju a n Torres de
Verga ra, que perma neció en el Perú delegando

de Su ca rgo en Ju a n d e Gara)' . que fun dó la
ciudad de Santa Fe en I S73 y levantó de
nuevo Bu en os Ai res en IS80. venció á los
charrúas y guara níes y fu é muerto por los
minu a nos c uatro años des Ilués. su cediéndole
Juan Torres de Vera . el último que llevó el

CA BILDO

l\tntJns de II'i goyen.

Hipó lito Vi eytes.

Miguel de Azcllénag:l.

P ~ dro

\1 cd ran o.

título de ad ela ntad o. Regresó á España en 1S9 I
y eligiendo los españoles en Su substitución á
Rerna ndo Arias de Saa vedra , primer gobernador criollo, á quien por esto y los beneficios
que hizo al país suele llamá rsele fel primer
p ·).triota,& Durante el ma ndo d e estos goberna-

dores s e fu ndaron las ciudades d e Rioj a y Jujuy ,
por Velasco; San Luis , por Martín d e Loyola, y
Corrientes. por Alonso de Vera.
En 1 6 10 comen zaron los jesuitas á establecer
con g ran éx ito sus famosas mi ~iones en el Alto
Para ná .

ABIERTO .

General M ariano N ccach en.

Tcod ")ro

S~ lI cllC7..

de B

l st:1. m :ln t ~ .

Gen eral Ju:1.O A. Alvarez
de Arenal()s. ·

Genera l Anton io Go nz ál ~ 7.
B¡tl carcc.

Diez años más tarde las tierras situadas
al sur de la confluencia del P a raná y del Uruguay', fueron reunidas bajo un solo mando con el
nombre de g obierno del Río de la Plata. que
se subdi vi dió en tres provincias: Tucumán.
B uenos Aires y Parag uay.

Fundóse la ciudad de Catamarca (1680) por
este tiempo. El sistema de monopolio establecido en la colonia impos >bilitaba su crecimiento.
y como consecuencia de él tomó gran incremento el comercio de contrabando, ejercido
principalmente por los portugueses, que ha bla n
fundado en 1680 la colonia del sacramento en
frente de Buenos Aires. ha ciendo una mda
competencia al comercio español. Desde su
fundación. Buenos Aires fué presa codiciada.
pero sus valerosos habitantes se impusieron á

Fray Nicolás H erre ra.

Dr. Narciso

de Laprida.

Pedro Francisco de Uriarte.

J osé Colom bres.

Jerónim o Sdlguero de'catirél'a
y Cabrera .

Dr. Gregario Funes.

los que la pretendían; el corsario inglés Felton
(1585.) :el temible pirata Tomás Cavendish
(1587.) los holandeses que se habían instalado en
el Brasil (1618.) etc.,. etc. En 1776 fundó Carlos
!II el virreinato de la Plata. con su capital en
Buenos Aires. que comprendía. además de ja
Argentina. el Uruguay. el Paraguay y Bolivia;
en 1782 se dividió el virreinato en ocho ihtimdencias . Expulsados los portugueses de ..la
colonia del Sac,ramento se estableCió un sistema
amplio de. comercio .. y en consecuencia Bue.hos
~ires "progresó- rápid¡unellte . bajo la ad,m~nisha,-

ción de P edro Ceballos , qu e fu é el primer virrey.
Le sucedieron consecutiv amente Jua n José 'de
Vertiz (1778.) Nicolás Cristóbal del Campo
(1784.) Nicolás de Arredondo (1792.) en cuyo
tiempo Se introduj eron los primeros esclavos
negros, Pedro Melo y Portugal (1795.) Antonio
Olaguer Feliú (1797,) el ' l!larqués Gabriel
Avilés y d el Fierro (1799 ,) Joaquln del Pino y
Roza s (1801,) el ma rqués d e Sobremonte (1804,)
Liniers (1806) y Baltasar Hidalgo de Cisneros
(1809.)

Pedro Ignacio de Castro

B~rro s .

Dl', I1defon so Mu ñecas.

Feliciano Antonio Chiclana..

Justo Santa Maria de Oro.

Gllyetuno José Rodríguez.

La alianza de España con Francia dió ocasión
á Inglaterra: para apoderarse el 27 de Junio de
1806 de Buenos Aires, qu e entonces ya era ciudad importantísima. Huído á Córdoba el virrey
Sobremonte para allegar fuerzas , el capitán de
navío Santiago Liniers, marino franc és al servicio d e ESPílña . organizó en Montevideo una
expedición libertadora que arroj ó á los ingleses
de Buenos Aires el 12 de Agosto del mismo
año. Dos meses después una nueva esc uad ra
co mpuesta de 61 buques y 12,000 veteranos se
apoderaba. de la Banda Oriental, y á medIadOS

d e 1807 desembarcaba en Buenos Aires defendida heroica mente por Liniers qu e derrotó
nuevamente á l os invaso res. El pueblo argentino adq uirió entonces conciencia de S ') fuerza,
y la g uerra encar nizada que hubo d e sostener
E spa ña por su independencia (1808) dió vida á
un partido n acion a l criollo, inspirado por el
Dr. Mariano Moreno . El nu evo virrey enviado
por la Junta Central. D . Baltaza r Hid algo de
Cisneros, gobern ó el paí~ de un modo tafilarbi-

Germano Anton io P03a.das .

Dr. Jose V:l lentin GÓm ez.

r'

José rgnacio de Gorri ti.

M :1l'i:lIl0

Serrano.

Liniers que intentó~oponerse al m 0vimiento fué
derrotado repeti das veces por los patriotas, y
finalmente fusilado en Cabeza del Tigre (provincia de Córdoba.)
En r8II siguió el Paraguay el mismo camino
que la Argentina, arrojando d el país al gobernador español; las batallas de Tu cumán (24 de
Septiembre de r812) y de Sa lta (21 de Febrero
de 1813) fueron decisivas, dejando toda la regió n
del Plata libre de tropas españolas. Reunióse

Jn ime N'ldnLy Guarda.

-- -

Brigad ie r Jl1an Florencio
Termda.

Antonio Sáenz.

tra rio qu e los criollos , cansados ya de su m a ndo ,
lograron imponerse em b a rcándol e pa ra Europa;
y co mo E spa ña rehus ó o bstinadam ente toda
so l ució~ co nciliadora, esta fué la señal del alzamiento, que se extendió por toct a la América
del S ur. Era el 25 de Mavo de 18 ro , fecha
m emo ra ble pa ra la n ac ió n argentina , que señala
la c. onstitución de la primera Junta d e Gobierno
indepen diente de la Metrópoli. El general

Ganeral Martín Rodrígue\7..

General Losé Rondeau.

El Teniente Ge nera l
Pasc ual RUl z Huülobro.

Estevan de Luca.

entonces (1813) la Asamblea Constituyente,
pero pr:mto se hicieron visibles hondas diferencias
entre Buenos Aires y las provincias, aumentando el antagonismo entre los porteños (habitantes en la capital,) educados en las costum bres
e uro ;¡eas y los gauchos toscos y casi por civilizar, antagonismo que era atizado por los g0dos
(partido es pañol) y que tuvo por consecuencia
la p érdida de la Banda Oriental (Uruguay) y del

Paraguay y la separación del alto Perú (Bolivia.)
Una nueva asamblea nacional, reunida e n
Tucumán, proclamó en 9 de Julio de 1816 la
la independencia de las provincias unid as del
Río de l a Plata y aprobó en 3 de Diciembre de
1817 Unas bases provisionales que el Congreso
reunido en Buenos Aires convir.tió en Constitución del Estado el 30 de Abril siguiente. Aqentuáro nse ' entonces las diferencias entre el partido '
centralista ó unitario, qu e aspiraba á co nstituir
un robusto poder central, y el partido federal

Tom tis M. de Anch oreua.

Juan José Zezica.

M !J.t:Íano Baedo.

Gui llermo Pio Whit.c.

Vicente López.

D. J urm Lal're n.

qu P pretendía la independencia de las diferentes
provincias; ambos lucharon entre sí con encarnizamiento, dando lugar á una serie interminable' de cambio de gobierno que amenazaba dar al
traste con la nación argentina. Por fin , el federal Rodríguez se unió al unitario Rivadavüi.,
formando juntos un gobierno que por lo pronto
se limitó á Buenos Aires y convocó para el 3 de
Agosto de 1821' una Asamblea Nacional. En ella
se ebtipuló el pacto del 25 de Enero de 1822
entre la capital y provincia de Corrientes,
Entrerríos y Santa Fe, acordándose invitar á
las 'demás provindas á que se adhinesen al

mismo . Estas comprendieron de que ?-a.da
podían hacer sin capital, que era su UlllCO
puerto y la du eña del comercio y d e las comunicaciones, y acudieron en Diciembre de 1824 á
un congreso general celebrado en Buenos Aires,
que acordó e n 23 de Enero siguiente un convenio
preliminar, según el cual se confirió á la capital
la dirección de las relaci ~ nes ext eriores. La
Constitución de 24 de Diciembre de 1826 fué
una victoria de los unitarios, puesto que establecía un fuerte gobierno central, y Rivadavia,
nombrado gob~ rnador y capitán gene ral de

TOmó,1 M. de Anchoreoa.

Andr és Dümínguez.

Estcb-:a-n Agustln GnscoD.

Corenel Dr. José Antonio
A lval' ez Condarco.

Coronel

Jo ~é ~loldes.

Tom ás G9doy Cruz.

Buenos Aires, fué invest ido con la presidencia
d e la Confederación ; pero no duró mucho tiempo
porque varias pro vincias se negaron á reconocerle. Rivadavia renunció entoI1ces (7 de Julio
de 1827.) En 1827, después del interinato del
Dr. Vicente López, cesó la presidencia, pero las
provincias encargaron al gobierno de Buenos
Aires de las relaciones exteriores. En 18 2 9
logró triunfar el jete de los gauchos, el fed eral
Rozas , siendo nombrado gobernador de Buenos
Aires y jefe de Confederación, cargo que desempeñó hasta Diciembre de 1832, Reelegido cuatro
veces, rechazó el gobierno, para obtenerlo más

tard·e sin limitaciones de ninguna especie. Así
se le dió en 1835, fecha en que comenzó su sangrienta tiranía que había de dura r die z y siete

Tom1\.s Guido.

Coronel Mnnn e l D OlTcgo.

DI', Vicente Anamu no de
Ech eve rrlb. .

GOlieral Ignacio Al vm'c:r. Tb om:l s.

en aVenturas peligrosas, negándose á reconocer
la independencia d el Pa raguay y mezclándose
en los asuntos i ~ teriores d el Uruguay, á cuyo

Manuel Mallsilla.

Francisco Ortiz Ocam po.

EL J U RA)I ENTO DE LA PIl I ~ I ERA JUNTA GUI3ERNAT J Y A .

años enlutando el pa ís. En el exterior supo Rozas
a l principio sostener co n bastante habllidad las
dificultades del gobie rno, pero pronto se metió

(25

Domingo Mathcn.

Gen eral Juan Ln vnlle.

DE ~I A\"O DE

1810.)

presidente Oribe ap oyó en contra d e Ribera,
por qui en se · habían declarado abiertamente
Francia é In glaterra .

Estas poten cias dirigieron por fin al dictador
el dfa 23 de Junio de r845 un ultimátum exigién,do le el reconocimi'!nto de la independencia elel
Uruguay, y habiendo contestado negativamente ,
,l e declararon la guerra, cuya conducta fué
~eguida inmediatamente por el Paraguay, Uruguay y Brasil.

El gobernador ' de Entrerríos, Urquiza, se
separó de Rozas, firm ó Con el Brasil un convenio secreto y atra vesó el Paraná a l frente de
28,000 hombres para d erriba r á Oribe d el
gob ierno del Uruguay.
D espués de varios encuentros , Rozas huyó á
Buenos Aires y desde a llí marchó á Europa; la
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LOS QUE FOR~IARON LA JUNTA QUE A ~R O B6 LA P R IM E RA CONSTl~UOJ 6 N DE L A RE PÚ BLICA ARGENTINA.

La escuadra franco· inglesa se apoderó de la
Argentina delante de Montevideo el 2 de Agosto
de 1845 y bloqueó las costas argentina¡¡, y aun-que pudo Rozas ftrma~, el 24 de Noviembre de
1849 con Inglaterr,a , y , en ' 30 de Agosto de 1650
con Fra ncia"trat¡¡.dos de paz bastante favorables,
sú poderr~ibió con aquellos sucesos ,un quebranto considerable.

capital aclamó entonces, lo mismo que las demás
provincias, a l vencedor.
El. genera l Urquiza, al formar la coalición que
debía derribar á RQ ¡!:¡¡'~ , había prometldo organizar la n ación, co,mo lo hizo, convocando una
Asamblea Constitu yente que se reunió en Santa
Fe (r85 3) y , formuló la Constitución q~e, con
algunas modificaciones, rige aú n en el pal s .

La provincia d e Buenos Aires, d esconfiando
de la buena fe de Urquiza, substrájose á su

La Constitución de 185 3 fué, pues, aceptada
por I3 provincias. Urquila, electo Presidente

INTERIOR DEL }' UER'I'E DE BU ENOS AIRES (PUERTA DEL SOCO RRO . )

PLAZA ONCE DE SE PTI EMB RE

autoridad y no envió diputados a l Congreso de
Santa Fe, ni reconoció los actos de éste.
De aquí sobrevino la separación d e Bu enos
Aires del resto d e la Confeo eración.

(BUENOS AIRES.)

de la R epública. estableció la capital en la
ciudad o e Paraná (Entrerrlos .)
Entre Buenos Aires y el gobierno de la Confede ración produjéronse entonces hostilidades

de todo genero , trayendo consigo una declaración .de guerra.
Vencida en Cepeda; Buenos Aires declaró que
entra ría en la Confederación si se hacía previamente una reforma constitucional. L a r eforma
se hizo y fu é aceptada entodas sus partes por
una convención nacional reunida en Sa nta Fe.
Pero como no se ad miti eran en el Congreso
de Paraná los diputados bonaerenses , renació la
guerra civil. .;3

CO~ I BA.TE

I

guerra (.Ma rqu és de Olinda') y .enviando (Diciembre) 3,000 h ombres á invadir Matto Grosso.
López pidió permiso para pasar un ejército
por territorio a rgentino, pero el gobierno de
Mitre, deseando perma necer neutral, se lo n egó,
por cuya razón el tirano paraguayo apresó
(Abril de 1865,) en el puerto argen t ino de
Conien tes , los buques de la armada nacional
(.25 de Mayo» y «Gualeguay') , pasando sus descuidadas tripulaciones á cuchillo.

DE OBLIGADO.

D eclarada de hecho la guerra, primero al BraEl general Mitre, gobernador de Buenos Aires, '
sil, luego á la Argentina, y como la Repú blica
ganó la batalla de Pavón (1861,) y el Dr. D erqui,
presidente de la Confederación, tuyo qu e renundel U ruguay se consideraba ame nazada, las tres
ciar el mando.
naciones formaron (Mayo d e 1865) una alianza
ofensiva y defensiva, nombrando en el tratado
Al año siguiente, las 14 provincias eligieron
director de la guerra y genera l en jefe de los
Presidente de la República al gene al B artolomé
tres ej ércitos al Presidente argentino general
Mitre. Buenos Aires fué designada corno r esiBartolomé Mitre. La guedencia de la administrarra , que en un principio
ción centra l por un período
se creyó de corta durade cinco a ños , qued a ndo
ción , prolong6se 1 a r g o
al mismo tiempo asegutiempo , á causa de la
rado el reconocimiento de
heroica resistenc a de los
la situación autónoma de
paraguayos y de la tenaciesta provincia y d e todos
dad inquebra nta ble de su
sus d erechos especiales.
dictador, á quienes más
La prepondera ncia de
tarde los paraguayos,libres
Buenos Aires produjo rede su poder, declaraban
petidas veces manifestafuera de la ley como (<aseciones de descontento en
sinos de la patria.')
otras provincias.
La terrible campaña cien
También sufrió el país
veces empezada, pues los
graves daños con las freparaguayos no se rendían
cuentes correrías que lleE l gen er a l Miranda en la pri sión de Ceuta.
á pesar de sus derrotas y
vaban á cabo algunas tride la evid encia de su inferioridad , fu é dirigida
bus de indios , y á todo esto hubo de añadirse
durante dos años y .medio por el generalísimo
el deplorable estado financiero de la n ación.,
a rgentino, pero el fallecimiento del Vicepresidente
Mitre robusteció su autoridad por medio d e
de la República, en ejercicio del poder ejecutivo,
acertada~ medidas económicas, fomento de la
Dr . Marcos Paz, obligó a l general Mitreáregresar
inmigración europea, etc., p ero vió desg raciad a mente distraída su acción por una guerra nacioá Buenos Aires y as umir el gobierno .
L a campaña contra el tirano L6pez continuó
naL
El dictador del Paraguay, Francisco Sola no
a cti vamente, con el mismo p la n trazado p or el
L6pez , despu és de protestar contra la ingerengeneralísimo a r gentino, y terminó con la rr:ue!te
cia del Brasil en la República del Uruguay,
de éste en Cerro Corá por las fuer zas brasilenas
rompió las h ostilidades contra el Imperio (Nod el general Camra.
viembre del año 1864 ,) apresándole el buque de
L a paz definitiva entre el P a ra g uay , comple-

I

tamente a niquilarlo. y la Argentina, se firmó el
3 d e Febrero d e l 87 6 .
A pesar de los g rand es sacrifi cios que la guerra le habí a imp uesto, la Argentina no se apoderó de p a rte alguna del Paraguay , declarando,
por el cont r ario , que la v ictoria no da derechos.

PresIdente d e los E~tados Unidos (H ayes,) quien
falló á favor del Paraguay (1878.)
'Hace algunos a ños la Argentill a devolvió generosamente al Paraguay todos sus trofeos de
guerra , como acto demostra ti va d e sus sentimientos frat ernales .
Al terminar el período presidencial d e Mitre,

LA BATALLA DE SALTA.

f

E l, CAB IL DO Y LA PIRÁMIDE Á MAYO.

Por el tratado del 76, celebrado con el Paraguay por el Ministro Dr. Bern a rdo d e Irigoyen,
co n intervención de un :Ministro P lenipotencia rio del Brasil, aquella nación d evolvió á la
Argentina los t erritorios de Misio nes y el Chaco
basta el do Pilcomayo, usurpados por López .
I El m ejor derecho sobre el t erritorio comprendido entre el rio Verue y la margen oriental del
do PlIcomay o , quedó sometido a l arbitraje del

menos fecundo de lo que pudo ser á causa de la
guerra , pero señalado si n embargo por nobles
iniciativas, fué elegido Presidente D . Domingo
F. Sarmiento, del p artido naciona l, continuación del federal en cuanto á la doctrina, que no
en c uanto á los procederes ( 1 2 de Octubre de
1868 .) Este trató d e fomentar la instrucción
del pueblo y proteger la agricultura y el comercio , infundié ndoles nu eva vida con el aumento

de la inmigración. La imposición de un cand idato para la nueva presidencia, provocó ( 18 74)
una revolución á cuya cabeza púsose el general
Mitre. La revolución fué vencida . Sucedió á
Sarmiento el Dr. Nicolás Avellaneda; fu é pací -

Su sucesor fu é (1886) su cuñado Juárez Celman (véase esta palabra,) que se dedicó, como
Roca, á fo rtalecer el poder central. pero sus
ministros impulsaron al mismo tiempo las empresas mercantiles é industriales, de tal manera

LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL PAYADOR.

fico y el país progresó en su época, material y
que pronto la deuda rebasó el límite marcado
moralmente, c.ontribuyendo á ello la inmigrapor la fuerza contributiva del país, á , consecion europea que desarrolló la agricultura, la
cuencia de lo cual se hizo cada vez m iÍs difícil
el pago de sus intereses. Para salir de esta
industria y las artes. Se construyeron caminos
y vías férreas, asegurándose en toda la nación
angustiosa situación, el gobierno hizo 'a umentar
secretamente la emisión
el orden y la tranquidad;
de billetes; esto, la inmola cuestión con Chile
ralidad de los gobernanacerca de las fronteras
tes y empleados y la sed
respectivas en la Patade especulación de las
gonia, se arregló proviclases acomodadas , prosionalmente por medio
dujo el desconcierto ecodel tratado firmado en
n ómico de que anterior23 d e Julio ~e 188 1. La
mente se ha hecho menelección de nuevo Presición ; el cambio subió
de ote (1880) no se efect a nto que se llegaron á
tuó sin disturbios, p er o á
pesar de la resistencia
dar 340 pesos en papel
por 100 en oro. Contra
que opuso al principio
esta corriente, que ameBuenos Aires, fué elegido
nazaba acabar con la riRoca (véase esta palaqu eza nacional, protestó
bra,) el candidato del
l a Unión Cívica en 18go,
Gobierno, empezando á
y tentando una ' revoluejercer sus funciones en
ción, que no supo tomar
12 de Octubre de aquel
, . la ofensiva, sin duda poraño. Buenos Aires fué deque su s jefes creyeron que
clarada capital de la Reb ast aría con una simple
pública y ade más fededemostración armada,
ralizada, es decir, que desiendo, como era, tan popende directamente del
derosa; algunas tropas
gobierno de la nación;
que permanecieron fieles
, El escudo de la ciudad de Buenos Aires.
para residencia del gó,al gobierno , fortalecidas
bierno provincial de Buenos Aires, fundóse la ciudad de la Plata. Los seis
por otras del interior, rodearon á los revolucioaños que Roca ocupó la presidencia transcurrie- .n¡¡.rios en sus posiciones. La Unión Cívica tuvo
ron en la más completa paz; en general,.g.obernó
que' deponer l,a s armas; pero al fin el triunfo fué
con acierto, pero aument~ demasiado la, de.u da
suyo, pues Juárez Celman presentó la dimisión
pública á causa de los empréstitq~ que negoció. ·de. su cargo. Interinamente ocupó su puesto el

centros políbcos, de los que disponía á su antoVic epreside nte P "lleg rini , encargándose el genejo el Presidente. En el espacio de tres años se
ral Roca del Ministerio d el Inte rior . El nuevo
había repa rtido el importe de los d ép ósitos
Ministro de Hacienda propuso poner e n circuexclusi v amEnte entre los gobernantes , los funlación 6 0 millones d e pesos y emitir un emprésc ionar ios y los amigos s er vidores del Gobierno,
tito interior de 20 mil lo nes para poder pagar
sin más formalidades q ue
los intereses d e la deuda
su firma; en aquel m ohasta fin de 189 1, y el
mento debían el Banco
C~)llgres o aceptó s u propoNacional y los pro vinciales
sición, pero ni a un así se
~ó lo
á sus depositarios
logró evitar la hancarrota
más de 300 millones, y no
del E stado, que únicament enían para responder de
t e pudo cumplir aparentesu deuda más que papeles
mente sus compromisos en
1.0 de Enero, g racias á la
firma dos , sin valor alguno.
El Gobierno decretó enconcesió n de demorar un
t onces , de acuerdo con el
año el p3g0 de intereses y
amortización de la deuda
Congreso, la introducción
del c urs", forzoso del bill et e
ex t erior. Al comenzar sus
s esiones el Con gr eso Nay di spuso la emisión pe
cional en 9 de Mayo d e
una nueva serie d e 45 millones en billetes y autorizó
189 1, expuso el Presidente
la suspensión del pago duel tris t e cuadro dela situación econó mic a del país; la
ra n te d os años .
deuda púb'ica se ehvaba.
En tales circunstancias
fué elegido para. la Presiá 15 7.100,330 pesos oro,
dencia de la República el
para una población d e 4
millones de h a bi tantes; en
nu evo Presidente Sáenz
ningún país del mundo
Peña (1892.) Con una deuhabía la especulación reld a de 49 millones en pa ·
!izado tan inmensos benep el y 407 en 01"0, que reCasa d el Congreso. Esta casa, s ituada á cuafi cios 'como a llí durante los
queria n p ara el pago de
dra y m edia al sur d e)a plaza principal de
últimos años; los ferrocaintereses una cantidad ¡d "
Tucumán, pertenecia en r816 á la famili a
rriles del Estado había n
1 ~- millones en p a pel y
Laguna, y el Gobierno la compró en r 874.
sido enajenados, con cu ya
25. 1/4 millones en oro, era
medida se h a bía cegado
imposible llegar á consede esta fuente in gresos para el pa go de la deuda
g uir la solvencia. El nuevo Gobierno se esforzó
exterior, pero además no daba a penas útilidad
en cumplir lo, compromisos contraídos con los
alguna, por laque el Gobierno se veía obliga do á
tenedores e xtranjeros á fu erza de la economía
pagar, en forma de garantía, la, mismas cantiy de h acer convenios tan favorables como
dades qu e a ntei: satisfacía e n 'concepto de gastos
pudo. Al mismo tiempo ' trató . por medio d e
de con.strucción y conservació n , pero ya no tenía
un a rreglo co n Chile acerca de la cue.s tión de

San Ma rtín
(cuadro de J orge Scott. )

ferrocarriles. La comisión qu e se nombró para
inv estigar el estado del Banco N acional argenlino descubri ó las inmoralidades más increíbles.
Los catorce bancos cu yas e misio nes había garantizarlo e; Estado, no eran o t ra cosa más que

Bandera del Ejército de los Andes.

las fronteras en P a tagonia. de evitar una g uerra
con est a vecina Rep ública. Entretanto las
banderías políticas poníá n cuanto . obstáculo
podía n para estorbar estos buenos propósitos.
Como e l partido goberna nte no podía y a

enriquecer á sus adeptos, como antes , cundía
la indisciplina en s us fil as, Ya en r 893 hubo
al za mientos, que dege neraron en gen erales
rl is~urbios ,
Sáenz Peña no supo vencer toda
esta clase de di fic u ltad es, y como en Enero d e ,

En la cues tió n de las fro nteras con Chile su rgió un nu evo incidente , acerca d e la Puna d e
Atacam a, un a m eset a desierta co mprendid a
en tre los p a ra lelos 23° y 270 ele latitud S . qu e
h a b ía p erten ecido a ntiguame nte á Bolivia,

EL PASO DE LOS A ND ES (C U ADRO DE AUGUSTO BALLERINL)

r895 el Congreso pretendió la promulgación d e
quien la cedió en r '8 94 á la Argentina m edian te
un decreto de a mnistí a gen eral , que debía comun tratado secreto, cuya validez no quería r ecoprender t ambién á los oficiale; sublevados, el
nocer Chile.
Presidente se vió obligado á presentar s u dimiEn r 898 fué some tida la cuestión de la Puna
sión . Su s u~esor fué el Vicede Atacama á la resolupresidente Uriburu , que y a
ció n de un consejo decinco
ha bía sido Mini,tro en · la
nota bles por cada parte
época de la gu erra con el
litigante, que se reunió en
P aragu ay y había estado
Mar zo de r 899 en Buenos
después veinte años fuera
Aires, pero que no llegó
del país desempeñ ando cará dictar sentenci a., y de
gos diplomáticos . Este eliacuer do las dos nacion es,
gió p ara minis1 ros á homsometieron entonces la cues- .
bres en su m ayor parte del
tión al arbitraje del Embapartido nacional y firm ó el
ja dor de los Estados U ni26 d e Abril de r 896 un
dos. E ste marcó una línea,
tratado con Chile, que poá partir de la cual la manía fin á las cuestiones
yor p a rte de la comar ca
acerca de si la frontera
en litigio se adj udicaba á la
entre ambos E stados en
Argentina. Este laudo fué
Patagonia estaba m a rcada
acat ado por Chile.
p er la divisoria de a g uas ó
At endien do á la situación
por la línea marcada por
fin a nciera del país, el Prelas cumbres m ás altas de
sidente Roca se esfor zó visiblemente , no sól o en consela cordillera, sometiendo su
e jecución al arbitraj e de la
g uir el equilibrio del preR eina de Inglaterra. Al tersupuesto, mediante prudenminar su período presid entes economías, sino tamcial, las nuevas elecciones
bién en refor zar los ingresos
llevaron otra vez á la presipor la demand a de capiDon J osé de San Martín.
dencia al general Roca.
tales para emplearlos en
Comenzó éste su gobierno el r2 d e Octubre de
obras de utilida d pública.
.
r8 98, nombrando un nuevo Ministerio, que
Su proyecto de abrir la rica región mendional al comercio del mundo m ediante la consencontró en la opinión pública muy favorabl e
trucción de ferrocarriles y carreteras, comienza
acogida.

á realizarse , así como el d e unir la red de los
fe rrocarriles a rgentino con el Océano P ací fico

faci li tar la explotación d e las inmensas riqu ezas
naturales que contiec.en. H ay que reconoce r,

ÚLT ~~lO~ DíA.S Dll L GENIC R.-I.L S AN M AR TfN (CUADR O DE LA SRTA. SO FfA PO SADA S )

DOR)IITORIO DE L GENE R AL SAN )fART Í N .

en La Paz y Puerto Pérez , dar n ueva vid a á.J as
provincias del NO. , Juju y, Salta y Tu ~umá n , y

sin embargo , que el Co ng reso; 1,,: ay u dó poco en
sus nobles propósitos. Buscando a po'yo co ntra

las pretensiones amenazadoras de Chile, se ap roximó la Argentina al Brasil, Perú y Bolivia, y
con estos Estados contrajo en el otoño de I g00
una alianza cuyo objeto era tener á raya la fie bre d e expansió n territorial que á aquella
n ación se atribuía.
Sometió á arbi traj e
otra cuestión de fron·
teras con el Brasil, que
h a q nedadb definitivamente fallada.
También durante el
segundo gobierno del
general Julio A Roca,
quedó dirimid a la cuestión d e límites con
Chile, por intermedio
de S. M. B. el Rey
Eduardo V II , entra nSepulcro en Brunoy.
do la nació n , resuelto
ya a qu el litigio, en un
nuevo p eríodo de florecimiento. En I g02 se
p actó entre la Argentina y Chile el desarme
y equ~valencia del poder nava\ militar.
La segund a época del Gohierno d el genera l
Roca se dis t in gue por el desarrollo rápido y progr esivo d e las obras p ó blicas, siend o la
más importante la t ermin ac ión del puerto de

INAU GURAC I ÓN DE

jos del ferrocarril internacio nal á Bolivia, la
erección del nu evo edificio del Congreso en la
capital, t erminado posteriormente, ina u guracióR
de nuevas escu elas en tod o el territo rio , etc.
Te rminado su período en Octubre d e Jg04, entregó el mando al ilustre
estad ista Doctor Manuel Quintana, c uya
gestión d e s p e r t a b a
grandes
es'p eranzas,
cuando le so brevi no la
muert e en Marzo de
1906. En los quince m eses queduró su gobierno
se reali za ron gra ndes
economías en el presupqe, to que aminoraron
partede la d euda ext erna. Sucedióle en el manSe pulcro en la Catedral
do el a ctual P resid ente,
de Buenos Aires.
D r. José Figueroa Alcorta, que ocupaba la Vicepresidencia. E n unprincipio, el Dr. Figueroa Aleorta pareció firmeme nte di s puesto á gobernar con el apoyo de la
opin ión , r estableciendo la liber tad d el sufragio,
etc.; pero tropézó con serias difi culta d es , pues los
partidos populares en qu e d esea ba apo yars ~ no
qu isieron secundarle sino á cambio de exigencias

LA ESTATU A DEL (~ ENERAL BELGRANO

Bahía Blanca, la inauguración de los p uertos de
la ciudad del R osario y Sa nta Fe, el a um ento
de las líneas férr eas en las provincias de San
Juan, Catamarca y R ioj a, la nacionali zación d el
puerto de la; P lat a' perteneciente á la provincia
de Buenos Aire~, la ina u guración de los traba-

(24

DE SEPTlEMBRE DE

1873 )

much as veces inaceptables: cada uno de ell05
quería para sí el predo minio a b soluto, y quizá
esta intemperancia h aya malogrado muy altas
y mu y nobles inten ciones . E l mandato del
DI. F igueroa Aleort a termina rá en Octubre de
19 ro , centenario de la independ encia.
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Autógrafo de la letra del Himno Nacional Argentino. - Su autor D. Vicente López

y la casa en que nació.

ELOGIO DEL MAESTRO.
Sarmiento es entre los grandes hombres de la
La Tir¡¡nía . en todas s us fase s. no tuvo jamás
historia americana, lo que puede llamarse una
enemigos que. como él. la c omb3tieran con tal
personalidad completa, el grande hombre
esón y co n armas tan d iversas . Creyó personiintegral. En él se hermanan . gemelas en
ficado en Rozas el triunfo regresivo de la barbaaltura. la grandeza del carácter. la ele la intelirie sobre la civilización . y se armó soldado y
gencia y la del corazón.
pred ieador de la san ta ca usa. con la espada
Desde niño. su voluntad se ejercita contra las
primero. más tarde conla pluma, en el destierro.
adversidades de un humilde origen y un al11y cuando llegó la hora triste de confes , rse
biente demasiado estrecho; y a nsioso de saber.
derrotado por la fuerza de las armas. tras de
agútando las escasas fuentes de estudio del pucsa lvar la fronter a de la patria. como que resolvió
blo en que vegeta. adquiere esa instrucción
combatir á la tira ní a en su natural origen, en su
desordenada pero intensa
reducto interior, al revesque babía de ser en el
tirse de la modesta misión
curso de su obra literade maestro de escuela. En
ria, un móvil en su apostierra extraña. pues, en
tolado por la instrucción
nuestra tierra. inicia su
de' los demás, á la vez
nueva campañaporla verque el punto impugnable
d a d. exteriorizándola en
para sus enemigos
las parábolas di v in aPero si el escritor ne es
mente bellas de la liberindiferente r etocadol' de
tad . el progreso y la justifrases. un impasible fabricia. Comienza entonces
cante de belleza externa '
esa labor múltiple y abr uen medio á las pasiones
marlora que va del proceso
y los ideales de sus conde <,Facundo,) á la COLlltemporáneos,- ósi es todo
p ilación de un s ilabario.
10 contrario,-creamos
De este momento deja
que este rudo polemista,
de pagar tributo exc!ueste portavoz apasionado
sivo á su nacionalidad
de un progreso político y
para constituírse en el
social no bien compren dipensador que tace llegar
do en su época, cumplió
basta los d éspo tas de estas
noble y cabalmente la
democracias jóvenes la
única misió n que puede
p alabra de los oprimidos;
ser impuesta á los que
es el caudillo político de
esgrimen una pluma dentodos los bombres que con
tro de una sociedacl todaD. Domingo F. Sarmiento.
spiran contra una opresión
vía naciente. inexperta . é ignorante aún de todo
materia l ó moraL Muchos le resisten; mu ch os le
refinamiento.
combaten; pero no importa. Siempre le quedará
Este (,hombre realmente raro·) que conoció
un mundo á su infatiga ble proselitismo: es hacia
Lastarria; esta fisonomía de vejez engañadora,
la juventud y á la infancia bacia lo que va. con
de rasgos enérgicos y vastos. de punzante mirar
el espíritu profético del que prevé en el .pory fatigado gesto, condensa cincuenta años de
ve nir a l eterno vencedor del presente.
una vida turbulenta y pródiga de sí misma.
Por su fe qu e se alza por encima de todos los
pero en las manifestaciones más excelsas l á que
obstáculos. por la franc a energia de su talento
puede alcanzar el espíritu cívico de un verdadero
y de su voluntad . su vida cemo sus obras dehiepatriota.
ran ser leccio nes perdurables para la juventud.

- .-

ERNESTO MONTENEGRO.

Una casa histórica.

S AL ÓN DONDE S~, JURÓ LA INDEPENDENCIA POR EL CON GRESO DE

1816.

UN AUTÓGRAFO DEL GENERAL SAN MARTt'N
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El retrato hecho por Madou, que apareció en las Memorias del general Miller,
publicadas en Londres en 1829.

UN HÉROE A~ERICANO

Reproducción de C. Fernande.

El libertador de tres naciones, General Don José de San Martin.

LA TUMBA DE SAN MARTIN
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MA US OLEO DEL GENERAL SAN MARTIN
e n la Catedral d e Buenos Aires.

El

21

de Mayo en

Valpara í s ~ .

DU RA NTE LOS DESFILES: VISTAS DE LA CONOURRENO I A.

Los jetes de marina. llegando al

U IO lll1lU ClltO

:i Prat.

Don Jorge conte m·
pla tI Prat y lo
encuc n tl'a Il em;\·
s ieldO gr;\1lrl e.

Una cuarta ' de cadetes, ó los cadedes de á cuarta .

Admiran do In «sober bia. ornnmentncirlD »
del m onll1nen t (),

La Arti llería d e Costa desfila n do.

EL DESl!' I L E DE LA ESCUELA NAVAL.

Los f unerales del R.ey Eduardo VII en Valparaíso.

Los almira,,!es Mon tt y iVIuil o z Hur tado a l sa li r
de la Unian Church des pués de la ceremonia
religiosa

El Sr. I ntendente de la P r cvincia
D . Enrique Larraín Alcalde.

LOS CÓNSULES EXTRANJEROS EN LA CEREMONIA RELIGIOSA.

Propendiendo al ahorro.

E L ADMINISTRADOR DE LA CA JA DE AH ORROS DE VA LPAR ÚSO SR. BUSTOS, ABRIENDO CUE~TAS DE AEIORRO

Á LOS 'fHABAJAI ' ORES DE LA M UN I OIP ALIDAD, EN EL PARQ.V F ,

Enlace Lorca=Roja.s .

El almirante D. Basilio Rojas y su bija
Srta. Arnalia Rojas.

Los novios, Alfredo L orca
y Srta. Amalia Rojas

La novia Ú<ganc1o á la iglesia .

GRUPOS DE ASISTENTES Á LA CEREMONIA NUPCIAL

De Copiapó.

LOS ASISTENTES AL MATRIMONIO DEL SE ÑOR JORGE ' GRQVe; CON LA se;ÑORI'l'A

BERTA E~COLA.

CONVENCIDO

. Fig !lero a Al c orta ( pasándole la tohalla humeda por la cara á Don Pedro. )-Mi querido
colega, por fin me h e convencido de que el negro es firme, inalterable, extra q!lality.

El palacio Mihanovich, donde se alojará el Presidente Montt, en Buenos Aires.
A estas horas nuestro President e recibe en Buenos, A~res , en medio del bullicio d e todo un
pueblo a lbo rozado en el primer centenario de su independ encia, un a cariñosa d emostración d e
simpatía qu e pasará á la historia como uno d e los triun fos m ás hermosos de la fraternid ad

Puerta posterior de la case , que da acceso al jardín.

La sala de recepcióD .

El b aH de la casa.

E l j ardín d e l palacio.

Sala d e ccnfi anza.

Entrada principal.

ameri cana. ' En la gran metrópoli del Plata nu es tro mandalario ha sid o fes tejado con un a magnificencia digna de algun§l- tes .a coronada de Europa.
.
Nuestras fotografias dan una idea de la hermosa mansión del millon a rio Sr. Mih anovlch , que
s ir ve de alojamiento á S. E.

En el regimiento Buín.

CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DEL COMBATE DE I QU 1QUE . -AS 1STENTES ,.¡ LA F 1E STA.

Sociedad Centro Musical "Sol de Mayo." .

DU RANTE LA CON"¡"ERENCIA QUE SE DIÓ EN ESTE CE,NTRO, SOBRE EL PASO DEL aCOME TA HALLEY.»·

Celebrando el

21

de Mayo.

DUR~NT E EL AUTO LITERARIO-MUSIOAL QUE SE EFEUTU6 EN LA E SOULLA N.O

CON MOTI VO DEL

21

DE MAYO.

6,

El viaje de s. E. y comitiva á Buenos Aires.

En L as Cuevas. El encuentro de chil enos y argentinos.
I

~_

Un grupo d e personas distinguidas
en la estación: de Los Andes.

Don Cucho y D on Lucbo en charla
muy amena.

S. E. salud ando á la comisión 06 cia l dd gobierno
argen tino que lo tué á r ecib ir á la estación
de L as Cuevas.

El coronel B,rocquen y l os militares cbil enos
d e la comitiva.

Don Ma1aquías Concha haciendo_chistes p ar a pasar el rato.

Durante la bendición d el túnel transandino
por Monseñor] ara.

S. E. se d espide de laS autoridades de Los Andes.

El IIlmo. Sr.] ara y secretario dirigiendose al túnel
transandino para celebrar la ceremonia de la bendición.

. S. E. y comitiva recorriendo la línea
en la estación de Caracoles.

L a comiti v a en la estación de Portillo.

Un momento de d escanso para la comitiva.

Enlaces.

Sr ta . .Ana Allreli:l Ly o cb .

.s r. Ca rlos B.."l. lTie.

S r. 1:i umberto Corom in aE.

Erta. J llan a Torricell i.

LA REVOLUCI(

" Cas t e lli to m ó la pa la b r a y d ijo que ve n ía n e n n o mbre del pueblo y del ejército que estaba e n arma s . á r eq u erirle qu e, h a bi e ndo ces a d o de d e r e c h o e n e l m a ndo d e l Virreinato, comp etía a l pu e bl o r e u nid o en Con g r eso d e libe ra r s obre s u s u e rt e. E l efec t o de estas palabras
fu é terri bl e . Tod os se pu s ie r o n d e pi e, y C is n e r os co n los ojo s c h is pea n t es y aire amena zad o r , como c ua ndo s e batía va le r os am e n t e e n T r a fa lga r . s e diri g ió á Cas t e ll i, dici é nd o le:

le lóN DE MAYO

"¿Qué atrevimiento es éste? ¿Cómo se atropella así la persona de' Rey en su representante?" - Castelli contestó con mansedumbre que no había por qué acalorarse, que la cosa
no tenía remedio. -- Rodríguez, más impaciente, agregó: -" Excmo. Señor, cinco minutos es e l
plazo que se nos ha dado para volver con la contestación de V. E."

Banquete á D. Félix Pérez Eastman.

Aspecto par cia l de las mesas durante el banquete.

Grupo de a migos asistentes al banquete.

Manifestación á D. Malaquías Concha.

DlJlUNTE EL BANQUF.1'E OFRECIDO POR LOS nlIEntDROS Dt; L PARTIDO DEn¡ÓCRATA, AL DIPUTADO
SR ~aT,~QUÍAS CONOS A, CON MOTIVO DE SU VIAJE Á r,A ARGENTINA .

Inauguración de un Teatro. '

)
DEL NUEVO TE ATRO NACIONAL

OONSTROfDO EN ¡,¡L ALMENDRAL.

LOS DOS LEADERS.

Mal a quía s Con ch a.-C he , Palacios , si vas para el otro lado te van á tomar el pelo!
P al acios .- En cambio, nosotros , mientras tanto, te tomaremos los bigotes. ¡Hijo, qué
exuberancia de pelos!

En la Legación de España.

LOS ASISTENTES Á LA RE CE PCIÓN CON M OT I VO DEL NATALI CI O DE S. M. ALFONSO X III .

La primera visita del Vicepresidente de la República.

EL VIOE y OOUTTIVA VISITANDO EL NU E VO SISTEMA

DE CONSTRUOOIÓN DE HABITAOIONES PARA OBRERO~.

LAS NUEVAS HABITAOIONES PARA OBREROS, UNA VISITA IN1ER ESANTE DEJ, VICE.

Los funerales del Rey Eduardo VII en la Capital.

EL CUERPO O(l) I. O ;\lÁTICO ~ALIE;\, ]
OUERPO D(lJ LOlLi T roO r ALT O
'rE~T ES Á LA CERf:~IO, Id .

o

lY1:: LA ti~ I \'EH.S[DAlJ VE CB ILE.- }: L IfE8f II.E 11~; ] A S TROPAS AN'1 }~ 1::1.
FUSO IOi\AHIOS Q UE AS]~ 'f)ERO~ Á L OS J' ll'\EhA I I!?-GRr'POS DE A ~H -

D. Agustín Ed wards, Ministr o d e Relac ion es Exteriores
y el Excmo. Sr. Vicepresidente D . I smael Tocornal.

E l Minis tro Anadón y el Agregado milit ar
de la Argentina.

-----------....
En el Palacio de Bellas Artes.
~.-----------

La entrega de la cúpu la met á lica:
probando su resiste ncia .

La comisión que r ecihió la cúpulaprobaodo la r esis tencia.

Homenaje á la Sra. Carmela vda. de Prat.

L O, R~I'·~OOU Td DES FILANDO POR LA AI"nIEDA DESPUÉS DE HAOER LA ENTREGA DE UN RA~lO DE FLORES. Á LA VIUDA DE L HÉROE DE I~U I ~U E .

En el Club Radica).

L o a ASISTENTES

Á LA

MANIFESTAOIÓN O}' REOIDA POR LOS EX ALUMNO S DE LA OLASE

DE ANAT OMíA PATO L ÓGIOA DE LA E .S OOELA DE nl EDICI NA, Á SU PROFESOR, DOOTO R WE STENHOEFFER.

De Molina.

LOS AS IS'1'ENT E S Á ¡,A I NAUC:U R .\ Cl IÍN DE I, C LUB DE '1' IR O AL BLA NCO RECI ÉN ORGANI ZA DO EN MOL I NA.

El prefec to D , Pedro V. Meza, ins pec tor
E u log io F rida y y s ubins pector J ua n F .. F uenzalid a.

El presid ente del c lu b D . Vicente Basc uñá n
h aciend o el p rim er d isp ar o,

D. JUAN DE GARA Y
Fundador de Buenos Afres.

Noble, gener oso, audaz, valiente y desinteresado : su
. Gamy el'/\ joven, inteligente y fuert e. Su determina·
éiglua se destaca vigorosamente y su nombre se illlp one
clón no pueJe ni debe a tl'ibuírse, como en otros casos
á la inmortalidad, acentuado por méritos y virtudes que
al espíritu aventurero. S i las t endencia s d e la época
e xa ltarÍ>\n su efigie en todos los tiempos y en las más
impl'lluieron es t e carácte r á su de cisió n su obra demuestrallscdndentales situacio nes hi stóricas de la bumanid ftd.
tm que vin o [. Amé ri ca nutrido de' saI:¡~os co nsej os,
Fué superior á su tiempo. 'l.\lvo, C01ll0 t odos los cllnaUlmado por al tos luea les; apto para cumplir una misió n
glol'losa.
<luistl\do res españoles, el temerario l1.1'l'ojo la proverbial
El futuro fun dado r de Bnenos Aires, el más belio de
hidalguia,. el desprecio de la vida y la s llblim e ambición
de 11\ gI0ril\; pero tuvo, por sobre tO cIo e ll o, I~ int .. chabl e
sus tí,tu los á la 50n ~ iderac ión de es pañoles y argentinos,
hombría de bien , 1ft honradez acrisol1\da., h\ modes tia
partlO de E.pana en 154:3 1 p"bl'e y descunocido. No era ,
como otros co nqrll stadores, un navegante avezado, u n
s incera y la dulzma propias de otms épocas y otros
~eatl'Os, un excelso am0r pOI' s us semAjan t es, in1\udita
guerrero famoso, un noble ca ~gado de títulos y honores;
e nerg(a en las horas de prueba y serenidad y firmeza en
no tr.aía mando de expedlclOnes imponentes, ni pidió
,los días de bona nza.
,
lwtlclpadamente compensaClones exorbitantes. Vin o
D otado de un pérfect o eqnilibri o, su obra forma el
ca,i niñn, bajo la dirección y el amparo de su tia D. Pedr¿
mejor pedestal á su extraordinaria actuación. Como
O r ti ~ de Zárate.
Cumpl i6 su destino con la modeStia que caracterizó
.otros héroes, dominó á sangre y fu ego, mas com bati ó
para civiliz!l.r. Fué acción y pen samiento. No le guiatoda su vida. A scen dió ¡entamen te, por el propio
ron pasiones malsanas, ó
esfuerzo. Se impuso día por
~ ntereseR bastardos ; no conodía, hora por hora, luchando
dó la codicia, ni el doblez,
heroicamente en el campo de
ni la crueldad.
batalla, realizando proezas
La estela de sn vida, es
pálidam en t·e descriptas en
estas pág ina., cuando la saña
progreso y aurora de futuras
gl'audezas; No hay una
del salvaje le obligó á ella ;.
benigno, laborioRo, repaRado
mancha, una debili'dad ó nn
y previsor en la tarea obsdesfallecimiento que oblicura pero fecunda del gobierguen· el silencio ó la atenuano, realizado sin controlar,
ción del historiador.
en tierras desconocidas, con
Los documentos de la
precarios elementos, venépoca, torpemente redacciendo dificult.ades que se
tados, y los relatos de los hisantlJjan quiméricas, ¡tan
toriadores primitivos, in geextraordinarias son y tan
nuos 6 malevolentes, salvan,
insuperables par~cen!
con rara unanimidad, las
Creemos que el go bernante
líneas de su persona.
supera al g uerrero. N os
Ningún guerrero mas digo
fundamos para formular
no de elogio : ni aun aquéllos
este .inicio en los ejemplos
que actuaron en - colU .. rcas
admirables que ofrecieron sin
más import-tntes, y sojuzexcepción los conquistadog aron pueblos de cultura
res enviados por la madre
más avanzada. E stá exento
patria á e»te continente.
del cargo socorrido y freEl valor fué rasgo caraccuente de haber destnúdo
terístico de todos ellos, y
monutLento- preciosos yanino se registran en la historia
quilado civilizaciones supen.i más grandes ni más ,gloriores. Tuvo la fortuna de
nasas empresas q ue las llevaactuar en una znna donde
das á cabo en el inmen so
todo era rndimentario.
territorI O co mprendido entre
Oriundo de las provincias
D. Juan de Oaray ,
el imperio de los aztecas y
va~c>\s, en las cuales naciera
fund
ador
de
Buenos
Aires.
el Río de la Plata.
en 1528, su juventud no ofreGaray fué héroe asombroso,
ce particularidades iligna s
al par de los más afamados y temerarios, pero n o es
de mención; recibió la in s trucción propia de los tiempos,
.Y segul't'lle<lte, desde ed .. d tdmprana, oyó referencias I únicamente bajo este aspecto qlle su nombre ha
llegado á nue, tro tiempo.
Otros guerreros tuvieron
mtl'wilh~'ts del nuevo co ntinente desc ubierto púr Crisuna fi g uración más prominente, en razó n de la escena;
t óbal Colón.
éste
fué
va
leroso
y
audaz,
como
los más valerosos y
E spaña tenía puestos sus ojos en América: las tierras
los más audaces, pero con un objetivo elevado, con
de aqnende el Atlántico, tierras de promisión , atraían
una purísima ambición, can un firme y hermo so propó valio~as expediciones y las referencias deslumbradoras
sito cumplido en los ú lti mos años de su azarosa Vida,
de los ·p rimeros conquistadores, despert.aban avidez y
tan g ra ndd y tan trascenden tal, que á pesar de su fin .
curiosi,iad en toda la península.
prematuro y ele no constituír lo realizado sino parte
Garn.y no podía escapar á la inflllencia del medio.
de la obra que bubiera podido ll evar á cabo, la aureola
'El, com0 otros jó venes animosos, ag nijoneadus por el
de
la inmortalidad coror,a su fi g ura con inextinguible
anhelo de alca nzar fama en la edad de las g randes
esperanza~, había escucbado las na ' racioneó seeluct0ras
nimbo de luz!
D esde Buenos Aires, populosa metrópoli sudam erica~a, '
de los g'lerreros que regresaban cargados de boten,
seguoda cindad latina del mundo, orgullo de una naClOn
encp.g lleciclo s por e l brjllo de la n'ttura lez-t estupenda,
fu e rte y rica, cerebro y corAzón de la patria, iudestru cym'travillados por los teso ros de que exhibían palpable.
tibie p edes tal de la g loria de G~ray, e~ocamos la a.~gu sta
nrueba~, abundantes en los países remotos, conquistados
efigie de su fundador y la ofrecemos a la aduuraclOn de
á medias.
Torlo el reino, dominado por la fiebre de la aventura,
los contemporáneos.
Ella soñ ó grande y a ltiva y emprendedora; él la conefectlll\ba una evolución lenta, pero prnfunda, hacia la
conr¡nista, V monarcas Y vasallos coincid(an con el propócibió ge nerosa y fuerte; é l la imaginó invencible iY t odo
ello fué en tres si~ l os de incesante acción, dura nte los
s it0 ele s llbyugar el m;¡,gno imperio de occidente, pa ra
asegllrar su d 'lminación r obustecer á la metrópoli con
cuales irradió civilización y liberta d!
, us fabulosas riquezas.

y

JosÉ

LUIS

UANTILO.

r

SARM IENT O
Parte Sarmie nto, aguda la pupila,
callado el labio, férvida la frente:
es un torpe tirano quien le exila,
y él se aleja, soberbi o el contine nte.
En traspas ar los Andes no vacila,
y llega hasta la playa de occiden te,
donde al ilustre pensado r se asila
con muestra s vivas de entusia smo ardient e.
Llega Sarmie nto; y, al llegar, concibe
un grandio s o proyect o extraor dinario ,
y un libro, breve y gigante sco, escribe.
Desde ese instante mismo ¡oh gran Sarfué tu maravil loso Silabar io
[miento !
pedesta l de un futuro monum ento!

MITR E
Soldado y escritor . Al par, guerrer o
y apóstol de la paz. Espada en mano,
él supo convert irse en caballer o
cruzado del honor america no.

.

-

Jamás tu mano desnudó el acero
contra el Derecho ¡oh noble ciudada no!
Tú eras patriota y argenti no, pero
además eras hombre sobrehu mano.
Al peso del laurel octogen ario,
rind ióse, al fin, tu testa fatigad a
de luchado r, poeta y visiona rio.
y le dejó á la patria acongoj ada,
junto con tu chambe rgo legenda rio,
tu pluma de oro y tu gloriosa espada.

- --:0,-' - - -

GUID O SPAN O
Tocan la puerta reveren temente
el rico, el pobre, el niño, y el anciano ,
para besar la venerab le frente
de esté Walt. Witman sudame ricano.
El -se yergue en su lecho, y sonrien te
tiende la blanca y descarn ada mano;
mano en cuyo temblo r ya se presien te
que ha d e lser pronto carne de gu s ano.
No te inquiete , poeta, la partida ;
aunque duro el designi o de tu suerte,
sea tu dura suerte : bendeci da.
Yacerá en tierra la materia inerte;
polvo serás, -y -tú ¡oh muerto en vida!.
vivirás por encima de la muerte!

A BARTOLOME MITRE

MONUMENTO AL GENERAL BARTOLOME MITRE
obra de los escultores Señ ores David Calandra y Edu8 'r do Robino.

CARICATURA DE LA SEMANA

D. BENITO VILLANUEVA

Es hombre
y a le g re com o
parlame ntari o ,
S ., . oortsman

d e genio vivo
u n canario :
s p o rti v Q,
oarJJUne.n

tAdD

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

_ __

_

-=_

A LA BANDERA ARGENTINA
( 25 de Mayo 19 10.)

Salve á ti que tremolas majestuosa
con todo tu esplendor de so be rana
sobre la fértil tierra americana
con una bella tradición gloriosa.
¡Salve á ti que flameas orgullosa
entre el marcial estruendo de una diana,
como e mblema ·de fe republicana,
altiva , inmaculada y victoriosa!
Tú que encontraste e n la celeste esfera
yen los albores d e la cumbre andina,
donde el sol como una ascua rev ~ rbera,
los colores que encierran la divina
historia de una raza toda entera
y todo el corazón de la Argentina.

Juan M. RODRIGUEZ.
Valpso. 1910.

Sra. Sara del Camp~ de Moñtt.

Sra. Josefa Bouquet Roldan de Figueroa Alcorta.

· S. E. el Sr. Ministro de la República Argentina en ~hile, Dr . Lore n zo Anadón .
y su señora esposa D.o Micaela Zenteno de Anadón .

El baile que acabó á cañonazos.
(Trad ici ó n .)
Fachada de antigua caR,t colou ial, obscuras t ejas asentadas e n duras IIHl.deras de l Paraguay, ljUe nJUy poco
h,tce cayó bajo el mar t illo del remataelor, y ca sa de
re mates e n sus post rilu erías, el e un o de los descendi entes
'de su fundador, tan honorable y a ctivo co mo el Sr. L lallJbI, era la penúltinl't eu la segun da cuadra de la calle San
j\lhtrtín, nombre que COlllJlellJ Ora el P a trono de esta ciudad , y casa (jue recuerda a l general de ese nombre. E n
ella encontró S il cam mi tad el g m n capitán , a unque 11 0
allí ,widó, que las ',gui las sóll) se deti en en en las más
a ltas cumbres.
Ll amab,l. la ,\ t ención el a ncho bal cón saliente sobre
a lllJ..>lia puerta de esc,tlón a lt o, dando paso ,ti zaguán á
cuy" derecha abría pnert't de ig ual umbral. P or ambas
p enetraron lo má s not a ble y granado, así en dalnas com o
caba lleros, que en cien a l-LO. pisMon las call es de nuestra
cind,td. Esta sa lita ó a nt esal a " media Inz, recibía la.
suya del in terior el e las del gran sa l&n sigu iente, y a l
exterior de ve ntanr, á la ca lle de a lta reja, todo ferretería
de Vizcaya , como I,\ s de g mnde., casas del Sr. Del Sal' y
el con s ulad o, sig ni ent es h a cia la P la za May or.
iCuán t as veces lo. niñ os qn e cll ll currí,tn á la esc ltela
de D. Rnf;no Sán ch ez en 1;\ vi e.i" casa de la vuelta , en
cuyos sóti\nos se es ta bleció luego la Lo¡::ia Lanta ro, una
ele las tant,\s del S r. de Ve lazco (la man zana hoy de los
dosc ientos Ini llones, y por en tonces del ri co padre de
MaelnllJa 'J'h ompson, ) se cl et ení,tn embobacl os ~ in que el
neg ro eschvo con sig uiem h,\cel'leS seg nir co ntempla ndo
~O li la boc,t :1bierta tanto lllj o!
En ese largo y an gost o salón profu sam ente ilum in ad o,
á ventanas nb iertas , ~' en el gmll comedor que encuaclral1,t el pat io, baj o a rtís t ico a r t~so n a cl o ost entaba el esplendor de un a antig ua fa milia, pr o fu~ i ó n de ado rn os de
hu en g ust o y ma ciza v¡¡jilla de 1->1>1 t~ ' e1 el P erú, t rabajada
" J1Htrt.illo por h itb i les COvaS eu l:'o"osí.
Desde RCJ uel improvi s'ado m ir~d o r ci Po escneleros, a l
pasa r llivi sában se espej os ve¡' ecian os so bre pequeJ1 :1s
IlI eSRS domclas pata de cabra; ("l. pi ces de c1ll.masc0 d e se da
color de oro (co mo los co r bna.ie~) cub ríRn toclo~ los mu r o.; gran ;Haña central de crist'll pend ía elel a lto techo,
y en repis'ls'y rin con era s, perfumalldo co n las exquisitas
pRstillas (co nfección de las mon jas vecinas,) pebeteros'y
sahumaclores del mismo labrado met a l, el evándose el
estrado dos tram os en ~ I t es t er o prin cipal , y á sn frente
e n g ran cuad ro I,t Pttm .Y Limpi a de la Co ncepción ·. Des-

coll a ba en el elcudo el gue rrerO que, espada en mano,
escalaba el castillo del Moro, exclamando: «i ESCll lada.
está la torre !,» de cnyo g rito de t riunfo tomó el nombre,
su desce ndenci,t ,-primorosam ente borda do en rico t apiz,
env iado de Cata luí'ta al último a lfér ez real. Destinado
lu ego á a lfombra, a l pie del estrado, cubrió el centro de
ésta con un paño b l'\l1cO pa ra no pi sa.r las a rmas de su
c,\sa.
Este sa lón fu é como su a ncho comeelor, ele mantel largo perman-ente, frecuen tado á diario por los últimos
conspicuos elel virrein a t o y los prime ros prohombres de
la nueva época, agasaj ados con ig ual cortesía de la alcaIdesa, coadyn vacla por la prim ogé nita de su marido el Sr.
D. Antonio Esca lada, {, qu ien lJun ca trató como hijas'
tra.

D e aquí salió D. M a ri ano Mo reno para su destierro
disinJlllado, y más tarde Rivadavia á su proscripción sin
térm ino, y del umbntl del frente saltó a l ca ball o de guerm el que fil é de.i a ndo girones ele g loria en las ma lezas de
los cam pos de San L orenzo, de Chil e y del Perú: como
en ese bal cón aso maba echan do bendiciones á s us veci lJ as y cuan tos pasa ban , u1·bis et m'bis, el primer Arzobispo, antes de serlo en la M etropolitana a rgentin a. Y estadi stas, militare', sacerdot es, patricias y patriotas illnúmeres. Más breve enum eración sería la de los que no
pa saron, que de los que en hog,u tan hospitala ri o, naciona les y extranj eros, estrecharon su s manos y sus afectos
en la antig ua y h onrad,t mansión de los dos hermanos
E 5ca lada .
E n cuanto á bell ezas de la época , pa rece que la dueiía
ele Cltsa no adm itía feas ó medias tin ta~ , sobresaliendo
ent re la s fl ores llJ á s donosas, como los pimpoll os de bouq l¿et de prim avera, las ni ñas ele la casa, que eran tantas,
que só lo con las de la familia po día formarse bail e de
pr ima s y p rimi t os.
E strado fre cuentemente concurrido por las Sras. de
R iglos, Irigoyen, I garzábal, Puey rr eelón , Sáenz Valiente,
La8ala, Ib,trrola, d el Pin o, Castelli , Tell echea, Sánchez,
de la Qltintana, baj o de él disem in ábanse en corrillos,
sottovoce, á lo la rgo de la sill ería, en hilera arrimada al
muro, la~ , 'rtas. de Rubio , ü romí, Balbast ro, Barq uín,
De Ñlaría, y Encarnación, 'r rini dad, María N ieves y
R emedio E sca lada: las nillas el) las sill as más bajas; los
caballeros en la s de más altos respaldos.
E sta última había dicho en noches anteriores al salir

los contertulian os de malill a: « No olvide decir á ~ n ' hij o
que no falte el quince. Después del Rosario da remos
unas vueltas.» Yes por tal secreti to conspirador ,en
confidencia, á cada un o de los qne sa lían, que los tie sos
señorones d e t odas Ia.s noches, E sca lada s, , \ zcu énaga~,
Larra.zábal, Casamayor, Luca, Agni1T~, rodeados se
encontraron de jóv e n e~ que iban entrando. OI'L zába l,
Rubio, Rezábal, Necoc hea, Ri gl o~, Ol'o mí, BlLrq uin,
paseándose impacientes por el patio, mientras con cluía
el interminabl e rosario, cuyas j ó venes devotas, a l través
de las rejas de la ventana del aposento, furtivas miradas
con mayor devoción diri gían á los percundlLntes, por
descubrir cada un a si ll egaba su cada cual
Más de una noche de infaltabl e ma lill a, en que la
juventud bostezaba por los rin cones, mi entras viej os a le·
gaba.n su tresillo, había !tcabado por baile improvi sado
al volver del café de la vllelta algun s jóvenes, pero
aquella noche estaban en auge sala, salones y cO lll edor,
por más que no se trataba de
un gran bail e, pues que los
más entusiastas seguín.u la
danza y contradanzlL por Cotagaita y Suipacha.
De blanco y celeste ellas,
vestidos de medio paso, y ellos
pantalón co rto ajustado, no
en los estrechos giros del va lsagi tado, sino en ceremoniosos
saludos del rigodón, apenas
los caballeros tocaban dos dedos de la parte con trari't, el
compás del clavicordio t ocarlo
por 'fhompson, más há hil
aficionado, mientras iba á llamar a l maestro Parera á Catalanes, café de la esquina.
y pasada la primer contradanza de respeto en que
tomaban parte personas mayores, en vueltas y revueltas,
paseos y paradas, desgranábanse jóvenes parejas diseminadas en a leg re charla por
las salas y comedor. El rigodón no había llegado á su
última figun, cuando á un
icataplum ! estrepitoso, si no
cayó cada dama en brazos
de su p:ueja, sin duda poi-que el bien pa recer sobrepuso
al terror, si se estremecieron
fuertemen te todos los cristales y hasta las bujías de cera temblaron en la araña
por estruendo espantoso a l que siguieron otros cuareo tao
Al segundo cayó de bruces el negrito que entraba al
salón con la ba ndeja de plata. rodando á mejia sala
jícaras y platill os, que si no dejaron todos los ruedos
color chocolate, fllé porq ue se usaban co rtos ves tidos para
lucir zapatito liliputiense y entrelazadas cin tas sobre I
media calada.
Al tercer e, tampido no faltó t im orata que excla lll:tnd o
«Jesús María!» corrió á hinca rse en omción fer viente
a l pie del gran cuadro de la Virgen de Be lén, que ado rnaba el dormitorio de madre señora, cuad ro que tlLmbién
tenía su historia.

y pa m no dej ar en Belé n [, curiosa lectora, como las del
bai le improvisad o, rezand o el tri sagio ante la Virgen de
ese nombre, referire mos su orige n, cuya tradición ha continuado hasta nosotros, sin o el call oneo del baile de l s usto.

..A'ri~s' '~tr~'s , co n malos vien tos',' ~~'v'eg~b~ el 8'1"," D',
I gnacio Busti ll os Ceba llos (a buelo de D." Ma ría Gertrudis P. Ce ball o~, madre és ta del fu turo Arzobispo de ese
nombre, ) cuando ma ndand o :trroj ar la carga al mar para
ahg~ rar la nav e, lo (ID ico que por su persis tencia consig uió sa lvar fu é la caja que contenía artís tico cuadro,
copia de la mil ag rosa im:l¡:¡en «N uestra Señora de Belén,»
venerada en el ho~p i tal de An tón 1VJ artín (corte de
Madrid. ) Colocad:. ésta co mo piedm angular de la
iglesin del S usto (S:1.11 'l.'elmo, en el a lto de San Pedro,)
q ue por el susto de inminente naufragio fundó ese caball ero montaiié s, vecin o de esta ciudad, la fa milia de
Escalnd:1 tenÍlt en gran veneración una copia, como antig uo cuadro dPo fal1li li a ven emdo en tres generaciones.
Cuando la mayor zozobra
y tribulación acrecla, entró
el negro del farolito para la
retirada, á aumentarla todo
azorado, grit,tndo:
-i No es nada, mi amita,
son los godos que están desembarcando!
Mi li tares y ciudadan os salieron a pre suradamente al
Fuerte y cuarteles i n m ediatos.
Los dueños de la casa,
San Maltín, hoy número 195,
mandaron apagar luces y
trancar puertas y ventanas
no fuera á fi ltrarse a lgún
godo exal tado de los que habría n puesto señales á la escuadrilla de la Gtra banda.
E l cronista verídico agrega:
«En la noche del 15 de
Julio de lS 11, los vecinos de
esta capital sufrieron los estragos de un bombardeo, dirigido desde el canal interior·
por cin co barqui chuelos á las
órden es de l co mandante Michelen a, arrojando cuarenta
bomb;),s y algunas balas radesgracias y estragos consi-

sas, q ue ocasionaron
guientes.
«Algunos veci nos, asnstados por tan furibu ndo ata· ·
q ue, salieron co n s us fa milia s á. medio vestir ~ con lo·
puesto, buscando la salvación en los campos veCll1o . En
las call es todo era co nfusión y alboroto, hasta que cesó
el fuego, bombardeando abierta ciudarl indefensa. sin proceder in ti mación, contrario á. todos los procedImIentos de ·
la gnerra.»
Así acabó á cañonazos el baile en la h istóri ca casa del
Sr. Escalada ht noche tri s te del:1 5 de Ju lio ele lSU.
PASTOR S. OBLIGADO.

Comisión de damas argentinas que recibió en Buenos Aires á la Sra. Sara del Campo de Aioott.

Sra. EDriqucta.
Basavilbaso de C:.ltelin.

S"3. Mercedes Zapi ola de
Orti7. B.lsualdo.

8ra. Susana T OI"rcs
de Castcx.

~rt ;\ . •Juana

I;andrix

8 1'3. Ag n titw LlIro

de l):Ul s incna.
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ARGENTINA Y SUS GRANDEZAS
Buenos Aires: fragme n tos de l lib ro próximo

Buenos Aires, cuyo nombre se confunde co n el
d e todo el país argentino en la simple imaginación
de .muchas gentes, significa la fortuna por el
trabajo. P ero h asta este
trabajG tien e algo de
maravilloso, de inaudito, de nunca visto. E l
trabajo europeo es para
el emigran te una escla·
vitud penosa. ingra ta ,
degradadora. d e la que
qui ere 1i b r a r s e para
siempre: escasos jorna les que apenas si bastan
para la satisfacción de
las necesidades más prim arias;
imposíbilidad
d el ahorro como medio
de cambiar algún día de
posición; falta absoluta
de esperanzas d e mejoramiento; largas temporadas de j amélico descanso por abundan cia
excesiva de brazos, y,
.
por encima d e todo
esto , el fatalismo social
Estatua de
del mundo viejo, que
marca al pobre desde qu e nace, condenándolo á p erman ecer et ernamente a bajo, sin
"

Estatua del general, J osé de San Mar tín
en Boulogne.su r·Mer (Francia.)

una ilusión, sin un resquicio en su mísera Obscuridad, por donde pase la mano de la Fortuna
y le busque á tientas tirando d e él hacia lo alto .

o p u blicarse.

1

1I

~

¡Buenos Aires! .. Este nom bre hace so ña r a l
desespera do. Al repetirlo m entalmente se siente
fo rta lecido, co n energ:as centuplicadas para
la lu cha. ¡Trabajará! el
t rabajo no le da miedo .
D esarrollat á una actividad triple ó cuádruple
q u e en E uropa sin sentir cansancio, por q u e
verá inmed iatamente en
sus manos el res ultado
de s us esfuerzos y conocerá la r emuneración
amplia y generosa. Sus
brazos van á ser algo
solicitado y respetado ,
con un valor positivo,
sin el desprecio de la
in fi ni t a co ncurrencia.
Al fin va á entrar ' en
relación con el dinero ,
antes invisible, y el
trabajo le buscará, en
vez de marchar tras é
implorándolo como una
limosna.
H ay además en todo
Saavedra.
emigrante algo de esperanza novelesca; la quimera que acompaña siempre á los hombres, a un á los de pensamiento

Estat u a de Rodriguez Peil.a.

más rudimentario, en todas las emp esas de su
vida. ¡Buenos Aires! ... Al conjuro de este nombre
surgen en la memoria historias maravillosas

d e rápidas y en ormes fortun as: cu entos rea les
d e lo que pudieran ll a marse «Las mjl y una n oches.) d e la ri q u eza mod ern a: histo ri a s de espa¡'ioles qu e ll egaro n a l su elo a rgentino sin otro
haber qu e un hat o d e ropa a l h o mbro, pa ra juntar
en los últim os a ños d e su ex ist encia vein te millones d e p esos y extensiones d e ti erra g rand es
com o prov in cias: historias de ' italianos q ue emprend ier .J n el v iaj e p a ra ser mú sicos en cualquier
tea t rillo de extramuros, y acaba ron poseyend o
Pampa.
cen tenares d e leg uas en la fec und a
¿Po r qu é h a n ele se r ellos los únicos? Lo qu e le
ocurre á un hombre, ¿no pued e ocurrirle á otro ?
-¡Quién sabe!. Quién sabe!.
(" B uenos Aires! , murmura el v iento en las
nocli es in ve rnal es, a l colarse por el cai'ión
ele la chimenea en la cocina ca m pestre, es pañola

Estatua del
general San Ma rtín.

Mo nume nto a l D r. Dalmaci o
VÓlez Sarsfleld , en Cord ob a.

Monumento al Gener al
Juan Lavalle .

Mo numento á J. Garibaldi
en la plaza Italia.

ó itali a na , do nd e la fa mili a p asa las h oras trist e
y silenciosa, rumi a ndo eómo poelrá evitar a l dí a
sig uien t e el em ba rgo d e los cu a tro t erron es qu e
con stituye n s u fort un a , ó cóm o adq uirirá el
p an n ecesa ri o: «iBu eno s Ai res!» , mu ge el vendaval
cargado el e copos ele ni eve a l filtrarse po r entre
los m ad eros de la isb a ru sa' (,¡ Buenos Aires! »,
parece escri bir el sol co n a ra bescos t emblores
de lu ces y sombras en los muros cali zos de la
call ejuela oriental , a nte los ojos elel pobre otoma no, encon 'ado p or la ser vidumbre y el m iedo:
(,¡Buenos rures!.) r epit en las a las d e or o de la
i,u ió n cua nelo vuela d e reverbero en r eve rb er o,
á altas h oras d e la n och e, por los el esiertos b uleva res de las grand es m etróp olis europeas , preced iendo los pasos d el pobre d esesper a do ,sin h ogar,
sin p a n, qu e estudió pa ra mOlirse d e h a mbre,

qu e h a visto fracasadas po r falt a de ambi.ente
todas s us iniciativas, y t a l vez p ien sa en el s tl icidio.
y todos , sin dis tinció n ele raza y clase , ignora ntes ó in t elec t ua les, fu ertes 6 humild es, al
conjuro de es t e nombre ven a lzarse en el último
término d el p a isa je ele su fa ntas ía, baña d a por
la lu z verde d e la esp eranza , una muj er majestuosa, p ero d e esbeltez juvenil , sin la p esadez
imponente de la matron a ; una muj er bla nca
y azu l como 'as v írgenes soñadas por í\lIurillo con
el purpúreo tocado, sig no de libertad, sobr e la
suelta cabellera; una muj er que sonríe abri endo
en cr uz los brazos a morosos y d eja cae r desde su
alt u ra d e m ontaña pala bras q ue revolotean
como pétalos d e rosas y mariposas d e oro.
D e pronto , el transatlántico mod era s u l eve

Estatua, en la plaza Libertad,
del De. Adolfo Al sino .

Monume nto de G iusepp e
Mazzini, en el p as eo de
Julio.

Estatua de Falucbo
en la plaza San Martin.

Monument o ~I General
J osé María Paz, en
Córdoba.

m a rcha , apenas se mu eve ya. Al m ismo ti empo
elesgárrallse los velos elel h o rizon te y la lu z ¡:álida
de la m a ña na saca de la b ruma todo uQJllundo.
Aparece á a mbos la dos d el buqu e el río inmenso,
sin orill as, co mo un mar d e dilatados horizo ntes ,
y frente á la p roa una ciudad, m ás bien di cho,
una extensión cubi erta d e edifi cios, ilimitada,
sin términos v isibles, infinita co mo la s up erficie acuá tica.
- :Buenos Aires ! Al fi n! ... E s to es Bu enos
Air es :
La retina no puede a barcar los mu elle , qu e
se p ierd en de vista; las dá rsenas llenas de buques,
qu e se esfuman en el hoLizonte; los almacenes
y elevadores de trigo, al tos y m a j es tuosos como
catedra les; las a rboledas que sigu en la r ib er a;
las calzadas polvori entas p or donde pasan trenes

y rosarios intermina b les d e carretas. D etrás,
a ltos ed ificios y su aves ra mpas marcan una
altura, una cuchilla d e tierra, el perfil d e una
m eseta d e contornos pulidos por el secula r ar rastre d el río; y sobre esta m es
e extiende la
urbe, uniforme, baja, mon6t.
,pero de una
grandiosidad inabarcable; u 1 ondulaci6n d e

Estatua al general Belgran o en la plaza de Mayo.

L a estatua d e Castelli.

tej ados grises, qu e se pierden en el horizonte,
que avanza tierra adentro, borrando toda idea
<le límites, d esorientando á las imaginaciones,
que en vano pugnan por abrazarla; un capara z6n
gigantesco, en el cual cada escama es la cubierta
-de una v ivienda ; un escudo inmenso é igual,
,del que sobresalen torres y cúpulas como un

a dorno d e clavos , y borlones d e seda verde, qu e
son frondoso s ja rdin es. Los qu e llegan se sienten
intimida dos por esta eno rmid a d. La capital
gigantesca p a rece caer sobre ellos con mortal
g ravitaci6 n.
- ¡Qu é gra nde!... Q ué g rande !. ..
Adi6s arroga ntes prop6sitos de conquista,

Mausoleo de Belgrano que guarda las cenizas
del próce r, en el atrio de Santo D omingo.

La es tatua de More no.

gallardías audaces de dominaci6n y rápido encumbramiento! Es la ciudad la q ue co nquista
.á los r ecién venidos, la qu e los hace sus esclavos,
tímidos )y sumisos co n s610 mostrarse un mom ento, 'fría y casi dorm¡d a entre la.s brumas del
am anecer. Muchos d e los qu e llega n nacieron en
una a ldea 6 en el campo, nO,b an visto ot ras ciuda-

Monumento primera Jun ta, La Plata.

Facu lt ad de Medicin a.

Asistencia Pública.

Teatro de la Opera.

Teat ro Odeón.

Te ~ tr o

San Ma rti n.

Teatro Argen tino .

Uno de los grand es salones del Jockey Club.

La Facu1t 3d de Derecho .

T eat r o Victoria.

Tea tro de la Comedia.

Escuela Naval
de la Armada Argen tina.

PoJiteam a Argentino.

E l Casino.

des que las de los puertos de embarque y quedan
espant~dos, . enmudecidos por el r espeto y el
pavor a la VIsta de esta gr an metrópoli de rápidas tr a nsformaciones,
que todo lo encuentra
estrecho, que rompe cada cinco años el traje de
albañilería qu e le fabrican los hombres, y
crece y crece, no reconociendo frontera s en
su desarro lio .
Lisboa es más escenográfica, con su caserío

Dr.

José ' Paz, propietario
fundador del diario
.La Prensa.'

Aires. Sus frentes se contraen; sus ojos miran
con incertidumbre.
- ¡Qué grand el ... Qué gra nd e!...
y t odos piensan con
un a emoción p a r ecida
al miedo, en o que le ,
agua rda d entro de este
case ¡'ío ach a t ado, mon ó tono , infinito , igual
á la concha protectora
d e una gran b esti a prehist órica.
Ava n za lenta mente el
tran satl á~tico, <¡on lige-

El palacio que ocupa el gran diario argen tino
.La Prensa') en la Avenida de Mayo.

en cuesta que permite apreciar las grandezas
de la edificación; Río Janeiro realza su belleza
arquitectónica dentro de un estuche de ver.dura,

Dr. Ezequiel C. Paz.
director del diario . .

ras pausas de inmovilidad, como si fuese tant eando el camino para evitarse un encontrón.
1':l'avega entre diques, y va á atracar dulcemente

PALACIO DEL CONGRESO) }' RENTE Á LA AVENIDA DE MAYO.

entre montañas que forman un marco rosado
á la copa de su bahía; pero los emigrantes experimenta n una impresión más profunda, de asombro y anonadamiento, á la vista de Buenos

en un amplio muelle defen dido por una cubierta
de acero y c ristales, como una estación de ferrocarril. En el desembarcadero se r eúnen grupos.
de curiosos. Los m a rineros d e la v igilanc ia marí-

tim a, con el m achet e a l cinto, forma n fila pa ra
contener a l gentío q ue p ret ende avan zar y lla ma
á gritos á los amigos qu e llegan en el buque. L a
p olicía h uronea y mira con oj os inquietos, t emiend o el d esemba rco de gen tes p eligrosas, d e

insigni ficante qu e en m edio de los a mplios puertos
donde ech ó sus anclas a ntes d e llega r a quí. La
compa ración con centenares y centena res de
otros buques, que a lineados en las tra nquilas
aguas d el río , entre muelles diques . y puentes

El stand del tiro federal argentin o en Palermo.

Arsenal de Guerra en Buenos Aires.

La plaza de Ma yo.

El gran teatro Colón en la plaza Lavalle.

E L A CO RA ZA DO « SA N MA RTíN »

elem en tos d e d eso: den barridos por las aventu ras
d el viejo mu ndo.
Cuá n pequ eño es ahora el tra nsa n t lá ntico!...
p egad o á tierra puede ap reciarse m ejor su gra ndeza, y , sin emb a rgo , pa rece más mezq uino, má s

se esfuman en el horizonte, borra la apreciación de su t a maño. L a ca ntida d desvanece el
valo r d e la d imens:ón . Son tantos y están tan
agrupa dos los gigantes marinos! ... Cada uno
d e estos buq ues, destacá ndose ais lado en medio

Acorazado . Belgrano .•

Acorazado . Garibaldi..

del azul de una bahía, puede adm:rar por la
puerto de Bueno > Aires , en una mañana fría
grandeza y arrogancia de sus proporciones.
y brumosa.
Aquí no es nada; se pierde entre sus compa-¿Qué pueblo es este que trata á los gigantes
ñeros en una extensión
del mar como si fueran
acuática de catorce ki'oreses? ...
métros: es una chimenea
Todos los días se premás entre centenares de
sentan en sus muelles
chimeneas; dos mástiles
enormes transatlánticos,
que vienen á confundirse
mansos, l e n tos, como
en la inmensa selva de pavacas rojas ó negras qU !
los y cordajes sobre la
vinieran de pastar en las
.\
que revolotean las banpraderas azu les del Océaderas como mariposas ~de
no. Detiénense junto á sus
colores.
a lmacenes para ser ordeLas dársenas, enormes
ñados por la poderosa ciuplazas de agua, no son
dad. á la que dan genedársenas: son corrales de
roso alimento; y cuando
buques donde se aglomesus entrañas están exhausran los monstruos flotantas, cuando han soltado el
tes como doméstico rebaño.
chorro de hombre3 y hasta
Los mercenarios de ~Sa
la última gota sólida del
lambó,» al marchar en son
cargamento, Buenos Aires
de rebeldía por los camiles da con un pie en la
nos de Cártago, veían con
amplia grupa, enviándolos
cierta inquietud, clavadas
á descansar en sus inmensos corrales de agua. Ená los á.rboles por los cuatro
tran en una dárse¡ÜI., y si
remos, bestias moribundas
en ella no hay lugar, se
qu e agitaban su roja metransladan á otra, y luego
lena entre estertores agóFragata Presidente Sarmiento. .
nicos.
á otra pasando entre murallas, apartando puentes seguidos de remol- ¿Qué nación es esta que crucifica á los leones?-murmuraban asombrados los perwnajes
cadores que ¡silba n , corren y rodean el
de Flaubert. .
pesado rebaño de leviatanes como si fuesen sus
zagales. Y en los inmensos apriscos acuáticos
Algo semejante piensa el viajero a l llegar a l

----·- r ------
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Puerto Militar. Uno de los diques de Carena.

,
~

Batería N .. IIl .- E1 acorazado Belgrano
fondead o en la rada.
.

descansan los monstruos varios días, recibiendo
la alimentaci6n de tierra adentro que les sirven
grúas y elevadores, hasta que repleta n sus en-

Ya atrac6 la n ave. Se arrancan los emigrantes
d e la contemplaci6n de la ciuda d, para arrollar
y enfardar s us ropas. El puente ha quedado

LAS PIEZA.S D E LA B ATERI A IlJ EN PUNTA CONGRESO , EN EL PUERTO .MIL I TAR

BELG RAN O

La comisión nombrada por el Gob ierno argentin o, que organizó las fiestas para la cel ebración del primer
centenario. De izq ui erda á derecha; señores Carlos A. E strada, Vicen te L . Casares, Norberto Quimo Costa,
Luis Orti z Basuald o, 1General J osé L. Garmendi a, Marcos Avellaneda; Francisco P. Moreno, Manuel J.
Güir aldez y Francisco Madero.

Soldad o de infan te r ía.

Una escuadra en p osición fam ,.

trañas de vigorosas riqu ezas y con nu eva sangre
n egra en las ca rbon eras, vuelven á emprend er
la march a. río aba jo, h acia los az ules ca mpos .

Ofici al de infanteria.

tendido desd e el mu elle á un costado d el buque.
¡Gente á tierra!. .. L as muj eres toman de la m ano
sus ri stras de pequeñuelos y se colocan sobre

la cabeza, como enorme turbante el atado d e
mpas. Los hombres se encorvan bajo los fardos
de m an tas y colchones. Algunos, pobremente
vestidos d e señor tos, d esembarcan con las
manos en los bolsillos, silbando para distraer
su emoción . Otros llevan por todo equipa je una

EL S R. CO RONEL GUTI ÉRRE Z y

gu :t arra y saludan con gritos y risotadas á los
amigos que les esperan en el muelle. El rebaño
de miseria y esperanza desfila y desfila h acia lo
d esconocido. ¿Qué les aguardará en el interior
d e este monstruo gris y achatado que todos
os días devora su ración humana? ..
,. ' Los peregrinos pasan y pasan por el puente
de madera, bajo la mirada escrutadora d e la
po!icía. Ni una palabra! El ambiente es de liber-

se translad en al interior, donde hay d ema nda d e
brazos.
Los q ue llegan no encuent ran obstáculos, y,
sin emba rgo parecen cohibidos, atemorizados.
¡Ay. Buenos Aires!. .. Tan grande... Tan
grand e!. ..

OFICIA.LES DEL COL EGIO MILITAR.

L a inmensa metrópoli sudameri ana pesa
sobre ellos con toda su enormidad .
Nadie echa ya la cabeza atrás con arrogancia
b elicosa, ni saca el pecho fa nfarrona mente. Las
frentes se bajan á impulsos de la inquietud;
las espaldas parecen encorvarse como si sintieran por adelantado el peso de una vida d e
laboriosidad qu e va á empezar.
y los soñadores d el Océano, que fantasearon

LOS CADETES CON S U E STANDARTE.

tad. E , hotel d e ~;.emi grantes ofrece a si'o á los
que se presenten sin amigos y recomendaciones.
Las oficina , están abiertas p ara los qu e llegan
desval.dos, sin un propósito determinado. La
nueva tierra les ofrece cama. alimento y el ferrocarril ó los vapores fluviales necesarios para que

las más absurdas grandezas como final de su
viaje, ent ran á la nueva vida por un camino
fácil, encontrando inmediatamente el trabajo
y el pa n; p ero entran cabizbajos .. . como anImales domados... como ilusos que despiertan
para caer en la realida d.
VICENTE

BLASCO IBAÑEZ .

~

~

~

A vosotros se atreve, argen tinos,
el ol'!~ ull o de un vil invaso r ;

¿No los veis sobre Méjico y Quito.
arro.iarse con saña tenaz,
.Y cuallJora n, bañ,tdos eu sangre,
P otosí, Cacha bamba .Y ·Ia Paz'!
¿N o los vei s sobre el triste Caracas
luto .Y lIantos.Y muerte esparcir?
¿No los veis devorando cual fiera s
todo pueblo que logran rendir'/

Pero sierms y muros se sieuten
retnmbM con horrible fragor,
todo el p;tís se contl1l'ba por gritos
de veng,wza, de guernt y furor.
Eu los fieros tiranos la en vidia
escupió su pestífera hi el:
su es tandarte sangriento le vantan
provo cando á la g uerra más cruel.

De los lllle vos cam peones los rostros
Marte mislllo pare ce a uiluar ;
la g randeza reside en s us pecbos,
y á su mucha todo hacen temblar.
Se conllln e\;en del In ca las tumbas,
y e n sn, hn esos revive el ardor,
lo qne ve renov'tndo á sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor.

Sean etern os los laureles,
q l\e supim os conseguir ;
co ronados de glor ia vi vamos
ó juremos con g loria IIlorir.
Oíd, mortal es, el gritu sagradc>
¡libe rtad , libertad , libertad!
Oíd el ruído de rotas cadenas,
ved en trono á la noble igualdad.
i:3e levan ta en ht f:tz de l., tierra
una nu eva g loriosa nación,
coronada su sieu de lanreles
y á sus plantas t endido nn león.

OORO

Desde un polo hasta el otro resuena
'rle la fama el sonoro clarín,
.Y de América el nombre enseñando,
les repite, mortales, oíd;
«Ya su trono dignisimo alzaron
las provincias unidas del Sud. »
Y los libres del mundo responden :
«Al gra n pueblo argentino, salud!»

La victoria al guerrero al gentino
con sus alas brillantes cubrió,
.Y azorado á su vista el tirano
con infamia á la fu ga se dió.
Sus banderas, sns armas se rinden,
son trofeos á la libertad,
y sobre alas de gloria alza el pueblo
tron o digno á s u gran majestad.

San J osé, San Lorenzo, Suipacha,
Ambas Piedras, Salta.Y 'fuculU án,
la Colonia, el Cerrito y murallas
del tirano en la Banda Oriental
son letreros eternos que dicen: .
«Aquí el brazo argentino triunfó ;
aqu1 el fiero opresor de la Patria
su cerviz orgullosa dobló. »

El valiente argen tino á las armas
corre ardieudo con brío y valor ;
el clarín de la guerra cual truen o
en los campos del sud resonó.
Buenos Aires se opone, á la frente
de los puebles de la ínclita unión,
y con brazos robustos desgarran
a l ibé rico alt,ivo león.

vuestros campos ya pisa contando
tantas glorias holla r vencedor.
Mas los bravos que unidos juramos
su feliz libertad sos tener,
¡, es tos tigres sedientos de sa.ngre
fuertes pechos sabrán oponer.
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CUADROS DE AMÉRICA. LA PAMPA.
Al salir de Buenos Aires, el ánimo se queda perplejo
ramente llauo, igual y simple. Un campo rasó é infinitose ex tieude bajo el limpio cielo; y el sol vierte á torreny desconcertado como a nte un juego de presti digitación. El ruido, la op~lencia, el luj o de las calle.,; ylos.
tes su lu z sobre la inmensidad de verdura, bem~jante á.
edifiCios, se cambian súbitamente en una calma de
nn océano. Para que la idea del mar sea má s exacta,
desierto y en una pobreza de páramo. Se acaba la ciurompen de tarde en tarde la igualdad del llano unos
montones de árboles que vistos desde lej os ofrecen la
dad y comienza n 103 mi serables suburbios, las call es enlodadas y sin terminar, las chozas cou tech o de cinc, lo s
aparien cia de barcos obscuros, enorme. , sin mástiles ;:
eriales donde merodean perros tiñosos y jacos matalounos barcos extra vagantes que simulan ir navegando
nes. Una p )blación adventicia y turbia acalllpa en e30'S sobre la línea del horizon te. Y la pradera est á lIfna
arrabales. confusos, una pobladón hecha de inmigra ntes,
de rebaños. Los rebaños no tienen pastor, ni cabaña,.
de gentes borrosas é indeter minadas, bohemios del mun·
ni perros vigilantes; las reses vagan dentro 'de las cercas
do\ acarreados por todos los vientos del acaso, y que
de alambre, sin amparo contra el sol y la lhivia ; alli
aguardan, cerca de la g ran ciudad , á que se les dé entra,nacen, allí duermen. Cuando algún 'a nimal cae muerto,.
le qnitan la piel y dejan el cuerpo á la int emperie; el
da en la vida de lo s negocios internos. La pro ximida d
se adivina por los pueblecitos ll enos de quintas, palacios
so l y los cuer vos se encargan de destruírlo. Y el rebaño sigue pastando tranquil a mente junto á la osamenta
y jardines, mientras que á Bllenos Aires le sirven de
vestíbulo unas barriadas vitandas. Pero las ciudades
de la r es. A veces las sequías son harto larga>, el ha meuropeas están hechas siglo á giglo, esfu erzo tras esfuerbre a rrecia y las bestias mueren á 'miles; entonces la
zo, piedra sobre piedra, en tanto que Buenos Aires es
llannra se llena de cuerpos descarnados ...
un algo que surge repentina y fa ntásticam en te, y toda
El campo tiene un carácter de juventud ó de cos.a
ella ofrece el as pect o de una cosa que se está formando,
provisional. Están trazados los caminos de maDera pnmitiva, y las heredades se separan por sÍlllples alambracr.eciendo y renováhdose á cada, momento. Y apenas
han desaparecido los últimos sllllUrbios, comienza el
dos; no se sabe en dónde comienza un sembrado ni d6ncampo raso, las praderas infinitas, los rebaños, los pande termina un erial; hasta los arroyos parecen nuevos,
ta,nos . . La Pa,m pa llega hasta las mismas puertas de, como s\ aún no hubieran tenido tie mpo para ah ondar su
Buenos Aires.
cauce definitivo ; todo es -provisional y recién empezado
en ese país reciente.
Los pueblos no se evad en á est.e
Algunos' pueblos cortan inopinadamente la monotonía de la llanura, yen torno ~ esto '~ pueblos se ven ca mcarácter de interinidad y juventud. Son pueblos 'pTOV1 pos de cultivos, como un(,s oasis placenteros. En algu·
sionales, que no s l1gi e r~n ninguna idea de establhdad.
nos pun,tos, el paisaje ofrece un cierto aspecto de vejez
Las casas, de ladrillo, no están pintad as todavía, y a.IIBÓ de CO-la. consolidada yo definitiva. Los árboles forman
c¡ue se 1.lan trazado las calles, 'el plano es hart~ ampho y
líneas largas y obscuras, ó bosquecillos 'aislados, pero los
Jactan.clOso para t an corto número de vIvIendas; de
modo 'q ue las casas andan sueltas y di spersas por la Ilamismos árboles padecen de idéntica monotonía ; son sauces llorones, romáuticarnentE) inclinados hacia tierra;
n ura. La iglesia en una gtan plaza vacía, la fo.~da en
escu.etos y fúnebres chopos, de .largas líneas místicas
m ~dio del campo, la farmacia junto á la estaclOn del
que ápuntan al cielo; den sos y negros .ellcaliptus: Los
ferrocarril; los edificios
huyen un 0s . ~ ,otlOS, COIDO
cultiv:os ,tampoco ofrecen mucha varieditct: inmensos
almas desacordes.
".
',,' , :
,;:
predios de trigo; epormes ca;mposde alfalfa, extensiQnes· . En Europa, los pueblos 'proced\l)1 de ' o,tra"man era; ,soB
de lino, cuyas f1orecill a:s ,azules matizan ~á ndidamente . un apiñamientó de viviendas, tdd as al'llontonada,s }ll:nto
la llanura verde . .." . , :',.
. - ,
.
á la .iglesi·. , como: sLtuv'¡esen ' mie-do de encontral se solas,
como si sintieran frío y buscara n el calor muttlo. RezuMás lejos, el desierto llega y el tren avanza en línea
recta á través de la llanura, sin ningún obstáculo de ' man hum,edad las parfd~ F, y cada pared conse~'Y~ la
puentes ' ni de túneles. Ni ' una' colina,' ni 'una ligera '" huella, el sedfmento de ros sigl os. Em ana de la s VIVlenloma, ni un pedrusco siquiera; todo es llano, abrumado- , das olor de antigüedad. H ay en ellas algo de tnste dI>

se

~101~il. lg ico

y de intim o que a ta los seres al terruñ o;
entre los recuerdos, los de>lores y lag alegrías compartid'ls en común á través de tantas generaciones, hacen
que el hombre eche raíces en la tierra lo mismo que los
árbole.l. Las casas también son cosas que han arraiga·do en el terrenQ; la idea del terreno va acompañada á
la. idea de familia, y la fam¡Ha á su vez con la ca~a; el
el predio' agrícola, la casa y. la familia son partes que se
suman y for.talecen, hlsta formar una entidad completa.
Pero en la Argentina los pueblos están formados al
ca.ca9o, .y las viviendas campesinas son perfectamente
nó madas, even t'lales, trans!portables y endebles como
¡la tienda del beduino. Llaman .« rancho» á e s t a s
·viviendas. Y ved de qué
·se compone un rancho: cua'tro paredes de tierra ó de
tablas, un techo de paja,
un fogón al aire libre, un
cráneo de buey para sen·tarse, dos sauces pa.ra presLa ll anura
·tar sombra.
'infinita alrededor, y un
·caballo junto á la choza
para cábalga.r en largas
caminatas. El ter r i b I e
·(( pampero» sopla sOQre la
llanura , y el ,pobre «rancho»
·s e estremece al imperio de
aqllel viento aso ladór. En veran o, el cielo vierte llamas
·so bre la llanura. Sobre esta llanura desolada que ninguna
1Il1lJtaña ddie nde, ninguna selva presta amparo y fresCllfll., el humcán y el incendio celeste, la llu via y el polvo ca~ n y rueJan libremente. Y a llí está el «rancho, »
irI1 ~ ¡eU3o, frágil como la tienda de un árabe.
Ningún
ad 'mo, ningllna comodidad: la gente que se b,tsta con
·t ·w po :os (ltile l en e~a soled,¡,d de desierto, el una gente
·extraña, gobria y sufrida, f,¡,talista como un árabe. Tie'Ile, sill embargo, una compensación : su facultad de
·ensueñ0. Con un cal¡~ll r) IHra errabundear, con una
'infusión de «mate» para estimnlar los nervios y una gui·
,tarra para entonar ca.nciones románticas y plañideras,

tendrá suficiente riqueza. Su fortuna reside en su
imaginación y en su libertad. Libre corno el viento de
la llanura., tornadizo y pasajero co,mo el viento, su casa
es frágil y llevadera, cambia de lugar con la facilidad
del viento; nómada y 'pastor, caballero empedernido,
ama su caball o sobre todas las cosas. porque su caballo
le hace libre á él, el más libre de los hombres, el que
ignora el ahorro, la precaución, el miedo al mañana, el
porvenir, el instinto de arraigo y perseverancia
Más lejos aún, la llanura se con vierte en desierto. El
pai.aje adquiere un áspero tono de salvajismo. Ya no
.
quedan ' ni rebaños, y el
tren, único explorador de
esta inmensidad, cruza las
lag unas fangosas en donde
viven á bandadas los patos,
las gaviotas, los graves f1a.meneos de pat~s sonrosadas.
C:ientos de patos - negros
huyen al paso del treJ1, rastreando al ras del agua y se
ocultan en los paj onales y
cañizos que les sirven de
guarida. Nubes de gaviotas
vuelan sobre las lagunas y
en sus blancas alas pone el
sol sus últimos rayos. Soledad, silencio. U n pai~aje
des olado primitivo, de una
sal vaje tristeza.
En el horiz mte se besan amorosa mente las do~ líneas
del cielo y de la tierra, y ambas se esfuman en la
vaguedad del crepúsculo. Es una sensación ne alta mar
Aca.so en lo más remoto se columbra una mancha pequeña, un árbol, á semejanza de los barcos muy distantes
que se divisan en el horizonte' del océano. El sol, fatigado
de caminar por la cumbre del cielo, se acuesta sobre el
desierto. ün montón de nnbes le rodean. Suavemen·
te, la lu z se amortIgua. Sobre la' llanura cae una penumbra melancólica. . Entonces la Pampa, cuando el crepúsculo t oca á su fin, ofrece II n tono de tristeza única,
rrn efecto de desolación que aplana, una congoja y un
vacío que estremecen.
JosÉ M.n SALAVERRIA.

LA G RAN PLAZA FRENTE AL ED1FIClO DEL CONGRESO.

LO QUE DICE SOROLLA
Escenario: el taller de Sorolla. T ít·ttlo de la
obra: Sor01la. Protagonista: Sorolla P úbli,co:
Soro11a. Coro: un grupo de periodist~s .
Ya lo sabéis . Los periodistas siempre h3.cemos coro. También, á veces, solemos escuchar.
Esta vez escuchamos. Pero olmos con la falsa
humildad donde guardamos- como Jos gatos
sus retráctiles uñas ,-nu estras obsen-aciones
más pecaminosas . Tristes observaciones que
'no pueden decirse en alta voz porque el sentido
común las 1)a prohibido . El taller lujoso,
amplio, lleno de cortinas y de juegos de luz,
con perfumes de damas y sonnsas gentiles, era
propicio á la voz de Soro11a, cuyo bello talento ',
tan sutil, tan vigoroso y tan nuevo , armnca
aplausos de laurel á PaI
rís y libras esterlinas á
Inglaterra ... Sorolla' es
un hombre pequeño.
Muy pequeño. Demasiado pequeño. Figuraos
un Juan Zorrilla de San
Martín. Así, tan chiquitito, con una melena
arisca. que se enoja con
el ademán nervioso de
las manos, Sorolla se
pare{:e al lírico oriental
hasta en el misterio extraño de la voz. Cuando está inmóvil, con la
boca cerrada, co n la lengua quieta, . no podéis
creer que ese hombre
pueda ser capaz de hacer un cuadro en . cuya
tela el sol aparezca como una cosa real que
deslumbra los ojos y
que parece viva... Pero
le oís hablar. Entonces
aquel· hombre pequeño
se agranda por sobre sí
mismo. Se escaFa por encima de su corbata
d e bohemio francés. Su voz ' no es simpática.
Es de un a tiplado timbre femenino : Es una
voz chillona que hiere, que lastima. Pero, al
hablar, notáis que Soro11a pone t al entusiasmo
en sus arengas; sentís que pone tanto fuego en
sus frases; veis que vierte ideas tan dementes y
hn sabias; experimentáis que infund e á sus
palabraS un ardor tan volcánico ; escucháisemocionados,-cómo grita sus anatemas y sus
chistes; adivináis que manej a la réclame con
tanta habilidad; observáis que se deñende con
u~ amor' tan íntimo, y que pone, por ñn, ta'nto
talento y tanta paradoja en las cosas que dice,
que al oírlo, creéis en un Sorolla de novela. Es
UI). fantasma ...
No podéis creer que un ' hombre
poco antes tan exiguo" haya tom a do t a les proporciones . Es que Sorolla, al h ablar, se agrand¡¡, poco á poco . Despacio, muy despacio, va .
perdiendo sus contornos legítimos .
Por el
calor' d e la palabra se derrite. D esaparece. Su
, físico precario crece. Y luego surge, gra nd e,
inmenso, enorme, formidable. Surge como un
m aes tro redentor:. Surge co mo un ' pro~eta .
Surge como un artista loco. O surge como un
apóstol que predica á los vientos sus teorías,
sus hipérboles , sus contrasentidos, sus verda-

des , s us oropeles , sus hierros y su s oros ... SorolI a es todo eso. Y es también algo más. (Algo ..
m ás que no quiero dccir para que no se ofe n ~
dan ni los qu e, con error , lo vituperan , ni los ·
que tambi én con error, lo aplauden demasi a -do.) Por él no me preocupo. Es un hombre
que ya no tiene nada que pedir á l a gloria.
Tal vez por eso no se enoja nun ca con la CI'ítica . , Hace bien.. . Sus manos han conseguid o ,
todo lo que , en vida, puede lograr un , hombre '
de sus méritos. Sus cua'dros, tan hermosos,
hechos con Vesubios de sol y con explosiones.:
bellas, han pasado por todas las gra ndes ciuda -des donde se vende triunfo . En todas ba o
triunfado. El. 'e ntusiasmo de l os que saben ,
comprender los matices .'
'de la pintura ' artística
ha sido siempre grande,'. ,1
siempre rl!ido~o, siempre
justo. Los yanquis y
los 'in gleses, hábiles para ·
compren der las virtud es.
de las l ocomo toras del
kerosene ó del carbón, _
se h a n echado sobre los ,
cuadros de Sorolla, ansio-sos de refinar sus paladares, Se los han disputado"
con el box etrsangulante
de los c b eques y con la ,
férrea piña de los trus . .
Hay ingleses que se gas-tan tod o cuanto tienen,.
en cuadros de Sorolla.
¿Queréis una anécdota?
Me la contó un in glés : _
«Cierto cuadro del maes- tro valenciano hallábase :
expuesto en un gran
museo de Londres. Era,
una barca. Una de esas '
barcas solitarias, que parecen cadáveres.
Que
parecen hombres , Hombres que se han tirado boca abajo, para morir mejor, sin ver el cielo ...
Aquella barca, en sí, no valía nada. Pero lo-que valía, lo que la hacía valer como una joya"
era la lluvia de sol que la b añaba. El infalta--.
ble sol de los pinceles de Sorolla... El cmi,d ro '
no podía ser d e audacia más febril. En Lon- '
dres casi nunca h ay sol. ¡Siempre la ni ebla !...
Una dama inglesa enamo rós e .de ese cua nro . ,
~ra una dama qu~ poseía varios apuntes de '
Goya y una cofia de la Reina Victoria. ¡Una
coña quesostuvo el cabello de la graciosa Rei- ·
I)a de Ingla tena!... La dama se iptcresó. por '
la tela de Sorolla. L e dijeron el precio. Un '
pr.ecip enorme. Una suma capaz de a li me ntar '
al pueblo m ás hambriento 'd e la · India , La ,
in glesa no tembló: era ingl esa. Fué á su casa.
Contó sus esterlina s. No le' alcanzaban . .. Buscó un coleccionista 'de reliquias histórica s. ,', E '
hizo esta cosa inaudita: vendió los a p untes de
Goya y la coña de la Reina Mu e rta, , Con el
prQducto· pudo comprar el cuanro (le SorolIa , .. »
Vosotros no ignorá is qu e si esta in glesa se des-prendió de una coña de la Reina ,Victoria para
comprar un cuad ro de Sorolla, fu é sin d u da, porque Sorolla sabe tocar el cielo con las manos."

* **

Pero volvamos al pnnclplO . Os decía que
·el fa m oso pintor habla con elocuencia. Habla
much o . y cuando habla , no lo escuchan solamente los que Jo oyen, sino que él mismo, al
hablar, se escucha, se sa borea, se aplaude. Vfc.
tor Hugo gozab a ig ual placer. En América
·conozco algunos loros que imitan al maestro.
~.

* ';.

-¡Sorolla!
Miradlo . Mientras con el carbón traza una
.admirable figura femenina, en un lienzo que es
un precioso affiche,-habla de pintura, de arte,
·de Amé rica . Dice cosas así: - (Taquigra fía.)
--«En América se alimentan todavía, r1e prejuicios malsanos. Por ejemplo: cuando tienen
ustedes jóvenes capaces de estudiar las bellas
artes en Eu ro pa, el Gobierno los mand a á I ta,lia. A Roma especialmente. ¿Y por qué ?
·Creen que la artística Roma de los tiempos
.a .ntiguos es la mismá Roma prosaica d e los tiempos actuales. Como Italia ha gozado fama de
poseer pintores y escultores subli mes, creen
·que todavía los' tiene. Ese es un grave error.
y no creáis que esto pueda ser patriotismo.
'Soy imparcial. Mirad : el hecho de que Salamanca haya t enirlo la universidad más grande
y más famosa del mundo, no significa que hoy
todos los padres y gobiernos deban manrlar sus
-jóvenes á estudiar derecho á Salamanca, con
Unamuno .. . Se habla de ambiente y de otras
'bellas cosas italianas. PuesJ se hierra tam-

bién ... En ciertas ciudades de España, y en
muchos otros países, el ambiente artistico es
mejor que en Italia. En la patria de Miguel
Angel las bella s artes están boyen plena decadencia. Ha y b a ncarrota d e maestros. Diríase que aquella tierra, pródiga en belleza, se
siente ya cansada de dar genios.
Hoy da
comerciantes . . .»

* **

- -¿ Callemos? Es mejor. El maestro prosigue hablando. Y tra bajando ... (Nuestro coro
calla de acuerdo con los gatos.) Despu és,
alguien dice:
- ¿Y su viaje á Buenos Aires, maestro?
-Me voy el año próximo . En Septiembre
estaré allí. con mi familia. Primero iré á Londres. Abriré la exposición . Con los cuadros
sobrantes. pasaré á Alemania. Y en seguirl a,
con el resto, cruzaré el océano... Quiero ver
aquéllo. Artal me cuenta prodigios de los '
argentinos. Yo no puedo quejarme. Su e ntusiasmo ha sido para mi, siempre sincero. He
pintado hace poco un retrato del Dr. Pellegrini,
por encargo del Sr. Ramón Santamarina .. .
La conversación se interrumpe. Entra una
hermosa dama de · Chile. Es Elena Ortúzar de
Elguin. Su hermosura llena todo el taller de
una emoción artística. Se explica. Es el alma,
es la carne, es la viviente realidad de un cuadro de Sorolla .. .

PARA SALVAR A LOS MINEROS.
El gobierno yanqui está haciendo importan·
centenares de mineros mirando por los grandes
tes experimentos con el fin de evitar accidentes' ven tanales de cristal que los separan de la cáma,en las minas y facilitar el salva mento en caso
ra llena de gas irre5pirable.
de desastre.
, ' ..
Estas prácticas de salPara esto último se
vamento no tienen por
,ha construído una mina
objeto crear un cuerpo
·en minatura que consiste
de salvadores para los
·en una gran cá mara de
casos de desastres; el gocristal, impermeable al
bierno las ha Grganizaaire. en el cual h ay pasos
do con idea de animar
·difíciles como los que se
á los propietarios de
·encuentran en las min as
minas para que creen
de verdad, obstáculos
organizaciones semejan ·
·semejantes á los que
tes , y á· este fin se han
surgen después de haber
enviado comunicaciones
o c urrido una explosión,
á todas partes, invitando
y muñecos de 70 á 90
á los mineros al en;vío
kilos de peso represen.
de operarios para que
tando minerOS asfixiapresencien los trabajos
dos.
La cámara est á
de la brigada de salvaHeno. de gases mortíferos
mento y luego practiy todos los días penetran
quen á su vez con la
en ella los individuos de
escafandra.
una brigada que hacen
La invitación ha sido
las prácticas de salvabien recibida .
,mento , provistos de sus
A estas horas se han
·cascos y depósitos de aire
aprovechado de ella muo
semej antes á los buzos,
chas compañías mineras
para
poder
respira r
importantes, y están
oxígeno mientras traba ·
organizando en sus cotos
jan. Las prácticas duran
brigadas de salvamento,
Un indi viduo de la brigada, COn su casco y depósito
dos 'hora\;, dura nte las
equipadas con escafan'
de a ire.
,cuales se dedican los de
dras para el oxígeno.
la brigada á quitar ob~táculo s y reCoger los
En 1907 murieron 3, 12.'i hombres en las minas
muertos figurados, colocá ndol os en camillas y
de carbón de los Estados Unidos, lo cual signi~acándolos afuera.
fica una proporción de A.86 muertes por cada
Todas estas operaciones las p resencian var ios
1,000 obreros empleados.

I

N unca pensam os qu e S. E. n os obsequiara con t an
gra ta nu eva: .d ej a r el mando es darn os un rato de largo na para tomar buen us aire s libre s de sombr as molest as.
Hay quienes desean que [:lo n Pedr o, á imitaci6n de (,L as
Golon drinas') de Becqller, no vuelva más.

Mr. Ristenpart y otros señores que a ndan sueltos por
el mundo, nos bllllea-ro" de una manera escandalosa con
motivo del oaso d el cometa Ha lley p or la tI erra .
El dla 18 -se deter minó hasta una hora bas tant e aproo
piada para que el gracioso cometa nos cor tara la dis:estión d e un sacudón ó de o tra b roma pesada por el est Ilo.
y nada, que salimos frustr ad os. N i el m ás ligero mene o.
Hubo gen te que arregló todas sus cosas como D ios
manda en caso de un agradable fa llecimient o re pentino,
y hasta conocl á un bue!, señor que tenia contrat ad.o su
entierr o con una compan!a de funera les. E n el entIerro
se especificó que entrarían los acompañantes, las coronas
y los discursos, que siempre se con fecclOnan á gust o del
consumidor .
En v arias par tes del orbe, gente respetab le y d e Cordura reconocida pasaron una noch e d e perros esperando
el paso d e la fau:.osa cola que n os a ti zaron los señores
astrónomos.
Men os mal porque al fin y al cabo tenemos de sobra
con las colas que us an las señoras con el objeto de arrastrarla cuando se les o curre y tener motivo para regalarle un arañazo á su cara mitad en mitad de la cara.
El viajero cel este, r efl ex ionando cuerdamente, c~m
prendió que no vall a la pena de mo'estarse por la mIserable Tierra y se fué con la músIca á otr a parte.
Señor cometa, este paso se lo tendremos muy en
cuenta.

Se marchó el cometa, y Don Pedro, como si llUbi eran
estado de acuerdo lió sus maletas y arrastrando su larga cola se trepó á 'Lo s Andes y cam iDO de Buenos Air es.
D . Ismael T oco rnal ha heredado la banda con t odas
~us calamidades é injundi as.

Ya me figuro la cu ri os idad de la gente bonaerense
cu a ndo observen el desti le de nuestro Presidente, des lumbrando en la obscu ridad.
Y más de algun o, al mirarl e, sonre irá: porque iqué diablos! para muestra basta un b otón .
y como botón. Don Ped ro n os ha salido al pelo!
El Arzobispo ba expedido un decre to en el que ordena
una colecta oAd petendam pluvian' y se recen letan ías
para que llueva .
.
No bay que dudar que va á ll over torrencialmente .. .
el dinero de los fie les en las arcas repletas de la I glesia.
Hasta la ll uvia se obtiene con el poderoso Don Dinero.
Entre la comitiva ofici al que acompaña á S. E. á Buen os Aires, fi gur an un cocbero, un peluquero, \ID bija del
mayordomo de palacio y un crítico musical.
.
A Don Pedro se' le olvidó agregar á la cola presidenCIal
á un l ustrabotas, un carpintero, un guardián (para exhibirl o,) un barredor de calles y un mendigo.
Cómo se con oce que el viaje se paga con el producto
de la vaca lechera del presupuesto de la nación.
y luego n os hablan de la regeneración y de otras macanas por el estilo.
E l 21 de Mayo ha sido celebrado con un programa
bastante nuevo: música y soldadi tos, sold aditos y mú~=
Pobre Don Ar turo, ya lo tienen barbón con tan.ta muslquina. Por la noch e lo van á alumbrar, y d espues , hast a
el o tro año.
..
. El capitá n Prat está que se le cae la cara de vergu en- .
za ante esta exp losión inusita da de pa triotismo.
E l día menos pensad o los héroes de Iquique se van á
largar con sus bástulos á otra parte. E n Chile la pro fesión más embromada es la d e monumento.

F E M INISMO

Un gallo al otl'o.-Lo que oyes: los huevos han subido á cincuenta centavos la docena.
El otl·o.-Una consecuencia más del femi nismo. Ya lo ves.

.

SERRUCHO,

Figuras de actualidad.
-El príncipe Leopoldo, que ha reinado ,en
Baviera en lugar de su sobrino , el malaventurado R ey Otto, desde el año 1886, a caba de

dad la figura del presunto heredero Lidy Teassu,
sobrino suyo, simpático tipo de africano, en cuyas
manos jóv enes ojalá no caiga mal el cetro abisinio .

1,
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El conde Scheverin-Lowitz, presidente del Reichstag.

El prlocipe Luis de Baviera.

-El profesor Antonio Menger, de la Univercumplir 89 años de edad. Nació en Würzburgo
sidad de Viena, es uno de los más eminentes
el 12 de Marzo de 182I. Casado en Florencia
tratadistas de derecho; uno de los pocos «proen I8H con la archiduquesa Agustina de Tosfesores universitarios» que se atreven
cana, tiene tres hijos y una hija.
á salir del texto legal del código, del
Su hijo mayor, Ludwig, se casó con
precepto de añosa cristalización, y van
la duquesa Marfa Teresa de Este.
mirando, más que al del pasado, al deEsta es la señora á quien los legirecho del porvenir. Su muerte, acaetimistas proclaman como la verdadecilla en Viena, á la edad de 70 años ,
ra soberana de Inglaterra. El hijo
habrá sido sentida profundamente
mayor de este matrimonio f'S Rupurti, á quien le corresponderla ser
por los espíritus ilustrados y por los
(,Prlncipe de Gales.,> . Es casado con
pobres, en cuya defensa escribió
una hermana de la Reina de Bélgica
aquella famosa crítica del Código
y tiene dos hijos .
Civil alemán que se llama «El Código
-Días duros está pa.sando el par'"
Civil y los pobres.&
lamento alemán con ocasión de las
-Acaba de fallecer el anciano Obisreformas electorales y otras que allí
po de Lincoln, reverendo Edward
acometen tanto el Gobierno como los
King ,(no King Edward, ) nacido en
partidos de oposición . Ahora se enEl ilustre profesor
I829.
Era una venerable figura de
cuentra á cargo de la presidencia del Men ger, ~~er;,~:verBidad la Iglesia. Unas cuantas semanas
Reichstag el conde de Schwerinantes de morir escribió una patética
Lowitz , cuyo retrato damos en la presente página.
carta á sus feligre~es , en que les decía que su
-Con motivo de las (,muertes,> del Negus
gran deseo había sido y era conducir al pueblo
Menelik-á quien los diarios han dado por falleá ser cristianos pa recidos á Cristo, es decir ,
cido más de diez veces,-se ha puesto de actualicristianos verdaderos.
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her ed ero del Negu3_Menelik.

E l anciano ob ispo
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L incoln , Rev. Edwar d King.

La Higiene de la boca
exige cuid ados especial es y minuciosos.
N o existe ningún
dentífrico tan apropiado para este objeto
co mo la

que blanquea los dientes. previene la cari es
y la formación del tártaro y desinfecta enérgicame nte

la boca sin causar daño a lguno a l esmalte
por delicado que sea.
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L~ M~LL~

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, proporcio'n e 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.
SANTIAGO
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VALPABAISO

Las Máquinas de Escribir

...••• R€ft\IN'TON •••...
escritura visible
MODELO No . 10, oon es'o ogedor de oolumnal .
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.

Black Medicine CO.-Búffalo.

o
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Las mejores y las más afamadas.
Unlco.

Ag .. nt. ....

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAIBO y CONCEPCION

En Santiago: SWJNBURN y Cía.

DAUBE &
VALPARAISO

ca.

-:- SANTIAGO

Son a poderosos retnedlos
que no fallan jatnás.

I

TIEnE IGlJAll

Quilla
+

r

JAVOL
Para el c abello.

+

~i$ele.
~.--.+-~'

VALPARAISO
SALVADOR DONOSO, 2 OTELEF. INGLES 934
Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Pruebe usted

Huérf'anos, 825-

JAVOL

~~~
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
N08TH 881TI5H ANO ME8CANTIlE IN5U8ANCE COMPANY
ESTABLE C IDA EN 1809 .
• 1

..

FONDOS

__

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

..

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:.. .. ... ..
Compañia Salitrera H. B . SLOMAN & Oo.
ANTOFAGASTA:...
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL:... .. .. .... .....
Compañia Salitrera Alemana.
COQUIMBO : .........
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ..... .. .
THOS. W. MILLIE.

~t~Ib~~.~.~~~~:

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

¡~~t~bO:i~~NO.

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

gentes Generales para Chile con poderes alDpUos:

VORVVER K &. Co.
l •• Jullo 1908.
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Un viaje á la Laguna Verde.
Gala nt emente inv itados por el Sr. D. Domingo Otaegui, dueño de un
fund o en la L agu na V erde, para ir á conoce r un a instalac ión de regadío q1le
ha adq uirid o recientemente y que funcion a nada más que co n gas de le ña,

EN LAS CASAS DE L FUNDO PE L SR. OT AE GUr.

nos tra nsl a da mos el domingo anterior á dicho fund o en compañía del inge ni ero
Mr. Finn , de la casa de los Sres. Rose-Innes y Cía., y de varias o tras personas. Llegados al sitio d onde se hall an instalados el gasógeno y mot or, bajo

4
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E l m otor en pleno funci onam ient o.

Alimentando el gasógen o; a l lado sc ve el purificador.

un co nfo rtabl e galpón de zinc, se proced ió inmediatam ente á alim entar el
gasóge no co n trozos de le ña del fund o, cortada por un a pequeña s ie rra circula r de ace ro, y que es movid a po r la fuerza del motor.
C onti guo al gasóge no , como puede ve rl o el lec tor en una de las fotog ra-

fías que ilustran estas dos páginas, se ve al mismo operario que maneja el
motor echando al gasógeno trozos de leña y junto á éste se ve también el
purificador que se encarga de extraer todo el alquitrán que produce la mad era '
carbonizada por efecto de la combustión misma. De este aparato el gas pasa,
purificado, al motor pa ra su movimiento.
El gasógeno y motor adquiridos po r el Sr. Otaegui pa ra el riego de su
fundo, llevan el nombre de Crossley B1/others, qu e tienen la reputación de ser
los primeros fabrica ntes del mundo en materia de moto res de co mbustión interna. La ventaja principal que tien e el gasógeno y motor de que venimos
dando cuenta, es de que pa ra la alime ntació n d el prim ero y funcionami ento
del segundo, bas ta sólo emplear leña trozada, la que por cierto se e ncu e ntra
en abundancia en los mismos fundos y qu e no hay más que ma nda r cortar.
El consumo diario de estos gasógenos, según nos lo explicó el Sr. Otaeg ui,
es de 12 kilos de leña por hora. El motor que ha adquirido es de 16 caballos de fuerza y la elevación del agua a lcanza has ta la altura de 10 me tros.
La extensión á qu e puede alca nza r el ri ego es has ta 40 cuadras cuadradas
más ó menos.
Se compre nde que para los dueños de fund os de rulo, que están sólo á
merced del agua del tiempo, el empleo de estos gasóge nos y motores Crossley B r others, puede reportarl es inca lculables beneficios. Basta que en un

VISTAS DE LAS C.!.NALETAS QU E CONDUCEN EL AGUA E XTRAÍDA POR EL MÉT QDO QU E NARRAM OS .

fundo exista un pequ eño aroyuelo para qu e un motor de éstos pueda extraerles agua en abundancia y convertir en terrenos fértiles y cultivables los que
antes eran terrenos incultos é inservibl es por falta de agua.
En nuestra visita al fundo del Sr. Otaegui, pudimos ver en pl eno funcionamiento el motor movido con gas de leRa, como también la gran cantidad
oe agua que salía de la bomba y qu e después corda por una canaleta de
madera de más de 200 m etros de largo para ir á regar varias ex te nsiones
de terreno de rul o.
Nos llamó la atención que para el funcion amie nto del motor y alimentación del gasógeno D'ossley, basta el tra bajo de un solo individuo, lo que
también significa una economía.
El Sr. D. Doming o Otaeg ui, según nos lo ma nifestó, se muestra mu y
complacido del res ultado obtenido en su fundo por esos aparatos, que le han
hecho aumentar sus terre nos de cultivo.
El Sr. Otaegui es uno de los primeros agricultores qu e ha adoptado el
uso de los gasógenos y motores Crossley, á gas de leña, e n nu es tro país.

~IELES

PIELES

EL ZORRO NEGRO

U llica fábrica de piel es premi ada con medalla de oro en la
Ex posición Internaci onal de Ecuad or (Q uito) es la

Peletería Preferida
de la alta Sociedad.

Variado surtido en Echarl)eS, Estolas, illanchons, Paletots y Gorros de Piel estilo Napoleón.
Prec ios fuera de Oompetencia.

ALAMEDA, 1102 = esquina SAN DIE60.
IMPORTANTE. - Talleres de h echuras y reformas .
. Especiali dad en curtidos de cueros y teñidura de piel es
en general.
~IELES

~IELES

Banco RIBmán Transatlántico
DEu'rSCHE UEBEIlSEEISCIIE BANK
Capital M.

30_000,000

Oficina principal: Berlín
SUCUR S ALES :
Argentlna .-Bahla Blanca BolI -

v ille, Buenos Aires, Oórdoba
y Tucumán .

Bolivia.-La Paz y Or ur o.
eh ji e .-Antof:1gasta, Concep-

Perú.- al'equipa, OnUao, Lima
y 'l' I'uj illo.
Uruguay .-Montevid eo.
España.-Barcelon a y Madrid.

cióll , I qu ique, Oso rD o, Sa n·
tiago, 'Temuco, "aldina y
Va]paralso.
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Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
Valparaiso, ca lle P raL 120 á 126

Este banco abre cuentas co rrien tes, hace préstamos,
descuentos, cobran zas, da cartas de crédito y transm ite
giros t elegráfi cos, extien de letras á la vista y á plazo sobre
fas principales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda extranj era, etc., y hace en general toda clase de
operaciones bancarias.
Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefi nido en
moneda corriente, oro chi leno, n, arcos y libras.
Recibe depósitos á la vist,\ eH su Ca ja de Ahorros
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposit.ante, y según
el regla mento especial á la di sposición de los clientes en
las oficinas de l Banco.
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de Seg uridad.
EL DIRECTOR-GERENTE.
K. H tittmann.

'POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
Estos polvos nbsolu tnmente

,uro.

ydelamejorcalidu<l

no

n o l otamente s nllnn 111, piel, eino q ael n. suavizllD,
i~~ns~~~:~ ocultuu las irrUaetones de lo. piel, sino que

L osPolvos de Mennen a11'ri8n élmplden elsl1rpullido,
las desolladunls, l a s q ueulI\durns de so 1 y tods! l as
afeccion es d e la piel
L oa mejores fac ultativos y
enfermeras l os recomienuan por ser los polvos de
tocador m{Ls perfectn.Ulente higiénicos .
Un 1njo para después de afeitar se, deliciosos par~
desp ués del bn.ño. No contienen nlmld6n , ni polvo d o
arroz ni otros materill.les irritnntes que so encuentran
generalmente en poI vos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de Mennen paftI

!

uso del tocador ó pura cualquier otro uso ,.,.. .
estar segura de que compra Jos po/vos más pUI'fJS

y más perfectos que Jos cODocimientos qullnkos
pueden originar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E . U. de A.
Use el Jabón de Mannen para. l a Piel (Enyolturll Azul ) PrepaTl1do es pecirumente pa.ra los niños
y para. usarlo junto con 108 Pol vo8 de T alco .Horatndo d e Mennen para e l T ocader.

Pruebe Ud.

CABERN ET

de LA VIÑA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Suce!,~·~~td~ ~:~;;,r:11~lano.

Délano y W6instein,
~
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Prat, 93 . Valpal'aíso.
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Devuelve In~tMtanlCame.l1te al pelo ';Iu color n ",t ul' al
ÚNICO

OE.PÓ~ITO .

,:,'

Lui S EVE:, PA'::lAjé. MATTé. lSl. 'ANTIAC,O

REUMATISIO
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del Or. Yunge
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Banco de Londres y Río de la Plata Ltd.
ESTAELEOIDO EN EL A:t;tO 1882.

Capital 8nbscripto ! 2.000,000 esterlinas. Capit. pagado l1.200,000 esterl.

Fo~do de mena! 1.300.000 eatnl.

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
SUCURSALES
En el Brasil: Río de J aneiro, Pernambuoo,
Valparaíso: Número 128, Callfl Prat.
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Victoria
Norte, 11 de Septiembre, La Boca, Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con· Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
París: Rue Halevy número 16.
cordia, Tuoumán, 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 tremta 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 fij o 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 dep6sitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses será n
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
Se abonará intereses sobre depósitos en msneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
según convenio.

Valpar aíso, l°. de Marzo de 1909.

b

RICARDO WILLIAMS,
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I Oficin!L~~R~~~ditOSA~~~~cario I
I
Se encarga excluf'i vamen te de la con t ra tación de

PRÉSTAMOS HIPOTECA.RIOS

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 Val paraíso con el Banco Hipotecario.

~
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~
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~

CONVERSIONES DE DEUDAS

OOJY.rFRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera·
ciones que se le encomienda n, se encarga del saneam iento de los t ítul os de pro.
p!edad, de la trami ta~i ~ n de las autorizaciones. judiciales necesarias para ven der,
hIpotecar,. e~c., y antIclpa los fondos necesarIOS para las cancelaciones y gastos
que se orlgmen.
DIRE CCION '

REFERENCIAS :

~

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

~

Prat, 28- Casilla 1499 -Teléfono 12 12

VALFARAISO.

~

~
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POSTRACIÓN° NERVIOSA
Millares de mujerel de todal edades y condiciones sucumben y IOD
víctimas de un penoso eltado de
postración debido á que tienen afectados los riñones y no lo saben. Se
' cónsume la vitalidad, se destruyen
los nervios y se hacen imposibles ei
descanso, sueño y desempefto de 101
quehaceres domésticos.
Muchas pacientes toman medicinas para" Males peculiares de mujeres " y al no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
despues de todo, es tan fácil curaree
si se adopta el debido tratamiento I
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,
dolor en la espalda y costados, rcu- .
.. Cado Cuadro Hllbla p.r Si."
matismo y de irregularidades de la
orma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama
y esperan á 'que la indisposición pase sin medicinarse.
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre.
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.
Atacad la raíz 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 di nueva vida y vígor.
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas por
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia:

~r~···""flJ"

i

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
(.l)
(,r¡ síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: DoloreS
~ continuos con fuertes punzadas en la cintura espalda, piernas
~
iIJ¡ hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y
~ desvelo· por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési®'l
~ ma de la orina. muy irritada con asientos arenosOS, anem ia,
etc. D espués de tanto sufrir me determiné á probar con las
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple·
tamente buena , pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo.»

y

i.$

y

LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

Se enviará m~estra grátls, franco porte, A
quien la solicite. Foater-McClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.

De venta en las boticas.

EL STOCK DE TABACOS

372, ESTADO, 372
SANTIAGO =:= =:=

~:-

o
o

c....c

SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL.
ES EL (jUSTO - _ _ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES. ~- ESTADO, 372
I

I

Fragante

Delicioso

lEes deCRUZ
AZUL
calidad
&1i>

~

siempre selecta

Aroma

Fuerza

Anisette
Creme de Menthe
CURACAO
Maraschino
etc.
Los mejores
LICORES 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
AGUA TÓNI~A de QUININA
de

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

~~

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo.

Pída Ud.
solamente
la marca legítima

ANGOSTURA BITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN"IDAD

ANTILLAS.

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

SANTIAGO

VALPARAISO

Riquelme,3 6

Condell, 172=174

-...::=~-

máquinas as Esmlfiir
Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solicítense
catálogos; son g ratis.

"ROYAL BAR-lOCK"
y la nueva

"IDEAL" "STEARNS-VISIBlE"
"WElllNGTON"

L. e. Smith=Visible
Cintas;- )apeles de escribir y de
calcar co)ias; repu estos y accesorios
para todo sistema de máquina.
Para producir nu merosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases.
P a ra copias á prensa importamos baños y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos , etc.

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas (le escribir.
~]esitas giratorias, cómodas llara rincones, escritorios, etc.

CaJ-aS Regl-Slradoras "nall-onal"

m ás de 800,000 vendi?as en todas
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande a l comerciante, que se ha inventado, es
la protección id eal de s u dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exac to Y' el valor de la
mercadería vend ida.

))recios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Babnzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y s in compromiso á compra r.
En calidad (importamos lo mejor que hay ) y en precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Busca mos el
beneficio del cliente tanto como e l nuestro, por esto garantizamos satis facc ión.

Sociedad M. R. S. eurphey
VALPARAISO, Esmeralda, 67. - SANTIAGO, Ahumada, 134.
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l'I VARIADO

I
I

EN -

lE

I

i,

SURTIDO

!I

' I'1

1

ARTÍCULOS

1

II
'1
I

o~o
PLATA
PLAQUÉ

I

I

CUERO FINO
Artículos de SPORT
ISILLAS DE MONTAR
1- y sus -accesorios.
~I
I
CUADROS
I
I

¡

I

II
Ii IIlALE::SR~::a viaje.
PERFUIIlERIA

1

I

CUCHILLERIA

I

~

I
I
I

;

II
iPROV_IN_~HI~_S_ I
I
i JW. HARDY I
I Especial cuidado: : : :
I ::á
11

los PEDIDOS de

__

ª

Ii

Es:meralda,

II

-

Casilla

I

Teléfono 6 4 8

I

VALPARA'I SO

11;

I5 I
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LAS MADRES
d ebier an saber .
Con la mayor
parte de las nií'ías, sus tribulacion es proceden de la falta de nutrición, tan to en calidad como 6n
cantidad. Hoy dia se denomina
est a con dici6n por el t érmino de
Anemia ; pero las palabras no alt eran los h echos. Existen miles
de niflas en esta con dición; algunas de ellas est án en la edad
de los mist eriosos cambi os que
conducen al completo desarrollo
y necesitan especial cuidado.
Much as sucumben en este per íodo t an crítico y la histol"ia
de tales pérdidas es la más tri ste en el curso de la vida. U n
t ratamiento conveniente p ~ ~ ¡,ía
haber salvado á la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, si
las madres hubier an sabido de la
PREPARACION de WAMPOLE
y la hu bieran administrado á sus
hijas, con el r esnltado de que habrían llegado á ser muj eres fu ertes y sanas. E s t an sabrosa como
la mí el y cont iene todos los principios nu tritivos y curativos del
Acei te de Hígado de Bacalao
Puro, que extr aemos de l os hígados frescos del bacalao , combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, E xtractos de Malta
y Cer ezo Silvest re. P ara lograr
el desarrollo de nií'íos p álidos,
raquíticos y demacr ados y especialmente aqu ell os que padecen
Anemia, E scrófula, Raquitismo
ó Enfermedades de los Hu esos y
la San gre, no t ien e ig ual, pues
sus propiedades t ónicas son excelentes. "El Sr. Dn. M. Sánchez Rodriguez , Director de la
Casa Amiga de la Obrera de México, di ce :-La P r eparación de
Wampole me h a dado los mejor es
resultados en los ni fl.os á qui enes
la apliqu é, apesar de 10 avan zado
de su enfermedad estan y'l, perfect amente curados, habiendo desaparecido las escrófulas que l a
terrible an emia les produj er a -y
su estado gener al es de lo m á~
satisfactorio. "
E n las Bot icas.

ru
,
~ Ud. asegura el é2{ito ~
L~

r

dejando á un lado

/=~
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una ec::onomía mal
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entendid.a en sus
11I1I111

111 1111 \

.

artíc::u·los·impresos.
Las

' ,

..

impresiones

malas son las más
c::aras, pues c::uestan
dinero y no c::onsiguen su objeto.
~===============~
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IMPRENTA y
LITOGRAFIA

SOCI EDAD

c>

c>

c>

UNIVERSO
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VALPAR AISO

SANTIAGO

Esmera lda, 39

Hu é rfa nos , 1036
Ba nd e ra , 54
.

CONCEPCION
Ba rro s Arana,

82 1
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"SUCESOS"

SBMANARIO ILUSTRADO DE AnUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

RL P Afs

Un a fio .. ... . .. .. ...... . . $
S e mestre . .... . .. . . . .. .. .
Trimestre ........... . . . .
Nume ro suelto ... .... . . .
EN

18 . 00
10 . 00
6. 00

0. 4 0

R L RXTR-RIOR

Un afio ...
OPICIJi AS:
VALPARAIIO : Calle Ban Agultln , 19 - Ca.iHIL 902
SAlfTIAOO: Ca lle H u tl rf8no~ , 108 6 .
No sO d CTuelven lus origi ll:\l el'l, 111 SI:: pagan ln!l (:o l:ilJ o l' :H:i"l\e~
n o soli Citadas po r 1:1 Direcc ion, au n qlle se p lll.o liqu (: II , Los He.
)Jórtcrs, Futvg r,d us , C ol?r:ld o~'cs) /~ ¡;l' lJl,I::S viaje r /Is .r d CIlI:i s 1't:]J I'I! .
sC nro.nles d e esta H e\'lsta, JUSI lllc :lra ll Su !'C l'so ll ft.li Jac! doclI'
Ill c n t:l. lm ell tc, rogá.ndose al , pÜbl h.:v no r eC01IOY.(';l en ta l ('!l.I'Úc l,p r
a quie u n o pre~ en~ ce l ,l:e f c l'i do tt!~t imo nl 0 ge ide uli dad ti l'lll:\d u
y s ell ado po r la Du'ccClon,
'l'od a L:?l~b o ració n debe se r di l' i¡;irb al Red:\ctor de SllC E:-;;US,
y 11.1 nAdlll lll1 tra dor '1 lo8 :\sl1 n to. que c;C r cl:H;io n cn co n la tllal'l.!h a.
eco nóm ic a d e la pl1b1i c~t c i ó n,

NOTA : A l os subscriptores de provincial!
T odo abono que no se renueve en el térmi llO de UII
mes de la fecha del vencimiento, será susppndid o sill
lugar á reclamo

I

Ir.

I

Ltt Re-du f' ('ión ud v lf" .' f e á
I nr~ un. ~ n.(' JIl Il

In ~ (' Ohlhf)l ' ntlHr (>~ Jlf (, l' nl ' l fi~ '(1 1('. n ún nf'(',.fntlo M IUI ~ fl'nl) uJ oR. ))n e d e s .' r J ){~s f (' r g ntln
In.l»"f'udf-"' , ¡WI' ex i :!" ,' uda ..... 11"'''' 1' 11,1 tlf' otr' .. (' Kn\ d if" I ': a id In r e qlll ~ . 'e 1ft 'ndol e ti,·

es •.e fjC n1nllllrln.

A. B. 0.Aunque parezc:t mCll Ura
ese BU «Canto de Am or»
y ese «Me muero de pe n:L, »
se ha publicado, se ñor,
en «1,,, Lira
Chilen't.»
O. O. 0. -, >'1 so ne to nn e.l <aneto, se ñ ,) 1". Es una es p ·
cie rara no clasifi cada aCLn flor los natura listas. Por 1...
demás, soneto ó no, es tau mal o eso qLL e no tiene rn ús
remedio que CfLer ((/¿¡ (Ah , es el c"nastn sir! fondn, el
tonel de las D'lLIaides, á donde van fL parar, ú lo m en o~ ,
unos diez kil os de papel cada d ía.)
Eme Hachecé.-Por regla genera l, creo gue lo mejor
es que estas declamci one.< amorosas se fr agan verbal ·
mente ó por' la vía pos tal. Mucho miL', cuand,>, CO Ll1 (, en
el caso s uyo, hay nranifiesta in elegancia en el fraseo.
M ns sit: n dom e impos ible el exp l'eSllI'te
El a U10 l' que en mi pecho yo a tesoro".

Oarlus. - No le diré que 11 0, ni quc sí. H ay sentimien ·
t o; pero no hay novedad. Us ted puede progresar.
O. 111. L11·.-G racias.
J. L. T.-Mny anticuado, 8eii or, el metro que usted
ha adoptado. Yo creo-ó nrucho me equ ivoco-que no
va l ~ la pena publi car eso. R so, ~ in perjnicio de lo qlL e
LI ' Led crea .
(l . .~J. L . - S ie nto mucho que s u cultura - que co n
fLrr "LLlll ento presurn o co nsidpL"abl e- no le permita juzgar
:t1glLn as de sns est rofas ... ~ne son bastante malas.
Cll.l'id,\d, p :\I':1. el n ,'lLd'l'ngo, que :-1abe,
qu e 1.n, cO lllpa ~ ion df: é l, n o 1:\ con c ibes,

T. A.

0 .- S írvase deci rm e s u nombre co mp let o.
Ya desco nfío bast.an t e de los seud ónimos.
Ber/a.-No anda mal eso. Parece que pasará.
111. D. 8. - En honor del se;(o, me call o, seiiorita .
Pero no puedo men os de prevenirle que para bromas
~ atíricas de orden privado, lo más conveniente es 110
aprovechar la rev ista.
JII[.

. ' :-:'~:: /:'::'-':,:(.:,:.::}:~~J< .

..... · SE \· · ··

LA : . OIIMA
COSECHA DE PASTO.
SI ALGO LES FALTA
OCURRAN,

¡

. '.

~C>:H.R..:IS<>N" ·:.··
INGENIEROS ESPECIALISTAS.EN

MAQUINARIA AGRICOLA y PLANTELES
PASTEROS PARA TODA PRODUCCION
VALPARAISO - SANTIAGO
CONCEPCION - TALCAHUANO -- SAN FELIPE

~

Añ o VIII.

Junio 2 de 1910.
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¡ Ya Il e.!l3 n las ho ra s
tri stcs del ¡L\'ie r llo !
S allll odi a la lIu\'ia ~ tI eter na plc~~lr ia

de cri sla l : el " ie ll lo
sli ba en el relalllO
del á rbol ya sec o,
y cn la s alta s lo n 'es, la esq uila Ill edrosa
,. el buho ag-o rer o
s u ca nc ión hih ' 31L11l.
j

Y a ll ega el ill\'ie rn o !
i

Y

ll O

sé

C] lle

espec ie

lll el'lL1 icos so nes de las ho ra s tri ,, ' r s
e1e l g-Iacia l im' ie m o,
us qu e ias doli ente s
'105 lll aiHle lo yert c !
'j :\5; lal vez sea!
i .'\h .:. " Quizá en elbs,
tumbas 'óh' idad;¡s y :t 1l1 0res pe rdid0 s
1l 0S ha blc n de '111 heso .. . !
i ','a Ik:;::lll la s ho ras
tri stcs de l in " icm o '
i Ca llci óll es la llu via.,. !
j P l e~a ri a es el vi ellt o . .. '

de e:,ar J. I-\ Os mi ste rios
':l1v ue h 'e n SlI S l1 or;1 5 !

E l hl:lll edo ci er zo
1« ~illli e llt e Ihl\·i~.el buh o ag-o re rc. ·
y la tris te e.,quila
parece que qui ercn. de todo lo
que yace o h' irla do
trae r el recuerdo.

i A si i. a l · v ez sea!

¡ A ca so q ue cn esos

¡ Qui é n sa he . D io~ l\l io. s i e s ese el h~ l l ~ l1:1JC

<.l e todo lo Il luert O.. . !
Illu ~ rló
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Surtido 4:ompleto de Abarrotes, Género.,
blancos, easimires y ea Izado. - ¡Orecios su- '
mamente económicos.-Se atiende al pÚblico
de 6 á 10 ¡O. M.

=====

=====

Todos 108 obreros d oben formar ~ci e d lld e8 Cooperativas para
a.l1vtar su aituacton económica, en ellas se vende más barato y eL peso
ea siem pre exacto.
11Dft , -I, IIB 1\ lB So c iedad Coopc rn tlvB E L I 'ROGRESO,
San A.gu"" lu 4-.a, l es COll ven cf'rÁ.

A los Novios.
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U nico Depósito.
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O Objutos de arte. Cuadros
¡ti ólm.. ESIHljHs vellcdallos.

Gran rebaja de precios

Lord Rosebery.-El gran organista.
El principio hereditario en la polí tica, d e que es represe nta nte la an tigua Cámara de los
Lores en In ~ l ate rra . v d el cual se qui e e de3pojar violentamente á la mi sm a, ha sido d efenrlido
con gran calor y elocue nc ia por Lord R oseberv, cuyo retrato d a mos e n la presente pági na.
Lord R osebery h a sido el más firm e sostenedor de las prerrogativas de la causa á que pertenece; p ero, como hombre de criterio, no se ha a ferr a do ciegamente a l pasado, sino q ue ha presen-

Pronunciando un discurso sobre el principio
hereditario.

Sir George C. Martin , organista deja catedral
de San Pablo.

tado l1n proyecto prudente de reforma. Sin embargo, la Cámara de los Comunes ha aprobado lisa
y llanamente el proyecto del Gobierno.
-Damos aqui el retrato de Sir George C. Martin, el organista de la catedral de San Pablo y
director mu ,lcal de la misma, desde hace treinta y cinco años. Nació en 1844.
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DE lftlJGlJET ea el P __ ro

(Esencia de Dom al.n alcohol.)
U na parte de una gota de Esencia Dralle lIusióu equivale .
á un frasco de la mayoria de los
extractos conocidos.
La distinci6n de una dama se
aquilata por el perfnme qne usa.
La esencia . Dralle lIusióu
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común Re 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

f

ramo.
Depósito: DAtJBE y Cía.
ValparaÚlo. Santllllro.
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OJOS Y DIENTES
No es aventurado afirmar que existe
entre estos do s adornos de la cara hu·m a·
na un indefinid o y misterioso lazo qu e tan
estrecham.ente los une, que la he rmosura
de lo s unas se realza con el brillo de los
otros. Tal vez de este fen ó meno dim a ne
la creencia popular de qu e la pé rdida de
los colmillos, llamados "dientes del ojo,"
t e nga por correlativo un a di sm inuci ó n de
la vista; creencia que no tiene fundamento científico alguno, pe ro q ue demue stra '
has ta cierto punto que
el fuego de los ojos parece apagado por u,na
dentadura qu e afean
alguna mellas, ¿Puede
dárse le , el epíteto de
encantadora á la sonrisa de una hermo sa
mujer, si sus ojos no
brillan y s us dientes
no resplandecen
de
blancura? Nuestras miradas establecen instin tivamente estrecha correlación entre estos dos
órganos especial ísi mas,
y se sienten heridas por
los defectos de l uno ó
de l otro. Cuántas veces
ocurre que efectos de
esta índo le, al parecer
imperceptibles, sean la
causa d e que nos aleje" mas' d e las personas á
las cuales aquejan, y
a:un sintamos por' ellas
una repul~i ó n injustificad a ! ' '
Es verdaderamente
extraño qu e se conceda á tod os los órganos elel cuerpo may or atenci ón y cuidiJ.do
qu e á los dientes!
Viene esto d e que los dientes pueden
cubrirse con los labios. Es probab le . H ay
tambi é n gentes, que limpian solamente lo
que se ve : el vestido, las ma nos, la ca ra y
la parte del c uello que sale de' la ropa:
todo lo demás, lo que está ocu lto , queda
s uc io. Una cosa es caso c ie rto: los qu e
no c uid a n s us dientes, tampoco cuidan d el
aseo d e l cuerpo. P ocas veces se equivo can a qu é llll s que tienen por d ej;¡dos, s in
energías y d e pocos a lca nces á las personas que dej a n que se les pudran los dientes. A estas personas se les puede de sea r
que caigan en la c uen ta de q ue es mu cho
m ás impor ta nt e c uid a r los dientes que

lavarse las m a no s . La na tura leza no nos
da una dentadura completa, s ino una vez
en la viáa. Del estado de los dientes
depende toda la digestión, por consiguien te nuestro bienesta r; luego en parte también , la duración de la vida .
Si la limpieza de los dientes exigiese un
trabajo difí c il, imponiend o al cerebro ó á
los mü sc ulos un gra n esfuerzo, se podría
comprender el miedo al aseo. Pero es
trabajo tan co rto, fáci l y cómodo! Todo
consiste en acostumbrarse á lavados antisépticos de la boca dia riam e nte c,on el dentí frico Odol. Au nque no
fues e más que por la ,
se nsa ció n de refrigerio
, y de bie'nestar que sigue
i nmedialamente á estos
lavados, lodo~ deberían
practicarlos. E~tos lav ad qs, a nt isépticos (llamados Daños antisépticos de i:J. boca) se haqm
g uardando primero en
lá boca un sorbo de
,agua odolizada por es _o
pacio ele 2, Ó 3 miflUlos,
, pa ra que :e l antisértico
del Odo l pe netre bien
por todas partes; ~egui
damente enjuagándose
bien la l::oca con un
seg undo sorbo', ' de ;",0do que el líqu ido ,pase
por entre, los dientes,
lavá ndolos luego con
vigor; y finalmente hac ie ndo gárgáras : esto es
lo que se llama odolizar.
L os que se odo lizan
con regularidad por
la mañana, la tarde
y la noche, protegen
en absoluto su s d ientes contra las caIies
y purifi ca n su boca de todo hedor. Por
tanto, aconsejamos con buena conciencia
á cuantos quiera n conservar sanos su~
di e ntes, y exenta la boca de malos olores,
se aC Clstumbren á lavá rsela con el de'n tífrica Odol. L as perso nas que tienen muelas picadas serán las que m ás especi a lmente experimentarán la influencia ben éfica de estos lavados: en este caso es
cuando su acción es rá pida y so rprend e nte. Acostümbren se, pu es, todos á lavarse
con regu laridad la bqca con el Odol. L os
que sigan nuestro .consejo no s lo ag radecerán m ás t a rd e.
o

De Rusia.
El hijo Ulll CO del Zar, de 5 años de edad , naclO en Pete rho f el 1 2 d e Agosto de 1 904, en
los precisos ti empos d e la guerra ruso-japonesa. Con e ~ t e mo tivo, el Za r prom ulgó v arias medidas
de indulgencia , entre ello.s, la abolición d el az ote
pa ra los prisioneros condena dos al tramp ale.

.¡ •

E s t at ua del G r an D uq ue Carlos Aleja ndro de
S ajoni a Weimar.

El hij o ú nico y próximo sucesor del Zar.

.

-La estatua del Gran Duque Carlos Aleja ndro de Sa jonia Weima r lmuerto el 5 de Enero de
fué hecha por ' el escultor Herman Hosa~s . Tiene 10 pies de altura y es de bronce macizo.
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HOTEL EUHOPH
VALPARAISO
!

,C ALLE URRIOLA, No.16
(á un paso de la Bolsa de Corredores)

Estab lecimien to
el más luj oso é hi giénico de Val paraíso,
dotado de un mobiliario importado
e,;pecialmente.

Restaurant
estilo moderno, servici o . y cocina
mej orables.

lJl-

eonciertos diarios
de 7 á 9 P. M. Ol'queRta baj o la dirección del profesor S r. A. Gonzalez P.

eantina
separada;' ul'la. j oy a de cristal es. Licores
y vinos sola mente legítimo ~ .

Los Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta reforzada de 8 profesores.

"BAR METRÓPOLI"
,Caupolicán, 582
Teléfono 337
Casilla 600
C ON GE P c ro N

UIPORTACION
DIRECTA
DE

Máquinas 7\utomáticas para Hoteles,
. Bares, 'Restaurants y eantinas.

Ocasión

Salón
de

PARA HAC,ER

9F!~!~!E~S

Fortuna

IMPORTACION DIRECTA DE LICORES FINOS
-y -

CONSERVAS

LO ~E:NZO

GOTELLI

Unico Importador para el Sur de Chile.

Grupo de soberanos en familia.
¿Cómo habían de pensar, estos felices soberanos, que se retrataron en el castíllo de Windsor
el 17 de Noviembre último, que meses más tarde iban. á reunirse otra vez; pero no para celebrar un
acto familiar, afianzando los la zos de las nacional.idades, sino para asistir á un regio funeral?
H e aquí., sin em bargo . que una cincu entena d e soberanos, idos d esde los cuatro extremos de

La Reina de España.-El Rey Eduardo. - La Kai;~rina.-El Kaiser.-La Reina Alejandra d e ·Inglaterra. l.a Reina de P ortugal.-E l Rey de España .-La Reina de Noruega .
.

Europa, han tenido que llegar hq.sta Londres, 'p ara participar de la tristí~ima ceremonia. El cable
ha informado ampliamente sobre estos funerales.
Ahora el R ey Eduardo no existe ya; y la
Reina Alejandra ha pasado á segundo término.
.

UNA 'PRUEBA MAS "
-PARA' CONylENCERSE
¡¡ Ya son más de 100,000 Ir

CE~TIFIC.A:n<>
Be usado durante dos meses tlt ':
.A.N'TI-C.A.LVXCIE

P .A.STElUB..

y en dicho tiempo he e~mseguido :aU~ElN'T.A.:;R. ~L ·
PELO, que ya comenzaba á dejarme C.A.LVO.
Las personas que me conocen Imeden atestigu31' lo dicho, como
igualmente los amigos y relaciones á quienes á mi vez he B..ElCO~ElN'I>.A.I>O
el eSI)ecífico .A.N'TI-C.A.LVICIE
P .A.&TEUB...

. . FRANCISCO PARDO DUVAL . SANTIAGO, Moneda, 607 . Casilla 2290.
,Pídase en todas las ·buenas droguerías.

Unicos Agentes: Daube
Santiago, ValparaÍso,

COllccpció~l

y ,Cía.

y Alltofagasta.

Terno de Vestón

Confeccionado sobre m~ dida · co n Casimires ing leses, gustos nue vos y de moda,
.
forros de primera cl ase:

.Clase superior
·. ·$.130
muy fina '
.. :, " '100
"
muy recomendable" 85
"

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á

$ 140, $ 120, $ 100 Y $ 90'
Con forro de seda aumento de $ 25.

Sie ndo nue stro surtido de Casimires
el más g ra nde y selecto que existe en
. plaza, y conta ndo á la vez con cortadores
de rep utada compe tencia , te nemos la seguridad de que pod remos satisfacer el
g us to dd m ~s exige nte.

"LA MATRITENSE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO

EL NUEVO GA BINETE ITALIANO

Al centro, el hon. Luzatti, jefe del Gabinete y Ministro del Interio r. - De i1quie rda á
derecha, empezando por arriba: Di San GiuJiano, Ministro de Relaciones Exte riores;
Fani, de Justicia; Tedesco, del Tesoro; Facta, de Finanzas; Credaro, de Inst rucción;
Sacchi, de Obras Públicas; Raineri ; de Agricultura; Ciuffelli, de Correos ; Gene ral Spin
gardi, de Guerra; y Almirante Leonardi CalJolica, de Marina.
a
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Uni~erso

Sociedad
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- Imprenta y
Litografía
Va lparaí so
Esmeralda , 39

. Santiago
Huérfanos , 1036
Bandera , 54

Concepción
Barros Arana, 821

Amato en «Cristóforo Colombo. » - En Abisi!lia . - Funerales del
almIrante Mirabello.
Amato , antiguo conocido nuestro, h a cant ado en Milán el (,Cristóforo Colombo ,» h aciendo eJ
rol principal. R efi ere la p rensa italiana qu e obtu vo Am ato una verdadera ovación .
-En Abisinia est án ocurriend o cosas extraordina rias, co n ocasión de la grave enfermedad d el
Negus Menelik. La Emperatriz Taitú , que no parece contar con la simpatía de sus súbditos, se ve
amenazada d e s ublevación. H ay q uienes pretenden d estron a rl a , y preparar el camino á un a
nu eva administración .

r.

:.

I

·Cristóba l Colón, car ac ter izado por Amato .

Pidi endo, fr ente al palacio, el des tron ami en t o
de l a Emperatriz Taitú .
'

E l cortej o, en camino de l cementerio.

E l a taúd en la carroza .

-La muerte del almirante y ex Ministro de Marin a itali an o Sr. Carlos Mirabello, ocurrida en
Milán , fué sumamente sentida en el R eino, dentro y fuera de la Armada. As! lo demostraron sus.
fune rales, que tuvieron g ra nd e solemnidad .

Pinot ~special (Etiqueta blancaJ
de LA VINA SAN PEDRO de J. G. ,Correa Albano
Délano y Weinstein,

suce~o~~~td~ ~~~;:,r.al~~lano,

Prat, 93 . Valparaíso.

Se conoce que goza porque está tomando el
insuperable

TÉ HORNIMAN

El proceso de los rusos.-Mujeres diputadas.
Nuestros lectores conoCen el famoso proceso que en Venecia se sigue contra la condesa Tarnowska y su cómplice-un estud iante ruso como ella-por el delito de asesinato del marido de la
primera; proceso que se llama universalmente el «proceso de los rusos.') Hablando de la. conde~a
Tarnowska, dice un autor: «Es extraño lo que ocurre con esta mujer: ejerce una fascimlción
·extraordinaria sobre los que están cerca de ella . Todos los días es menester cambiar los car" bineca, que la hacen la gualdia junlo á su prisión, á fin de sustraerlos á su encanto ,eductor.~

¡j .
(~"

I~'::;::'.:€-...:

La Tarnow,ka, yendo á declarar .

Mad . C. Kauffmann.

Doctora Madda!ena PeJletier.

Mme. Margueritte Durand .

Mad. DeviJle Lenoir.

Mad. Ubertina Auclert.

-Por primera vez, á lo que parecE', se ha presentado á la lid electoral, en Francia, un lote
·de señoras y señoritas, en dema1!c!a del sufragio d e su, conciudadanos.
,
Es un lote, como puede verse, en el cual hay para todos lt.s gustos: desde la anciana de canos
cabellos h.lsta el marimacho graduado d'e doctor y la viuda de buen parecer. Por las noticias que
da el cable, parece que ninguna de las ca ndid atas ha «resultado,» á pesar de Jos grandes y activos
esfuerzos que gastaron .

.}tAlA ~1f~~TU N ~\)~:~::~
Devuell/f. In)tantan(.amc.nt(. al pelo ';u c.olor natUI'al
ÚNico DE.PÓ5ITO .
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MATTt
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Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

' Gasta poco en réclame y mucho en mantener su ca lidad
reconocida desde más de un siglo. ,

Pída Ud.
solamente
la marca legítima

ANGOSTURA BITlER '
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN""IDAD

ANTILLAS.

Autonomía

~e

Alsacia-Lorena.-El "Lusitania."-Monumento curioso.

El Reichstag discutió, poco antes de suspender sus sesiones, el proyecto presentado por el
GObierno" para d ar al territorio de Alsacia- Lorena la autonomía constitucional. El proyecto' fué
apoyado por el canciller von Bethmann-Hollweg, en un discurso en que procuró justificar la
medida ideada por el Gobierno. Esta medida fué recibida con ' general satisfacción en el Reichst ag, á excepción de algunos recalcitrantes pangermanistas qu e hicieron sus res ervas al respecto.
Según algunos diarios, se le dará el nuevo principado de Alsacia-Lorena, al príncipe Augusto Guillermo.
-El «Lusitania» hizo un viaj e algo difícil, la última vez. entre Liverpool y Nueva York: se

El principe Augusto Gu illermo, probable príncipe de Al sacia-Lorena.-El canciller von Be thmann-Hollwe!(,La condesa de Wedel.-El conde W edel, gob ernador de Alsasia-Loref)a ,

La cubierta vista desde el puesto del contramaes tre,

Un velamen de p iedra,

calcula que 'tuvo que navegar entre olas d e unos cien pies de a ltura. Una avalancha de agua,
cuyo peso se estima en 2.000 toneladas, cayó sobre la cubierta de paseo. Se llevó la casa del piloto,
de proa, cuatro botes salvavidas, y los camarotes de oficiales quedaron casi inservibles. El tuvo
veintiséis horas de atraso en 'su viaje,
,
-Un cur.ioso monume,n to .es sin duda , el que se destaca en este grabado,. Es un velamen d'e
piedra, erigido en Guatalupe, á unas pocas millas de la ciudad de Méjico . Lo constru yó un marino
que, durante una. vio lenta tempestad , hizo voto de erigir un monumento si salvaba con vida.
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'La,y''''lna San PBdro •I
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de J . G. Correa Albano

Délano

y
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Agentes Generales
Sucesores de Carlos Délauú

•

Prat, 93 . Valparaíso.

•
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Delicioso

Fragante

IICRUZAZUL
es de calidad ~
~

CBYLOR.

siempre selecta

Fuerza

Aroma

Anisette
Creme de M enthe
CURAQAO
Maraschino
etc.
Los mejores
LICORES conocidos
y prefe ridos en todo el

mundo son d e la marca:

ERYEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.
I

La
MEJOR CERVEZA
INGLESA
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE Ie~
AGUA TÓNICA de QUININA .

~
JEWSBURY & BROWN: ~
de

MA-NCHESTER
INGLATERRA

De Bolivia.

El Excmo. Sr. Guillermo Pinto Agüero saliendo d el
palacio de Gobierno después de hab er sido recib ido en audiencia pública.

E l .R ancho Chileno" en La Paz. (Así se ha denominado la
casa que ocup a un grupo de distinguidos chilenos residentes en Bolivia.)

MANIFESTAC I ÓN AL SR . ROSENDO VILLALOBOS , CON MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO
DE PREFE CTO DE L A PAZ.
I

========================================================~II!

LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL

~~~

Unicos A~entes:
MITROVICH Hnos., Prat, 99
Teléfono 895.

====================================================:311;

De Resultados Seguros y Constantes en las :

ANEMIA == A60TAMIENTO de FUERZAS
NEURASTENIA == CONVALECENCIAS
FORTIFICA
LAS

Y ALIMENTA EL CUERPO
DESARROLLA
FUERZAS NERVIOSAS Y FISICAS

.Indicado esnecialmellte nara Señoras y Niños; gracias á su gusto agradable
Establecimiento Quím ico Dr. Ma lesc: DE

VENTA

EN

TODA

FIRENZE (Italia)

FARMACIA

U nicos concesionarios para C hile, Perú y Bolivia
Arm . PONSOT y Cía. - Casilla 1034 - SANTIAq.O.

Página escolar.

LOS ALUMNOS DEr, PRIMER AÑO PREPARATORIA DE LA ESCUELA SAN PEDR O PASCUAL, DE VALPARA fs o .GRUPO DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑ,o.-GRUPO DE LOS ALUMNO S DEL TE RCER AÑO .

vv.;:nCO"de
g

L~ndr~~ de la Pla;a L~
ESTABLECIDO E.N EL A:BtO

Capit,al subscripto í 2.000,000 esterlinas.

Capil.· pagado .t 1.200,000 esterl.

~S62.

g

Fondo de reserva í 1.300.01111 6Shrl.I

Se encarga de cualquier operación b,tncaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
-

y bonos, tanto en Val paraíso c"mo en el extranjer.o.

C1\51\ M1\TRIZ: 7 PRINCE5 STREET} LONDRES
.
SUCURSALES
Valparaíso: Número 128, Callf\ Prat.
En el Brasil: I Río de J aneiro, Pernambuoo,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas al
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Norte, 11 de Septiembre, La Bocll., Rosario
Victoria
de Santa Fe, )lendoza, Bahía Blanca, Con- Estados Unidos: Nueva Yqrk (Agenoia.)
cordia, l'uoumán, Paraná y Córdoba.
París: Rue, H¡JJevy número 16.
En Uruguay: Montevideo, Paisan~ú. Salto. I
TASA DE INTERESES
Se abonará sobre depósitos com'o sigue :
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin iDtere8e~
Sobre Depósitos, con treinta"días de aviso . 2' %
Sobre Dep6sitds, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Sobre Depósitos, á plazo ' fijo de seis meses,
ó antes con treinta días de aviso después
de cuatro meses . , . . . . . . . . . . . . . 6 %

Los depósitos á días de aviso se consider:uán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
'
pagaderos el 30 de Junio y :n de Diciembre de cada año.
Se abonará intereses sobre depósitos en m8neda tlSterlin~, en letras á la vista 6 á 90 días vista,
según convenio.

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerent~.

gj]

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera·
ciones que se le encomiendall, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitaci6n de. las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar,. e~c. , y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se ongmen.
DIRECCIÓ N :

REFERENCIAS :

I

Visitando al Excmo. Sr. Vicepresidente de · Ia R.epública.

I

II
I

I

I I
I

I¡

LOS MIEMBROS DEL QUERPO DIPLOMÁTlOO RESIDENTE , EN SANT[AGO SALIENDO DE LA MONEDA DJ::SPUÉS
DE VISITAR AL EXQMO. SR. ISMAEL TOQORNAL.

VELAS tnarca "COURONNE"
ACEITE tnarca "ESTRELLA" CLueca)
Ofrecen

DELPI·NO V ANDRADE

BLANCO, 308
Entrada principal: Bla.nco, 308.

BJdeg'l.s :

a.v. Errázuriz,

.A.G-EN"TES:

SANTIAGO: S r • .4.cluiles l'OI'ta.lul)l)i, B~tnde l'a., 541.
TALC." : Sr. Gmo. Ga.rcés Silva.

163 .

Sociedad Manuel R odríguez.

Asistentes al banque te .
d e la

Presidente y directorio
Manuel)'odrlgu ez.

So ci ed a~

- - - --_.

- ---- ----

Asis tentes á la v el ad a organizada
por la Sociedad Manuel R odríguez, en conmemoración
del 21 de May o.

De Pi sagua.

Los b omb eros en dirección á l a plaza
San ta María para d esfiJ a r ante las
autoridades.

Duran te el ejer cicio.

Los bomberos e n marcha hacia el
Teatr0 Municipal para asistir á la
repartición de pr~mios.

De Con cepción.

D U RA.NTE EL G RAN C AM PEONATO DE P ELOTAS QUE SE K"'ECTUÓ

EN LA. P LA Z A EUSK ARA

--- -- - - De Tra ig uén.

l!' UNER .\.LES DEL SR. HENRíQUEZ, QUE F ~LLEClú TRÁCICAMI::NTE EN T RAI CUF,N.

,

:

Mozo??

una BENEDICTINE
Agentes Generales para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador

Arm. PONSOT y Cía.
Casilla 1034

SANTIAGO

Casilla 1034

Arte , fotográfico.

Familia Sanz.

Mariita La v ín.

Gracielita Court.

(Foto. Nava rro Martillez. )

foto2rafía navarro l1artínez.

Lit.

lilaS IIU ..' ,. L.l.IlLe

de 0 11 11.... - li'.' L"g'l'afla:-;

al Ll .. til"as

ihllllilladas al ó leo. - A"'i ,ltaci" lIps.- Ve,í"e pi III II ~S
trari" en el ¡hlóll d .. Ex!>"sicio llt's : Victo,ia. 117.
Ahil>rt" t,,(I"R I"R <lIaR " e 9 A. ~1. á tu P. ,\1.

Hombre afortunado.

-Lo que le d:go, Don Robustiano; es unacosa maravillosa, estupenda!
-Permltame que no le crea, Sr. Delgado; hoy nadie presta un centavo por temor de perderl o.
-Pero si á mí me acaba de prestar un banco mil pesos contantes y
·sonantes.
-¿ y con qu é grt ran tía? vamos á ver.
-Con la más ga ranti zada de todas ; depositando veinte boletos de la
lotería del Aceite «Escudo Chileno.» Y como yo tengo la seguridad de
·sacarme tod os los premios, el dinero me lo ofrecen á montones. Tengo con:g rios de á cinco ha sta para apalearlos.

\)alpara(so:
S&n. Agusti n . 19

.lUAN

M.

SUCESOS

R OORIGUEZ

DIR!OTO R

Año VIII .

SBmArU~RIO

DB ACTUAllIDADBS .

Jun i o 2 de 1910

Santiago:
H u él"f& n os , 10 3 6

GUSTA V O

SIL" A

AID A 0 1 0R

N .O 4 0 4 1 l

INTERVIEW

Los p eriodis t a.s (al portero de la Mo neda .)-¿Se pue de obtener una entrev is ta con Don Pedro?
El port9r o .-Ilmpos lblel No quiere ver n i á su sombra; vie ne desencuade rnado c o n tanto v ia je , tanto banquete .
-Unto discurRo , tant08 aplau fO OS, y . . .
Los p eriodista.s .-IAhhhl ¿V qué más ?
El p ortero. - Que le queda lo m's dificil. ( Y esto en r eserva..) Bstli lo mBs contrariado. ¿ Usted es recuerd an
..que se olvidó d e 109 pantalones? Pue s ahora se esta problndo un08 que le regaló 8U cole ga PlgueroB Alco rta , y ést os
«con m4s reserva. a. ün ,l como le quedan demasiado grandes , pa mi que los va á tener que u sar á lo grin go. con do bleces !

CARTAS

AL DIRECTOR

,

(Cart!l en verso sID gular
y mejor que los d e Jo.?'a
que ab!l.ndonndos dejetl'a
un poeta popubr.
Poeta y h ,robre de ro:\\"
que, por cuestiones de falda,
se h ,t. emba n 'ado en In B .fntel'altla
y se las da de valien te
cuando un t.'l eo de agua rd iente
tiene en tl' C p ~ch o y cspn ldn . )

Lo mesmo á la cometiva
melitares y m a rinos ,
los colegas argentinos
los ha n colmao has ta a rriba.
Apen a s se lanza un iviva!
;1 toos entu~ia s maos
se les ve al ti ro aura zaos
pensando que no es «maca na »
que el que viene aquí por lana
ha de salir trasquilao .

A curregirles fa plana
/líldl'e estuvo en estos laos
que 1/.0 llegara por lana
y saliera. t rasquilao.
Mi qu e río Director:
le escribo de la Argentina
onde está la tripulina
que se arde á más y mejor.
Nunca hei slo almi raor
de esta rept'tblica hermana,
mas ya que por nuestra gana
no,", lle va la elantera
glieno seda qu e juera
á corregirnos la plana.
¡Qué fie s ta! Qué 2alagarda!
Qué agasajús y cariños!
No hay niño s co m o estos niños
ni ná más mej o r le aguarda
,1 mi quería «Esmerarda! »
H e mos ~ío za ra ndiaos
lo mes m o que diputao!',
y ya es co·a resabía
que pa goza r de la vía
hay que a ndar po r es tos la05.
Don P edro, según mi ha n d ic ho,
ha gozao como un di ac hc.
Nadie lo a peó de l mac ho
y él sa li ó con su ca pri c ho.

Que aquí un di sc urs o te espicho!
Que te invito á una jara na!
De la no che á la mañ a na
e n ebta y en otras tretas,
la «te nía » de etiqueta
se li ha queao sin 'lan a.

•

En fin, Director quedo,
más palabras no hei dicile
que entre la Argentina y Chile
ya no habrá tuyo ni mIo.
Como roto agraeclo
que no me falta mollera
le he i declo á cualquiera
que venga á hablarnos di all(:
«¡Si hay g loria, la gloria está
detr ás de la cordillera! »
N o me quisiera mover
de es t as aguas , se lo juro .
iSi e repente me figuro
que hubi e ra llegao aye r!
Y a nos obliga á po ner
proa a l sur la di sci plin a:
pero ya e n nuestra ma rina
nunc a e n maniobra ó desfile,
se grilará ¡viva Chile!
S II1 vivar á la Argentina .
Por la copia ,
BOY-SCOUT_

Las ·fiestas del Centenario Argentino en Buenos Aires.

Fr ancisca de Asis . Cri st in a , Francisca d e Paula,
Dominga de B orbó n, nac ida en Madrid el 20 de
Diciembre de 18 5 1, que r epre;;entó á la fam ili a
real en las fi es tas del cen t en ari o argentin o .

Siguiend o del progreso la al t a ley
d en e del pueblo á cele br ar la gloria
en es te gran momento de ~u historia
la n ieta del que fué su ú lt imo rey.
(Ca ri ct\ tut'a de l P. B. T.)

LA Lt. EG1D~ D E L.l. I NE' ANT A I SA. BE L Á LA RESIDENOIA

QUE LE TB NfA PREPAR AD A E L GORIERNO ARGEN TI NO .

UN ": VISTA GENERAl, DE LA OONC URRE NOU EN EL MOMENTO EN QUE S. A. R . LA INE' ANTA ISABEL
Y OOMIT1VA. ABANDONABA LA D'\RSENA .

LA INFANTA Y EL PERSONAL DE LA DELEGA OI6N ESOUCHANDO EL HIMNO ARGENTINO
ANTES DE

DESE~!BAROAR.

ESP ERAND O EL DESEMBAR CO DE LA

[N~' ANTA

ISABEL .

I·: r, <rU, \o'O~50 X[I)) A'I' I(A C AN DO Á LA DÁRSENA.

LA EM BAJA DA ESPAÑO LA Á BORDO DEL « ALFONSO

X II » ANTES DEL A RR I BO Á BUENOS AIRES.

E L' G ENERAL GARMEN DlA CON L.OS O~' r CiA LES A L E~lA NES .

Aspecto de la calle F lorida .

As pecto de la c alle Es mer ald a .

Calle Mai pú .

Aspecto d e la calle Rivadavia.

As pecto d e la ca lle Pellegrini.

Calle Barto lom é Mit r e.

Ca llt; Corri en tes .

CARICAT U RA DE LA SE MANA

D. MANUEL A. CUADROS
Cóns ul d e Arge ntina .

Diez años ha , s u impávida cachaza
le puso oí do sordo a la amenaza
de un pueblo entero. en bélico alboroto.
Hoy el gaucho y el roto
las nupcias de la paz han celebrado ...
{",nn su eterna cachaza se ha quedado.

WAGNEROPOLIS
-il\ O t emá i, que os pronunci e un
d Iscurso!-excla m an genera lm ente
los o radores al com enzar una lat a de dos horas .-¡ :\ o

L A TETRALOGÍA :

tem ilis qu e os Yaya. á c1escubrir Bayreu th ! - M e apr esu r o

á deciros a l escri ]; ir est as cu a rti ll as . ..
T d o el m und o ha estad o e n Bayre uth y cad a e,crit o r
se ha con sid erado en la obli gac ió n de con tia!: al papel sus
impr es io nes persona les .. . ·E I q ue no ha venido á Bayreu th ha le id o, por lo men os, un libro d e los in finitos q ue
hay publi cad os .
i yo escr ibiera algo e n desacuerdo
con lo que esos libros dicen, correr ía el peligro de no ser
creid o .
¡No ten1á is. pues, que os v aya ti desc ubrir

Ba yr euth , la :lf eca del wag neris mo, el tro no d ond e :lI ad
Cósim a triunfa y el joven Si gfrid o se da to n o de COmpos it or !
Y , sil! em b argo. no quic[ o dejar de resumir m is illlp r e-

siones e n una sola) pero és ta cier ta, abso lut a, defi ni tiva ...
¡La sem ana wa gneri sta me ba ab urrido!.

Cai gan sobre

- mi v uestras cen suras, b urla,)s de mí, insu lt a dm e i q ueréis, ¡oh , furi bu nd os npasioo aclos d el cicl o wa gnerian o!. . .
Y o os confi eso q ue be res is tido la T etr alog ía entera , y
- qu e h llegado a l fina l del CI'':p lÍ sclflo r endid o. fali gad o,
s in fuerzas . . .
\ ' , no ob s tant e, yo también soy un ¡end ent e w agnerist a . .. ¿P or qué tod o est o q ue en peq u €ri as d o, i" m e
h a pa recid o ad m ir able cuan d o lo h e vi" t o en :l f ad ri d , en
B erlín , en Par ís ó en Vi en a, aquí )0 h e enco ntrado aborrec ible? E sta pregunt a me la he becho \'arias \-eces in
poder hallar respuesta sati sfact oria. Q ui zá la s olemnidad de la represent ación oos predisp one desfav ora blemente; qui én sabe s i el t?/~ Jl cO no e de lo m ás escog ido;
seg uramente estos aCtO<; de dos horas y cuarto dest ruyen
)0 5 m jor c im e nt ados entu siasmos...
y na qu iero creer
á los q ue de aq u í han sal id o lo cos de ad mi r a ción y ban
escrit o copiosos li b ros para describir no ta por n ot a el
el c icl o wag neriano ..
N 0. esos señores son d istin g uid os fu mista s que nos han
t omado el pelo, porque yo a -eguro qlie en B ayreu th es
precisa m en t e dond e peor se cantan la s obr as de Wagner
v d nc1e má s pobre y raquític a es la mise ell SCC Jl d _.. E n
ca m bio es el único escenario del mund o d onde á la bor a
d e los apl ausos se at reve á presentarse el joven Sigfrid o

á recibir la ovació n que el púb li co tributa á su señor
pad re. . . y n o sa le también Mad. Cósim a porque_l a

pobre está m uy v ieja y ya no pued e co n los achaques.
Pero es curi oso el v iaje á Bayreu th , ya qu e no por ver
la T et r a log ia, po r es tudiar a l púb lico q ue á l as rep resentociones as is t e . . . Este aú o h a descarga do una nube deya nq uis que se abur r en más que o ad ie , y adem ás n o lo·
d isimu la n, po rque se ecb an cada sies ta en la butaca, que
enciende el pelo ..
Des pués de los ya n q ui s son los
ru sus los que han acudido e n m ayor número al ciclo
ac tu al.
Fra ncese , mu y pocos .
W illy ha pasea do
p or aq uí dur an te un a sem a na s u cdebre chis tera de alas
plana s .. .
E s te públi co ab igarrado y ex trari o lle na e l teatr o á la
H ay se'-I oha ca de re presentació n y d iscute des pués.
res que s alen dan,d o gritos de e ntu siasmo, mientras los
p acíficos tos miram os pregu ntá ndonos s i se habrán vue lt o locos ... H ay también prin ccsitas a lenl anas q ue
siguen el curso de la rep resentac ión c on la pa rtit ura
dclante d e los oj os . . . Hay d irector s de or qu es ta llegad os de lej a nas tierras que no hacen más que p ner
repar os á l a dirección .
y esto no; ¡v iv e D ios ! Porque es preci so hacer la pe regTio ación á Bay reu th para escucha r la más asom brosa
interp ret a ción or ques tal de la T e tralog ía q ue sor'iar,e
puede . .
íl\ unca! -excl aman los crí ti co pereg rin os.iN un ca se re unió orquest a más perfect a! i1 amá s la batu-'
ta de Hans Richte r estu vo tan in spirada'
y pú bli co y crítica, al t erm in ar la represen t ación tl el
Cr cp lisc l/lo, apenas ex tin g uid a la vibración d e l ú lt im o
acorde, uniéro nse para consagrar en un apl auso form idable á H ans Ricbt er com o el primer director d el mundo . . .
Pero H ans Ric hter se había qued ad o en m a ngas d e
ca misa ,. se limp iab a el sudor, in ocuparse par a nada
del en t usiasm o delirant e del audi t orio .. .
F u ' Sig frid o Wagner 'el que se presentó en e l escenarl o? recibir los apl ausos, meloso, sonri en te, lucie nd o s u
perfi l de p e lucona y su «pose fotográfi ca.'
iClar o l E l aplau s() se d eb ili tó , l as pr inc esit as alem anas vo lvieron lalesp alda, baci end o un m o hín, y los yanqu i. que se hab ían despert ado o bresal tados, salieron
bost ezan do.
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CADEN AS.

LA COMITIVA AL SALIR DEL DESEMBARCADER O.

El almirante francés v isitando al comodoro Aguirre.

El ESlad o Mayor de la escuadrilla chilena.

El crucer o franc és que tomó parte en la revista .

El

2.° comandante d el ,O 'Higgin s. >

EL «O ' RlGGINS» NAVE G ANDO POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES.

,

En observa ciones náuticas.

>-

EL OéMODORO AGUIRRE SALUDANDO AL OOMANDANTE

Un gr upo de .guard iamarinas enfocados
por Dufi ocq .

URUGU AYO DURANTE LA VI SITA DE OOR TESíA.

E l almirante aus tr iaco duran te l a
v isita de cortesía.

E l crucero aus triac o
que a s istió á l a rev ista .

Gimnasia con armas, de la guarnici ón
militar.

á vari os grados bajo cero.

Un mom ento d e c harla

El alO tar Tallaví á b0,rdo del .O' Higgins.
en Buenos A ir es.

El Ministr o Cruchaga á bordo
del . O' Hi ggin5 .•

E n p ose para

S U CE SOS .

Ca len tand o el c ue rpo.

Un sa ludo á los am igos por teñcs.

El vaporci t o que condujo
á b ordo á nuestro Ministro.

Los primeros sa lu dos.

./

LA GRAN RO~H;Rf A PA'fHI ÓTICA EN MAROHA HA0IA EL S ANTUARIO DE LU JÁN .

r
r

:r.-t4i~:L~~~f ._-¡;:--:-

.

·-H

UN A VCd rA DE LA PclR~ G Lt[NACCÓN PATR CÓTIOA

D rRr ,;r~NDO;E AL SAN'f UA RIO DE LUJÁ N.

LA PROCE5JÓN RELIGIOSA FN MARCHA

LA IN1' ANTA SALUDA AL PUEBLO ARGH,TINO DESDE LOS BALCO~ES DE LA CA8A DE GOBIERNO.

Grupo <le cadetes chilenos y argentin cs.

El Presidente Figueroa Alcorta y S. A. R.
la ¡nfa n la l sahel.

A bordo del "Heluan"
El sáb ado último el s eñor Gerente de la Compañía Alemana de Vapores Kosmos invitó á
do del vapor <,Heluan, » á un grupo de caba lleros y marinos con el objeto de que se impusieran
de, las ex ce len tes instalacion es de telegra fía inalámbrica que posee el barco . '
Los asiste ntes exa minaron detenidam ente ks dive rsos aparatos y d emás instalaciones que
componen el sis t ema (,Telefunken,') h a ciendo transmit ir radiogra mas á diversas esta c; iones del país .
hOI

L OS Q UE AS lSTIERON Á BORDO DEL « HELUAN » Á INSPEocrÓNA R
I NA I,ÁMBRICA

LOS

APARA TO S DE TELE GRAFíA

SISTEM A « T E LEPUNKE N.»-DURANTE EL ALJúUERZO.- GRUPO DE ASISTE NTES.

En seg uid a el Sr. Sie 1fed in vitó á los asistentes á un mag nífico almuerzo q ue fu é serv ido en la
A la hora d e los brjndi~ hicieron uso de la p a lab ra v arios de los
elegante cámara del vapo r.
comensales los que a bundaron en agradec imi e ntos pClI: la gala nter ía exq uis ita d el señ o r gerente
de la compa ñí a y capitá n del vapor.

Concurso hípico en el Coliseo Popula r.

LOS VENCEDORES EN EL TORN~O HíPICO QUE SE EFECTUÓ EN EL COLISEO POPULAR.

LA SRTA. FRANCISCA JOSTE, D[STlNGU ID A. AlIIlA.ZONA QUE 'T ANTO LLA. nc lí

L~

ATENOIÓN

D~RANTE

LOS MIL ITA RES QUE TOMARON PARTE EN EL CONC1::RSO aíplCO .

EL OONOURRO.

Banquete.

DURANTE EL BANQUETE D E m ;S PEDIDA OFRECIDO AL SR. TOM Á S F UV H OPE.

Paseo campestre.

LOS MIE~(BROS DE L CLUll DE T 1RO S ECCIÓN ARMAS DE GUERRA, C ELEBRANDO EL PRIMER .A:NIVERSARIO.

Rep ar tie ndo los prem io s
á los que tomaron par te en el concurso.

Gr upo de premiadas . .

Gr u po d e tirador es premiados.

-;~,

La.llegada
de S. E.lá.Buenos
Aires.==Tedéum.==Revisia Militar.
~(I'"
'
'.

I

l'

BANQU.E"I'E" OI'RECIDO EN I ,,~ CASA D8' GOJll J, RNO ..í. ;LA,' D I·; r,f}GACIONES jIUJ,l T A ltES EX'I' HA·NJERAS.

,
.,' '",~!
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.BA NQ UETE O ~' RE C lD O Á L O ~ ~[JLl TA R¡¡;S

BA.NQU ETE OFRECIDO

J..

LOS CA.DETES

Cflll, E NOS EN L A CASA DE G OB I E RNO.

CHILENOS EN LA CASA D E GO BI ERNO.

La llegada del Presidente Mon tt á la Casa Rosad a.

,.

La com itiva e n los b alcon es de la Casa Rosad a.

~,:.

1,,\ Lr~J::lTADA DEL PRESIDE;K'I'~; DE CH I LE, EXC~IO . SR. PEDRO MOJ\TT, ,~ BliENO: A I RI::S.

; :' . ~
'DEL PRESI D EN TE MON TT.

GR UPOS lH1 PERSONAS DISTINGUIDAS DE BUENOS A1H I':S, ESPERANDO I: A LLEGA IÚ

UNA VI STA G ENE RAL DE L A CONCU RR E NCI A QOE RE CIBIÓ AL P RESIDENTE MON'lT .

U

~omando

en jefe de la s tn'pas argentinas

La E scuela Militar chil en a y sus f st ar.dartes.

'(:
· L' BSCUEL.l. ~ULIT.l.R D') OHIL E DES~'ILANDO ANTE T, A( OASA D}: GO B1}:RNO [)}:spuÉs DEL' Wl'EIJ ÉUM »

"-,'" .

ESPERA N DO LI\ LLEnADA DE LA COMIT IVA OFICIAL Al. <ITE.oi uM .»

LOS llARI NOS CHILENOS EN LA PUERTA DE LA CA,!,EDRAL ESPERA....'1DO LA. LLEl..ADA DE LA. COMI TIYA.

LA COMITIVA OFICIAL DE~PUÉS DE SALIR DEL ~TEDÉUM.V

D1Rl G 1E ND OSE Á J. ;, CA S A RO SADA .

I, A CO MITI VA DE REGRESO DE L TEDÉUlIl , TOMA:<DO COLOCACI Ó¡'; El' LAS TR I B UN A S
PAllA PllESEl' <;;l4R 1;L Dl';SFILl'; D )'; LAS nWPáS.

- ~~-. ' -~-- -

r,A SALIDA DEL . <ITEDÉUM .. QUE . SE OFICIÓ EN LA CATEDRAL.

EL IL L )!O. SR. DON RA bIÓN ÁNGEL .TARA, OBIS PO DE J,A S~RENA, HACIEND O USO De LA PAL \ BRA DU I<ANTE LA G ~JtEMONrA
DE LA CO L OCACIÓN DE ¡,A PLACA CONl\IEnlORATIVA EN LA E STATUA DE SAN MARTÍN.

El Ministro d e la Guerra chil eno, Sr. A. Rodriguez .
leyendo s u discurso en el m omento de la colococión de la placa .

u urante el discurso d el gener al Racedo, Min is tro
de la Guerra argentino , en el m omen to de col ocar la placa conmemorati va en la es tatu a de
. ' au !M.artln .

LOti I NVITADUS AL ALM UEHZO OFREOIDO POR S. ,E .

~N

EL « O' SIGGL'(S»

~ALUVA.i~-nO

AL

COMODO H~

AUU1RRE.

~

• .,:.

~~..;'.'";.
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Una fotografía que pasará á la historia: los presidentes de Chile y Argentina después del almuerzo
que tuvo lugar á bordo del "O'Higgins."

DE REGRESO DEL PARLAMENTO

- Después de leer el mensaje, ¿qué va á ·hacer- con él, Don Pedro?
- Lo guardaré en esta caja de lata.
- HaGe bien, porque asi no le pasará nada; usted sabe que dos metales iguales
se conservan bien .
. -- -- ' .. _.-- - ._-

La procesión de Corpus en Valparaíso y Santiago.

LA PROCESIÓN SALIENDO DE LA l G LESl A DE LA MATRl Z,

DfV¡;:RS:¡S AS P¡;: CTOS DE LA PROCES I ÓN

DE CORPUS CHRI STI,

. LA P1WCESIÓN A L DESFILAR POR LA PLAZA 8 0 '] OMAYOR,

LA PROC¡;:SIóN DE CORPUS EN LA CAPITAL ,

En el Regimiento Tacna.

E L COMANDANTE SR. SGTOnlAYOR É I1~ Vl TADOS Á L A F I ESTA QUE TUVO L U GAR EL
EN EL OUA RTEL DEL REGI MI E N TO TAONA .

Los que tomaron parte en la rep resentación
de la pantomima.
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El payaso en acción .

UN GR U PO DE ASISTENTES Á LAS FIESTAS DE L ANIVERSARIO DEL REGH! IENTO.

Una co rrida de tor os.

Grupo de espectad ores .

DURA.N ·I' E E L AL~IUE~ZO E~ EL <:J AS I NO DE ÓFICIALES .

UN GRU PO DE ASISTENTE S AL BA.NQUE'f['] DEL R E GIMIENTO TACNA.

El' teniente Cousiño ( x ).
organizad or de la fiesta .

'..

Los reclutas gozando.
l"

Grupo de as iste nt es á la fiesta .

Notas sociales.

DURA NTE EL IlANQUETE OFREOIDO AL SR. LORENZO ANAD6N POR UN GRUPO DE DISTI NGUIDOS
CABAl,LEROS DE LA CA PITAT,.

G RUPO DE 4.SISTENTES AL BANQUETE

O~'RECIDO

POR VARIOS AMIGOS AL DOCTOR MIRANI' A,

CON MOTIVO DE SU VIAJE Á EU ROPA .

·GRUPO DE CABALLEROS QUE FUERON Á SALUDAR Á D. GERMÁN RIE800 EL D íA
ANIVERSARIO DE LOS PAOTOS DE MAYO.
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Club Hípic o é Hipód romo Chile.

El Vicepresidente Sr. T ocornal y Sra . Anadón
saliendo d e las tribuna5.

Llegada del Clásico:
I .o.Lonco milla.>

• r.oncomil la., d· spués de ganar
el Clásico .

PASO .tÍ. S. E

En el paddc ck.

Lle gada de la 2 . S carrera: 1.0 (lGascOD ,.
2 o (1 Pi cola,') 3.0 {(El Roto.)

EL VICEPRE SIDENTE DE LA REPÚBLI CA.

"Loncom ill a ' gan a dora de las

L legada de la

2 ,a

,t;

Carrera: _l.0 « Risue fto ,o
3. 0 dE t incema .•

,L legada de la -J..a carrera:

1. 0 « ~da l a

3. co c,t Doña

. Vinoco· ga nador del Clásico en el H ipódromo Chile,

r ,ooo en el Clás ico,

2,° {IViye ll a ~1}

Llegada de la 3," carrera: L O "Princeling,'
2,° ¡ Plaqué,' 3,° "Amica '

Llegada de ta 5." carrera : L° <IV ¡noco,'>
3 o «(Mil1 it a.1)

S uer te,& 2 .° dtl ou,"

Tomasa.~
~

...

~

2.r- ~Ré cl:lm e, &

.---------

Fundación de la 13. a Compañía de Bomberos de Santiago.

,C a pi tán y volunt a rios qu e for man la '3" Compailía
.de Bomberos de esca leras._hachas y ga nchos.

Grupo de los fundado res ~de la 13-" Compa il¡a
de Bomb eros de San tiago.

NECROLOGIA

:Sra. Matildc Sornco de Moya,
t en Valparaiso.

SI'!l . E mmu. K li ckm ann
de Kl\ pfor, t en Santi ago.

Br. F ederico 2. ti 001l<o I'S,

~I· .

t en San ti <lgo.

Dú nja ll1l n Vc lllzco
t eD San ti agn ;

S r . Domi ngo 2 .° Ara ya, voluntario de la f'" Compañia
de Bomberos de Quillota .-La capilla ardiente.

La capilla ardien te del Sr. Car lc,s Kr ayer .
t en Quillot a .

.1

El sargento Gutiérrez, del ,
l'egimiento Tacna, t en Santiag o.

Sr. José Mariani,
t en Santiago.

Sra. Maria Luisa Grez de Gnl'cés , Sra. Lucrecia Costa de Vivnnco,

t

t en Snn tia ,C!n.

E"ll

Santia go.

,
Sr. Abelardo Gamboa,
t en Santiago.

Sr. Aleja.ndro Deipiano,
t en Santiago.

~::1i~lt ~ !' ~1'1

Sr: Antonio Uerca,
t en Sa" tiago.

~..

Sr. Domingo \~ nl' et to ,
t en Sa.n tiago.

ENLACES.

Enl ace Lennox·Cordero , que se efectuó en la cn.pllla
tl cl Sa~rar i o, San ti ago.

Sr. F ede li co Roa Ul' zün.

:Sra. Elena Guerrero.

El atentado contra el Sr. Falabella.

Moscatto en trando á la comisaria, donde prest ó
la primera declaración.

Ultimo retrato de Vicente Mosca tto .

El agresor, Vicente Moscatto, y Sr. Salvador Falab.lla
á quien hirió alevosamente descargándole un tiro
de revól ver en el estómago .

Moscatto p res tand o su primera declaración en la co misaria.
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Sra. Delia Valverde de Rodríguez Rozas.
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PÁGINA ARTÍSTICA
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(Foto. Navarro Martinez .;
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ALEG RÍA JUST IFICA DA

qU e hasta esta "nave
To cornal.- Có m o fué qu e P edro se bajó del macho .. . ¡Lo cierto
de l Estado" se a leg r a de ellol

El 25 de Mayo en Valparaíso.

Escuchando el Himn o Nacional Argent ino
frente al consulado.

La comisión organ iza dor a de la manifes t a ción
que en tregó un h er m oso ra mo de flores á la
señora del cón su l.

GRUPO DE A LGUNOS ASISTEN TES Á L A REOEPO IÓN OFREO! [lA POR EL OÓN~U L SIL OUADROS
E N LO. S ALONES D EL OONS ULADO A IWENT INO.

}' AMILTAS ASISTENTES Á LA RECEPCIÓN EN EL CO NSU LAD O ARGENTIN O.

ASPEOTO PAROIAL DE L~ MESA DURAN 'r E E L BANQUETE OFREOlDO POR LA 1. MUNIOIPALIDAD DE VALPARAí so·
AL 06Ns ur, ARGENTINO SR. MANUEL A . OUADROS.

OTRO ASPECTO DE LA MESA DUR ..I. NTE EL BAN(~UE'i ' E

Un invento práctico.

PER SONAS Q U E ASISTIERON A LA. PRUEBA. DEI, A.NDARIVEL NÁ U T I CO, E~ LA OFICIN A.
DEL SE!;OR ONO FRE LIXDSA.Y, EL ~OMIN GO ÚLTDIO .

UN CHICO REVOLTOSO

-¿Por qué ha sido?
-Pues por desobediente y atrevido.

El 25 de Mayo en Santiago.

La banda de los salesian'ls en la mani fes t a ci ón.

La Fejeració" Velocip édica.

l' JI 8:-1T Ii; Á LA LEO"CIÓN : El" P U lm LO ACLAM,\ND O Á LA HJ;;PÚBLICA AIl G8 NTINA

La fachad a de la Le gación Argentina.

Los huasos de á caball o desfilan do.

EL VICEPRESIDENTB S R·. ISMAEL TOCORNAL, EXOMO. SR. ANAD6N Y VARIO S INVITADOS PRESENCIANDO EL DE~FILE
Df; SDE LOS BAr,CONES DE LA LEGAOI6N ARGICNTINA.

La estatua de San Martín.

LAS ILUlllNAO!ONES ELÉOTRIOAS f: N LA NOOln: Df; L

Los ciclistas d esfiland o.

25

DE MAYO

La ujetta') d el Presidente Fi~ueroa Alcorta está plenamente dem ostrada con la trágica muerte del Sr . Armaneto
Don P edro apenas tuvo conocimlen to de la noticia,
pidió al director de los ferrocarril ..s de Chile un cargamento de fierro v iejo, remedio eficaz contra la . jettatura. \)
Como de costumbre, después de tanto choque no se ha
encontrado un pedazo de fierro ni por amor de Dios.
Los rlos van á los mares
y los perfumes al cielo
¿quién puede dedr á dónde
se marchará el fierro viejo?
Desde hace mucho ti.. mpo, en Blledeszeetimih"ly
(Hungrla) reinaba profunda consternación porque del
cement erio de la localidad desapareclan cad~veres, y eran
todos lus últimamente sepultados. l'rocediendo á hacer
diligenci as para aescubrir ~I misterio, Jos gendarmes han
arrestado á un gitano )Iamado Rostas, el cual fué sorprendido mientras exhumaba un cadáver.
El gitano se servla de los cadáveres para comerlos é l y
para alimentar su familia .
y luego .Le Petit J ournalo nos llamará antropófagos
que comen filetes de turco a la parrilld.
Si en plena Europa se guisan cadáveres. en estado de
putrefacclón,¿qué pueden esperar los señores parisien.es
de estús paises sa lvajes que apenas si conocen de oídas?
Es bien ,ensible que los periodistas franCf'ses no se den
una vueltecita por estas tierras para asistir á un banquete
'macabro en 'el Club de la Unión, d onde se consume un
océano de champaglle.
Entonces podrlan convencerse de qu" los turcos brillan
por su ausencia fuera de los baratill ,?s; en camhio, las
turcas. .. rlanse us tedes de las que tIene encerradas el
Sultán en s u harén .
El mié rcoles, á las 8 A. M., se efectuó en Valparalso
una revista de carretones, carros!de carga y demás vehlculos en la Avenida del Brasil, esquina de Yerbas Buenas.
Desfi laron ante el estado mayor de la munioip1lidad:
tresci entos coches de pos~a apolillados (la mayorla de los
caball, s lleva ban la cola y las patas amarradas con alambre;) mil quinientos carretones de carga en estado d e
completa putrefacción; quinientas carreteJas desencuadernadas y una colecclóu de pingos, que rematados á veinticinco centavos cada uno, resultaba un negocio ruinoso.
, La comisión municipal se consideró plenamente satisfecha de la v isit a de inspección y se no; asegura que
piensa organizar un desfile en conmemoración de nuestro
centenario.

El Ministro de Relaciones del Perú D. Melitón Porras
en su discur~o arengando al pueblo que saqueaba las
casas ecuatonanas, les decla:
. •EI Perú. jamás ha sido una nación camorrista,. ni
IDqUleta DI pelIgrosa para 'el continente. '
Me hace graCIa la frescura de D. Melitón! Bien merece que le suelten cuatro frescas!
Ahora nos va á resul tar el Perú un niño inofensivo
que. no sabe insultar ni cometer groserlas. Estando D~
Mehtón de canciller, ¿qué más se puede pedir? Para muestra basta un botón! .. .
Es chocante! Dura"te la última semana los choques
han aumentado cnn!'iderablemeñte hasta el extremo de
que ya nadie viaj a sin tener todas' sus cosas en debida
furma .
El nuevo director de los ferrocarriles que es un alemán la mar de chistoso, ha dispuesto 'que e.uando dos
trenes vengan por la misma vía en dirección contraria
deben detenerse á una distancia apreciable para evitar el
choque.
~n todo caso, agrega, .si se persiste en chocar, deberá
notlfica",e á los pasaj.ros antes de la partida con el objeto de eVItar desgracias inútiles.
.
Si I,?s pasajeros persisten pn viajar después de tener
conOClmlentu de la hora en que se verificará el choque,
el conductor ¡'>f0cederá á asegurar á los empecinados en
una cOnJpañla de .eguros alemana.
. Los .q ue rt'sulte~ cadáveres podrán cobrar IndemnizaCIón, SI ;:,sl lo mamfestaren, de lo contrario se lEs harán
fune~ales costeados por sus respectivas familias y en
seguIda. .. R. I. P.
Hay que advertir que el director alemán era dueño de
una ch ancherla eu Berlln.
¿Cuál es el mejor marido? Una gran revista norteam~rjcana ha interrogado á sus lectores al respecto, y ha
recllJldo estas contestaci"neo: El inglés--dice Mi.. JertrudlS Ath.erlon--.es el tipo de hombre más interesante.>
, Lady Fronbridge, dice: . El au,triaco es tal vez más
gal:.nte, el francés es ~icrtanJente más cuidadoso y más
dlllgeute, el noneamencano es' tal v.ez el más sutil, pero
todo bIen pensa do, la siuceridad es el alma de la vida, y
e~ Inglés com,? carácter es muy sincero. Lo que dice, lo
plen.>a y lo pIensa tod:;tla vida. He ah! el mejor de los
mandos.. En fin, MISS Isabel York Miller piensa que
. Ios n urteam~ricanos san més generosos con su dinero
que los ingléses, pero éstos tienen para ella el encanto de
10 de .. conocido, y los norteamericanos no son... 4compañables .•
Por estas tierras que opinan lo contrario las innumerables y apetitosas hijas de Eva! Los ingleses han sido
y serán la gente más fastidio; a del mundo.
¿A quién le va á gustar que le estén pasando la cuenta
d e los gastos todos los días?
. Según opinión de una distinguida señorita el tipo
Ideal de mando es un millon ario de respetable edad con
reuma, sordo-mudo y ciego! .
'
. .Y nos.otros opinamos lo mismo: un marido no debe ser
Inglés sIno un aparato cómodo , ó mejor dicho decoratIvo.
SERRUCHO,

----.---EL INGENIO DE UN LADRON
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La delegación española.

~t
, .

D. Juan Pérez en.-

ballero, jefe de
la de leg3.c ió o .

Teniente co ronel Ca·
\'alcan ti, e n re·
prese ntaci ó lI de l
ar ma de caball e-

Sr. Toncs Quevedo,
en representación de 1:1 cien cia española.

Sr. Eugenio Se ll ú~l
en !"eprt.senLación de 1:1 li·

D.

i\[:lri:1 ll() Bcnlli urf', con(Jc ido esc ultor.

D. Gonzn.lo Bilba.o,.
n otabilisi lll O

pintor.

t,e TalUI' ~ .

ría.

S. A. R. la in fanta Isabel y el doctor Figueroa Aleo rta
al llegar á la casa de Gobierno.

S.

Á.

R. LA IN FANT A ISAB EL

El Intenden te Sr. C. üiraldcz, el Ministrn de España
yel introductor de embajador es llegando á la
casa de Gobierno.

V I S I TA~DO

EL M USEO

~fl TRE.

Empezaba . á tañer lenta mente el toque d e
'Vísperas en las c ampanas de las iglesias, en la
tarde estival del 18 de Febrel'o de IBIT , cuando
·el vecin<'iario p a triota se dió.ci-ta en la alameda
y ribera para des pedir á su primer escuadrilla .
Modesto armamento, por cierto, era el que
-encomendó la Junta g ubernativa a l patriótico
-esfuerz? de D . Francisco Gurru chaga , teniendo
por objeto, enviar socorros y remonta al ej ér.cite de Belgra no, en el P a ra g uay, pues la incomunicación fluvial en q'ue
se encontraba , obligaba
.á remitir hombres y pertrechos por tierra, an·dando más de trescientas
leguas de mal ca mino ,
,lo que era oneroso y
!lento.
Por vez primera, i ban
.á afrontar los patriotas
·el poder na~al español,
que tenía tranquilo y
seguro asiento bajo el
-cañón de San Felipe, en
la plaza fuerte de Montevideo, poderoso baluarte
·donde vigilante y activo. imperaba el odiado
Elio.
Conc urrieron
á 1a
.alameda los miembros
de la Junta, Rodríguez
Peña, Larrea, Ma theu,
Alberti y Passo, ,á cu ya firmeza se debía la
reali zación del armamento, acompañados por el
infatigable Gurruchaga y también por toda la
juventud patriota reunida momentos antes' en
el café de Marcos en la ca lle de la Univer,sidad.
La rib~m y casas inmediatas viéronse de
pronto cuaj,adas de espectadores, que, llenos
·de emoción, hacían votos fervientes para el
mejo r resultado de la empresa.
Se veía gente en la
playa, damas en las
azoteas, mujeres en las
toscas de las lavande-.
¡ras, y pill u elos, pardos y
morenos, se encaramaban basta en las piedras
.del muelle, en parte
derrum bado, para pre'senciar la partida.
La escuadrilla, comjuesta de l¡¡t goleta (<Invencible
de
Buenos
Aires,» del bergantín ,25 '
·de Mayo» y balandra
«Americana, ') montaba
en ¡todo treinta y tres
bocas de- fuego , de los calibres de 3, 6, 8 Y
12; tripulados por cerca de doscientos hom.bres, tiró pieza de leva y zarpó de balizas
in teriores, llevando la marcha la (.Invencible.
·en la que flameaba la corneta del comandante
}\zopa rdo . .

L as vela s d e la p rimera fl otilla: argentina
doradas por los rayos del sol po niente, fu ero n
perdiéndose h asta desapa recer d el horizonte.
Poco después supo la Junta , por informe d e
un 'patró n de lancha , qu e una división n aval
espa ñola, sa lid a de Montevideo , h a bía entrado al
P a raná , con el decidido propósito de perseguirla y apr esarla .
Siete buques esp añoles, los b ergan tines (,Cisne,)
y "Belén,o sum aca «Aran zazú,o faluchos «San
MartíTh) y (,F a m a,» la b aland ra de gavia (,Cas tro»
y un lan chón , mandados
los primeros por t enientes
y los demás por
a lfé reces d e la real armada , todos bajo la direc·
ción del capitán d e fra gata D . Jacinto de Ro,marate, s e creían pocos
para m edirse con nuestra d ébil escua drilla.
El día 25 enfrenta ba
Azopardo á Sa n N~colás
de los Arroyos, en donde
supo la persecución d e
que era objeto, por esto
r esolvió co ntinuar s u
.r u t a inmedia tamente,
pero la falta de viento
lo obligó á la rgar anclas
dos legua s más a niba.
A las pocas horas tuvo
a v iso de qu e se avistaban los buques españoles}
conociendo la superiorid ad d el enemIgo, r esolvlO
arribar á San Nicolás en donde aprovechando
la estrech ez del cana l qu e forma la isla enclavada frente a l pueblo , o rdenó ,acoderar á vanguardia la o!nven cible ,l) _cc n un r;zó n que
le p ermitiese presenta r sus fl a ncos facilment e!
L a «A m érica ,» casi rlesartiJIad a, p or h a ber
desemba rcado sus carronadas , fu é situada á
r et a gu a rdia, en el p a ra j e dond e dobla el ca nal,
quedando a mbos buqu es
con l a proa aguas aba jo
y al costado de la banane a . E l (125 de May o.»
fondea d o por la po pa
con el obje to d e resgu a rd a r los costados d e
los buques menores pa ralelos con la costa fu é a rrim ado á la banda opuesta.
Se bi zo bajar á tie rra
cuatro pieza s d e artillería
de cali bre 8 con la s que
se armaron dos ba t ed as
. en la quinta de D. J osé
Manjua ch. cuyo m a ndo
se di ó á Angel Hubach .
El día 2 de Marzo la escuadra española, al
mando del capitán de fragata D. J acinto d e
.Romarate, atacó y a bordó con intrepidez á l os
buques d e Azopa rdo , sin dar tiempo á qu e
fueran socorrido's por la gente de tie rra. La
resistencia y la lucha fu é en e:-..'1:remo san grien-
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Es una Bomba vara ava!lar inoeMios Gnn vroauGtos im¡mioos.
Es una máquin a potente para apagar incendios, y la co mpran no s'Olamente lo!'
pueblos y ciudades (donde se organizan brigadas voluntarias d e bfJmberos para usa rl a en
caso de neces idad) sino también los propietarios d e fábricas, de grandes a lmacenes, de mi'n as, de predios rústicos, y de toda
clase de instituc iones públicas, tales como
hospitales, escuelas, iglesias, etc. etc.
La bomba A] AX para apagar incen dios
con productos químicos, eo;;tá muy en boga
en tod os los Estados ' Unidos, contándose
e ntre los compradores e l Gobierno de los
Estados Unidos, la "Stan d ard Oil Company" y la "U. S. Steel Corporation"
(las dos co rporac iones más importantes
del país, que poseen fá.bricas tasadas e n
muchos millones de dolars) y la Exposición Internacional de ]amestown de J907 .
La bomba AJA X para apagar incendios
con productos químicos ar roja un chorro
pot.ente de p roductos químicos, á unos
80 pies, cO,n una eficiencia para combatir
el fuego igual á mil es d e baldes de agua
común. Esto s ucede porque la ac'c ión de
los productos q uími cos contenidos en la
máquina produce gas ác ido carbónico,
qu e apaga instantá.neamente el fuego,
obrando como Ilna manta y sofocando las ll amas. Esta mágllina apaga también los fuegos
producidos por la co mbu stión de petróleo, pintura, alquitrán, celuloide, goma, alcohol,
nafta, aguarrás y otros fuegos en los cuales el agua produce poco ó ningun efecto.
Lo que. hace la bomba AJ AX:
1 Evita los desperfectos causados por el agua.
2 ArrOja un chorro potente d~ productos químicos,
80 pies eu sentido horizontal y 60 pies en sentido
vertical.
3 Apaga con prontitud los fuegos producides por el
petróleo, la pintura, el alquitrán, el aguarrás, y
otros tuegos en los cuales el agua produce muy
poco Ó l1ingún efecto.
4 Tiene una cabida de unos 50 galones de solución
química, lo cual equivale en eficiencia para: combatir el fuego, á miles de blildes de agua.
5 P roduce ácido carbónico, que actlla como una manta, extendiéndose en un gran espacio y llegando
á menudo á donde el agua no puede llegar, por lo
cual apaga un fuego oculto.
6 Un solo hombre la hace funcionar instantáneamente; no se requiere atención alguna al usarla; no
cuesta casi nada de conservar.
7 Cuesta só lo una insignificancia el vGllverla á cargar
después de usarla" y los productos qlúmicos pueden comprarse en cualquier farmacia de cual·
quier país.

Unico Agente para Chile:

Manuel Ibáñez G.
~

AvenUla El'l'ázuriz,

199-VALPARAISO~ ~a
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ta Y heroica y cuando Azopardo bajaba desesperado á poner fuego á la Santa Bárbara, fu é
alcanzado .y derribado por un sablazo, en la
puerta misma del depósito. Al llegar gente
armada de tierra, el enemigo prendió fuego á
los buques y los abandonó .
.Hubo tiempo sill emba rgo p a ra sa lvar gra n
número de heridos, entre ellos el va liente Azopardo, cuyo nombre h onra nu estros rec uerdos
de la arma da .
1:; La enorme superiorida d
del enemigo , la venta ja
que le proporciona ba su
mejor armam onto, el hecho de ir m a ndados todos
los buques por oficiales
el>:pertos de una m a rin a
veterana, explica el contraste sufrido po r nu estra
primer esc ua drilla en las
aguas de Sa n Nicolás á .., , :..--pesar d e los h eroicos esfuerzos d e Azopardo .
Los pillu elos d e Mo ntevideo cantaron en seguid a
por las caIles las d éci mas
siguientes, que no ;:;arecen
de originalidad :
«Auuque se rompan los sesos
allá en el café de Ma rcos
no evitarán que los barcos
zozobren 6 sean presos;
gaste millones de pesos
la República Argentina,
agote de Famatina
ese mineral tan vasto,
que á pesar de tan tos gastos
no puede tener marina.
«Esa goleta que armaron
titulada la «invendble»
y ese «Paraná» terrible
¿qué se hicieron? Los tomaron
¿Y quiénes? Los que estudiaron
otra más sana doctrina,
los que mejor disciplina
reci bieron en la mar;
pero un gobierno vul gar
no puede tener marina. »
El desastre de San N icolás no d esalentó á la
Junta que , d eseosa de vengarlie , no omitió
esfuerzos para crear y equipa r una nueva flotilla, si no igual, al menos capa z d e disputa r a l
éspañol el dominio de los ríos .
Quedaron listas para opera r á principios d e
Agosto de mil ochocientos once, los sig uientes
buques: b erga ntín (. Hiena,» trece ca ñones y cien
hombres, comandante Tay lor, seg undo D . Tomás Jones . Sumaca (.Sa nto D o mingo ,.) d oc e
cañones de á do ce, noventa hombres, comandante Bouchard. Goleta (.Nuestra Señora del
Carmen,&ocho cañones de di ez y o cho, coma ndante Angel Hubac, segundo co mandante José
María Echa nti. Además un cha npan d e dos
cañones, una cañonera, un a falú a y un la nchón,
montando por todo treinta y ocho cañones, dos
pedrero3 , tres es meriles y trescientos treinta
hombres.
Esta p equeña escuadrilla operó en las a g uas

del Plata y rechazó un a t a que dirigido con t ra
Buenos Aires. En la m a ña na d el 19 de Agosto
la escuadra española al m ando d el capitá n d e
navío D. Juan Angel d e Mi chelena, se puso al
alcance de nu estros buques qu e recibieron el
at aque con firmeza .
U na inmensa cantid a d de espect a d0res se agrupó en la ribera , a traída po r un ca ñoneo atrona dor
qu e par ecía iba á sepulta r en las olas á nuestra
frágil escua drilla. Mas no
sucedió así, demostra nd o
los ene mi gos el p oco ó ning ún d eseo qu e tení an d e
ex perimentar el calibre d e
nu estra a rtillería á d especho de las d em . straciones
y hurras d e las trij:ml acion es patriot as.
U n fa luch o y una caño n era fu eron los únicos qu e
se aproxima ron algo, los
'qu e d espués de cambia r
alg un os disp a ros con nu estros b uq ues, se inco rporaron á los su yos continu a nd o sin emba r go el cañon eo
h ast a muy avanza da la
t a rd e.
Tenemos a hí en pocas p alabras lo ocurrido en
esta esca ra mu za naval en vista d e la que ganó
sobre m an era el espíritu público, testigo de tanta
indecisió n por p a rte del e nemigo.
Como se ve, nu estra armad a no alca'n zó g ra n
nombradí a en los primeros a ños de su creación ,
pero no por eso dejó de influír su sola existencia sobre la a ctualidad política de la época. El
triunfo de Romarate en 18l! , prolongó la resistencia del enemigo, pero las jornadas de Martín
García y 1 7 de Mayo de 1 8 14, en que asomaron
ya los primeros rayos de gloria de nuestra joven
marina , á las órdenes de Brown, pronto dieron
el golpe de muerte al dominio hispa no en las
aguas argentinas.
Es del caso considerar el camino andado en
el siglo transcurrido pa ra poder apreciar cuán
grande es el progreso rea li zado . Nuestra primer
escuadrilla llegaba á des plazar unas quinient as
toneladas á lo sumo y su v a lor militar era inferior al de una simple co rb eta de la a rmada
española.
Actualmente la escuadra a rgentina tiene un
desplazamiento m ás ó menos ignal á la flot a
de la madre pa tria, superándola por el hecho de
poseer buq ues más modernos y mejor armados.
Una vez incorpora das las nueva s unidades en
construcción p a ra las dos flotas , eS decir, para
el año mil novecientos doce, la escuadra argen tina tendrá un desplazamiento de ciento veinticinco mil toneladas y la espa ñola un p oco
menos. Nuestros dos d1'ea.dna~!ghts de 28,000
toneladas en carga, desplazarán l! ,OOO ton ela das
más que los tres acorazados de quince mil en
construcción p a ra España, quien verá , sin dud a
alguna , con orgullo, florec er di gnamente, en
nuestros mares, la herencia d e su poderío naval ,
y desmentido el cantar d e los pilluelos de Montevideo.
MANUEL J . GARCI A MAN SIL L A.
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-La Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas la,s épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su · nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V.
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d ido por el mundo en
gtlllBm l [loro que IO rpreude y Ilrcdicocouun .
correEn 6lI'tra.onlluaia.

escritura visible
MODELO No. 10, oon esoogedor d. oolumna• .
MODELO No . 11. con tabulador deoimaL

El "Tbelltre Mllpt:ioe" dloe: - U.
Illlblo do primer orden. Me loy6ml vlda,
foohu, ctl.108, dllndo ducrlp.
0160 de la. gODt.e y de lo. InoJ d on~. que me
han ocurrido; y 10 que mo impre.llonlo mit
que totlo l!M que loquemeb o. predlcbo,.. me
catápasando.
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Meta su~ pulgares en t l nt.,
aprételos co.ntra un papel,
mándeme el I mpreso con l .
fecha, y, sI es posible, la ho r a
de su nacim i ento , y, al _mismo
tiempo, mándeme un peso m / n.
por el valor del mapa, etc . que le
mandaré . No se olvide de m a ndar
adjunto un sobre con su nombre 'J
sus señas.
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le daré una pla·n ll la
de su vida tomada del

Las mejores y las más afamadas.

mapa ,

que perfecta es mi c i enc i a.

PROF • ZAZRA ,
WESSEL, D UVAL yCía.
VALPARAISO v CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

LIBRE DE

para demostrar

GASTO.

9 0 , NEW BONDST.,
lONDON , 24
Inglaterra .

Un profesor escribe : VD .
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CARICATURAS EXTRANJERAS
Las liquidaciones de las congregaciones.
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Los cuervos se ensañan en el cadáver de Mr. Duez, el liquidador arrestado ...

En los pasillos de la Cámara.

¡VIr. Gombes. - iLa separación'l - Qué hermosa
era bajo el concordato.

Cuestión de congregaciones.

1111'. Duez.- ·que fué arrestado en circunstancias de ir á una casa non sancta.-Las cong regaciones docentes; las congregaciones reli giosRs ; eso
no me interesa. Las otras sí que me gustan á mí.

GASINO DEL PORTAL
Plaza de Armas. -:- SANTIAGO

Gran

Pastelería

y Confitería

VIS'l'A TOMADA DURAN'fE LA INAUOURAOIÓN DEL OASINO.

Reabrió su magnífico Salón de Billares dotado de
18 Billares Brunswick, todos con la célebre baranda
"Monarch" de Match.

Uoicos en Chile.

BUENA OARA MBOLA .. . .. EN LOS BI LLARES CON LA CÉ L EBRE BARANDA "MONARCN."

,

Nuevo y l ujoso bar con entrada independiente de la
Pastelería. Surtido de licores garantidos legítim.os.

Invitar á algún amigo á comer, es hacerse
estén bien cocidos; se sirven en una fuente con
cargo de su felicidad durante todo el tiempo
crutones de pan frito.
que permanece bajo nuestro techo; es decir d e
Hue vos en cocota.- Se pone un pelotón de
su agrado (.culinario.) y de su alegría y bienestar.
mantequilla en cada cacerolita y se derrite,
se le qu ebra un huevo encima con sal y pimienDiferentes mane?'as de preparar huevos;
ta, en seguida se cubren co n crema ó natas.
Diferentes maneras de preparar huevos:
Se sirven en las mismas cacerolitas.
Huevos con acelgas. -Se cuecen y se limpian
H~,evos á la poulette.-Se pone en una cacerola
las acelgas, se p a san por el cedazo con un poco
un vaso de leche , un pedazo de mantequila, sal,
de crema ó natas, se mezclan con seis huevos y . pimienta , un poco de perejil pica do; se hace
, se vuelve á pasar por el cedazo; se le pone un
hervir todo y diez minutos antes de serVIrlos se
poquito de azúcar, macarrones cocidos y corle ponen redondelas de huevos duros;. se les dora
tados en pedazos, un poco d e sal y .se pone todo
en el horno y se sirven bien calientes.
en una fuente en el horno para que se cueza
H uevos á la mantequilla negra.-Estos huevos
despaclO y críe una costra encima.
se h acen poniendo un buen pedazo de manteHuevos ' con tocino.-Se toma un pedazo de
quilla en una sartén y haciéndola derretir ..al
tocino y se 'corta en pedazos largos y delgados
fu ego; cuando ya esté perfectamente derretida
y se pone ~n una cacerola á fuego lento hasta se quiebran los huevos y se sazonan con sal y
que estén deshechos. Poned en el azafate en
pimienta, se les cuece bien y se les deja caer
que los vais á presentar á la mesa, dos cucharacon cuidado en un azafate. Se le pone un
radas grandes de jugo de carne, queb.rad los
poco de vinagre á la misma sartén. Hacedlo
guevos necesarios, agregadle los pedacitos de
ben"ir un instante y rocÍ;¡r1 con él los huevos.
tocino frito, pimienta entera y sal; coced á
Hue vos á la bagnolet.-Se pasan por agua ocho
fuego lento con una lata con brasas encima y
huevos frescos, se pone en una cacerola jamón
servid.
picado con un poco de caldo, un p0<luito de
H uevos á la crema.-Poned en la fuente en ;vinagre, pimienta y sal, se hace h erVlr la salsa
que v~is á servir, un vaso de crema, hacedl a
y se echa sobre los huevos en un azafate.
hervir hasta reducirla á la mitad, poned e ntonHuevos á la hugonote.-Tomad el azafate en
ces seis ú ocho huevos, sal, pimienta entera y
que vais á servir, ponedlo á un fuego suave con
hacedlo cocer todo junto con fuego encima para
un poco de jugo de oarne, quebrad suavemente
dorarlos.
los huevos para que no se rompa la yema, sazoHue vos á la bourgeoise.-Se unta de mantenad con sal y pimienta, ponedlos al fue go con
quilla la fuente en que vais á servir, cubridla
brasas encima para que se cueza la yema bIen,
de trozos ó migas de pan cortadas muy delgav servidlos.
das, sobre el pan pedazos de quezo suizo cortado
- H uevos al gratín.-Tomad un azafate qu e se
muy delgado, sobre esto seis ú ~cho huevos
pueda poner al fuego, ponedle abajo miga de
sazonados con sal, pimienta y una pIzca de nuez
pan, un buen pedazo de mantequilla, una anmoscada; se pone al fuego hasta que todo esté
choa, perejil picado, un chalote; (todo debe Ir
bien cocido. picado,) tres yemas d e huevos y se junta todo;
Huevos á la mostaza:-Cortad por la mitad
se esparce por el azafate, se pone al fuego suaye
los huevos que deben estar cocidos muy duros,
y se le quiebran encima ocho huevos con sal y
se bate un poco de crema ó de leche con sal,
pimienta; seguid cociendo suavemente; cuando
pimienta y mostaza; se cubren los huevos con
estén dorados, servidlos.
esta salsa y se ponen un instante en el horno
H~tevos con qtteso.-Pmted en el azafate en
suave.
.
que vais á servir, cuatro cucharadas de crema y
Huevos á la migadepan.-·Mezclad un puñ~do
diez huevos; t ened cuidado que los hu evos quede migas de pan con 25 gramos de man~eqUllla,
den bien enteros; se les espolvorea queso
perejil picado, chalotes, cebolla muy pIcada y
rayado, sal, pimienta y se les pone al horno .
dos yemas de huevo crudas. Se cubre un azaHuevos á la copa.-Se pone agua en una cacefate con este relleno y se pone al fuego para
rola cuando ésta esté hirviendo, se le echan
espesar; se quiebran encima cuatro huevos, que
los huevos y se dej a n hervir por dos mÍl;lUtos,
sazonaréis con sal y pimienta; se ponen al fuego
se retiran del fuego y se tapan durante un mInuto.
Suave con unas brasas encima y se sirve .
Se sacan y se sirven en una servilleta.
Huevos revueltos con queso. -Se baten dos
huevos y se mezclan con 40 gramos d~ queso
suizo rayádo, 20 gramos de manteqUlllll;' un
poco de sal y ponedlos al fuego revolVIendo
constantemente con una cuchara hasta que
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Agente en Santiago:
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AUG .- ?IANCHINI L.
Pruebe usted.
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS

.

NOHTH 8HITI5H ANO MEHCANTILE IN5UHANCE COMPANl

--

.

ESTABLECIDA EN 1809.

'*

FONDOS

ACUMULA.DOS

$

356.742,388.05

*

-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: ... ... ...
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo.
ANTOFAGASTA:...
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL:.. ..... .. .......
Compañía Salitrera Alemana.
COQUIMBO: .........
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ........
THOS. W. MILLIE.
SAN FERNANDO:
LUIS OPORTUS . .
CURICÓ: ...............
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 aIDPUOS::j
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AGRICULTURA E INDUSTRIAS
Apicultura.
El desarrollo que alcanzan las peque ñas indus- ·
trias agrícolas, en nuestro país. es muy reducido, á pesar que ten emos las condiciones climatéricas y económicas más fav orabl es pa r ,! su
desenvolvimiento.
La apicultura. por ejemplo , qu e podría ser
una segura fuente de beneficios pa ra cualquiera
que le dedicara mediana a tención, está hoy

a bejas hacen largas tra vesí as á los campos vecinos para buscar los elementos que necesitan,
Pero si el apiario está ubicado en medio de una
plantación ó vecino á ella, sus resulta dos económicos será n indud a blemente mucho mejores,
pues el tiempo qu e emplean las abejas en la
travesía á lugares alg-o dista ntes , será aprovechado en la elaborac ión d e los productos.

Colmenar en d S ur de Chile

En un bosqu e d el Sur.

relegada á último término, siendo que la abundancia de la fiora chilena, tanto natural como
cultivada, permite á esta industria un vasto
desarrollo.
No se crea que es menester para el establecimiento ' de un colmenar, que esté ubicado en

Vulgarmente se cree que las abejas son dañinas al agricultor, pues algunos conceptúan que
con su aguijón perforan la epidermis de los frutos. contribuyendo á que se inicie su putrefacción.
Esto, que no .p uede considera rse seriamente,
sería nada comparado con los grandes benefi-

Prome ten buena cosecha.

Examinando los panales.

medio de una plantación, no; 10 que se necesita
es que la región que circunda el apiario, en una
extensión de 16 á 20 kilómetros al rededor, sea
rica en plantas melíferas; pruebá de esta aseveración es la existencia de colmenares en las
terrazas de algunas c:asas de Nueva York, cuyas

cios que reporta á las plantas de cultivo, pues
muchas de ellas no alcanzarían , naturalmente,
á producir fruto, si no fuera por la fecundación
artificial que operan las abejas.
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Causa Mal Humor
No hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa lenlación opresiva, pesada, que molelta
todo el dia y quita el suelio por la noche.
El dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso - pone' á uno
"de punta" todo d dia; forma
hondas arrugas en la cara y destruye
la expansión.
N o hay que equivocar la causa del
dolor de espalda. El trabajo muy
fuerte puede cansar BU espalda, per.o
no debe producirle dolores ni latidos.
Un hombre 6 mujer con sus riflonea
I 1~01 pueden resistir los trabajol maa
rudos.
El dolor de espalda el dolor de
rÍflonea. Indica un estado:de inflamación 6 congestión de 108 riflones' producido por un catarro, un esfuerzo
violento, 6 tal vez por alguna otra
"CaJa Cuadro Habla por Si."
causa trivial.
El peligro está en que la congestion de los riflones no se alivia por si mi~ma y
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riflones que
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían ,
'pasar en 101 orines, en lugar de ser \levados por la sangre á todo el cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fatales ,
La ..Iud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto 1010 pue~e hacerse con una medicina para los riñones.

Las Pildoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejidos c:lc los riñones enfermes, rehabilitan á los riñones para que
filtren la. ~ngrc, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
afecciones urinarias v devuelven fuerza y energ-ía.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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El Sr. Froilán Cordero Robinson. subinspector de policía.
domicllíado en lil calle Matriz núm . 70. ciudad de Arica, provincia d~ Tacna. Chile . S. A .. nos pasa la siguiente comunicaci6n:$A los ~res día~ de usar sus Píldoras de Fóster para los riñones
me sentí' . notablemente aliviado de la afección á estos órganos
que me quejaba por cinco años . y continuando el tratamiento
por do~ ~eses, han desap a recido por completo los continuos
dol¿r~s ' de espa lda y costado y otros síntomas de que era víctima tales como mareos. empañamiento de la vista. mal dormir
por las noches . cansancio por las mañanas , é irregularidad de la
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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=McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.
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LOS ANIMALES SON FEMINISTAS
La hembra domina en todos ellos.
Se nos suele pintar al hombre primitivo como observa análoga costumbre. Las hormigas y
una especie de déspota que tenía sumidav, á la . las abejas, los animales más industriosos del
mujer en la más abyecmundo, no tienen reyes,.
ta servidumbre . Ello
sino reinas . Entre ellas,
podrá haber sido cierto,
los machos son seres inúpero parece por lo me- '
tiles, excepto para la re-o
produción, y como tales,
nos dudoso, pues la naturaleza, con muy raras
se les arroj a de la coloexcepciones, es feminisnia tan pronto comota o Algo depresivo pahan cumplido su misión
rece esto para nosotros
conyugal. El gobierno
los hombres, pero algudel pueblo se confia á
una hembra , y las tranos ejemplos de la misma naturaleza sacados
bajadoras son, no indiviproba~án que así su·c ede.
duos neutros cómo antiEn la mayor parte de
guamel)-te se creía, sino
las constituciones aniLas manadas de elefantes son siempre guiadas
hembras también , aunpor una hembra.
males, las hembras deque estériles. Son, en fin,
sempeñan los cargos más serios, mientras. la los hormigueros y colmenas verdaderos prototifrivolidad y la coquetería se qued'l. para l6s
pos de la constitución :feminista.
En cambio, hay anima.l.es en
machos. Tal vez es porque , entre la~ bestias, la hembra delos que los machos tienen á su
muestra casi siempre más tacargo lo que podríamos llamar
lento , mayor sagacidad. TorJos
trabajos femeninos. El alito ó
sapo partero es uno de los melos aficionados á las capeas saben cuánto más peligrosa es la
jores ejemplos. Tan pronto
embestida de una: vaca que la
como la hembra pone los huede .un toro . En sus parientes
vos, obliga al macho á cargar
salvajes, los búfalos, ocurre lo
con ellos, y el pobre mando
propio; el macho embiste de '
tiene que ir á todas partes llefrente y con frecuencia no convando á cuestas el molesto farsigue otra"cosa que encunar á su
do, hasta que se aviva la freza.
ad versario entre sus anchos cuery van saliendo al mundo los
ranacuajos .
nos; la hembra, por el contraric, ataca de lado y alcanza
En cambio, hay animales en
siempre al objeto de su furor.
los drúpedos provistos de arEl sapo partero, cargado con la
ma~ ofensivas, las hembras esQue los mismos animales repuesta de su hembra.
conocen esta superioridad intetán mejor armadas que los maleétual de sus bellas mitades, lo prueba el hecho
chos. Los antílopes nos ofrecen muchos ejemde que los elefa:ntes, esos filósofos con tromp a,
plos de este género, pero el más gráfico es tal
confían la dirección 'de
vez el que presenta el
sus manadas, cuando
rrinoceronte blanco del
se ponen en m,a rcha, á
Africa Central. De los
una hembra . Exactados cuernos que lleva
mente lo mismo hacían
sobre la nariz , el pos'los bisontes de Amériterior es muy pequeño
ca en la época en que
en ambos sexos, pero
recorrían á millares las
el anterior, mi entras
praderas del Far West.
en el macho apenas Ue¿Se ha penetrado alga á un metro d e longún' antifemihista de lo
gitud. en la hem bia
que supone guiar un
pasa con frecuencia de
rebaño de veinte mil
l'
metro y medio , y aun
ó cuarenta rri'.il cabezas
se conocen ejemplares
La embestida del búfalo hembra es menos violenta,
. á través de ,~ montes y
"p ero más terrible que la del macho .
res de cerca de do s m'e llanuras en ' una emit ro s. Solamente en
gración anual que duraba á veces meses enteaquellos bruto, en que las astas, por su fOrnla
ros? Hasta: entre los insectos sociables "se especial, son más bien un adorno que un arma,

Pruebe Ud.
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL.
ES EL üUSTO - ___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES.
ESTADO, 312
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están las hembras desprovistas de ellas, como
ocurre en los ciervos y en algunas gacel as.
Los carneros ~alvajes y las cabras monteses
presentan los cuernos mucho más desarrollados
en el mac'ho
que en la hembra; pero en
es ta última
son más agudos y siguen
una dirección
más favorable
para asest r á
sus enemigos
un golpe fatal. Al contrario de lo
que sucede en
la h u m an idad, entre los
animales es
sie m p re el
macho el más
ado rnado, el
qu e más se
precia de sus
Diferencia entre el cuerno de un
galas y el que
rinoceronte macho (arriba) y el
con ellas prede una hembra (abajo .)
tende enamorar á su pareja. La melena del león es un
ejemplo, pero éstos son mucho más frecuentes
entre las aves. Todo el mundo sabe cuán humilde y modesta a parece una pava real ó una hembra de faisán colocada junto á su macho, en el
que la naturaleza parece haber agotado todos
los colores de su inimitable paleta. Los colibries, el pájaro lira, los patos silvestres y otras
muchas a ves. const;tuyen casos análogos. Pero
el más notable de todos es tal vez el de las viudas, lindos pajarillos africanos en los que el
macho, no sólo está revestido de vivos colores
que contrastan con el sencillo plumaje pardo de
la hembra, sino que, al llegar la época del celo,

acaba de adornarse, como para agradar á S1!lJ
amada, co n una larga cola formada de brillantes plumas. Es t a l vez el ejemplo más acabado de coquetería masculina.
y mientras el
macho se envanee e con sus
galas, la hembra
entre las aves
se hace bru ta.l
y dominador8.
La del gorrión
adm ini tra á éste, en pleno ale_o
ro de tejado, soberanas pa.lizas.
E.a hembra del
mirlo deja á su
compañero sin
comer cuando
el a limento recogido no basta
para los dos, y
la paloma y la
E l pájaro viuda, en el que el'
hembrade avesmacho es quien se engalana
truz obligan á
para sus bodas. La hembra
sus respectivos
es la de abajo.
esposos á cu idar de la pollada buena parte del día. AlgO'
parecido ocurre con l"s aves de rapiña . Los,
halconeros saben muy bien que el halcón hembra es más feroz que el macho, y lo prefieren á
éste. Pero el anim al eminentemente feminista
es la araña.
La hembra es mucho más grande, más fuerte
y más feroz que el macho, lo tiene convertido.
en un esclavo, y cuando quiere hacérselo reCOIdar y ya no necesita de sus servicios, se lo come.
Ju zguemos, pues, el feminismo como mejor nos
parezca, pero no digamos que es una doctrina
nueva, porqu e, mal qu e nos pese , acaso ella presidiera las sociedades de seres vivos más primitivas.

I
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POLVOS de TALCO BORATADO de MEHHEN

I

¡

Estos polvos absolutamente puros ydela mejor calidad,
no lola.mente sana n 1 a piel, eino que l a BuavizllD. no
solamente oeultün las irritaciones de la. piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden elsarpullldo,
las desolladuras, las quewaduras de 601 Y toda! las
afeeeiones de la pieL L os mejores facultativos y
enfermeras los recumiendan por ser los polvos de
tocador más perfectAmente higiénicos.
Un 1njo para. después de afeitarse, deliciosos para.
después del bo.ño.- No contif"nen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntee que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
LII muJer que compre los Polv05 de MeDDeD plJra
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede
estar segura de que .compra los polvos " .as puros

I

y mas

perfectos que Jos conocImientos químIcos
puedeD orlglDar y que la hlJbllldad puode pToduclr.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J., E. U. de A.
I

Use el Jabón de Mennen para l a. Piel (Envoltura Azul) Preparado especia.lmente para los niñus
y para usarlo junto con 108 Polvos de Talco .Boratado de ~iennen pa.ra e l T ocador.

I

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

SANTIAGO

Riquelme, 36

VALPARAISO

. Condell, 172=174
-.-:::=~~

LOS VAMPIROS DE CARNE Y HUESO
El viajero que recorre las soledades de la Am érica
creído con veniente darle un estóm ago como el de los sere s
meridional, encuentra algunas veces, al penetrar e n una
cu ya alimentación es más variad a, sustitu yé ndolo c on .. n
<>averna en busca de sombra ó impulsado por la curiosiin testino como los d emás.
dad, manchas negru scas ex Con lodo, com o los hartazparcidas s"bre el suelo d e
gos de sangre son frec uentes,
roca. Examinándolas detelo son tambi én la s indigesnidamente, resultan ser m anti ones y las consiguientes vochas de sangre obscurecidas
mitonas. De aqui las manpor la acción d el tiemp " .
chas sangrientas d el s ue lo d e
Diríase que eran el rastro de
las cuevas.
un crimen. Y lo son, en efecLa his toria de los tales
to, mas no de uno, sino de
v ampiros es muy curiosa. Al
muchos delit os.
habl ar d e los seres extr años
Los criminales se ocul tan
y d esconociflos que encontraen la cueva misma. Esperanro n en las selvas del Nuevo
do á que se haga de noche,
!VI undo, los an tiguos conqu isse les ve salir de las anfractadores españoles, llamaron
tuosidades de la peña y parla atención de los eruditos
tir volando hacia el campo.
de su tiempo hacia unos murSon una bandada de murciéciélagos que, aprovechando
Vampiros chupando In. SRlIgre á un viaj ero dormid o.
lagos; son los temibles vamel s ueño de las personas que
piros de carne y hueso.
dorm ían al ai re libre, les eh uNo os los figuréi s como animales de descomunal tamaño
paban la sangre del pecho, de las manos ó de los pies.
ni de terrible aspecto. Ni son mayores ni más feos que
L a antigua leyend a de los vampiros encontraba aqui s u
los murciélagos que v uelan en nuestros campos; d e ellos
¡¡emos tración; es tos monstruos, de cuya existencia empe se diferencian porque no tienen cola y por llevar en la
zaba á dudarse , resultaron existir en realidad, y, desde
cara, rodeand o las narices dos excrecencias carnosas
entonces. apenas hubo viajero que no tuviese algo que
s uperpuestas, c o n el borde' di vi dido en varias puntas.
contar de ellos. Decíase que eran un os murciélagos ep.orSu exterior no puede ser más
m es, de repugnante aspecinofensivo; pero si pudiérato, y que mientras se entre." 1
gaban llenos de delicia á sus
mos examinarles la :boca, veríais qué terribles armas
horribles banquetes de sangre
ocultan en ella; dien tes enorhumana, adormecían á \ s us
víctimas abanicándolas lentames, en form a de h oz y cortan tes cual na vaj as de afeim ente con las alas.
La primera vez qu e se
tar' y colmillos que , al crutrajo á Europa UD murciélazarse, funcionan COLDO unas
go grande como una paloma
tijeras.
y con horripilante ' cara de
Otultando traidoramente
perro, todo el mundo quiso
este arsenal, los vampiros
reconocer en él al vampiro;
vuelan hasta los lugares hapero resultó que el tal quibitados. Allá, en la h acienUn vampiro.
róptero no venía de América,
da, duermen al raso vacas y
sino de la India, y que en vez
caballos; los murciélagos se
les posan en el lomo y empiezan su sangrienta obra; les
de sangre, comia fruta, y los naturalistas y a no se atrevieron á buscar al sanguinario murciél ago, p or mied o de
van á chupar la sangre. Algunos acaso se detienen en el
volver á equivocarse. Algunos has ta dudaron de su e xis campamento del viajero y, sorprendiéndole dormido en
tencia, calific an do de patrañas los relatos de los antlguos
su hamaca, hacen presa en sus brazos ó en los dedos de
conquistadores; los que los admitieron , atribuían el vamsus pies.
pirismo á un murciélago gigantesco, fe o, con una especie
Chupar la sangre no es una frase exacta para descride cue rno encima ele la nariz, pero no llegabir el proceder de los vampiros; en realidad
ban á ponerse de acuerdo sobre la manera
la lamen. Empiezan p or cortar con los
cómo chupaba la sangre. Decian UDOS que
dientes un trocit o redondo de piel, del tacon los labios, o tros que con la lengua, conmaño de una arveja; la sangre brota ' al punfo rmada á m odo de tubo, y aun algunos
to de los vasos capilares, y el murciélago,
querían que en la succión interviniese aquel
aplicando la lengua, lame hasta saciarse. El
famoso cu erno nasal.
dolor que el mordisco produce es tan ligero
Lo más ex trañ o es que estas dudas y cony pasa tan pron to, que el dormido ni siquiefusion e s ocurrían hace apenas cincuen ta
ra se despierta . Al llegar el día, se enaños, cuando mucho antes, en 1802, un na ..
. cuentra sangrando; si es un hombre, ]a cosa
turalista español, Félix de Azara, h abía dado
' no tiene importancia' si se trata de un caya con el verdadero vampiro, había sido morballo, no hay modo de ponerle la silla en
dido por él y lo habia d escrito, lo mismo que
algunos días, y si de un buey, los tábanos'
s us costumbres, con todo luj o de detalles.
se encargarán de agrandar la pequeña heAzara no le llamó vampiro, sino . m ordedor .rida y de convertirla en asquerosa llaga .
Al llegar su descripción á Europa, o tros natuEntre tanto los vampiros ha!, v uelto á
r a listas le pusieron e l nombre cien tífico de
su cueva, ahitos de sangre, para hacer la
digestión . Ello es cosa f'ácil, pu es como se
Dientes de vampiro. (A dos
.Desmodus rotundos;> pero nadie se fijó en
trata de un alimento exclusivamente líqui- veces su verdadero tamailo.) que a quél era el tan traido y llevado chupador de sangre, y fu é preciso que, muchos
do, ni siquiera hay que masticarlo. Verdad
a ños después hiciese Darwin s u famoso viaje al r ededor
es que¡no tenddan con qué; pues la naturaleza, comprendiendo que el vampiro no necesita muelas, se las ba
del mundo y' v olv iese á encontrar al céleb re animalito,
dado muy chiquitas, como de adorno. Tampoco ha
para que la ciencia hicier~ justici a al naturalista español.

Exija Hu.
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JTIáquinas tlB EsmifiiI
Nuestra Especialidad~
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros taIleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solicítense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-LOCK"

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNG'rON"

y la nueva

L. e. Smith =Visible
Cintas; papeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesorios
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con "tintas y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos batíos y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos , etc.

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir.
Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios; etc.
.

COjeaS Reg-Istradoras "nat-loDal"

más de 800,000 vendidas en todas
" " partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante-, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balanzas" - Ca tálogos, detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) y en precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuestro, por esto garantizamos .satisfacción.

Sociedad M. R. S. eurphey
. VALPARAISO, Esmeralda, 67. ~ SlN'flAGO, Ahumada, 134:.

PARA
Una cama práctica de campaña.

TODOS~

Ideal escultor.

I

Para los soldados, para los cazadores, y, en una pa labra, para quienes por obligación ó por gusto tienen q ue
dormír en el campo, resulta mu y cómoda, muy económIco y muy fácil de transportar y d e armar, la Cama que
representan los grabados adjuntos. Consiste sencillamente en una pieza de lon a de 90 centimetros de anchura por 1.80 m. de 'largo, con un ancho jaretón en cad a
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lado-para pasar una vara gruesa, cuyos extremos y cen tro se apoyan en estacas ahorquilladas, según se ve en
.,1 primer dibujo. Si las estacas son muy altas, se prmen
entre ellas travesaños para mayor seguridad.
Si es preciso dormir al aire libre, cuando llueve se completa la cama poniendo á cada ex tremo una estaca de
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-doble altura que las otras, atando á ellas una cuerda y
tendiendo sobre ésta una lona impermeable, á modo de
tejadillo á dos aguas, bajo el cual queda resguardado el
-durmiente. Si éste dispone de un paraguas, p1,lede atarlo á la estaca de la cabecera, como se ve en el otro gra bado y si no, someterse por completo bajo la cubierta
<le lo'na y queda libre de las moles tias de la lluvia.

Dirigiendo la ' luz diagonal mente.
Hay Un medio muy sen,cilla para que una lámpara
eléctrica pendie!'te de un cor<Ión y provista de un tulipán ,
proyecte la luz diagonalmente .
Para ello se ata un extremo de
un trocito de bramante al cor<Ión, yel otro extremo se fij a
' al borde de la pantalla co.n un
ganchito adecuado, que puede
hacerse con alambre, un alfiler,
etc. El bramante debe ser más
ó menos largo, según el ángulo
que sé quiera dar á la lámpara,
y puede dirigirse la luz haci a
el lado que se desee, cambianPara dirigir la luz
rliagonalmen te.
d o de sitio el ¡¡anchito. Este gancho se quita fácilmente
cuando se quiere dejar la lámpara en su posición normal.

El fin que se ha pr op ues to el Illventor de este apara to
es facultar el trabajO de l m odelado y la r eproduCCló n de
c ualquier obje to.
;...~
Se coloca el modelo que se h a de reproducir sobre1la
tabla más elevada y se le fij a con ayuda de un poco d e
ti err a de modelar. L a otra tableta B r ecibe la tierra de
modelar, cuyo volumen es ligerament e superior al del
obj eto. Se mira en seguida en el aparat o, dispu est o en
plena luz , cubriéndose con un velo c omo si se tratara de
mirar un obj eto sobr e el vidrio desl ustrado de un aparato fotográfico. Se ve en ton ces sobre el barro d e m odelar
la im agen del objeto en verde , mientras qu e lo r estante '
de la tierra aparece teñido en r oj o. Basta, pues , para
d eterminar los cont ornos, levantar t oda la parte r oja de
1" tierra con los ins trumentos contenidos en el zócalo del
aparato. Esta primera operación da un primer perfil. Se
vuelve entonces con rapidez una maniv~la que acciona
las dos tablas: la imagen del obj eto presen ta un nuevo
perfil y se quitarán entonees t odas las part es de la tierra
teñIdas en rojo. Se
contin úa así hasta que
todos los perfiles d el
modelo hayan pasado
ante los oj os. Se obtiene entonces la reproducción exacta del
modelo en tierra de
modelar. Cuando todas
las partes rojas han
desaparecido, la masa
modelada aparece en
El idea l escultor.
gris y si se ha r etirado
un poco más de barro de lo debido en un punto cualquiera, esa parte quitada de m ás aparece ·en negro sobre la
masa gris: entonces bastará añadir el barro indispensable.
Los principiantes deberán ejercitarse ante todo ..sobre
objetos de forma muy sencilla: como un vaso, taza , Jarra;
más tante, cuanejo hayan adquirido derta experiennCla.
podrán ensayar bustos, animales, etc. En el caso en que
el modelo tenga partes muy salientes, brazos ó piernas
levantados , por ejemplo, se tendrá cuidado de introducir
en la tierra una armadura de madera ó alambre.
El aparato consta de una caja B, provista en su parte
interior de dos lentes estereoscópicos. Esta caja está
cerrada detrás por un cristal G de vidrio verde obscuro y
en la base A por otro cristal de color mbí , teñido de oro .
En el int erior hay l!n espej o M con 45° de inclín-ación,
que reflej a el objeto · sobre otro esp ej o H en que viene
igualm ente {¡ reflej arse la imagen de la masa T que se
ha de modelar : de modo que las d os imágenes se superpon en.

El arte de las tapias de piedras.
Cuando se hace una tapia de piedras sin tallar, ha y
que tener presen te que todo el secreto de su solidez estriba en que las junturas d e una hilada de piedras no eoincidan nunca con las de la hilada inmediata. Para evitar

~~~i~~;ectg'~~ ~m

tender una hi- ~
lada, y sobre _ _ _ _
cada j un t u r a
de e ll a se coloca una piedra.
Como por la
Bien hecha.
Mal hecha.
forma poco regular de las piedras, entre las de esta segunda serie, quedarán á veces huecos muy anchos, se meten en ellos piedreci tas pequeñas, y luego se pone otra hilada, procurando
también que cada piedra caiga sobre una juntura ó espacio. Así se continúa hasta terminar.

Un carácter.
Declaraba una señora como t estigo en un pleito, y al ser
preguntada por los años que tenía, contestó que treinta.
-¡Trcinta!-repuso el escribano.-H ace tres afia s
declaró usted esa misma ed ad ante mí.
- E s que yo n o soy d e esas personas qu e h oy dicen una
cosa y mañana otra.

,ENSEÑaNza tiTIL

Orden cumplida.

Mal cálculo.

- ¿P or qué me dijiste que estab a la señorita, si
no la encuentro por ninguna part e?
-La señorita ha salido, pero como me tiene
dicho que para Ud. siempre está en casa .. ..

Ella.-Por Dios, hombre ! Deten ga,se hasta queyo salga de aquí !

,

Surtido

completo de

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez l'
para películas en carretes
3~ x 4; pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta S 42.- (oro).

I

LAS fRIMERAS MARCAS
vende

Ha

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

1)5

Fr€v

VaLPaRJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

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

Este otro : el renombrado
p'aoo rocal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ '368.(oro).
"Zei8~
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JUEGOS DE COM EDOR ..... . .. ...... . .. . ..... desde $ 400
JUEGOS DE DORMITORIO ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
,,400
JUEGOS DE SALON ..................... : .......
11
150
PEINADOR CON MARMOL y LUNA B iSELADA
,,70
COMODAS ...................... . .. ................ .. ... ........
11
45
ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTlUO.
:MESAS DE CORR~DERAS .... . ..... ..... . . ... .... ..
11
120
GRA~ SURTIDO EN SILLAS DE CO~1 EDOR.
SILLAS AMERICANAS. . .... ... ..... ..... .... ........
11
11
40
GR.AN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS.
CATRES CON SOMMIERS. ................... ......... ..
,,16
COLCHO N ES LANA ...... ... .... .. ......... ... ............ ..
11
11
22
SOMMIERS ..... . . .......... .... .... . .......... .. .....
11
5
SOMMIERS CON PATAS ........ .. ......... ..... ........
11
8
ALFOMBRAS Y TRIPE8, GRAN SURTIDO.

Lindo surtido en Catres de Bl'Once. - No comprar antes de con·
sultar precios en la Mueblería y Colchonería
Pa ría, Delicias, nu, I»asado . Bandera.
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Noche antigua.
(Para Alberto Mo,reno. )

Esta noche h e sentido toda la pesadumbre
del desprecio que cae sobre la servidumbre.
Oon el rostro quemado por la fiebr e y el ansia
de mis ensoñaciones, en noctnrna vagancia,
he arrastrad v mi cuerpo lleno de despre s ti gio,
que cubren los harapos de colosal prodigi o.
Entre el bullicio enorme de la ciudad que vibra
como una lnmiu asa, ra mifi cada fibra ,
pas é con mis d"len cias, indiferente á t odo,
con el vahido eterno de mi espíl'itu beodo .

Pa,é como esos p erros que el suburbio abandollan
y agazapadafllente sus miserias pregOl ,a n,
trotando, silenciosos, apegadús al mnro
ca 111 o huyeudo del roce del caminaute duro.
Pa.sé sin q lle mi horrible pobreza despert.ara
c.>m pasión en los p echos ó tri st eza en la cara;
p'l.!;é como nn pes toso, mil veces más abyecto, '
provocando miradas de asco, en mi trayecto,
Só lo la luz piadosa de los focos caía,
CO IIIO un beso afieb r ado sobre la frel,te mía ,
, y' el viento-el vagabnndo, gran revrducionarioha cía má.s visible mi aspecto estrafalari o.
Entonces he sabido saborear la grandeza
del doJc>r~ el fastidio, la ang ustia y la tristeza
y he comprendido t odo lo sa lobre del lloro
de los atormentadQs por la orfandad y el or0.
Entonces he sentido t oda la pesadu mhre
del desprecio que cae sobre la servidumbre.
JUAN AGUSTíN ARAYA.

'¿Volverá?

y de ilu siones.
- Verás, verás q ué nido
fa bricarenJos
En Hna sel va virgen
y qué hermosos polluelos
c,tza nd o un día
los que tendremos.
encontré una ca lancl'¡a
Los verás cuallClo entonen
que así decía:
su píO-Vío
«[{eina soy de est e bosque, y lo:; cubrali tu s alas
cuando haya frío .. ;
vi vo penando,
mis dolores a l eco
y cuando sien tan hambre '
voy en tre gando.
serás t estig" ,
verás l Ó Ill Co les traigo
Varios son mis deseo. ,
pues mis canci, ·nes
sabroso trigo;
aunque la esenciaexprim en y uniendo Sl1 S piquitos
de mis pasion es,
sienlpre á mi pico
no sa len de este bosq1l e
irán com iendo el trigo
sabroso y ri co ...
ob scuro y tri s te;
Despllé~, ya mayorci tos,
y mi pecho se agita.,
voltejeando
y no resis te
irán de rama en ra ma
mi corazón amante
qne inútilmente
.iugueteando .
Sanos. y fuert~ s, luego,
llama y busca á S il amado
mal trovadore s
que se halla a usente.
ca,ntarán p or el bosqu e
¿Volverá! i Dios lo sabe ! .
t iernos amores
i Tal vez in erte
.Y saldrá n cua l yo salgo,
lo dejó en el camin o
mi bien querido,
la fiera muerte!
á buscar mat eriales
Salió á buscar pajitas
para su nid o ..
mi bien q!lerido
Adiós, amada mía,
para hacerm e un alegre
p["( 'nto regreso:
y hermoso nido .
idame cari ño mío
i QnA horrible despedida !
un ti erno beso !..
¡qné cmel to rme nto !
yo lloraba; él fin gía ...
¡,Volverá? ¡Dios lo sabe!
estar contento,
i 'fal ve,· inerte
Ill~ zc l anclo con promezas
lo dejó en el camino
en ~ I\ S cánciones
la fiera muerte !»
un mnndo de esper anz"s
Santi,tgo, Marzo 18 de 1910.
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; VARIADO SURTIDO I
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ARTÍCULOS
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I

ORO
I
PLATA
¡PLAQUÉ

I

I

CUERO FINO
Artículos de SPORT
ISILLAS DE MONTA R
I
y sus accesorios.

i

i¡
II
I

¡,

CUADROS
PERFUMERIA
CUCHILLERIA
MARCOS
MALETAS para viaje.

I

*

I Especial cuidado: : : :

I ::á

I
i
~

los PEDIDOS de
PROVINCIAS

....

11
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I
I
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I
1
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I
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Teléfono 648

UN CAMBIO
equitativo. Incuestionablements
se r ealizan fu ertes sumas de din ero por las especulaciones más
sencillas; pero las grandes fortunas proceden de l os n egocios
legítimos y de buena f é, en
que los efectos proporcionados
valen el precio pagado . Ciertos
afamados hombres de n egocios
han acumulado sus millones enteramente de esta manera. E xactos 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 ó. A lo largo no
paga engañar á otros. Un farsante puede anunciarso con un
ruido semejante al sonido de mil
cornetas, pero pronto se l e llega
á conocer. L os fabricantes de la
PREPARACION de WAMPOLE
siempre han obrado bajo principios muy distintos. Antes de
ofrecerla al público, se cercioraron perfectamente de sus m éritos
y solo entonces permitieron que
su nombre se diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los
resultados, y encontró que lo dicho era la verdad. Hoy la gente
le tiene f é como la tiene en la.
palabra de un amigo probado y de
t oda confianza. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos los
principios nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos, Extractos de ,Malta
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja las Impurezas
de l a Sangre y cura la Anemia,
E scrófula, Debilidad, Linfa.tismo,
Tísis, y todas 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 l os niños
y aun con adultos de constitución delicada." Eficaz desde la
primera dósis. El desenga!lo es
imposible. En todas las Boticas.
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¡Pícaro . gato!

¿A cuántos estamos?

ii A 7 !!

PIELES

PIELES

EL ZORRO NEGRO

UBica fábrica de pieles premiada con medalla de oro en la
Exposición ¡nternacional de Ecuador (Quito) es la

Peletería Preferida
de la alta Sociedad.

Variado surtido en Echal'pes, Estolas, )IanChOIlS, Paletots y Gorl'os de Piel estilo i\ apoleón.
Precio!=l fu era de Competencia.

ÁLÁMEDÁ, 1102 = esquina SÁN DIE60.
SANTIAGO

(CHILE )

IMPORTANTE. - Ta llereH de hechura~ y reformas.
Espec ialid ad en curtidos de cueros y teñidura de pieles
en general.

PIELES

P I EL E S

DUNCAN, FOX y 'Cía. - Agentes Generales.
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Ü
"SUCESOS"
U

SElUIURIO ILUSTRADO. DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

BL PAís

Un año ..... .... .. ....... $ 2 Le o
Semestre . . ... .. . .... ... .
11.00
Trimestre . ... , ... .
6.00'
Número suelto
0.40
EN

BL BXTE·RIOR

Un año ...

3°·00

OFICINAS:
VALPARAI80 : Calle San Al!'ulun, J 9 - CadHlL 902
SANTIAGO: Calle Huérfano_, 1086.
~v

5c d C\' u c-h -en 11)5 o1'ig;n:11cs, n\ se pag an hs co la.bornci011cs

11v :iil,liCH,Hclas 1)1.1' la Oircl'ci v ll . a Ull 'IIH: SÚ p\llJli q u i:! lI . Los H.e P ÓrtCI :;, Futúg ra fLts, Co l? rü d o ~'es , ...~ gt:ll ,t.es \' iajeriJs.r dcmis I'CpI'C~c nt a u l~S d e.
IIl ~nLalI1lCll tc .

eS La Hensta, JustIti cn r:\lt su pe l-so n:llidad d ucur ogú ndose lLl pÚblk o no l' eCullür."1l CI.l tn l cn l'úctc l"
:i 4ui cIl 110 prc:-(:!II(.e e l l'~ftl n do tcstirno lll o o e ide llt id ad finll1\d o
y bf' II¡\uo por In Dirección.
Toc1:1 cOlabUI1.lCi ólI debe se r di ri g id a al Redactor de ·UC ESO. ·
y al II Admi n is tnldol'II 1os aSuntos que se r elacion e n Cun la III;u'ch¡~
cconónllca de la publicación ,

---

NOTA: A los subscriptores de provincias
Todo abon o que no se renueve en el término de un
mes de la fe cha del vencimien to, será suspE\ndido sin
lugar á reclamo

La R e d:u:dc'ul atlvierte oí lus ('ulahul':\dul'cs Ille l'a rios CIllC, nÚJl nccl.'ndo~ S ll ~ U'alJaju s •• HI Cd c se" IW!'t.t c l'g:ula
l :n'gtull cJate S lll)uhllc':l t' iólI , 1)01' cx l:,=;c Jldn d c llJlat,c l'inl d e Htl'u cal'~\ctm' : :ud lo l'ccJuiCl'C lB huluJ e d e
este ~c nlulull'jf).

J1famu'l B¡¿1'gos P.-¿'J'e aCllerda,?
¿ T~ acuel' las de e:ia noc he ci.l tl cndos:l
c uando e n t o rn o d e la 1H Z de tu morada
r evo laba. una pob rd m nripnsa
sin sa.ber qne Ú. Illurir iba quemada?

«Sin saber que á l1WI'Í?' iba quemada »... ¿Conque
iba quemaclct á lllorir1
Ecras Ailc.-Yo c reo que IIsteJ podría hacer grandes
progresos y ClllfJ valdna la pena reservarse por-el nlO'
mento. Disculpe la contianza.
Lalt1'a 0.H oy n o imp0l'ta que mi salud;
sigue, sig ue .solo tu vt! uLU l'a;
¿o quicres que un ataud
~sté CO llmig ,' en la. sepu lt ura?

Créame <['le lu lamento de veras; pero sus versos son
llJalitos. Sin dnda u,ted siente mu cho ; yu siento á mi
vez 110 poder accede r.
A. ele DJ,·ot.- U.)Il gu~to, con advert~ncia de que el
espacio es tan red uciJ.o, que he debido sus pender haRta
mi propia per;;o nal sección: el Cuento 8 emanal.

Un qesante, Iquique. - Lo mejor será que usted cese
de endilgamos esas cosas, que sOli : ma los ve rso~ , si n gracia y sin a~ Ullto . Tal es el juiciu d el encargad o de la
sección P oste Restante, co ruo usted pide
M . B. -Rogariale darme otros versos iguailu en te bu en os, 'f su nom bre. U.ted sospec hará [lor qu é. Ln, experiencia ha sido dura.
Rolo Gangas, Valdivia -- Usted lI a n, a E,¡;ta si s á una
cúsa que !10 rn ereCtl ot ro nom b re ,¡ue sublilll e parada ...
cuando mucho.
J. Pe1'alt.a (J. ,- Si 'usted le encuen tra asun to, all ft
va su
D E L D I AR I O DE

ux

CADETE .

El martes al vl/l ver d e la I'c \"i st,1
)' al \l egal' al !Jun... de l p ~l'fum i ~t:l !
divise e n 10ut:lD:mZ!\ u ll a rn odi.::ta ,
~1i e n t ra$ q uc pud e le. scg l1 1 la lJis t:l. ,
eO Il animo de hace!' 1l 1H1. con qni sl:.l..,
pe ro :l'tl c1 uvo la p é r fi,da Ill:l,!; list:!
que nll á e n sus " re flns el cu utr:lb:ll1di~ UI ,
y de repe nte., . l:1 perdf de \' ist.1.

¡PASTO APRENSADO!
Sres. Hacendados:

ESTA ES LA EPOCA EN QiU'E SU!
BOMBAS HIDRAULICAS, PRENSAS
HIDRAULICAS,
PICADORAS, ETG.
, DEBEN REVISARSE . '
.'PARA ... LA .PROXIMA
COSECHA De PASTO.
SI ALGO LES FALTA
: DCURR'AN,
I

~C>R..:Fl.IS<>N"

&

CC>.

INGENIEROS ESPECIALISTAS EN

MAQUINARIA AGRICOLA y PLANTELES
PASTEROS PARA TODA PRODUCCION
VALOARAISO - SANTIAGO '
~ONCEPCION '._-- TALCAHUANO SAN FELIPE:

Año VIII. No. 405. E L REGR ESO DE LA COMITIVA Jun io 9" d e 1910 .

.,

- Las comadres la vande r a s co m e n t an el- caso . . .

Prec:io 50 (

LA GU ITARRA
Ponlu e en I"s pa rti tura s de Sil garganta
ti la onlue"t", 1", ri sa con ella mt-nw,
porque encierm una musa que todo canta ,
es la polifonista del sentImiento.
P or la:prim a atla lltada, vuel"" la s <tl'es
de las n otas a legres y juguetona"
y poblando t I awbi el>te d e voces graves,
bram an las ron cas iras en las bord(,nus.
Arco dc mil en víos. (Jal caj de al1lO re.,
h i~cen sus nec has rauda., líricas pre~8s,
:t Rí como en la pituta de los rencores
nt ie á, veces el Jl uebl o sus mar,,;lI esa>.
E II ,t la ud:1. en su solfa I()s caballcI os
del va lor ó del A rte, y a un hay un gaj o
de laurel, para todos los ca nClOnel OS
de la fért il Provenm de l barri o bajo.
Por eso g loria sienl pre los mÍls Se nsibl es
fi nc,s ensuclJOs, co mo tamhién h a l "~a
ht, a udaces pas iones irrc, isti bl es
de Ins fi eros Ten orios de poncho y daga.
E n su cordaje hay riulas evocadoras,
cual1 do hasta suS sil encios ac..'1.SO llega
el recuerdo sonriente de a q u e ll 8~ horas
de l o~ la rgos irlilios, CO I1 Santos Vega!
Baj o el,a lero en rl1ín a., co ntand o duras,
JlJ a las correspondencias á sus deseos,
con la magia I'ibrunte de sus te rnura s
cltn ti l':~n á "tS moza- crioll os Or reo .
E lla inspira en el bai le las alaball zas
de nuridos requiebros .Y relaciones,
ó las citas fu gaces·en l:ts muda ll zas
de los tristes .cielitos y pericone'.
O {t' los lentos acordes 'provocativos
en Sil enose aaitan las habaneras
qllc libertando locos·besos ca'dtivos
se deslmtyan sensua les en las-caderas.
Organos y clarilles, sus voces fi nas
.'Ilenall, cua ndo en el rojo de sus ' vergeles
fl orece Itt anllugura de las espinas,
y sangra la epopeya de los layreles!
A SU" COI dia les sones apasIOnados,
en las noches alegres de serenatas,
envían ' los galanes desconsolado
sus doloridas quejas á las in gratas.
Por ella, siempre po <n ", co mo un gemido
que presaf,ri ase an"up"' " f,· t :"¡p. duel05,
las romántica. cuítas cid p ~c ho herido
6 las rrJjns venganzas de lo Ote los.

Cuaudo la plll~an , t t,sca>, OllllJ OS brnt:1l e~ ,
ell a ti ene temblore&de s ~l ,si t i\ a,
conJO bajo upresioJJI's espiJi tllalc •.
insinúa ca prichos de henl1 ol-a,ebquiva.
-l\-! elodlose's mellEaj es de las con s tanciasSil mec'en las melll o>ias en RIl S cadend a> ,
y desde el infin ito de las ·di, tan cias
vienen los «no me olvides»,á, las ausencias •
. Ufrenda generOFa,' de a lgún in s ta nte
. qne lIenóse la caja de r ll ll1 0S Icde,s :
en las c ne l das son oras, puso u n a nla nte,
'el heRn que all ll . borrado' quema los d t d o~ .
C,.Iandri,ts fugitivas qu e val, ¡-a.ando,
- de t ie mpos de J¡'yencia· vivo t raH1I1topor e lln to d :~ v í 3. CI uzan vaga ndo,
Ips derroch ps de ¡" ge ni o del cOlllrap ttnto.
A rprgirt"do re8ponsos cOlJ movfd oreF,
elJ la ~ xaltac ión hond n de su nub le est rQ,
dice las odiseas de payadores
que murie rolJ c3.ntando como el Maestró!
1<:11 las ma nos del majo, su gracia encela
el a hil a de las ch lilas-sangre bra víay ell su carm en de amores-vino'y can elar ev ient.111 los cla veles de Anda lucía!
Ca, t a illl e l a~, j a leos, ricos ma ntone.,
lllan o l a~, bi z:1n ías, ro"as bo rda das ...
¡Se pe rfu nlall las sedas de s us canrione.
el! el pati o de a rom as de la s Granada. !
Corona los aplausos qu e le·mel ecen
las ágiles hazañas de los to re ro~,
ó sobre ,Ll gún so mb río cuento aparecen
evoca das v ¡ ~i ones de ba ndoleros.
Vi ve en los Escoriales de los blasones,
ó en las 'l' ri a n as jlame/1ca.~ de las Sev ill a~:
¡Y ya es una m arqu e~a de á ureos salones,
ya la pobre muchacha de las boha rdilla.<!
Po r eso, luce orgull os de a ri stocracia , .
en la a lt ivez de reg ios rasos tri un fa les,
COlllo·ta mbi"én se llena de humild e graci a
en la coquetería de los percales !
A sus cálid os ' rit mos de suaves tono.
en su hamaca de n'ervi os y fa n tasía
m ecen provocar!oras. FUS abandonos
la. seis líri cas damas de la a rm enía.
"Es la po lifonista del sen t imi entc:,
es la de los dolores y los pla cereR:
¡la que orqueRta la ri sa con ella men tp,
la que c..'1.ut.'\ a lelu yas y miserer es!
EVARJ8TO CA RRIEOO.

¿Quieren Uds. probar

•el .mejoraperiti~o?
,

/- tomen el

'

'

. .. uermoulb
,
I

•

,

!

J

•

se conlJenc:erán de
,

su su'pe'rioridad

•

Exigirlo, e'" n todos ,los 'mejores Bars.
.

I

-¿Y qué me cuentas de Cuasimodo Vizcachas? .
-Cállate. hombre. casi lo han desencuadernado de una paliza. Figúrate que el muy bruto le
pisó á un transeunte los zapatos que llevaba lustrados con betún GLOBIN. aque!l. que <limportall»
los Señores Gómez Hermanos. Avenida Brasil . 57. Valparalso.
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EL PROGRESO

VALPAAAISO
San

Agustin,
c=J

44

. No .olvIdar qué las .me-

Surtido completo de abarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - vreeios sumamente económ¡'~os.-se atiende al público
de 6 á 10 V. M.

=====

=====

Todos 108 obreros deben formar Sociedades Cooperativas para
al1vtar BU situación económica, en ellas se vende más barato y e l peso
ea alempre exaqto.
.
ITna visita'" la Socle.lad ()oopernttva EL PROGRESO,
lan A..gusUu ü, le!i4 •·... nl\'encerá.

~

A los Novios.
JOfes Joyas y de mejor

•

~

~

buen gusto; los neceH- &...
~
saires más completo~ y
.~
elegantes y una im~ ..
meq:;idad de articu. ~
los de plaqué de
~
la renom brada
~ ~

Marca Bristol,
hallarán en

6 .0
~

~J:c'

~.."

~~~~
JI!

\~o'(

~o.

~

~~

~

Relojes

"CLINTON
t

Extra

Unico Depósito.
~I~

Objetos de arte. Cuadros
al 6leo. Espejos venooianos.

6ran rebaja de precios
Talleres de Joyería y Relojería.

Un hospital curioso.-Compañías de cautchuc.
Los ingleses, que saben ser prácticos, tienen establecida, debajo d e las escalas de la catedral de
San Pablo, una sección de ambl,lla l\lcia (desde 1890.) ~sta se abre diariamente, inclu s os los domingos.
En cada ocasión en que hay un servicio especia l en la iglesia , se presentan numerosos voluntarios
de ambos sexos p8ira atender á 10S enfermos . H asta este momento se han atendido allí 8,06ip ersonas.
-Algunos meses at:rás, se despertó en la Bolsa de L ondres un grande entusiasmo por los n ego-

Ambulancia en los bajos de la catedral de S. Pablo.

Una escena fuera del Stock Exchange.

cios de cautchuc. Ciento cincuenta sociedades de explotación se organizaron. Dice un diario que
llegó á produórse una verdadera, locura, que es probablemente única en la memoria de los más
viejos miembros del S tock E x change . D e las citadas sociedades, y algunas otras , las acciones teman
un premio 3,000%. La fiebre. especulativa se ha extendido á todas las clases sooiales ; los corredores
se ven tan asediados, que una firma ha resuelto no acepta r más comisiones.
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DE MUSUET ea el PAro

4

(Esencia de nom IIn alcohOl.)
una parte de una gota de Esen-

J.

j

.l
. '/1

)

'. I

.

,~~~

cia DraUe I1nsión equivale
á un frasco de la mayorla de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume 9.ue usa.
La esencia Dralle I1nslón
es deliciosa y persistente y sé la
prefier!l 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.
Pídll.lo en todos' los negocios del
.ramo.
. Depósito: DA1JBE y Cía.

•••••..•....•••••••..•••.
Valp.rallo. S.utlar;o. Ooooopel' o.

lntor~Q •
y.~

La ópera "Don Quijote. ;'
Grande éxito ha t enido el" estreno de la ópefa q ue Massenet ha comp uest o sobre el tem a
de ~Don Quijete;,) tema, por razón intr.ínseca, sobre manera interesante y de univ ersal t ra nscendencia. A lo que entendemes , es esta la p rimera vez qu e se le p one m úsic a al inmortal lihro de

:-tanch o.

Don Quijo te.

E SO E NA DE L~ ÓPER A. DE MA SSENET , REPR E SE NTADA E N MO NT EC AR LO .

Cer'ltantes; y no seFá pequeña gloria para el autor de la (cBohem e de Masseneb si alcanza á unir
su' nombre eternamente al del manco de L.epanto.-

HOTEL EUHOPH
V ALPAR.A'I SO
. CA~L~

URRIOLA, No.16

(a an pa so de la Bolsa de ' Corredores)

Establecimiento
t;Jl má~ lujoso é higiénico de Valparaiso,
notado d9 un mobiliario importado '
especialmente.

Restaurant
estilo moderno, servicio y cocina
mejorables.

In-

eonciertos diarios
d e 7 á 9 P. M. OrqueRta bajo la dirección del profesor Sr. A. Gonzalez P.

eantina
separada; una joya de cristales. Licores

y v'inos solamente legitimos.

Los .S ábados: DINNER-CONCERT
con or questa reforzada de 8 profesores.

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

Terno de Uestón

Confeccionado sobre ~edida con Casimi-res'ingleses, gust_os ~uevos y de 'moda,
forros de primera clase.

Clase superior
$ 130
" muy fina
" 100
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novédad

á

$ 140, $ 120, $ 100 Y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.
Siendo nuestro surtido de Casimires

el más grande y selecto que existe en
plaza, y contando á la vez con cortadores
de reputada competencia, tenemos la seguridad de que podremos satisfacer el
gusto del más exigente.

"LA MATRITENSE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

GARCIA y PALACIO

La ciudad de Herculano.
Nuevos descubrimientos se han realizado en la ciudad de Herculano , una de aqu ellas ~i ud a
des gemelas que, en el año 21 , fueron vlct imas' d e la lava y de la ceniza q ue vomi taba
el volcán Vesubio.

t LTI l!I A FOTOGRA FíA DE L A OI UD~D ,D E HERO ULA NO.

UNA PRUEBA MAS '
PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!
!

CE::H.TIFIC.AI>C>
He usado durante dos meses la
.A.N"TI-C.A.L"VIOI~
P .A..ST~U:El.
y en dicho tiempo he conseguido .A.. U~EN"T.A:Fl. E L
P :ElLO, que ya comenzaba á dejarnle C.A..L"VO.
Las personas que me conocen pueden atestiguar lo dicho, como
igu¡almente los amigos y. relaciones á quienes á mi vez he :El.EOO:M!~JSrI>.A.I>O
el específico
.A..N"TI-C .A..L"V:r: CX~

I

p

A.ST~U:El..

I

.'RANCISCO PARDO DUVAL • SANTIAGO, Moneda, 607 • Ca~ilIa 2290.
Pídase en todas las buenas drog ue rías.

L

Unicos Agentes:

~_mSantiago,

,

Daube y C ' s.

Valparaíso, Concepción y

Ant:~~;;.

,

.'

. '

~

"

. .
,

.

ENSEÑANZA. QTIL

,

..

Un sabio anciano.-El Rey de España.-Lo que quedó de un baile.
Mr . Jean-Henry Fabre ha sido llamado el Virgilio de los insectos. Es este sabio- como observa
un escritor-una gloria ignorada; que Francia acaba de descubrir, pues era só lo conocido de una
pequeña elite. Tiene 86 años cumplidos, y !leva más de medio siglo de tra b", jos científicos como
naturalista entomólogo. Ha estudiado con inquebrantable constancia y prolijidad la vida de los
insectos, sus costumbres. A la ald ea de Sérignan, donde vive, ac udieron hace poco numerosas

El sabio Fabre, junto á un estanque, en observación.

El Rey Alfonso con el Alcalde Mayor de Madrid .

y eminentes personalidades científicas de todo el mundo, á rendirle el homenaje d e su respetuosa
. admiración.
.
. -En Akerito (Hungrfa) ocurrió hace poco una catástrofe espantosa" para lo cual acaso "no
en contrariamos comparación sino recordando el terrible incendio de nuestra iglesia de la Compañía,
en Santiago de Chile. Se había preparado "en la localidad un baile, al cual se quiso dar los carac-

LO QUE FUÉ UNA SALA IJE BAILE ... ...
/

teres e una gran fiesta socia l. Damas y jóven es acudieron alli, llenos de a legría, con la eSpectativa
de pasar una noche all.r<l;dabl~. Una ran;a d,e planta re~inosa ~e ,e~cendió de ;mproviso en una bujía;
el fuego se propagó rapld<l;mente;. y allí fue Troya. Nadl e atmo a la obra de salvamento; y el fuego
consumó su obra. Cuatroclentos Jóvenes de ambos sexos perecieron.
"

/

Este pie

ae Imprenta

magnifica el auxilio que la publicidad da á los negocios.
Si Ud. ' ha llegado al convencimiento de que las buenas
impresiones forman parte del éxito en los negocios, examine nuestros
~uestrarios y verá el Papeleo, los Folletos, las Etiquetas,
los Libros que usan las instituciones y particulares más progresistas
del país.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
VALPARAISO

SANTIAGO

Esmeralda, 39

Huérfanos, 1036

...

-

CONCEPCION
.Barros Arana, 821

LA LIBRERÍA EN BLANCO recie ntemen te es ta bl ecida .p'::::n la
Calle Bandera, 54, Santiago, está sa tisfaciendo una neces idad palpada
po r todos los cons umidores de este a rtíc ul o.

La europeización de las mujeres orientales.
La mujer oriental está transform a ndo rápid a mente sus costumbres y se occid entaliza
manera visible. He ahí las consecuencias de un régimen más liberal.
Nuestras fotografías, tomaaas en el Cairo, están demostra ndo que hast a el harén mismo
siendo invadidb por el sastre ó' modisto parisién , el cual, c,on el pret exto de la últim a moda,
cot o una ba rrera existente desde tiempo inmemorial. Ya las huríes de ojos negros', del harén,

de
va
ha
no

En presenci a de un sastre.-E~ un café para mujeres, del Cairo.-Probándose un traje de la última moda, de Par ís.
-Mujeres cairen ses en un jardín público.-Señoras del harén, en un motor car.-Las mujeres del mercado, á la
usansa o ccident al.':.-Muj ~res musulmanas en un tranvía .- Señoras del harén, en c.amino de las Pirámides.Con careta , en la calle.
'

están obligadas á pasar su vida detrás de cuatro murallas. Cada año aumenta más la libertad que
se concede á estas mujeres. Las ' orientales pasean ya en automóviles, tra nvías ó á pie, P ero aun
queda algo de lo a ntigúo: las clases bajas 'tienen todavía que lleva r la careta que cu bre parte
de la cara.
I

Se conoce que goza porque está tomando el
insuperable

TE RORNIMAN

El Rey de Bulgaria en Turquia. - Museo Oceanográfico.
I

Las cuestiones d~ Oriente, como se llama ~n Europa á los asuntos qu e tienen su origen en la
política de la región de Balkanes, ha motivado hace algún tiempo la visita de los soberanos de esa
re~ón hacia Constantinopla . Uno tras otro han desfilado ha cia allá reyes y príncipes ,balkánicos,
buscando, ya el apoyo, ya la neutralid ad de la Sublime Puerta . Recordemos la v isita del Rey Pedro

El sultán Mohamet V y la ,Zarina d e Bulgaria.

El Sult á n y Fernand o de Bulgaria.

de Servia; y poco bespués la del Zar Fernando de Bulgaria. Este último fué sumamente festejado en
la capital turca; y pasó allí unos cuantos dlas bastante regalones.
S. M. Moha.met, V que, aunque-ó acaso por lo mismo-se las da de galante, atendió al Zar y

La solemne inauguración .

Una sala del museo .

su esposa en forma entusiasta y distinguida. En una q.e estas fotograflas le vemos ni más pi ·
menos que del brazo de ella , camino de una revista militar.
r -Acaba de inaugurarse el Museo Oceanográfico de Monte Carlo , cuya construcción se empezó
hace diez años , bajo los auspi, ios d el príncipe Alberto de Mónaco, con el objeto de propender a l
..

.
.
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Vevuelve on)tant",n~amt.nY~ al pelo
.

ÚNICO DEPÓ5tTO .

LlJiS E:VE:

'jU
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Delicioso

Fragante

IÉ CRUZ AZUL
es de calidad

~

C&YLOH.

~

siempre selecta .
Fuerza

Aroma

Anisette
Creme" de Menthe
CURACAO
Maraschino
etc.
Los mejores
LICORES conocidos
preferidos en todo el

y

mundo son de la marca:

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ERYEN 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

ad elanto y progreso d e la ciencia del m a r y sus a fines. Elevado sobre un p eñón , es, en cu a nto
respecta á construcción y equipo, el más completo museo na va l del mundo: es una r eproducción
de las m a ravillaS v iv ientes del m ar. Se sab e que el p rí ncipe ha est ado d edi cad o á las explora ciones
m a n.timas, desde los dias d <r su juventud m ás
temprana, en que perteneció á la a rmad a esp añola. Se retiró del servicio, y siguió, por su
cuenta, en buques d e p equeño porte, haciendo
a trevidas excursion es en el Atlá ntico del, Norte.
Su prim er yat e, de a lguna import a ncia. fu é el
(,HirondelJe;,> y en é l realizó m agnific as explora ciones en tiempos en qu e t od a vl a , como . dij o

Gustavo V de Sueci a' visita la exposició n de botes
a ut omóviles.

El editi.cio del Museo Oceanográfico.

Mr. J. 1. Bu ch a nan, no hab ía sino una incipiente ciencia oceanográ fi ca. Ahora el p'ríncipe navega ; .
~n su ya te «Princesa Alicia.,>
.
.
>
,
Es nota ble cómo el príncipe se ha' puesto perito en la persecución y caza d e cetáceos.

! '

Una vista general de Mónaco y Monte Cario.

i

Media,nte el examen de su estómago, ha podido determinar que ha y, en las p : ofundid a des del
océano, una ra za gigante d e oct opus , de notables rasgos especia les «Mientras m .:' s conocemos la '
biología ma rina, .h a dic:¡ho el p rí ncipe, más se ce n vence uno d e q ue el m a r es el oJigen de la v ida '
orgánica.

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su candad
reconocida desde "más de un siglo.

Pícta Ud.
solamente
la marca legítima

ANGOSTURA -BITIER
Dr. J. ,B. G. Siegert é Hijos
Puerto España
TRIN""IDAD

" ANTILLAS.

De Bolivia.

LA DESP;EDIDA DEL nnNISTRO CIJILENO SR. VEGA: FAMILIAS QUE FUERON Á SALUDARLE.

GRUPO DE FA MlfotAS ASISTENTES Á LA RECEPO,IÓN E N LA LEGAOIÓN DE OHILE.

LO S Mn"GOS DEL SR. IGNAOIO ZAPATA LE OFREOIERON UN PASEO OA MPESTRE, DESPIDIÉNDOLO
DE SU VIDA DE SOLTERO, EN UNA QUINTA EN LOS ALREDED ORES DE LA PAZ.

/

Banco de Londres y Río de la Plata Ltd.

=

ESTABLEOIDO E.N" EL .A.:f;to 1SS:<L

Capital subseripto ! 2.000,000 esterlinas.

Capit. pagado! 1.200,000 tsler\.

Fondo de mena! 1.300-000 .surl.

~

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
YbonOs'ci\os1\'aIMR"fRoli;lejtrapRINCES

STREET, LONDRES

.

m

SUCURSALES -

Valpara.iso: Número 128, 'CallA Prat.
En la A.rgentina: Buenos Aires, Barracas al
Norte, 11 de Septiembre, La. Boca, Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Bahía 'Blanoa, Gon·
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, PaisandlÍ¡ Saltll,

En el Brasil: Río de Ja.neiro, Pernambuoo,
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Victoria
,
.,
Estados Unidos: Nueva. York (A.genoia.)
París: Rue Halevy ntímero 16.

~

ID
~

TASA DE INTERESES
Sobre Dep6sitos, á. plazo fijo de cuatro meses
ó antes con tremta días de aviso después
En.cuenta corriente, ó Dep6sito á la Vista sÍD intereses
de dos meses . . . . . . . . . . . ' . .. . .. 5 %
Sobre DepÓsitos, con tre~ta días de aviso . 2 %0 Sobre Depósitos, á. Jllazo fijo de seis meses,
ó antes con tremta 'días de aviso después ,
Sobre Dep6sitos, á. plazo fijo de dos á. tres me~s 3 %
de cuatro meses .. . . . . . . . . . . . . , 6 % '
Los depósitos á' días de ~viio se consider:uán como de plazo indeterminado, y ' sus intereses será.n
.
pag!lderos el 30 de Junio y 3Lde Diciembre de cada año.
Se abonará. intereses sobre depósitos en meneda esterlina, en letras á la vista 6 á. 90 días yiata"
Regún convenio.
Se abonará sobre depósitos como sig~e :

RICARDO WILLIAMS, Gerente.

Valparaíso, 10. de Marzo de 1909.
>'.
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I .Oficina'de Crédito Bipoítcario .,I
P:~~~!~,~%~~ y~~:~.~;'~~!~O~oteCMiO. I
I
q
~
~

.

VALPARAISO

-

~

SANTI-AGO

~

Se encarga exclusivamente de la contratación ' de

á1.,go

el Banco Hipotecario de ,Chile y el Banco Garantizador de Valores en Sa:ntiago,
~
y en Val paraíso con el Banco Hipotecal'io.
·
.
.~

b
~

I=

OO:MPRA,

....

BONOS

e~

,1

~~

La Oficina de Crédito Hipoteca¡"io,
las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad. de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vende~
~
hipotecar, etc., y anticipa los fond os necesarios ·para las cancelaciones y gasto'~ . ~
que se originen.
~

1
~

~~!~~~N~S g!!~~A~E

DIRECCIÓN :

REFERENCIAS:

José Valenzuela D.

Banco de Chile
J.
Banco H'i potecario de Chile

Prat, 28· Casilla 1499· Teléfono 1212

VALPARAISO.
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Arte fot,Ográfico: ' Nuestro,s niños.
1\

~ .

"

,

:

Edmundito Gonzalez.

E;nriquito Andrade.

Niñitos Favero Lat oni .

Emita y Ele,l1ita Andrade.

f

\Foto. Navarro M a.rtillez.)

foto2rafía 'nauarroHartinez.
"

I

J

La más importante de Chile, - Fotografí as artísticas
iluminadt,.s al óleo. - Ampliaciones.- Veást; el muestrario en el Salón de Exposiciones : Victoria , 117. '
Abierto t odos los días de 9 'A. M. á 10 P. M.

GHSI~UnEL

PDijTRL

Plaza de Armas. -:- SANTIAGO

Pastelería

Gran

y

Confitería

VI ST A TOMADA DURAN TE LA INAU OURAOI6~ DEL OASINO .

Reabrió su magnífico ' Salón de Billares dotado de
18

Bil~ares

BrunsW'ick, todos ,con la célebre baranda

"Moliarch" de Match.· Unicos en Chile.

BUE NA OAR AMBO L A ..... . E N LOS BI LL ARES OON L A CÉ L EBRE BARAN DA " MONAROH . "

Nuevo y lujoso bar .~on entrada independiente de la
:~astel~ría.

\

Surtido de lií.!ores garantidos legítimos.

La muerte de ' \!in campanaFio.
Nuestros lectO'res ~~ sentirán impresionados, de' seguró, con el lamentable espectáculo que ~íre
cen á los ojos esta serie de ·fotografías. En lo alto de una vieja iglesi¡¡. de campo, un campaIlario
gético deda ver su torre €uadrada, .flanqueada de contrafuertes, sus pequeí'Íos campaharios, su fl echa
aguda. La furia dé' 10s siglos, de las tempestades, de las revoluciones, le había n respetado . Pór sus
apariencias, pareela eapa.z de ·soportar 'mucho más tiempo del que tenia de edad ; pero por un'postado tenia una pFofunda herida que iba á ser mortal. De pronto unas formidables d etonaciones
anU'nci~ron que eran negados sus últimos momentos. En medio de espesas nubes de humo negro,
se le vió oscilar sobre su base y rom,perse. La mano del hombre le habia destruido'.

Fl campanario antes de ser
des~do por la melinita.

La primera carga.

El segundo

disp~ro ,

El suceso ocurrió en Cinquent, pequeña aldea del departamento de rOise, Francia: que no tiene'
arriba de 500 almas. Pero-dice un autor - poco importa el pueblo, ya sea chico ó grarrde, si están:
,por medio unos mismos grandes intereses. Los habitantes de Cinquent estaban ,orgullosos de s~
rel-iquia arquitectónica, sobreviviente gloriosa de los siglos XI ó"XII, caraeterizada por ser 'u na;
mezcla curiosa de los ~tilos romano y gót.ico.
'
El 17 de Febrero último, á las S,. ,d 'e la noche, s,e hun.q.i6 uno ~e los,pilares del edificio, dése¡:

. L.a ·tercera descarga:

Cómo quedó .

q.umbrandQ y rasgando la torre y la b6veda d el coro. L a polJlaciéln ~e al'armó: el 'Consejo Municipal se reunió incontinenti; se consultó á los enten didos sobre lo que hubiera que hacer; y todos.
ingenieros, arquitectos , municipa'les, fueron de una sola opinión. Precisaba 'echar abajo la t orre,
<que se hallaba en estado de equilibrio inestable y a menazaba caer, aplastando las .casas vecinas .
Se dictól'l, sentencia de muerte, y , se confió su ejecución al capitán Cauvet-Duhamel, del ler.
"regimiento de ingenieros, enviado desde VersaUes, con un suboficial y seis soldados de zap adores.

Creme Simon
La Gran Marca
, de la8-Cremas de Belleza
lnvenfadaen 18,60, es la más antigua y
queda superior á fodas las imitaciones que
su éxifo ha hechp aparecer. '

.,Polvo

de

Arroz :SimolJ'
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Simon
E:xjaJe la

;

,1

¿Quiere Ud. saber si
su almacenero é s t á
surtido de productos
finos1 , '
Pregúntele si tiene
Conserv:as
\

AMIEUX FRERES.

ma~ca

de fábrica

J. SIMON -

PARIS

.Diversiones chinescas.~De aviación.
Les chinois s'amuseat, puede decirse al mirar esta foto grafla, en que se ve á Jos chinos (de
China, por supuesto) 'haciendo un salto peligroso, con zancos. En bien poco deben de estimar su
pellejo los tales hijos de Confucio, cuando se llxponen á una calda mortal, cuando menos Jo piensen. A menos que caig¡¡.n d e pie, y sean inmortale!¡, corno los gatos ... y los japoneses. '

UN SPORT CH INO ALGO CU RIOSO .

A Juicio de un amigo, fabricante de versos é hijo de familia, no hay spo/t más peligroso que
este de los chinos. Ni el matrimonio es tan peligroso, me ha dicho el tal hijo de familia y fabricante de versos. ' El sabe--'ó más seguro que no sabe--por qué lo dice.

L~ ESTACIÓN DE AY.IACI6 N EN F L OREN CI A.

-Una de las más bellas estaciones de' aeronavegación es, sin duda, la de Florencia, donde se
han realizado magnífi~os ensayos semanales. EI;l nuestra fotografía a parece el aviador Rouvier,
encumbrado por los, aIres.

\

r~~~~2S0~~5e~52~~

rto

TISnS , lGUAu
, t'
'-"

Quilla,

I

,JAVOL
' Para. el

ca.ibeiHo~

,.

+
I

+ ~i$ele.

--

~

,~

' ~

~

...

~---+-:-:---

='='
....-

VALPARAISO

---,
~

SALVADOR DONOSO, 2fTELEF. INGLES 984

~

Agente en, Santiago:
"

AUG.

BIANCHI~I

L.
PrUebe 'usted,

"

,

Hu~rCano8, 8S5~

JAVOL

-.",:s252!~i25~~

'cOMPAÑIA INGLESA DE 'SEGtJRO=s4
No'OTH' ,80HISH I'ND ,MEOCANTILE IINSUOAN'CE COMPAN'Y'
EST ABL'ECIDA
11
__
..

FO~DOS

ÉN

l •

ACUMULAD~S

$

386.~402,388,.05

AGENTES EN , PROVI'NCIAS:
SANTIAGO: .......... TACNA y ARICA : IQ.uIQUE: .. .......... }
PISAGUA:.. .......... ; TOCOPILLA: ....... ..
ANTOFAGASTA:... TALTAL:... ..... ....... . COQUIMBO: ......... LASERENA: ........ ,-

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

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

'

1809.
..

,_

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
HARRINGTON, l!ORRISON & Oo.
Compañia Salitrera H . B. SLOMAN, & ~
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañia Salitrera Alemana.' ,
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO H ERINO.
MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VA:LDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes ampUos:

,
l.' Julio 1908.

VORVVERK &. COu
PRAT,76

L~ pro.cesión de Corp~s: altares construidos en la Plaz<'i de Armas.
~.-

... '" ¡.... ~
l.",'

La banda de músicos.

.....

-r rf

.:,,,

La;policía de P utaendo . .

Esperando el pasolde la procesión.

Grupos d e alumnas de la Escuela Superior de Niñ as.

--==
"Sucesos".J en ¡'Bolivia
.

'

I 111

•

Nos es grato comunicar á nues,t ros lectores de Boliv.ia que hemos abierto una agencia
general"para toda la República, 'á ca rgo' del Sr. D . Manuel C: Aguila.
Esta agencia "es tá situada 'en La Paz, calle Socabaya, N. o 58, a ltos', casilla N .o 231, ye n
ella se reciben sub~cripciones y avisos y .se atiende á la ve nta de núme ros sueltos del día y
atrasados. Agrad¡;:cemos la recepcióa de toda vista fotográfica de actualidad" artís tica ó
so,c;:ial, que s~ nos ,eovíe; ,siendo la publi'caGión de esta~ fotografías s in ningún carg o pa ra él
interesado,
LA EMP RESA.

Bien. r.n.erecido.

í,

- ¿Se puede saber por qué le atizan cariiiosament\! con esa lluvia de proyectiles surtidos?
I -¡Ay! Ni me lo p reg unte n, ted. Figluese q~e elpatr6n me sorprelldió ,cuando Je, estab¡J."echando al indio
UllOS bolet o3 de ht 10tJl"Ía ,Iel «Aceite E ,clIclo Chile~o ,» y casi me ha d e~al'llI.ado de una patada e ll .. , . . ... .
salva sea la par ie.
- ¿Y aun le per~ igue1
~ ."....Es que a hora es la suegra la .3ue ha .tomado. la palabra; y vea usted qué planch<i'/ me ha planchado' :
It;;~ta el híga do esa fi era!

\

t

Valparafso:
SD.ft Agostl o . 19
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DIR!OTOR

Año VIII :
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Junio 9 de 1910 ,

, Santiago:
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ANTE LA CÁMARA

El fotcSgrafo.-Excelencia: 'para hacer una " buena plancha es nece ~ ari o q ue us t e d
adopte una "pose" de' c·a i'ácter gravel . ..
S. E.-Más grave aún, imposiblel Estoy nada nienos que pensando e n la cr is is.

CAR'rAS
,•

AL DIRECTOR

~1

Para él centeñario. '

todos atacados
dcl V1l:US fatal ;
inocentes víctinias
del terrible mal.

Y a no puede nadie
moverse de casa
' si ~ gne nos a"e~e .
el publico en masa,
con estas cuestiones
. y otras seuH'jalltes,
por lo n)aj adera.s

yo

"

, Después del regreso
de la comitiva
'que fu'{ á Buenos Aires
á' gastar saliva, ,
y á s,or,b er champaña
por núest,ra salud,
la fiebre I\a subido '
en tal magnitud,
los síntomas malos
cunden ae' tal modo,
q~e ~J'ep que estamos
p¡;rdídos del todo',

d" s~ ,pe rante s :

- ¿Ha .visto usted, hombre?
'
lo que dice el di¡¡,rio?
l Qllé es lo que hemos hecho
p ara el centenario?
iE Rtal)lOS perdidos!
Perdón n o, tenemos,
¡:Si estarnos Il~ga:ndo
á unos ex tremos !.. ,

, I

" :I;a obs('si6 rr eterna·'vulgo cbifladura- .
es que·el puerto se halle
hecho una lindura, ',
.
que no haxa barrancos,'
, q~e no haya ,zanj Ó!leS,

¡Falta ,la vergüenza,
. fl!-I ta el patriotismo!
" ¡Si así co ntinuamos
v:ámos al' abislllo!,
i No es rulgo tremendo?
¡:J?iga usted qqe no !
81 usted no lo cr ee
se lo afirmo yo.
La ciudad en ruínas,
sin luz, sin higiene .. .
• A, quién se debe eso? .
¡,Quién la culpa tiene?
Fíjese en que quedan
't res meses no wás:
y como el cangrej ~
vamos para atrá~ .

nl. torres

1,.

Conozco per~olla;'
de buena falÍlÍlia
que desde hace tiempó
pasan en l'igilia,
, pensando' en el moclo
de qnedar de finos
, haciendo atenciones
á nuestros vecinos.
. Discúrren ideas '
' (con algún esfuerzo)
idean concursos
en prosa; y en vets!>,
prQyectan desfileF,
lut e.<, apoteosis .. :
i todo á ma nos llenas !
~odo á g rand e!> dosis!
La centellaritis
'si'embra esos deseos,
y también fas gan as
de no salir feQ s L..

Son nubes, son bandas,
son manga.s de ¡¡;entes
tan buenos patnotas
cumo impertinentes,
las que nos asaltan
en carro ó á pie,
,
con este disparo : .
- ¡ H ombre! ha visto usté!
Aun no se hace na.da ...
- ¡Pobre centenario !
- i La fiesta est á ag uada !
. -Si yo fllera Alcalde
canta ra otro gall o ...
¡De horror me sulfuro!
¡De cólera estall o!
La centenarititi
es dolencia nueva.
Corno a taca á todos
no hay quién se le atreva.
P á rVlilos, llllljeres,
jóvenes'yancianos,
pa dres de fa.milia,
simples ciudada nus,
curas, milita res,
futres, coci neros,
ginetes, matronas
y suplementeros,

de escomorós

'

j.; '.

,ni fango á monton es, ,'
Que los argentinos
veaIi 'q ue no es guasa
que hemos aprendido
á, Ji m piar la ca~a
,
y que, entre nosc;>tros,'
¡.
lbs munici,p áles
n o son '.un a tado
..
de tales por cuales .. ,

"

'"

,

;

'

".'!,"

(Podo que á mí toca ,
caro Director,
pienso divertirm e
á más y mej or,
_
Proyecto c,sarm p-,
y fuera ordina rio.
si no lo dejara'
para el centenario ... )
BOY·SCOUT.

Las fiestas mayas en Buenos Aires.

BANQU ET E OF RE CI DO Á S . A. R. LA .J}' AN TA IS A IlE L E N L A L EG ACI óN DE E8PARA.

Oficiales chilen os recorriendo Buenos Aires en automóvil.

Oficiales d el Cuer po d e Gr a nad eros.

L A CO MITI VA DE REGRESO DE LA CASA

Los cancilleres chil en o y arge ntino S res. E d wards
y de la Plaza.

RO~ADA.

L a Sra. Oiga Buclge de Edwards.

DELEGA CIONES DE MILlTARE:l Y MARINO S EXTR" ~ JEROS ESPERANDO LA LLEGADA DE I,A COMITIVA OPIOIAL

DIRlGIÉ1mOSE AL TEDÉUM.

S. A. 'R, dirigiéndose al Tedéum .

Los congresales cbilenos regresando
de la Casa Rosada.

El desfile de las tropas frente á la Catedral.

El Pres iden te F igu eroa
Alcorta, e; perando al
Pre.idcnte Montt .

Una vi;ta general de la AveBida de Mayo.

LOS PRe,!DeNTES DE CHII.E y ARGeNTINA PREseNCIANDO El. DESFILE DE LAS TROPAS .

LOS PRE~IDENTES DE OHILE Y ARGENTINA SALUDANDO · AL PUEBLO QUE I .OS ACLAMA <01' EI'1USJAOI0 .

.EI general Boonen Rivera leyend J su discurso
.al pie de)a est a tua de San Martín.

La estatua de San Mart!n en Bu enos Aires .

LA LLEGADA DE LOS DELEGADOS EXTRANJEROS Á BUENOS AIRES.

L A PROCESIÓN DE CO RPUS CHRI ST I Al. AT.RAVE S AR LA PLA Z A DE MAYO .

LA «SARMIENTU 1) y LOS YAPIIRES QU E

U:

S IIt VIER ON De: ESC'J LTA D U RANTE LA Re:VISTA NAVA L .

La guarnición militar formad a en la cubierta ,
del . O'Higgins >

Los m ar inos c hilenos
sa ludandCl,

P:tñuelo5 qu e se ag itan sin ce5ar!. . .

LA «¡;;SMERALDAO E'ITKAND0 Á LA DÁRSENA ,

LOS;?ALMIRA"NTES SIMPSON y

URIBE" ACOMPAÑAí>OS ~DEL AJ, MIRA N'n; ARGEN TI NO :: ~R. I HOW AllD ,

I

~

l/OS D1';ST~OYERS ARGENTINOS DESFtLANDO ANTE LAS NAVES EXTRANJERAS.-DURANTE LA REVISTA NAVAL .t¡L « ESME~ALDA » y «O'HIGGINS, » DURAl<TE LA REVISTA,

~

~

EL DIQU E EN EL CUAL ESTUV IERON '''''ONDEADOS LOS CRUCE RO S q¡ ILE~OS,

El crUCer o ', Carlos V.) entrando á la dársen a,

La 'Esmera lda» en la d ársena,

LO S DELEGADOS EX TRANJEROS VISI1'ANDO EL ACURAZADO "O'H I GG II' S. »

LOS CHI LE NOS EN LA OATI;:DRAL ESPERANDO Á LOS CADETES QUE VISITARON LA TUMBA DE SAN MARTíN

L,a comiúva dirigiéndose á bordo del . O'Higgins .'

L os Presidentes Montt y Figueroa presenciando
el desfile de emba rcaciones.

El teniente Wi/son e,;perando á la comitiva.

Un grup o de chilenos dirigiéndo se á saludar
.
al comandante del (·O'Higgins .•

CARICATURA DE LA SEMANA

Sr. FRANCISCO DORNER
Director Ge neral de los FF. CC. del Estado.

- en jilem. nla , l eñog ,
c Ulindo ocugue un a ccidente
de 10 1 de

mB~ca

mayog .

se guec ugu e á este e s pedlente
de que s oy de.cubrldog .

M UJERE S DE PARI S. M A DAMA SA RAH
;llaciama Sarah Bernhardt ha introdu cido una
innovación en S il teatro: ha sepa rado l os c uar l OS de la actrices de los que ocupa n los a cto res , á fin de evitar 103 peligros d el contagip
e nlre hombres y muj eres. Mada ma Sarah
B ernhaldL habrá pod ido loqu ea r todo lo que
sabemos y un poco más
qu e n o~ figuramos; pero,
a l fin a: de la jornada,
ya lo ve n uslede s: se
arrepie nte... Algo parecid o hi zo t ambiÉ-n el
diilbl o cuando se hartó
de a rne .. .
P ro. en fin. madama
Sarah Hernard t es un a
gloria mundial , y todo
cuanto hace es i nt ere sante y di gno de comenta rio. E sta determ in a ·
ció n que ahora ha tom ado d e separar á los ac tores de las actrice ~ ha
a rnl ado un , Iboroto tn
los eI "más tea tros par isinos; 1CIO ya se d ice q ue
san va rios los di rec tores
qu e e proponen imita rla .
qu e- no están muy . conformes qu e diga-o
mas. ~o n los cómicos, y, á unque con el mayor
respeto , a nd a n estos días sacando tiras del
p ell ejo df' mad a ma Sarab... Claro que por
mu ch;ts tiras qu e saquen siempre qu edará pellejo; p ero, icaba ll eros! ¡la es tá n desoll a ndo vi va!
H ay que t en er prese n te que madam a Sarah es
la a rl isla qu e mayo r núm ero de admiradores
cuenta , pero es también
la más od iada . .
Casi
tocios los a utores ti enen
a lg¡'1n agravio que " en gar
de ell a. y los a ut ore
dramáticos. como genl es
iogeni osas que so n por lo
genera l, res ulta n te mi bl es clla ndo s uelta n la

--Los

lengua...

l'

~I

La I'obre madam~ Sa ra h no se expli ca la ll1a la
,"olu ntad de las ge nte
deteatro, y. bien n ¡ra da.
es cosa ,"erdad eramente
inex plicable ... Ella es la
ll1uj er más complacien te .
más ca riñosa, mas benévola ... Apenas ve un literato ya le es tá pidiendo
obra; si el literato se resiste. Sarah Bernhardt l e
a nima , le da las ideas. l e
ofrece el a rgum ento, pone
á s u elisposición el teatro;
á " eces , hasta ll ega: á
comprometerle la fecha ... D esp ués. c ua ndo la
obra estú liota, m aelam a a rah organiza una
lect ura sensaciona l, con t é. p astas y lico res ...
Co mi enza la lectura en medio de murmullos ele
aprobación, y a l llega r á la mItad d el segundo
acto. in defecti blemente, la insigne trágica rompe
á llora r emocionadísi ma .. . Luego , todo son fe lici-

t<.ciones a l antor, cum pli mientos, frases bonitas y
ramos de fiare.; .. . Y pasa e l liempo ... y la obra
no se po ne jamás en escena No hay un a uto r en
París a l qu e no h ayasuced ido a lgo por este estilo;
y 1;1 m aní a de la gra n act ri z ha cundido de tal
modo , que cua ndo. en las no ches d e gra n p'reJl/ iére, en tra Sarah Bern·
hardt e n un t eatro , los
literat os se cculta n, di ciéndose lIDOS á otros:
-¡Tápame, qu e no me
ve a ... ! ¡No sea que m e
vaya á pedir una obra!
No la ql:i \ ren, no ...
P a rí s entero y medi a
Francia ha n pedido en
to do, los t onos la Legión
d e Ho nor pal a la gran
a l'l ista que ha paseadot riunfante por el munrl o
el genio francis; pero los
miembros del Co nsejo de
la Ord en se ha nega do rotundamente. y ni súplicas , ni am enazas, ni reco·
m endaciones , ni influencias lograro n \' encer su
testarudez ... Ha n dicho
que no la condecoran, y no la condeco ra n ... Mi
opin ión modesta es qu e ha cen mal .. . L os tiempos
de loc urade madama Sarah está n muy lejos ya .. .
Ella misma debe hab erlos oh'idado .. . La mejor
p ru eba es ('sa reciente inicia tiv a de la insigne
ac tri z se parando , a ust era , á los acto re~ de las
ac trices para evitar el peligroEO co ntagio de Jos
bastido res... No ... Lo
que es si a hora no la dan
la condecoración. los se·
ñores del Consejo de la
Orden decididamente son
mu y exige ntes .. .
Porqu e despu és de la
(.separaciÓn,) de la I glesia
y el Estado. que co nmovió al mundo entero, la
(, epa ración,) más trascendental es la qu e ahora
a caba d e decretar en su
teatro mad a ma Sarah
Bernhardt .. . y ella misma ha com en zad o p or
da r el ejemplo . ..
Antes, su cG1/Ier-ino era
el único camerino de mujer que pod ía haber
en tre los d e los actores, y en él recibía
los homenajes de sus
pensionistas , los jóvenes
a lum nos del Conservatorio, com o un pachá
h embra .. .
Ahora ha t ran s ladado
s us p ena tf s a l lado de las damas...
Bien
mira das, las cosas no ha n cambiado, y está n
lo mismo que antes . .. La que ha cambiado
ha sido madama Sarah .
¡Es na t ura!. .. 1 L os años .. .
JOSÉ JU A:-<

CADENAS .

GRU PO DB VISITANT ES CHILI~NOS y. ARGgN' )'INOS

L\

BORDO DEr. «O'IIIGGI NS, »

EL ILLj\1{). Y REVMO . OBISPO DE LA SERENA, D.
ltAMÓN AN G EL JARA, VISITAND O Á LOS
MARINOS CHILENO S Á BORDO DEL « O'HIGGIN S. »

UN GRUPO DE PERIODI STAS EXTRAN J EROS EN BUENOS
AIRES,

El comandante de la Escuela Militar chilena dando órdenes.

E l Presidente Montt aclamado en Buenos Aires.

UN A VI STA GENERAL DEL BANQUETE OFREOI.DO Á S. E. EN EL TEATRO COLÓN .

•LOS DIPUT A1l0S ~C B IL E K OS PR E SEN CIAKDO T, A REVISTA MILITAR EN L A PLAZ A DE ~lAYO.

..LOS OADETES OHILENOS y

ARGENTINOS QUE ASISTIERON AL LUNCH OFREOIDO ' POR LA E SOUELA DE TIRO. -

LA ESOU.fIlLA MILITAR OHILENA EN El, OUARTEL DE GRANADEltOS. -

LOS OADETES CHILENOS EN LA REVI5TA

DEL OOLEGIO MILITAR ARGENTINO QUE SE EFECTUÓ EN SAN nl.ARTíN.

I

LA. OOLOOA.OI6N DEL PRIMER ÁRBOL EN OELEBRA OI ( N DEL CEI\TEI'ARIO.

F IR)[ ,~ :< DO EL ACT A DE LA COLOC ACIÓ N DE LA PIEDUA PUND AM EN 'J"AL DEL MONUMENTO Á

l ' BIGGIN E .

EL l ll l'i IS TRO ORUClid Gd L LE GdNDO dL ~Td DIUM DON DE SE OEI.EBRARON L OS .rOECOS OLfbIP.lOS

.

BA NQU ETE OF RE C I DO EN L A «U NJO N CB U RCII,» Á L OS DE L EG ADOS EX TRA NJ ER OS.

BA)/ QU E TE OF RE CID O P OR EL CÍ RCU L O D E LA. PR EN S A Á LOS D E L EG A[OS CHIL E N OS .

.s.

A. R . LA INFANTA ISA BEL, S. E. EL PR ESIDE NTE DE ('HILE y

9Ei( ORA , LA ~I AR QUE¡:A DE NÁ JE RA, >RAS .

ROD~iGUEZ LARR'ETA, CASTILLO, CONDESA OADAUA , EL C O ~II¡:ARIO P ARE1TJ, y

PAR Á « SUOESOS .»

EL ¡: R . OOEL LO EN re>E

EL PRESLpENTE MONTT DESPIDIÉNDOSE DE S

S. E. Y señora en el carruaje que los cond ujo
á la estación.

LA S TROPAS QUE

RINDIERO N

LOS HONORES

A. R. LÁ INFANTA ISABEL .

S . S. s ali endo del palacio donde se hospedó S . A. R.
la Infanta Isabel acompañado del Ministro de España._

EN

LA

PA RTIDA

DEL

PRESIDENTE

MONTT.

Eú PREiHDENTE Y SUS MINISTROS SALIENDO DEL CONORESO. -LOS DIPLOMÁTICOS
LO. MINISTROS DZ ESTADO AOOMPAÑANDO Á S. E .

EXTRANJEROS.-

La procesión de Corpus Cristi, en el Espíritu Santo.

Baj ::> palio .

Pa tr on ato d e 10s SS CC.

SA LIDA DE LA PROOESI ÓN DEL T})IIPLO DEL })SPfR I'l'U SAN TO .

CE NT R) VICTORIA DE LA UNIÓN NAOIONAI, EN LA I'KOCESIÓN

E L ILI, ~I O. OBIS P O D. R A ~1 6 N A :>GE L JA RA F.N y,A PR OCEs r 6N .

,
¡QUE MALA PATA!

Don P e dro.-Fuí a Buenos Aires, y por poco reviento á fuerza de banquetes ; regreso á Chile , y cas i me revientaná disgustos. La profesiÓn de presidente se está poniendo insopo rtabl e ! .

Inauguración ~ del

UNA VI STA DE LA PRES IDENCIA DE LA

Club Ciclista Italiano.

~[ESA,

DURANTE., EL

BA"QU~TE

CON QUE LOS

sooros

OELEBRARON LA. INAU GUR AOI6 N DEL OLUB.

, ...
La fiesta del Statuto en Santiago.

DURANTE EL BANquETE EN EL CENTRO DEMOCRÁ1ICO ITA LIAN O .

..Los alumnos de la Escu ela Italiana que fueron"
saludar al Ministro.

La banda Italian a G. Verdi que amenizó la fiesta .

De Iquique. - Las fiestas del 25 de Mayo.

EL ESCUADRÓN

«26

DE MAYOD E N l'ORMACIÓN D E REVISTA .

.

EL REGBIIENTO G RAN ADEROS DE " ~' ILA NDO EN LAS }' I ES'l'AS DEL 25 DE MAYO,

LAS ILUMINACIONES, EN LA N OCHE DEL 25jDE IMAYO ,

Juegos olímpicos de Buenos Aires.

J, OS SEÑORr::S E 1 Tr::T" HA)nI ERSJ,EY, y MUJ, LER. C.U r PEONES CHILENOS QUE TANTO S E DISTINGUIERON EN LO '
JU1,GO, ' OÚMPICOS DE BUENOS AIRES.

Manifestación de agradecimiento.

(;1<01'0 D I·: LO~ ..l. SI STENTES AI, BANQ ETE QUE El, SR . ~IINI S TRO Dl, GUERRA \' LOS JEFES Y OFICIAL,;,
~nJ;I'l'AR ES y N A\'ALES Q UE F U r::llON 1 LA S FIESTAS DEL CENTEK ARIO ARGENTINO OFRECI ERO N Al,
SR. I,O R EN ZO Al'AD Ó:<, COi'1O MAl'TFEST AC TÓ:< DE A GR ADECJMTE:-iTO rOR LAS ATENCTO:<E, RECIBIDAS
E:-i ESA C APITAL.

Teatro Ápblo .
Con el (,Anillo d e Hierro,) hará s u debTtt e~ta n och e en este t ea tro la Co mpañía de Oper eta
Española Cancela-Peralta. A juzgar por el elenco, en qu e figur a n conocidos nuestros, como la
Srta s . Burillo, Gutiérrez, R ecabarren y los Sres. Aristi , Benach , Pérez Soria.no , Ubilla , etc. y otros
como la p rimera tiple Juanita P avés y los acto res Curonisy y Vivet, artistas de reconocido mérito ,
esta compañía nos h a rá pasar mu y buen os ratos durante la t empora d a de invierno.
La obra elegida para estr eno es, como recordarán nu estros lectores, la misma co n que hace un
a ño se despidió d e n osotros la Sra. Cancela , y en la cua l se le hi zo una merecida ovación .

De Bolivia.

El Presidente de Bolivia, Excmo. Sr. Villazón, el

1. 0

y

2 .0

Vicepresidentes y los Ministros de Estado.

RIÑA DE GALLOS

Mr . K IlOX. - Ahl ~allitosl No saldrán ustedes con e l g u s to d e darse de es tacazos.
Porque. si mu cho me apuran. les dOy un a torc ida de cogote; y á la ollal

IX.-"Un hombre práctico ... "
Una noche asisti6 á nuestra reuni6n literari a
de los miércoles, invitado por alguno d e nosotros, todos ilusos y ambiciosos, un (,hombre
práctico.»
Vosotros debéis recordarlo tan bien como yo,
camaradas de (,El Chambergo .,) Vosotros, mis
a migos, poetas, escritores, periodistas, que vais
haciendo el camino , optimistas risueñ os, sin
apresuramientos ni emulaciones, como quien
sabe que es dueño de un pedazo de tierra ubérrima que forzosamente ha de fructificar por su
propia é intrinseca virtud; vosotros, colegas de
aquel pequeño cenáculo en cuyos ámbitos desmantelados no resonaba sino el eco de los
discursos
revolucionarios, y donde se presentía vagar,
c o ID o
aleteando , el ensueño
de alas blancas é intangibles, que pugnaba
por tomar forma verbal , por
-urgir á la
realidad esplendo r o s a
de la v ida. Ah! los
oradores de (, El Cham. b ergo:» Ah! la~ grand es melenas!
El hombre práctico
hizo al entrar-no me
cabe de ello la menor
duda - un gesto de disgusto que entonces me
indisp uso ca n t r a él.
porque no me expliqué
s u origen; p e r o que
a hora me explico buenamente .. . Aquella sala
á -medio y mal alumbrar; aquellas paredes
desoladas y f ría s; las
sillas esca~as y desvencijadas; nuestra propia
indum ~ntaria,
e x t r avagante
de puro
cap ricllosa ó vergonzosa de puro pobre; nada de
eso podía es claro, constituír el a mbiente grato
á un hombre que sabía ganar y gas tar el dinero
a manos llenas. Al vernos, al dominar de un
vistazo el conjunto , nuestro hombre no pudo,
pues, reprimir un mohín displicente, ni dejar
de poner , á su pesar quizás, un poco de frialdad
en el saludo.
En esos momentos, ¿lo recordái s, amigos?
Aníbal, el de los versos quintaesenciados , de clamaba un anapestálico exquisito; y la fprzaela
interru pción de Guillermo con su <<visita práctica » nos pareci6, por eso, algo así como la vio lación de un santuario. Recordaréis además
que, al iniciarse la lectura de un estudio crítico
d e la obra literaria y filos6fica de Tolstoy,
nuestro ho~bre apenas pudo reprimir un hos tezo; y que á la mitad de ella, fué menester

despertarlo del más beatífico de los sueños . ..
Y, finalmente, no habréis olvidado que Mateo
Sánchez, el am igo de Guill ermo, el hombre práctico, st' sirvi6 después invi tarnos á una copa,
que pag6 rumbosamente, mientras daba rienda
suelta á sus argume ntaciones en favor del sentido práctico y en contra de la literatura. ILa
poesía! E l periodismo! Palabras hu écas que se
lleva ba ,el viento! Los poetas, los escritores, los
artistas! Pobres rezagados de la vida , que hablan
d e resignarse, ele puro impotentes, á no disfru tarde las holguras que otorga el dinero. Ser comerciante: eso si. Eso da dinero, amistades,
influencias,
situaci6n social. Pero tener la
pretemi6n de h acer la vida sin más instrumento que la pluma .. !
No sé si á VOSotros os
ocurri6 igual cosa que á
mí. El tal Mateo, gordo,
elegante, resplandeciente de oro y pedrería,
me cay6 mal. Diría que
me había carg- elo, si no
fuera que tengo eliminada esa pala br-t de mi
vocabulario. Semejantes
simpatía3 y a ntipatias
de pura impresi6n; el
senti r que alguien
carga porq ue si y sin
fundamento de refl exivo, es cosa de muj eres 6 de niños, á mi
J UICIO. No es cosa de
hombres. Así, pues ,
Mateo, el hombre práctico, no me carg6; pero
me hizo el, efecto de un
ser de mentalidad inferior, que no vela sino
las apariencias del mundo , que no pensaba hondo , que tenía a trofiada
su sensibilidad. Desde
entonces, seguí con interés lo, pasos del hombre práctico, á quien
esperaba ver, de un momento á otro, en
la cúspid e más alta de la prosperidad , si bien
en el fondo , muy dentro de mí, de modo apenas perc'eptible, se nti a siemp re que me asaltaba ,
no sé si el temor 6 el d eseo de \'erl0 de pronto
convertido en un fracasado d e la vida. Mi
deseo 6 temor-no sé aún lo que ha ya sido-se
h a realizado, amigos míos. ¿C6mo? H e ahí lo
que constituye la trama d e esta historia, no s6lo
verídica, sino que real y YÍvida. Oídla.

***

Mateo Sánchez no era'más que un advenedizo,
como cualquiera de n dsotros lo e ra 6 iba á serlo. Nuestra plataform a primera había sido un a
misma. Comerciantes, empleados de ínfima
categoría, pequeños industri ales, eran 6 habían
sido nuestros padres; y daba para maravillarse

el considerar cómo de tal gente de empuje
puramente físico y de sentido concreto y estrechísimo de la vida burguesa había salido tanto
s0ñador é idealista como se cobijaba bajo «El
Chambergo,) colectivo.
-La inteligencia, la sensibilidad nerviosa, se
heredan de la madre había explicado el (.cientí.
fico,) del grupo.
y todos nos habíamos quedado convencidos
de que nuestra sensibilidad soñadora, de que
nuestros nervios, provenían de nues tras madres,
ausentes ó difuntas, quizás muy queridas, pero
. olvid1.das las más de las veces.
IAhl La madre ' de Mateo Sánchez d ebió ser
alguna buena señora d e normalísimo tem peramento! Si no se llamaba Petronila Roj is ó
Juan;t Rosa Jaques, no muy diferente de esos
debió ser su nombre. Porque Mateo no tenía
ni una s"la fibra susceptible de espontáneas,
sentimentales y nobles vibraciones. Sus nervios tenían una normalidad desesperante. Ni
un e~tusiasmo; ni una generosidad; ni un ensueño. Para él no había más que el alza y la baja
del cambio, y de (,los frutos del pais,~ durante
las horas de trabajo. D espués de las horas de
trabajo, no había para él más que el paseo de
las tardes, el aperitivo. la buena comida, el
-bajante. el club , la sah de juego. el lupanar. y,
al siguiente día. vuelta al cambio y á los frutos
del país. ¿Que ganaba dinero? Cómo no habla
de ganarlo. si esa máquina: había sido hecha
sólo para esa función mecánica. ¿Que era muy
feliz? Claro está, si eSe organismo estaba constituído por un calculador casi automátiCO en la
cabeza y un estómago pantagruélico en la caja
del cuerpo. ¡Cuántas envidias no · desp~rtó
Mateo Sánchez, entre sus antiguos compañeros de colegio, los ex alumnos del (. Instituto
Inglés.,) que, menos afortunados que él, estaban todavía pegados al empleo rutinario en una
casa de poco fJorvenirl Cómo . solla desatar á
su paso, las traíllas de la mdledicencia, siempre
prentas á morder al que aparenta felicidad . aun
sin ·ser feliz! Lo que no podla nadie ace ptar
de buengrado era, especia.lmente, que siendo una
persona de (.baja estofa,') se diera tanta «facha.~
¡Cómo si no lo hubieran conocielo cuando iba al
colegio con los pantalones remendadosl Y no
podía negarse que Mateo tenía en parte la culpa de estos comentarios adversos, porque, distracción, suficiencia ú orgullo, esquivaba con
frecuencia el saludo, era poco amable, hería á
cada pa so las quisquillosidades excesivas de
ciertas gentes. Por supuesto, de «El Cham bergo') no se acordó más aquf'1 hombre mimado de
la suerte, ganaplata afiebrado, pichón de millonario; ó si se acordó, tal recuer'¡o debió de
arrancarle, á lo más, una sonrisa de conmiseración. Debo agradecerle que mí á me Saludara.
Con frio gesto y cortante palabra, eso sí. Pero
me sallldaba. Algo es algo .... ..

de . malos negocios. ¡E.a ruína en perspectiv a~
El carácter le falla á este hombre práctido, que
sin embargo, sigue su vida de rumboso . &Slpador como en sus buenos tiempos, y va así
cayendo ni abismo. El crédito, disminuye. Los
amigos, se alejan discretamente. Hay olor á
muerto ¡qué diablos! Un '¡ cald.. trae la otra
caída de Mateo; el impulso recibido al baj a r
un peldaño le empuja un peld a ño más abajo.
Su pujante voluntad empieza á abandonar al
hombre práctico . Se fatiga en una luc a qu e
le es d esc:onocida: la lucha contra la desconfianza de los demás y con ·el recuerdo de mejores y brillantes días . El club le cierra sus puertas; y Mateo pasa á ser el huésped d e t ndas
las cantinas. AJca'ncé á encontrarle muchas
veces. El gesto era menos frío, y me nos cortante la palabra . .. D espués , consejos de amigos
que se avergonzaban de tener que saludarle en
la calle, le echaron, en busca de fortuna , hacia
el norte, haria la tierra prometida del sali! re ...
De allá le vi volver el otro día. Le encontré
en el muelle, cuando desembarcaba, no sé si
reumático ó paralítico. ¡Pobre Mateo Sánchez!
Más arruinado que antes de su partida, mugriento, rotoso. miserable, infundía lástima!
Parecía imposible que un hombre práctico
hubiera poelido degenerar tanto ......
El me reconoció , sin duela; y debió ser de
asombro su impresión al advertir mi evolución
en sentido contrario á la suya. Mi plum:¡ me
había dado para cambiar d e pelo, camaradas de
cenácu lo; y y10 estaba allí, bajo el sol de primavera, junto al mar cabrilleante, calado el
chambergo y el cigarro puro en el labio, disfrutando á rleno pulmón de la .atisfacción de
vi "ir honrada y fuertemente .
Mateo Sánchez no ' se atrevió á saludarme.
:remor de un desaire, sin duda. Se equivocaba .. .
y yo creo que, al mirarme por última vez ,
mientras avanzaba á paso liger0 para ocultar
su azoramie¡¡to, habrá pensaelo en que me he
hecho comer':lante, en que he recibido algún
substancioso leg I do , en . me he realizado un
matrimonio de conveniencia, en todo. Pero
no querrá creer que se puede ejercer de escritor y al mismo tiempo a~dar derecho en la
vida, cultivar el ensueño con devoción casi
mística y pagar puntualmente las cueutas del
sastre y la patrona .. .
¿V rdad que se puede, amigos y camaradas
que andáiS por ahí dispersos y que habréis sin
eluda de evocar, de vez en cuando, el recuerdo
de las pasadas horas de esfuerzo colectivo?
Verdad que se puede, colegas d e «El Chambergo?,)

De pronto, Mateo hace un mal negocio, y
detrás de este otro , y en pos de éste una serie

NOTA .-Por ex igenéias d el espaci o y" la compagi.nación, hubo de s uspenderse temporalmente la publicación ] de
El Cuento 5e»1<1." 4I , que, s a lva do; esos inconvenientes. se rea nuda hoy y s e seguirá co J. la regularidad debida.
N . de la D.

Notas Sociales.

iIlANIFE3TACl6N OFREOIDA Á LOS SRES. JO S¡;\ M&RfA y LUIS ANAD6N, HIJOS DEL EXO~IO. ~R. · ANAD6N,
poR. UN GRUPO DE J6VENES SANTIAGUINOS.

En el Club de la Unión .

GRUPO DE ASISTENTES AL ' BAN,!UETE OFltllCIDO POR EJ, SR. BENJAMíN BERNS'l'EIN, CON MOTIVO
DEL TRIUNFO OBTENIDO POR LA YEGUA «LONCOMILLA,» DE su PROPIEDAD.

En el Hotel Europa .

.DURANTE LA OOMIDA OFREOIDA AL SR. ARTURO AMA YA, CON ~I OTIVO DE SU VIAJE AL NORTE, POR LOS EMPLEADOS
DE LA SOOIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFíA UNIVERSO Y «SUCE~OS. »

ENLACES

LUS NOVWS, SR. OAI{LOS OSSA LYNOB y SR'H. EL};NA RUlZ VERGARA, AL
DE

LO ~

RR. PADRt:S

Sr . Agustín Rie sco Ech a urren y Srta. Elena
Lazcan o F ern á ndez .

Los novios, Sr. F ermín Montero y Srta. Blan ca S ier ra,
saliend o de la igl esia d el Sagrario.

~A I . ll'

Dt~

LA I GL ES IA

~'RANC}]~ES

. El Sr. Benjamín T e ro con la Srta. Ernma Araya, qu e
contrajero n m'atrimoni o en ~ an Lázaro.

L os novios, S r. Enrique Ortúzar Vergara y Srta.
Laur a Escobar Smith , al salir de la iglesia.

Proyecto de

moneda~

para el Centenario.

El Sr. Adolfo Armanet Fresno.-Sus funerales.
El i ueves pasado, d espués de unas solemnes honras celebradas á las nueve y media de la
m a ñana por el Illmo. Obispo de La Serena, Sr. Ramón Angel Jara, flleron conducidos al cementerio católico, seguidos de un numeroso cortejo en el cual estaba representado nuestro mundo social.
polltico y diplomático, los rest o ; mortales del Sr. Adolfo Armanet Fresno .

S. E. ACOMPAÑADO . DEL SR. ARMAN F.T

La carroza fúneb re.

Las coronas.

Entrando el ataúd á la capilla del cementerio.

FRESNO.

El cortejo en marcba.

Duran te los discursos.

En el cementerio, ant es de la inhumación de los restos, hicieron uso de la palabra los señores:
Hernán EcheverrJa Cazotte, Alberto Mauret Caamaño, Vicente Talav era Lu:o, Abraham Moreno.
el Sr. Pérez Gacltúa y D . Enrique Montero .

Homenaje de los tipógrafos.

Campeón ciclista.

!La placa del álbum env iado por la Sociedad Tipográfica
de Valparaíso á su colega la Sociedad Tipogránca
Bonaere nse con m otivo del centenario y del aniversario de su fundación .
.

El Sr. Roberto Martinelli, del Club Ciclista Italiano,
¡¡anado r de las carrera' más importantes que se
ha n efectuado ~ n Viña del Mar por competidores
d e t ooa la R_epública .

-"------,--- -<)-- - - - - - -

,Entre

• .'.or:.;"

sportsm~n .

ti'

J.
LO~ M(EIl8& 'lS DEL «SO LAR[ F. B. c.» QUE FESTEJARON Á LOS SEÑORES MADRID, VERGARA,
R'lH.S y ORllA1<iSAL, COI! MOTIVO ' DEL TRCUNFO OBTENIDO EN . LA OAMINATA Á ' PEÑUELAB.

,En la Escuela Bla.s Cuevas.

DUIt1:ó'1'E ¡:r, AOl'O Lr1'EIt\1t1O ~[Og[OAL QUE S¡; E ¡" E01'UÓ ' EN ES}: F.STABLEOIMIEN T O
E:ó' OELEBItAOrÓN IlEL 2 1 DE MAYO .

De Quilpue.

G RUPO G E~ERAL D8 LAS S E:~ O ¡U TA S y JÓVEN8'S QUE: TOMAR"N PARTE E:~ 8L CIlNC I 8RTI1.

Srta. OIga de Veer y Sr. J osé A. del Ca mpo en una
escena del di á logo . N ube s de vtran o.'

J ó.venes

que tornar on parte en. el concier t o

¡

,

LA SOCIEDAD « ARTURO I'RAT D CELEBRANDO EL DIA

21

DE MAYO .

LKPOLlOÍA DE QUILLOTA SALUDANIJO LA HISTÓRIOA BANDERA Q"C !: PE RTENEOIÓ A L « BATALLÓN QUJLLO'TA »
rey, DÍA 21 DE lilA YO.

La proce,sión de

.,

Cor~us

en Concepción .

LA ~ROCECIÓN SALIENDO DE LA CATEDRA L .

",

.. La vicepresidencia más cort a que " ha tenid0 ' la República ha sid0 la de D . Ismael TococnaL
".
Apenas si duró lo que' las rosas del Pgeta: una mañac
na. En cambio la presidenda de Don Pedro ya se está
p asando de la mñez.
Bien dicen que la feliCidad es breve, dura paco: el dolor
siempre se eterniia.
.

Desde hace días el t ema de todas las con versaciones
es cero y bajo cer:o es' decir, un tema de los másJríos
que se conocen pa~a no lle~ar á 1" disc?si6n acal orad a
que calienta J.a cabeza 'J; a~ochorna e~ es¡untu ..
La indilerencia del pubhco, la m!ls ,fría tamblen que se
conoce se ha notado de una m anera desesperan t e con
motiv'; de la lectura del mensaje presidencial'. Se¡(ún la
estadística no pas,an de cinco los cab;<lleros decentes q,u e
se lo han leído de punta á ' cabo, sufnendo, naturalmente,
las consecuencias· de e ste abuso funesto para la salud del
cuerpo y del espíritu.
.'
Como decia el fri a está haciendo de las suyas, permitiéndose ciert~s noches la libertad d e bajar ;tantos grados por la misma razón con qu~ '11uchos mortales los
hacen subir has ta parar en el ca,labozo de la comIsaría.
' r', os p'acos están des~sp erad9s con e~tas n oches siberianas que se les han descargado encIma dispuestas á
helarles hasta' los riñones. El hado fatal!
Conozco á v arios señores que salen á la calle con el
ánimo dispuesto para 'que cualquier transeunte les
caliente el cuerpo. .
.
O tros declaman versos . Al sol, •• Al calor de' sus oJos,>
leen algo sobre el incendio de , Roma,
"Oda al Ves ubio'
de los alt os hornos de Corral y' algun as página s de S .. b
sole d e Baldomero 'L illo.
. Algunas seilorita5 h an , 'pr,Obibido que ",Sus, p ololos l'es
h able n de su ,glacial indiferencia ," .',d el desierto belado
de s u a lma. y de otras cosas más ' ó menoS h eladas
po. el estil0.
"
.
, . .
E n cambio tod os habla:1' con uo, fu egn del recIbImIento
á Don Pedro en B uenos A:ires, d ~ la ardiente ins piración
de Don Ramón Angel y de la ¡.. gosidad de AlessandrL
Estamos en p leno r égimen d el calor ... En todos los
bogar es están los cónyuges que se acaloran por cua lquier
cosa d e las más frias que existen.
A'yer , si,?- ir más lejos, en casa de un amigo, que es un
a lma de DIOS, se desarrolló una acalorada escena: en un
m om ento de arrebato, su suegra le colocó la olla d e la
sopa en la cabeza para ver Si acaso alguna vez se le '
calentaba n los cascos.
El h ombre se p uso que le salían chisp as de los ojos y
la fulminó de un puñetazo, que le encendió la sangre .
y todo por el cal or! Si les h e d e ser sin-cero p oca
mella m e ha hecho el bajo cero, es toy tan acostumbr ado
á andar siempre sin cero.
E n ciertas casas no quieren C0 fl OCer ni de vista los
encerados: les parecen pocos l.o!' cer vs que se gastan los
te rmómetros.
O tros h an resuelto mascar el a ire con el objet o de no
atr agantarse .
y como con t an t o escribir sobre el frío se me est á
h ~lando el caletre y á ustedes los estoy h aciendo bostezar con esta disert ación glaci al b uena par a un Peary ó
un Cook , au nque esjos señor e' no conozcan más polo que
el polo opuesto á una partida de polo.
.

o

Estamos maravill:tdos d e la actividad de los señ ores
celltenario,; es decir, los qu e for ma n la comisión tle las
fi es tas. _
-.
Apenas si n os faltan tres meses para el gran dí a patrio
y aun no sab emos de qué manera vamos á recibir digna:
me n\ t,e á los argentinos que no s visiten en esa ocasión.
VemLls que hasta la vergüenza ha emigrad o á otras
playas. A la hora undécima apelare.o:"s á nuestros
reCUrsOS babit" d;es: darles banquetes hasta hacerlos
reven tar de <10 cólico mise,ere, }- , i falla, man tenerlos á
ciento treinta y un grados á la sombra.
y luego patale amos cuando nos dic~ a)gp .t~.P sobre
nuestro pals.
'

, Según datos estadísticos que nos suministran, nuestros
corresponsales en Buenos Aires, S. E ., el: negus de la
República d e Chile, ha recibi'do un miJlón de fel,icitacrones. ha aSistido á quinientos banque\es, se ha cam biado los pantalones (?) y demás prenda"§ de vestir mil
doscientas veinticuatro veces, ha , pro!iunciado' ochocieq.tos discursos de diversop calibres y si~te¡Ílas, se ha desvelado con el Vicepresidente fa mar . . '. de veces durante
la n0che; ha consumido diez cajones de agua de ,Apenta.
y ha regalado v arios millon ~s G1e ••• graci'as por las atenciones recibidas . ,
.
El estadístico no enumera los perjuicios ~ecibid0s en
la caia corporal de S. E. por .. . lOS disc¡¡rsos que le han
a,t izado los argentinos, como es de uso' y abuso en estas
clases de centenarios.
Todo el' mundo ha estado preccupado con las bombas
de Buenos Aires durante las fiestas del centenario. '
Ya verán cómo los argentinos se quedan pasmados
cuando vean las bombas oel centenario chileno.
El 13r estará en pleno régimen y en las comisarías va
á costar )ln ojo de la car a alojarse cómodamente para
dormir la b omba!
"':""¿Por qué n o te casas?' le preguntaban' á un solre~~

,

- Porqueno 'encuentro una. muj'er que reúna tas condicione!; del a lfabeto:
l
.' ,
A.mante, Bel .a , Caritativa, Delic'ada; Eduqdi'-, 'F irme .
G..Uarda, Humilde, Ingenua, Justiciera. Limpia; I4'a na,
Madrugadora, Noble, Obediente, PaCífica, Quieta', F,ica,
Seria, Trabajadora, Virtuosa.
Yo, para no correr el riesgo de qu edar soltera, decía
otro, voy á buscar una mujer que sea:
¡ " Antoj adiz a, Bullanguera, . Chismosa, Desa.s~rosa, Egoísta, Fea, G lotona, H orrorosa, I gnorante, J Ilgadora, Loca,
Llorona, Mentirosa, Novedoca, ürgul'16sa, Perezosa,
Qu isquillosa, ~idícula, Suci~erca~ V:ij.idoSá.
Ha contraído matrimonio en Val~ivia á la edad de
setenta y un años, F rancisco UrzÍJ'a con María Soto.
Ella tiene ... 30 años!
\l aya con Don Pancho; á su._ edad hacer niñerla]; ' es
algo contraproducente.
Menos mal si hubiera sido el :'d ebut, pero cuatro veces
reincidente, es el colmo.
::
y hay quien a l leer la Iloticia:, sienté un dolor extraño
en la cabeza.
'
Peralta B . se ha empecinado en cantar: y se lanza á
la esCena com o un solo hombre .
Un amigo aficionado á las c osas de teatrq me cn vía un
cartel del Teatro Apolo corregido en esta forma:

(,Gran compañía de opereta española q,(e Cancela-Peralta B.
Y encontramos que r esulta una verdad monumental
que no a dmite d iscusión.

Próximamente serán transladadas ' al museo nacio!!al
para su exhibición un as cuantas m ómias descubiertas en
la capitaL
Algunos en tendidos en m o mias de caballems fósiles
n os aseguran que son las personas que componen la
comisión de fie~tas para el centenarip. En el país de los
momios nada es extraño ... .
Hemos recibido :
.Oda á la República Argentina, ' p or la Srta. Blanca
Vanim Silva.
. Triunfos nuevo s,> poe.ías de Alberto Ghiraldo.
SERRUCHO ,

Los estragos que causan los ;nerviossuelen ~er terribles cuando
para

no se ponen ' los medios

dominarlos

y,

si

se

adecuadQs '

abandonan, muy pronto

",c;l¡'e struyeh 'el de'licado edificio del, org'anismo h ' um~n.'o: -,

I

IPERBIOTINA
MALESCI,

,

.

es la fuerza incontrastable q~e domina los ne,r-

vios, qüe 'l os eq'uilibra y que los fort.ifica. '
Venta en' Farmacias
y Droguerías
Prepar~~ión
I

patentada del Establecimiento Qnimico '
DI. MALESCI -FIRENZE ,(italia)

Unicos concesionarios va'ra Chile,
Peni y Bolivia:

Arm. Ponsot.y Cía.
C asilla 1034

Nos prometen, queridas lectoras, para la primavera próxima, un peinado más gracioso que
el actual. ¡Era ya tiempo! .El reinado del feo
. peinado actual ha puesto de moda el peinado
redondo y liso, rodeado de una trenza ó de una
cinta. Este conjunto hace qu é la cabeza más
hermosa de mujer tome la forma de un gran
coco de Panamá. La reacción se impone y
pueGio aseguraros que muy luego la tendremos
poe acá; llegará ancha.
impetuosa y tena z. Os
puedo anunciar desde y'a
el peinado griego. Veremos
otra vez el moño puntiagudo hecho con crespos,
que a.largan el perfil, el

Se quiere también lanzar el peinado al estilo
de 1830, una mezcla de coques y de bucles,
colocados sobre ambas orejas, y como moño
una especie de mescolanza de griego con restauración, pero este peinado no es muy'tentador y eqtoy segura que todas preferirán el
pequeño moño de crespón con los cabellos ondu7
lados en grandes ondas y la frente con sus' crespitos muy diáfan os .

moño bien apoyado sobre la nuca, rodead o ya
sea de una trenza ó de una cinta . Est e fe#lado
, ha sido adoptado en Europa por grandes lla mas.
El aspecto~ general será el del p"inado a b(tjo; al
. frente cacla una,se peina como le sienta mejor,
ya sea ondulado en bande.aux q poco ond lllado,
ó completamente liso; esto se d eja al crit e,io de
cada cual y para esto. queridas lectoras. es el
espejo vuestro mejor consejero .

Las flores han desa parecido poco á poco del
peinado y sólo se ve una que otra dama q ue
lleva una rosa 6 un lirio. L a nota domina nte
son las perlas, los strass puestos en bandel!:}tas
para el peinado griego . He visto 'también hoj as
colocadas como las de la diosa Ceres al reded or
de la cabeza. Taro bién he nota do t ules ID etálicos formando diadema bien ancha ó un turbante
del mismo tul 6 de tul sembrado d e perlas.

~<>1VI ~.A.S

"1\jAX"

Máquina

I

, I

'1
\
"

Máquina No, 2

á ' '1 05 dueños d~ Teatros Y Fundos,
.á las MIJni9lpalidades, 'Juntéls de Vecin.os, Iglesias,
á las EscUelás,
Hospitales,
Cuarteles y Ferrocarriles,
.
, .,'
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bO'mberos,
á' los Alrnaq~nes, Bodegas -y Fábricas,
-á los Molinos, Manicomios~ Minas y Salitre,ra.s,
en fin , A TODO 'EL MUNDO" interesa ' ob"tener y conocer las
,

, B<>MBAS~· AJ .A.~99
. ¡¡Cualquh~ra ·p .e rsona puede '!'anejarla-U
Dada la bondad de las máquinas 'y los económicamente, qu e deberían apresurarse
grandes é incalculables oeneficios que se á dt'j ar asegmados dé esta -manera los valioobtienen en casos necesario~. el> imposible sos iutereses que hoy día están expuestos á
que haya personas ' que puedan resistir á uU:á. catástrofe en cualquier momento.
obtener una ó má!) de las bom ha!=; "AJ A:X;,II
Los tea.t ros de t.odas partes· deberían ser
(según ¡.;u ~ necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuanpor cuaI1tu sus precios 'están a l alcallce de to es. una seguridad sin precio para la inficualquier establecimiento ó mgocio,
nidad de' vidas á que están llamados á cuidar
, Para corporaciones, municipalidade'l, jun- _ los ernpr.esarios durante las representaciotas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcúlar el gran efecto de
fundos, ferrocarri les (especialmente) ete., la confianza que 'haría en el público, si cada
, máquina número' 2 es de utilidad tan gran: teatro tuviera á la vista una ó má.'3 de
de, que se puede decir que la ' seguridad las bombas "AJAX," el mejor y -más rápido
contra 16s grand es incendios, como suele elemento contra el enemigo _más t emible,
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tar como es el incendio,
Por órdenes, ó pormenores dirigirse á . su único agente para Ohile

,tlonuel Iboñez G.~ UalpOfOlsD

. Casilla LNo. 1392

Ávenida Errázuriz, No. 199
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~on el' pein~do gri~g0 v '0 1verán {¡¡ USaJrse ~as
pemetas que dan á 1.a ca15eza una: hermosa linea
-clásica. .
_
Estas peinetas pueden ser de piedras para 'de
:p.09he Y de carey para el' dla. Las aigrettes, las
aves' del paraíso han desaparecido por completo, como tamb,ién todos lo§ adornos altos.
'A sl, pues , el peina'd o para el centenario será
bajo, ondulado, con crespos y hecho para encua,drar bien lll. cara y traernos la resurrección de
nuesfras bellas y clasicas cabezas .
"
. IDonde las modistas de moda en las ca,/-"r eras,
JioGias-se preguntan cuáles serán los sombreros
·de moda pi!-!"a la préxima primavera, ppes los
modelos que ya se entreven resistirán largo
qempo.,
N unca se ha visto que una . m oda lanzada
muy temprano, dos ó tres meses antes de la
·estación que se espera pueda dura r hasta el fin
de eS¡i ~sma estación·. ¿ No hemos asistido al
nacÍmiento del tricornio en· el mes de Noviembre. y ha concluido a ntes que el invierno? Sólo
el gran sombrero con plu¡:r)as es el que siempre
,resiste por la sencilla razón que es muy senta·dor á todos lOs o-tipos' ' y que ya ha resistido
dUFante tantos años á todas' las tentativas y á
Ja 'guea:a terriele que h ¡¡m tratado de hacerle.
- El sombrero «Chanteclaü,) guarnecido de un
gallo con una magnifica 'cola de plumas brillantés y hermosísirp.ás es uno de los más favoreci<l,os actualmente por nuestras elegantes. Tam-

.

, '\ ..<

,"

. ,':.,

bién tienen mucha, aceptación las t~cas' 'de tero'
· c'iopelo cori un solo y pequeño adorno como una
· a Lhaja ó una aigrette .
. .
Núm. 1.- «Chanteclail'.& Toca de gros escocés guarnecido cJ.e un ga llo con gran cola . ,
Il.- Delicioso vestido de muselina de seda
rosa pálido, adorna Go' de fl ec;os de plata envueltos en la falda. BOl'dado de plata y lentejuelas
de acero en el corpiño; echarpe y cinturón de
seda rosa en la falda y en el cqrp,ño.
IIl·-Vestido color ámbar bordado de seda
en varios tonos y ' con sus toques de plata. Sombrero de terciopelo' azul de rey, aigrette del mismo color y ,guirnalda de flores de plata.
IV.-VesLido de raso hberty verde páI'ido,
velado por una túnica de muselina de·seda color
topo, anchos galones bordados en los mismos
tonos y oro .e n la falda, túnica y chaqueta. . I
V.-Una preciosa creación de Beer.
Vestido de comida en raso color marfil
cubierto por un triple túnica de gasa n egra con
un fleco de lentejuelas negras .también á la orilla y en las mangas. 'Cuerpo escotado mitad
blanco y ¡;nitad negro con. un sesgo ae raso en
el escote.
'
,
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¡ENSUI3ÑO !. ...

.1

(Ante el libro d~ Vlllae.s pesa "Las horas que pasan." )

..

. Una casita de 'paredes blancas á la vera del camino.
E¡úrente, campos de un verdor iutenso, extendiendo su
pompa hasta muy' lejos. Ruidos que se ahogan. Vacas pen~a tivas que mllgen ... y la cll.rretera polvorienta, de,doblada como -una franja gris, sobre la que cayera' el oro del
astro, encendiéndola .
Adentro, en la casita, tú, pálida; repasando con tus
,ojo~ de sueño (esos ojos que parecen contemplar algo
lejano, muy vago ... pupilas hondas como las que Asti
·esculpiera en ·sus óvalos ideales) las páginas del libro
doliente de Villa~spesa, "Las horas que pasan."

"',Oh! ' A~í' p~~rt~~ i~~' ho;~·i""."L~· ~;~;t~"t~;¡d·;i~·~~;;'
ventana, á donde tíÍ irías á sentarte para ver, morir el
·día .. . -y el poeta eu tu falda, surgiendo de las páginas, y 'en tus labios la frescura de uua sonrisa, q\le como
,la tarde iría también esfumándose .. . yen tus ojos un
temblor de lágrimas, puesto ahí quizás pOI' la tarde 'ó
·acaso por la voz del poeta .. .
En tu alcoba muchll.s flores! ... mucho perfume ... mucha paz!...
.
.
.
y quietecita, COBlQ tarde que vase durmiendo, tu alma,
,empapada de paisaje ~omnolíento ... Y hMta ti llpgarían
los trinos de las aves ... como quejas que fueran apagán·dOBe y que te ,hablaran de amor, de dulzura y poesía ...
Alguna campana de iglesia .. . allá lej os ... de aquella
'torre, Toja por el sol, abriría· su puerta y dejaría escapar
(1.1 campo campanadas sonoras, que apuñaleando el am·biente irían á meterse á tu alcoba, para ahogarse des,pués: .. junto al crucifijo ...

.. i6~; ' ~l·~~~ 'd'ui~~: .· . 'Oh, p¿~t~ d~¡¡~~~¡ : : 'i;6: 'h~~' ~id~;
· tú . qnecon tu , versoS dolorosos, clln tus versos de llauto,
evocaste en mi alllla, mientraR repa's aba tus páginas, la
silueta de la mujer amada, tIlle vive tan lejos de mí! ,...
De tus propios versos me pareció que se alz¡J.ba y mp. sonreía ... en tus rimas espléndidas me pareció escuchar su
voz, suave, como venida de muy lejos .. trino de ave que
sollozara al caer de la tr.rde, en los árboles de un seridero
solitario!
¡Oh, poeta de las dulzuras y de las melancolías!
¡Divino Vill aespesa !.. .
A. DE L.
Santiago, Octubre de 1909.

CABERNET
,LA YI'NA SAN 'PEO'RO J.
...

de

. Por la carretera solitaria pasarían labriegos, lentamente; .al paso de sus cabalgadu.ras, y tú los mÍl'arías y los
verías perderse y acaso emociuuada, "tá dónde . vanL.1I
.
'te preguntarías.
¡P.obres almas rudas! Van al si lencio, á la paz! ...
Las siluetas de los labriegos, recortándose en el flmdo
violeta del sendero, semejarían estiuges . . que se a leja-·
ran lentas .... ruuy lentas para borrarse luego, al topar ·
con el recodo del camino ...
-iA dónde van? ..
,
y en tus pupilas, hondas y pensativas, retlejaríase.toda
la melancolía del paisaje. Y el sol agonizante prende.ría
en tu cabellera de seda resplandores de oro . ¡Oh, mujer divina!...
'
. La campiña toda desvaneceríase como en un espasmo,
y sentada siempre tú, al borde de la ventana, verías pasar
las aves, hen41endo el ambiente como flechas! ,.. '

\
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Délano y Weinstein,

S'fce!,~~~tx~ ~:~1':,"8al~~lanO,

G. Correa

Alb~no '

Prat, 93 - V~ilparaíso.
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MESA R,EVUELT A.
El segundo Sacramento.
-Dime, niño, cuál es el primer Sacramento de nuestra
Santa Madre la Iglesia?
El uiño se calla.
-Fíjate bien, hijo mío ... Te pregunto éómo se llama
el Sacramento que recibe el niñu recién nacido, y que le
administra el sacerdote delante de los padrinos.
-¡ Ah, sí ., ! El bautismo.
-Perfectamente ... Y el segundo Sacramento, el . que
se administra al niño algún tiempo después de bauti.
zado, ¿como se llama?
El ,niño pien s~ UH momento, y contesta:
-La vacuna.

Padres y tíos.
Paseábase Buffon por el campo con: .algunos ¡¡.migos, y
una señorita le preguntó qué diferencia hay entre un
toro y un buey.
.
-Fíjese usted ,. señ-orita.-contestó el gran n,at,nrahsta,
-en esaS terneras que tnscan en el prado . . L'os tores,
son sus padres; lo ~ bueyes, son sus tíos.

, Las Máqtíinas dé Escribir

....•• .REMIN 'TON .•.....
escrit ara vJsible

Una frase .

MODELO No. '10, oon esoogedor de oolumnal.
-MODELO No .•n. oon ta.bula.dor .deoimah

Reprochaban á Rivárol estar asalariado por la corte, y
él se defendía recordando la frase de Mirabeau: "E sto,
pagado, pero no vendido" y haciéndola su:ya i1 la inversa.
Estoy vendido, pero no pagado."

.
..
... ..
....

Lougevidad.

.2
o

Dijo Napoleón al Cardenal Belloy, Arzobispo de Pari;;,
viéndole tan fuerte y saludable á los novent;¡, y seis años
. -¡Ah, monseñor, viviréis cien años!

.;

o

'

o

.... .

-¿Y porq1,lé queréis que no viva más :que otros, cuatro.? -Ie contestó sonriendo el ArzoJ¡>ispo.

o

o

!:

Según para quien sea.

'Las mejores y las más afamadas:
\

U ·.,.I~o.

Allent:e ••

WE~SE"', DUyAL'yC,j.~
VALPMlAIBO y CONCEPCION
l.
2.

,I

Cuando se cocina cebdlla para si misma.
Cuando se cocina para, otras personas.

, En Santiago: SWINBURN Y. Gía.

I~============~====~

POLVOS de TALCO BORATADO da MEllEN
A~~~~~b...:PARA EL TOCADOR

Estos polvos absolutamente puros y.de la m~jotealidad,
no .oramente sanan !<l, piel, Bino que la. suavizan, no
solamente ocultan lo.s irritaciones de la piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las desolladuras, las quemaduras de 80 l Y toda. r.....
afecciones de la pieL Los mejores fa.cultativoB y

enfermeras

108

recomiendan por ser' los polvos da

tocador más perfectamente hlgiénieo • .
Unlujo para después de areitarse.,deliclosos para
despnés del baño. N o eontienen almldón. ni pc¡lvo de
arroz ni otros materia.les iITitnntes que 86 encuentran
generalmente en polvos 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 los polvos más puros
y mlfs perfectos que los cotJoclmlentos quimle,os
pueden originar y que la bllbllldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

eo ..

Newark, N.J •• E. U. de A •

. Use el Jab4n de Mennen pan la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para l os nlnos
y para usarlo junto con 10B Polvo! de T alco .Boratado de :A.1ennen p ar a el T ocador.

\
..,.

Football.

El team .Lü page. "

Durante el match entre el team , Lüpage.
y (,Batallón Ferrocarrileros."

"

Un grupo de los dos teams .

Un grnpo de asistentes al match.

Otra cosa es con guitarra!

Durante el almuerzo.

V,eladá escolar.

Loa ASIST ENTES Á. LA VELADA OltGAl'IlZADA POR LAS ' ALU~lNAB DEL OOLEGIO MARiA A UXlLIADORA,
EN HOMENAJE DE LOS BIENHEOHORES llEL ESTABLEOIMI ENTO.

j

VELAS tnarca "COURONNE"
,
ACEITE tnarca "ESTRELLA" (Luc<;a)
Ofrecen

DELPINO y ANDRADE
,

l'

I

\-

.

' - -'

BLANCO, 308
Entrada. principal: Blanco, 308.

AGENTES_{ SANTLlGO:' Sr.

Bodegas: A.v. Errázuriz, 163,

Aquiles POl'taluppi, Bandera, 541.
G~tl'cés Silva.

- TALeA: Sr. Gmo.

,

.1 4

t.'
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Instlti;tto Comercial de Valparaíso.

{,
°1
1,
r

f

LOS ALUMNOS DE L P RU I ER AÑO A.-EL PROFESOR -PRESBíTER O SR. AROAY A y LOS ALUM NO S
DE L PRIM E R AÑO' B ~ - - EL PROFESOR SR. ,ROOK y L OS ALunl NOS DE L PRIMER AÑ o D .

__

~______________~_____N~____________~~__.~~_____,l~

____~_

La Maison Pouget V , avisa á su
distinguida clientela que además de

L~ M~L·L~

'POU&ET

ha recibido un lindo surtido de fajas
y sostén senos, y un nuevo surtido
de cor sets de última novedad, llegado directamente d e París.
T ambién un buen surtido de
cor sets para niñitas, todos de
diferent es precios .

MAISON POUGET V.
~

PABIS
' SANTIAGO
VALPABAISO

~~=================~
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Banco RIBmán~Transatiántioo-I
DEUTSCIIE UEBERSEEISCIIE BANK
Capital M .

30.000,000

Oficina (principal: Berlín
S UCUR S ALES:
Argentlna.-Bahia Blanca Bell. P e r ú .-Arequipa, Oallao, Lima
ville, Buenos Aires, Oórdoba
y Trujillo.
Uru guay.- Montevldeo.
y TucumAu.
Bollv la. -La Paz y Oruro.
España .-Barcelona y Maclrid.
e h 11 e.-Antofagasta, Concep.
ción, Iquique, OSOrDO, San·
tiago, Tem.1,lco, Valdivia y
ValparaiBo. \

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BÓLlVIA·NAS:
Valparaiso, calle P rat 120 á 126

i

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos,
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite
giros telegráficos, extiende' letras á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades delruundo, compra y vende letras,
moneda extranjera, etc., 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 a $ 5,000 M/C., por cada depositante, y según
el reglamento especial á la disposici6n de los client es en
- las oficinas del Banco.
Ofrece:

Su nueva ins talación de Cajas de Seguridad.
EL DIBECTOR-GEBENTE.
K. Hüttmann.

, (

Rotación de los cultivos.
El hecho de que cada planta tenga preferencia por
una ó más de las substancias fertilizantes que se encuentran en el terreno indica la conveniencia de no cultivar
durante algunos años seguidos la mi sma planta sobre el
• mismo suelo y la necesidad de alternar en el cultivo,
plantas que tengan distintas prefel:ellcias Ó dominantes,
para que las sub \taueias fertiliz.ntes no se concluyan tan
pronto en el terreno,

Cultivando m aíz en gra n escala.

los cultivos contribuye, pues, á mantener el suelo en
buena pl'odúcción y ppr lo tanto á aumentar las cosechas. ' .
Además, alternando las pla.ntas, la fertilidad del
terreno puede mantenerse mayor tiempo si se eligen
plantas que tengan distintas clases de raíces; así cultivando continuadamente vegetales de raíces rastl'eras
superficiales, como son los cerealt;\s, se empo brece la capa
superior del ten en o, mientras que si se alterna su cul-

Limpiando y mulliendo el terreno cultivado.

La alter nativa ó rotación de los cultivos es una prác- , tivo con la alfalfa ú otro objeto vegetal de raíces profuntica que tiende á detener el empobrecimiento del suelo,
dizadoras, la capa ~uperior del suel,o queda en descanso;
el subsuelo, que hasta ' entonces había estado inactivo,'
manteniéndolo mayor tiempo en buena producción, lo
entra á proporcionar sus elementos fertilizantes, dando
que tiene además otras ventajas económicas,
Cultivando seguido una pla nta sobre el mismo terreno,
el terren o mayores cosechas durante un tiem¡..o más
prolongado,
_es seguro que disminuirán en el suelo las substancias

L os culth10s escardados inician la ¡'otaci ón .

"fertilizi!.ntes que torna en mayor can tidad, y por lo tanto,
las cosechas serán cada vez menOl'es; en canibio, si se
alterna su cultivo con una planta que tiene pl'edilecci6n
por otras substancias, que la pl'imera sólo ha tomado en
péq ueña CÍJ.ntidad, esa plant a podrá dar buenas cosechas desde que encontrará en el t erreno las substancias que necesita pllira vege tar bien. La alternativa de

Segando un prado d e tréb ol.

La alternativa mantiene ta mbién la fert ilidad del
suelo a lternando plantas muy exigentes, como el lino,
que produce , semillas y s:rt..a "'s alimentos principalmente de la tierra, con otro. ,veg~ ta les Cl,mo la alfa lfa y
demás 'Iegulllinosas, que extl'aen d, I aire gran parte de
sus alimentos y los incorporan con sus residuos á la
tierra.

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñone. están enfermos
.iempre dan aviso y cuando los' riño. nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder. Las enfermedades de 10.
rifiones son cpmunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el afio que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á apatía del paciente. Los trastornos de
los rifiones son contraídos facilmente,
pero son igualmente raciles de curar
si se 'atienden corno se debe y en
tiempo.
Las causas mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, .on ·:
fiebres, resfriados, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, escelO en
las, bebida. alcoh6licas, sangre mala 6
impura, etc.
,
Los riñones son 10. filtrol naturalea
de la langre y cuando le indisponen
la sangre pronto se recarga de impurezas que los riñonel nó han podi,
do eliminar. Esto causa dolor de
eapalda, lo. músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvaneclmlentol. dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
coraz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina
relu1te de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arebosos. LOI deseos
de orinar IOn frecuentes y 'las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El
icido úrico le' cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no
,puede ejercer IUS funciones naturales. El agua que debería pasar en l. orina 'sf
depollta en diferentel partes del cuerpo, causando. hinchazón y recrecimiento 'i!idrópico. El resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright.
Nada 'puede curar al paciente sin6 una medicina que cure á los rifiones.
Hay un remedio que nunca falla en curar los ri~ones enfermos. Las Píldoras
de POIter para los rifiones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 101
V~lIenOI y IUI efectos son permanentes. ' Centenares de cmacionea le han' hecho .
con las Pildoral de Foster para los riñones.

,

.

-'"
La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. Jose E . Morales. comerciante. establecido en la calle de Atacama núm. 13R. Punta
Arenas. provincia de Magallanes. Chile. S. A.. nos escribe:<,Había estado pa deciendo por más de un ~r.o de , los más crueles
síntomas de enfermedad Gle ' los riñones. como fueran: dolores
continuos con fuertes puzadas en la cintura y ' espalda, piernas
hinchadas y muy débiles. calambres y rt'u'matisrno: pesadillas y
desvelo por las noches. uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina, muy irritada y con asientos 'a renosos, anemia,
etc. Después de tanto sufrir ,me determiné á probar con las
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy completamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo, ~

. LAS ~ÍLDORAS ~E FOSTER
fARA LOS RINONES
De venta en las bo\lcas.
quien la solicite.

Se enviará muestrn grátls, franco porte, ..
oster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

Otra .gran ventaja consiste en que permite combatir
con éXIto los yuyos y malezas del ten'eno, alternando
pal:a esto, plantas que no se escardan durante la vegetaCIón con otras que se siembran en líneas y exigen
escardas.
y todavía la alternativa de los cultivos es un medio
práctico para luchar contra las enfermedades y los insectos que tantos peljuicios causan á las plautas: pues
cuando una plaga de esta clase ataca ciertas plantas su
cultivo seguido favorece el 'desarrollo de la enfermedad

Existe todavía otra ventaja la que resulta que culti~
vando á la vez varias plantas en una chacra, se realiza>
una especie de seguro contra las malas cosechas queson compensadas con los rendimi entos de las cosechas·
salvadas.
Si se cultiva solamente trigo y el aiío es malo paraeste cereal, aparece una plaga ó boja mucho su precio
de venta, el agricultor snfre I1na pérdida que no tiene
compensación-en cam.bio, si hubiese cultivado al mismo·
tiempo otras plantas que tienen distintas exigencil\s r

PRé.DERA DE SULLA E N ESPAÑA.

6 insectos dañinos, mientras que si se hace alternativa
puede cultivarse después un vegetal que no sea atacado,
y no encontrando entonces la plaga campo favorable

por su multiplicación ó desarrollo, desaparece naturalmente. La prueba de lo que decimos la encontramos
en la vid y los árb:>les frutales, que son ·precisamente
los vegetales más atacados por insectos y enfermedades,
á causa de no a.lterna.rse con otras plantas debido á su

Un vasto trigal.

larga dUl1l.Ción, permitiendo así que SUB enemigos se
desarrollen todos 10B años.
Todas las ventajas citada~ como consecuencia de alternar los'cultivos sobre el mismo terreno, representan una
verdadera ventaja económica, desde que el aumento de
las c<¡sechas aumenta los recursos de los agricultores y
contribuye á su bienestar.

no se desarrdllan en la misma estación del año, es seguroque con alguna de ellas habría obtenido una cosecha..
mejor para · compensar las pérdidas del trigo-pues un
mismo año es raro que los agentes atmosféricos y lasplagas agrícolas ataquen á todos los cultivos ó que
los precios bajen por igual para todos los productosagrícolas.
El agricultor previsor, debe, pues, practicar la alterna-

El trigo sigue á los cultivos de chacras.

ti,va de los cultivos para hacer frente á los accidentes de'
toda clase, tan comunes en agrieul tura, con la ven taja.
de que ruantiene por más tiempo las tierras en buena..
producción aún sin emplear enmiendas y abonos.
FARMER.
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LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL

EL STOCK DE TABACOS
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIV AL. lES ES EL ' aUSTO - ___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES. lES ,ESTADO, 3i2
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LQS OJOS DEL RETRATO
,

\

(Extracto de un libro de notas.)

18 Diciembre. Cada día me aficiono más 'á
las .antigüedades, . y este amo~ por los viejos,
chirimbolos va adq.u iriendo en mí carácter de
mauJa. Ningún oOJ.e to moderno po\" hermoso
que sea; . !p.e cautiva¡ tanto como, uno de ~sos
eacmarros de Alcora ó de T<J,lavera, ' donde entre
-las lañas parecen perdurar aún las g,rasas de los
manjares de' antaño, ó com ) un butacón de resobado cuero, ó como un tapiz, :comido de pelilla,
en el que se en1:revén, mezclados con grises follaje's, los rostros pálidos de unas ninfas .ó de unos
guerreros.. Mi casa va siendo pequeña ·para tantisimo trasto.
21 Diciembre.
Estuve hoy - en las famosas
Américas. Ya ~o es aquello lo que dicen fué, y
sólo por casualidad <:!escúbrense, en medio de
clavos viejos y libros rotos , alguda porcelana,
alguna pobre pintura. Hoy únicam i nte ví allí,
escondido entre altos armarios, un retrato d!
hombre. Ejecución, mediana; , época, romántica,
del 30 al 40. Nada de
-particular; ~i acaso, y
buscándolo mucho, sólo
se halla en el retrato_un
mérito: la viveza con que
mira. Verdad es que
ninguna pupila humana
contempla con la intensi.d ad de los ojos de los
, retratos.
~
_ 26 Diciembre. Visité
hey varios chamarileros.
¡-Qué pocos objetos artísticos ' han escapado á la rapacidad de los compradores trans¡;>ireJ;laicos! - Puede decirse -que ya
no hay nada. La Concha tenía nonas lindas
miniaturas; Santiso, un buen vargueño; p.eFO
nada más. '
,
31 Dicie~bre. He vuelto al Ras'tro y he comprado el señer rOlI)ántico. Me excuso ante mí
'mism0 de esta adquisición ; primero, por su baratu·r a (me lía costado. cuatro' duros;) segund.o,
porque hoy, aI contemplarlo mejor, me ha pare- .
cido menos maJo. Hay en él algo .que atrae y
sujeta la vista. Cuand'o lo limpie y barnice de
nuevo no quedará mal. ·
- 2 Eneró.
He -limpiado el retrato. Estaba
sucfsimo. Primero lo froté con unil- patata despel1lejada (remedio excelente para quitar el poh
Yo,) luego lo lavé con agua tibia, lo dejé secar
y 10 barnicé. Decididamente tiene vida. Con la
-limpieza se ven ahora detalles antes ocultos:
, botones_ del chaleco, un dije que cuelga, de una
, .Ga:den'a de pelo; una sortija de, esmalte azul en

el índice de la diestra. La cabellera tod a arre':'
molinada y revuelta, según los cánones de la
moda de entonces, está bien tratada y lo mismo·
la boca, que Ee pliega con cierto sonreír amargo.
Pero los oj,os Son siempre lo mejor. Púecen
iluminarfe p0r dentro. Si el retratado los tuvo'
asi en vida, debió ser un hombre audaz, voluntarioso ...
5 ,EnerÓ. He colocado a¡l señor de los ojos·
frente i mi mesa de escribir. ' De vez en vez, en
una pausa de mi tral?ajo, alzo la vista y le contemplq un instante. Sus ojos no se cansan de
mirarme imperativamente.. Parecen ordenar·
algo.
,
10 Enero.
Pa-reFen ordenar algo . Repito lo
que escribi hace cinco días . En ese retrato
existe una voluntad Qculta .
20 Enero . Voy á cambiar de sitio al retrató .
Donde afata se ,halla re-cibe demasiada luz. En
un ri~c6n O'bscuro estará
mejor, entre cortinas .. ,
Si, eso (S, entre cortinas '
espesas . Mañana lo colgaré en el' gabinete, donde apenas entro.
22 Enero. Me he olvidado de cambiar de sitio '
al retrato. Mañana sin '
falta ... '
26 Emro. Durante estos días he querido quitar ese maldito retrato
de .don<:!e está y no hehallado ni un instantepropicio... Mentira, mentira. ¿ Pqr qué voy á
eñga-ñai'ine á mí mismo? No he cambiado de
lugar al retr:ato porque no me he atrevido, porque cada vez que me acerco á él con esa intención, parece como si los ojos, los ojos penetran'"
tes, agudos, dominadores, me detuviesen á cierta
dista ncia, fijándose en mí con la fria fiereza de
unas pupilas de tigre. Y al mismo tiempo, el'
retrato me ordl'lna algo, Es indudable que ese'
hombre me manda hacer algo, no se qué, pero·
algo. a lgo ~ . .
27 Enero. Despu€s de no dormir ni un instante- .
esta noche, me he levantado y he ido al tenducho del prendero que , me vendi6 el retrato. Me "
costó Dios y ayuda hacerle recordar dónde y 'á
quién compró el cuadro. Por fin, después de
mucho rl,lscar,se la cabeza y consultar un cuadernillo resobado que era su librEl mayor, cOI!c1uyó
el hombre por caer en cuenta de que adquirió
el retrato, hacia mucho tiempo, en una almo-,
neda. Y a,l fin, al irme, I?e dijd estas frases.
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qu~ han caído com0 someras en mi espíritu:
~No ' me recuerdo del nombre del señor que me
v.e ndió las cosas, entre las que estab. ese ~etrato .

segundo, un dolor momentáneo, seguramente
más soportable que el 'sufrimiento de cualquier
enfermedad , r ya se franqueó el tremendo paso.
Fué en una testamentaFÍa ... Un solterón que . ¡Cuán poco meditan ,los hombres en eso! ¡Si
se murió . .. Lo, sobrinos vendían todo á escape . ..
refiexionase n .. . ! El retrato me mira benévolo.
Creo ' que al caballero aquel le mataron , ó que
Ya ~o parece haber en sus ojos aquella acritud
se mató á sí mismo . .. Ya digo, no recuerdo cqn que antes me miraba. El retrato y yo empebien , pero habla sangre por medio .» '
zamos á comprendernos .
28 Enero . El retrato h", asi~tido á la muerte
7 Febrero . H e comprado un revólve r . Mi
violenta de Ul). hombre.
casa está en un ba rrio desierto; á veces vuelvo
29 Enero . De aquel d.rama. ¿conservará 1'etarde .. ·. Pueden en trar lad ron es V conviene vivir
-cuerdo el retrato? ¿Sa brá si su dueño (mi 3Jnteprevenido .
.
'
·c esor en su dominio) fu é mu erto ó se mató?
. 8 Febrero . Mi revólver parece un juguete. Es
31 Enero. Sabe que
pequ eño, pulido, cómodo
se mató. A mi descode manejar. Las balas
nocido antecesor no le
anidan en sus alvéolos
mataron. Se mató á sí
como abejas en un panal,
mísmo, ' como decía el
y alll, dentro de sus cel~
prendero. Se suicidó. Y
das lucientes, reposan,
se suicidó porque ... poresperando el , gesto que
que... No escribo más .
les haga salir de su refuEs de noche, estoy solo
gio y aparecer en el aire
<:on el retrato que me
rápidas, zumbacioras, enmíra, me míra y no me
vueltas en un fulgor reatrevo á reproducir el
lampagueante y en unas
nombre que hoy he leído,
ligeras nubecillas blanmedio oculto en un áncas .
gulo sombrío del retrato .
9 Febrero . ¡Sería tan
fácil...¡
3 Febrero. Es él. EL.
¿Cómo no lo imaginé
11 ~ebFero. El r.e trato .
antes? ¿Quién sino él tendría ese gesto amargo,
me anima con su mirada benévola. Parece
decirme: (,No dudes, no vaciles más. Piensa en
esa irónica rnírada imperativa? Es él. El gran
satlrico que se rió de todo con la fogosidad de mí, y lo que yo hiGe, siendo quien e~a, ¿por
su época, entusiaSta aun despreciando. Es ét. el qué no lo harás tú? Mi ejemplo debe, darte
incansable burlón , el que flageló á los cómicos, ' valor. 1;s sólo ' un ~omento ...
Coges el
arma', la apoyas en la sien (ahl es más seguro,
á los pollticos, á los literatos, el que se ~nsañó
con las gentes inofensivas, con los castellanos
se acierta siempre ,) aprietas el gatillo y ... »
viejos , que, sin sospecharlo, eran ridículos . Es él,
12 Febrero. Seria tan fácil, tan fácil... Miro
al retrato, el retrato me mira con insistencia,
el que después de mofarse del mundo entero, un
-día, al choque de un de.sengaño de amor, vió llegando con su fijo mirar hasta eUando de mi
derrumbarse toda la fortaleza de su ironía, y
cerebro, apoderándose de mí voluntad ... mo·
<:obarde ante la realidad, se mató, se pegó un
viendo mi mano que va á dejar la pluma y á.
tiro, ocultando su derrota sentimental tras la abrir el cajón donde guardo el...
mueca · de una' última máscara. Es él, EL.
5 Febrero. ¿Y no hizo bien .en matarse? El
El resto del cuaderno está en blanco. 'S olamundo vale tan poco .. ..
mente, después de los últimos rengÍones, dos ó
6 Febrero . Casi envidio el reposo profundo y
tres gotas de un granate profundo han mantal vez consciente de los que han sido. ¡Cuán ' chadó la albura del papel.
fácil es entrar en el imperio sin fin de la nada!
Un 'leve gesto , la audacia de un minuto, de un
MAURIGIO LOPEZ ROBERTS.

AVISO
En la Sociedad IMPRENTA y LITOGRAFIA UNIVERSO se neceSItan dos aprendices para la sección
fotograbado.
Solo se
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de LA '1INA SAN PEDR.Ode J. G. Correa Albano
Délano y Weinstein,

suc.~o~:ta.~ ~:~?~8alD8élano,

Prat, 93 . Valparaíso.

máquinas aB Escribir
Nuestra Especialidad.
Garanti zamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solicítense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-LOCK"
y la llUeva

L.

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNGTON"

e. Smith =Visible
Cintas; papeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y accesorios
para todo

sis~ema

de máquina.

Para produci~ numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos bafios y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir.
Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, ete.

COJ-as Reg-Istrodoras "nat-lono'l"

más de 800,000 vendidas en todas
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero.
.

Balanzas Calculadoras AutomátiCas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras '
y Balanzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y s in compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay ) y en precios (pldanse precios por 1a
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie qu e pueda igualarnos. Buscamos el
bene~cio del cliente tanto como el nuestro, por esto gara ntizamos satisfacción.

Sociedad M. R . S . eurphey
vALPARAISO, Esmeralda, 6'7. ~ SANTIAGO, Ahumada, 134:.
\

~

PARA
Cuando no sale la sortija.
Cuapdo no se puede sacar uu a sortija del dedo, se pasa
e ntre ella y la carne una h ebra de hilo ó bram ante fin o, y
el extremo que
queda h acia la
parte de lá uñ a,
se enrolla al ded o de modo que
lo cuhra desd e
la sortij a hasta
la primera articula ción. D espués se em pieza á desenrollar
el hilo, empezando por el
extrem o que pasa por debaj o del anillo, y ést e va saliendo
perfectamente.

Genealogía.
En una tertulia de café quiso un pollo, que se las daba
.de gracioso, burlars e de un americano recién presen tad o,
y le dijo:
-¿Qué era SU padre de usted ?
-Mula',o-contestó con sequedad el americano.
-Entonces su abuel o sería.
.
-Negro.
'- ¿Y su bisabuelo?
-Mono.
-¡fiombre!
-Si, señor; lo cual quiere decir que mi familia empezó
p or donde acaba la de usted. ' ,

La bicicleta aérea.
'una máquina que permitiese correr por ' los caminos)'
, salir volando de pronto cuand o el polvo ó la m(m ot onía
d el paisaje fastidiasen al turista, sería <ealmente lo que
pondría al h ombre al nivel de los pájaros. La cosa parece
á primera vista impos ible, pero como también lo parecían
hace diez años los aerqplanos; no hay que d esesperar d e
conseguirla.
Un aristócratá franc és, el conde d e Puiseux, está
ensayando ya algo en este sentido. Sé trata de un a bicicleta q ue, p or medio de cuatro tubos clivergentes sostiene una m á quin a v oladora compuesta de un uso de
bambú con dos alas d e t ela sobre armazón de bambu á

. Los .peliaros de los patines.
Un m édico que ha estudi ado de ten idam ente los efect os
de los patin es d e ruedas, h a observado que el abuso de
este d epo rte aca rrea el ensanchamien l o de los pies y el
d esarroll o d efectuoso d e los músculos d e las piern as, lo
cual da p or res ult ado una march a desig ual.
Los patines de rued as son perjudiciales especialm ente
par a los nÍl10s cuyos múscul os, hu esos )1 ar ticulaciones
están en el perlodo del desarrollp. Al p a tinar perman ecen
in activos los músculos que se emp lean para andar , y en
camb io, o tros músculos s ufren un exceso de traba jo,
por cuya causa el cu erpo se dcform a en. mayor ó m enor
grado y, tra tándose de niJias, les qu ita gracia y esbeltez
d e las ,formas.

Para hacer pantallas metálicas.
Las pantallas para q uinqués} luz eléctrica, etc., se
hacen· COn mucba facilidad si gUIendo las instrucciones
que damos á con tinuación:
El m a terial debe ser chapa d e latón de medio millme, tr o á un tercio de milímetro de grueso, segú n el tamañ o
y la cl'ase del trab ajo qu e se vaya á hacer .
Si se trata de una pantalla muy grande y que haya de
con tener cristales ú otros materiales pesados, hay que
em plear chapa de latón de un terdo de milímetro de
grueso,. .P ¡,ra ,las pantallas ligeras como las de los candelabros, es mejor la chilpa delgada.
Antes de hacer una pant-alla para cand,labros, se corta
un patrón ' de papel, y, colocánd olo sobre la chapa, se
traza el contorno con un lápiz muy blando. Luego, COn
ayuda d e un as tijer as grandes y Itrertes, se recorta el
. metal Para recortar los dibujos
no sirve n las tij eras, porque arru-

• gan la chapa. El
mej.or s istem a es
corroer e l 'dibujo
de lOS adorn os con
ácido nítrico.
Para esto se clihuj a prim ero el
ad ornO sobre la
chapa, cnn un lápi z
suave. y luego se
mete en un horno
Pan lnll n, metálica.
la pantalla á fin de
,.
de que se ca li e nte bien por igual. En seguida se la, frota
por a mb os lad os con un trozo de cera ó con una bujía
ordinaria. El calor del m et al funde la cera y t oda la chapa
se cubre de una delgada capa que a l enfriarse deja ver
los dibuj us trazados debajo. Entonces, éon un instrumento pun1tiagudo, se repaS2n tod as las líneas de los
adornos á fil). oe quitar la cera que las cubre y dejarlasal descubi erto para que las ataque el á cido. E sta opera
ción se hace sumergiendo la pantalla. preparada como
queda dich o, en ácido nítrico, el cual corroe todo el m e tal
no protegido por la capa d e cera y . cala') los ilibujos.
Las pantal,as grand es pued en embell ecerse mucho y á
poco · cost", poniendo debajo de su s calados trozos de
cristal de diversos colores.
'

Un desodorizante.

los lados una h élice delante y un plano estabilizador
.detrás. La hélice funciona por medio d e los pedales, los
-cuales ponen en movimiento una pole a fija en la rueda
trasera de la bicicleta.
El aparato es muy imperfecto, sin duda, pero el conde
.de Puiseux se ocupa actualmente en .p erfecclOnarlo y se
p ropone hacer en br.eve les e~sayos.
. .
Por más que algunos duden d e) resultado practIc~ de
la bicicleta aérea sería de desear que el conde tuviera
muchos imitador~ . Estos aparatos, rela ti vamen te fáciles
.de construír y por:o costosos, acaso. t engan con el tiempo
u n éxito lisonjere., como lo han t entdo I?s aeroplanos.

Para ~ lJ primir el olor de las expector aciones de ciertos
enfern¡os, quizás n o exista n ada tan buen o como el cloral,
qu e .\lene n o t ables propiedades anestésic.as y antipútridas.
En los . labora t orios de anatomía se emplea corrientemen te para la conservación de las piezas y en los servicios
de ciru g ía p ara la d esinfección de las ll agas.
E l d octor Siegmund , que preconiza su empleo, dice que
con est e producto ha obtenido mu~ buenos resultados en la
d esoFdor ización de las expectoraciones fé tidas. El cloral es
muy sol uble en e l agua y basta ech ar en la escupider a un as
cuan tas cucharadas dé una solución de 3 á 5 p or 1 00.
D esd e que este cu erpo h a entrado en la práctica farmacéutica , lo emp lean muchos médicos y dentistas contrá la fe tidez del alient o, contra los micr obios de la boca
y contra las enfermedades de las encías.

DUNCAN, F"OX . y Cía. - Agentes Generales.

Triste perspectiva.

El n á ufrago hambriento:
- j(i) perezco de hambre, ó me como el gato negro,
y ello me at raería mal;' suer te. .
,

Surtido

El robo de una estátua.

La policla , in trigada , se pregunta cómo ha podido
ocu",ri r el hecho .

completo de

ARTICULOS.-

FOTOGR!FICOS
de toda seriedad.
Este aparato; " Deltadiez l'
para películas en carretes
3! x 4f pdas. ó placas 9 x 12

,em.-cueS~$42.- (erO).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

H·a'1),S Fr€y

Este aparato :
"Mini - Delta 1"

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

.,

Este otro ~p&rato, muy superior
mejor 'en su género $ 96.- (oro).

. VaLPaRJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

Este otro: el renombrado

"Zei88 plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pelas. Lo mej or
que hoy existe, cuesta S 368.(oro).

~I~
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JUEGOS DE COMEDOR ....... .. . . . . .......... desde $ 400
JUEGOS DE DORMITORIO .. .. . .. . .. ... .. ... '. . .
400
JUEGOS DE SALON . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . .
150
PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA
70
COMODAS .. .. ... ............ . .. ... . ........ ........... . ........ . "
45
ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO.
MESAS DE CORRI<~DERAS . ....... . ... ..... '" . .. ... "
120
GRAN SURTiDO EN SiLLAS DE COM EDOR.
SILLAS AMERICANAS ... .... ... .. , ... .. .. .. ... .. ..... ..
40
GR.AN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS.
'
CATRES CON SOMMIERS .. .... '. .. .... ........ ....... ... .
16
COLCHONES LANA .. ... .. ..... .. ... .... ... .... ... :..........
,,22
SOMMIERS . . . . . . . . ... .. . . . . . .... .. . . ... .. . ... .. . ........ro
,,5
SOMMI ERS CON PATAS . .. . .' .. . ............ ...... . .. ...
"
8
ALFOMBRA8.Y TRIPES, GRAN SURTIDO.
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La '.nave.
(A Federico Roo UrzúB.)

Vuelca la mar sus agitados tumbos,
pero la nave á todo trapo .. igue
r,utas desconocidas, nue.vo~ rumbos,
sm que su Rfán batallador mitigue.
Una visión de luzJe da sn alie,nto;
su~ v'el~s hincha un soplo de esperanza
y a despecho del ma r, del mar y el viento,
sllguro pUllrto en su camino alCanza.
Así en la vida tú, como la nave,
pe~e á la t - mpest ad, llegas al puerto
y pliega., bajo el sol, [¡La velas blancas,
,Jn ~ to es ~l premio tras I~ lucha grave,
Tu has sab ..{o luchar, el tl'lunfo es cierto
y el más soberbio galardó n le armncas! ."

-------

HORAOIO

OLIVOS y ' CARRASC0 .

Carta al Ideal.
De nuevo á impol'tunarte
e11 tu dulce s.. laz, nt'ga mi acento.
No tengo yo la cnlpa de adorarte.
S..y náufrago en el mar del sentimiento
y, batalland'o con rr.i suerte á solas,
'
siento que mi alma herida SP de. maya.
tHacia qné ignota y solitaria playa
en este mar me arrojarán 1M olas?
En vano quiero que mi labio calle;
en vano á mi alma le h ~ gritad .. : ¡basta !
el cuervo negro con su pie me aplasta,
'm'e mllerde 1'1 corazón y hace que estalle.
El cuervo dpl dolor que el pecho roe
y que he espantado en vano,
el cuervo byronian o
, que enl@q ueci.\ de pena á Ed gardo Poe.

l'Jres mi eterno amor ,sin esperanza,
Mas siernJlre el sofiador con vivo empeño,
sm detenerse a vanza
tra s ~ l fantasma de su loco ensueño.
Tu ~onciencia imagina
que al adorar te así consumo un crimen,
¿No es, acaso, el amor la IE'y divina
con qlle los pecadores.se redillJen ~
¿Desde cuá ndo querer eH un delito'l
¿ ~ o es libre el alma? Libertad sagrada,
Ullen tras te besa Dios con su mirada,
es tu voz la que impera en [o. infinito'!
En mi a lma est ás, Sill ti no encuentro calma,
El corazón te siente. Mas si me pides
q1\e no te ame iPor (jué no te decides
por arrancarme el alma?
Yo quiero que tú seas en mi senda
~ I 1l1ágico ideall de mis en sll~ño~,
.Y la, sola muj er que me comprenda
mis delirios, mi ansias y mis sueños.
Yo q niero, pal'a ti, con ¡'osas blancas
tej er coronas y furmar diademas;
yo quiero gue seamos a lmas francas
y que inspIres mis fél vid,',s p"ema8.
Yo en garzaré ell el soridel más suave
dulces ritmos dive' sos,
y hasta tu oído llpgarán mis versos,
como los trinos quP modula el ave.
'lo pondré en RUS cadencias
,
besos de brisas y murmullos de olas
- y las vaga' eSf'ncias
que den lás ,más esplénüidas corolas.
Eres mi ete~no alllor sin esperanza.' .
Mas siempre PoI soñad"r, con v.ivo empeño,
sin detener,;e avanza
tras el fantasma de "U locO eusueño,
Es por eso que llega á importunarte,
de nuevo; en su solaz, mi triste acento.
No tengo yo l¡t culpa de adorarre.
Soy náufrago en pi mar del septimiento,

TOl\1Ás GATICA

MARTI~EZ,

pr-'. . . . . . ".""•."."'......,

I VARIADO SURTIDO I
I
I
I
o~o
II
I
I
I
i
EN

ARTÍCULOS
PLATA
PLAQUÉ

I

CUERO FINO

Artículos de SPORT
ISILLAS DE MONTAR
Y sus accesorios.
11
I11
CUADROS
PERFUMERIA
I
I
CUCHItLERIA
II
MARCOS
I
i
M'ALETAS para viaje.
I
11

•

.'

II

•I Especial cuidado: : : :
I

los PEDIDOS de

•I PR.OVINCIA.S
I

1

--_.~HI

I

i
j

__" _ - -

1. W. HARDY

! EsIDeralda, II - Casilla I5I
,
I
Telefono 6 4 8

I

i

I

"Cuando está Ud. en duda, di.
ga la verdad," Fué un experimentado y viejo diplomático e"
que así dijo á un principiante en
la carrera. La m~ntira puede
pasar en algunas cosas pero no
en los negocio!,. El fraude y engafío á menudo son ventajosos
mientras se ocultan; pero tarde
ó temprano se descubrirán, y entonces viene el fracaso y el castigo. Lo mejor y más seguro
es el decir la verdad en todo
tiempo, pues de esta manera- se
hace uno de amigos constantes
y de una reputación que siempre vale cien centavos por peso,
donde quiera que U¡;¡O ofrezca
efectos en venta. Estamos en situación de afirmar modestamente, que sobre esta base descansa hi universal popularidad de la
PREPARACION de WAMPOLE

II

=: : á

SIEMPRE LA VERDAD .

í

El público ha descubierto que
esta medicina es exactamente lo
que pretende ser, y que produce
los resultados que siempre hemos
pretendido. Con toda franqueza
se ha dado á conocer su natu·
raleza; Es t an sabrosa como la
miel y contiene todos los princi. pios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, combinados con Jarabe de
Hipofosfitos CQmpuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinación de suprema excelencia y
m éritos medicinales. Ningun remeuio ha tenido tal éxito en los
casos de Pulmonía, Pérdida de
Carnes, Debilidad, Mal Estado de
los Nervios, Anemia y Tísis.
"El Sr. Dr. Adrian de Garay,
Profesor, de Medicina. en México dice: Con buen éxito he
usado la Preparación de Wampole en 108 Anémicos, Cloróticos,
en la nueras tenia 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

II.ll !il••

~

lIIIllUllllllliIIIUlIUIl.IUlIIIII.IWIUIIllliMUI. . . . .

x--~--------------"~

O 'ÓMIOAS
.
.

I'il ~
=-

1I

Un

borrac~o á,

su mujer:

.

E¡;¡ una imprenta :

- ¡ Antonia ! No te olvides de despertarme cuando ten-

ga ,ed.
- i.1'" cuándo t endráslsed?
-Cuando me despiertes.

.-¿Y qué puesto es el que

preten~e?

El de corrector de pruebas.
·-¿ Es usted práctio,< '?
-Acabo de pa,ar diez años en una casa dé corrección.

EL ZORRO NEGRO

Unica fábrica de pieles preJIliada' con medalla' de oro en la
Exposici6n In~ernacional de Ecuan.or (Quito) es la

Peletería Preferida
de la alta Sociedad.

Variado surt.ido en Echarpes, Estolas, Ilan·
chons, Paletots y GOl'ros de Piel estilo ~ apoleón.
Precios fuera de Competencia..

ALAMEDA, 1102 esquina SAN DIEtiO.
=

SANTIA,GO

(C,HILE)

IMPORTANT.E. - Talleres ' de hechuras y reformas.
EspeciaUdad en curtidos de cueros y teñidura de pieles
. en geNeral.

de-La Vina San PBuro •

l'

Favorito
• .de las
• Familias
• y del
Público

=

de J. G. Correa Albano

. Délano

y

Welns teBn

, Agentes Geoerales
Sucesores de Carloi'l r 'éluuu .

ETIQUETA AMARILLA

Prat. 93 . ValIHlraí!óio.

•••
••
•

CAN'1'INA.

"Bor Metrópoli" de Lorenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No. 582
Casilla 600

Entre Comercio y Frei re.
T ... léfono 337

CONCEPCION

Sr. Got:elll.

\\
I

- Con los adelar¡tos últimameJlte iutroducidos
en este establ ecimiento, puede ase~ur ar se que es
el mejor montado de Concepción, pUf!S n o hay
transeunte de la so~i edad, y de afuera, que q... je
de visitarlo. En él se encueJltra cn>tlltó licor fino
se desee, import>tdo directamente d ~l extraní~ro
por su propio du eño, y está clotado de un espacioso salón. Ti ene además una lIut','a é import an te instalación de 9 billares de últim o sist ema,
donde el público puede pasar su tiempo de
di ¡¡tracción con todas las comodidades.

SA.LA I:>E

BILLARES.

Sra. Got:elll. ,

"SUCESOS"
SEIAlURtO ILUSTRA.DO DE !(;TUA.L1DÁDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPClON
EN

EN

EL PAts

Un afio . ............... . $

22.00

Semestre .......... .. ... .
Trimes t re ... . ...... ... . .
Número suelto .. .... .

1 [ .00

6.00

EL EXTERIOR

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

3 °·00

OFICINAS:
VALP4RAISO: Calle Sanr Aguottn 19-Casilla 902.
lSANTIAGO: Calle Hdrfano. 1036.
~o le d evuelven 108 originRles, ni ,a paglUl laa cobLboraotoue.
no aoUcttad aa p or la Dirección , Q..I lllque SI p ubliqueD. Loa Re·
pórtera. Fotógru.foB , Cobradoree, Agentes via.jeros y demAs repTe·
lenta.nte.e de eata. Reruta, justifica rán 8U persoDAhd ad documeDtalmente. r ogándos e &1 público no r6conOll0& en tal caráter
, quien no presente el r eferido t eaUmonio de iden tid ad ' firmado
y aellado por la Dirección.
Toda colaboración d ebe •• r d lrl~d . a l R.daotor do SU CESOS,
1 al nAdministrador u 108 aau ntol que le relacton an con la ~rob •
.aonómiclil. d e la publicación.

NOTA: A los subscriptores de prc.vincias

a

Tod o a bon o qu e no se renueve en el termmo de un
mes de la fecha del venci miento, SP l á suspcrdido sin
IUl(ar á reclalllo.

I==;==I'&;::=J~II:::~I,II

La RedaulóD ad",t erl e á 10 8 co Jaburudore8 Uterarlol q ue., aD.n aaplados .UI I.rllbaJu", paede .",. p ....e ....ada
larcame.te 80 pobltC8f"'ón , po.r ex.genc.a del material de 011"0 earácterl ••i lo requ .ere la :bId.l .. de
ute leDu ln a rlo.

b :6nico.-C:·n difi cultad pod ría separarse en cada CO!llposición, en p rosa ó verso, lo que hay de realmente Sincero y lo que hay de pu ro artificioso cOlJvencionalismo.
E; afán u e 'p osal" originalmente, falsea, con toda frecuencia, los pen samien tos y los sentimi entos; ó, por lo
menos, su expre~ ión verbal.
Por ot ra pa rte, la imitación, voluntaria ó no, (conste
que ni cremos en un librearbitri snl O absoluto ni en un
absoluto determinismo) suele desviar también, a l afluír
á la pluma, la ext eriorización de una idea 6 una emo ·
cióu. Finalmente, ocurre-y ello Re comprueba con un a
obse rvaci6n nada más qu e superficial-ocurre que los
mismos que les afean á los poetas anticuados u apego
á los vi ejos temas de amor, tratados . en a r caICa y pesa<L'l. forma, incurren en defecto semej ante, yéndose todos
por la vía de nn sentim entalismo rayano en sensiblería. ¿Qlle n 01 Le asegnro á usted q ue de cien escritores ó poetas que sentimentalizan de lo lindo todos los
dí as, hacieudo del irar á las muchedumbres ó suspirar á
las doncellas en es t ado de merece r, noventa se ha lla n
tan le jos de sentir lo que cl.icen, co mo yo del cometa
de Halley, por lo menos. Pero el hecho es que está de
moda. la compasión; que, de p alab ra, est a m o~ neo ·cris-

tiau izad( S; que, de pum fó rmula no más, y ,ó lo cua nd o
escl'ibimos, p redicamos apostó licamente. Los lIamado<
artistas, lo miRm o que los polít icos. Ni más ni menos.
P ura fó rm ula. No regist ra usted una revist,. sin que
en ig ual proporción que la poesía e r6tica, se tope usted
co n la poesía sentimentalista, compasiva, lloriqueado,·,..
Pero los Illás de esos señores no son capaces, creo
poder ,.segu rarl o, de plantarse franca y resuelt,\mente á subsana r errores, evitar males, reme diar situ'1ciones reales y concretas de tniseriil é infortunio.
Al con trario. '1',.1, q ue canta á la fraternidad humana
en versos sonoros, n.ba ndom1 á su madre desva li da V
sablea sin compa.sión a l amigo bondadoso hasta la debi.
lidad. Aquel otro, que grita des templadamente contra
loq burl(ueses y llora compadecido ante la noticia de un
«aban dono de hogar,» se tiene S0brp. S'I ronciencia el
peso de muchos hogares abrtnclonrt(ln.~. ':"11 decirl e á
ns ted que, par:1 emborracha r 1,1 pe rdiz ;Í, :11"uLla virgen
pálida. - ya que tanto infhlye en las mujeres,'"por desgra·
cia, el Ilrdstigio del verso - suelen d~j ll rse caer por aqllí
a lglll\o, autores de ocasión... Escrúpulos de co nci ~n 
ciil, ai l m ¡1~ de elc rúpuloq gramátiles, nos han inducido
{\ rl ~ r1 e~ un nQ cat e;tÍrico, IlIq más ,le I \ 8 veces.
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're beso,. niñ a, los pi es
\,01" IlÜ, q~le en edad estés
de II ~tn e 7.as InfaJitli e.,
pues son tus cator ce Al ril es
Abril es de parque ing lé .
E1" ~s en tonad a cll a l
una rJam ,t principal,
pa 1"e.i" de rigodón ,
en pa", t in o.salón
de un duque ó (le u n 1I l<t1"isca.1.
Cua ndo ,aludas, se ve
e n t u so nrisa sin fe
un a l nHt elegan te y fr í f\
qne··el sueño le q uitaría
á .nn héroe 'de P aul Bourgct.
An te el se reno mir ar
de tus o.ios verde mar,
a ltivos é in diferente. ,
bajan los ado lescen tes
los o.i ns,á su r e"ar.
i Por qué, niña, er es así.. .!
Nunca la a le!!:ría vi
en· tu faz .. Gmve y abso rtn,
po r má. (1'le a un vistas de corto,
me incli no, herm osa, an Le ti.

Jo f: PEREZ nOJAR.T.

C~m~~~n~~ ~~l Clu~ Ci~li~t~ It~li~n~

Grandes v~~t~:ia:e O~!::~:[l~, D:~~t~~~m~eones Bll' sus
1VI.A.~CI:-IESI:N"I l~n
ganó; El recorel del km de Santiago.
E l campeonato ele 20,000 metros.
La gran c¡tlTera. de 10,000 metros.

B1A N eH 1

Viña,

'

el dÍ>. 26 de Mayo la gmn carrem de 10,000 metros.
E l elía 5 ele Jun io gana fáci lmente los 5,000 metros.

- ----

~-

1VI.A.~~I:N"ELLI
el día 22 ele Mayo en V¡fta ·del Mar ganó

tod as las ca rre ras de ca mpeo nes :
r ,000 metros, 5,000 metros,
10,000 metros G ra n Pre mio P etri ,
Copa Ve nus - 20 mil metros.
El día 26 ele M¡tyo en Viña ganó

la Copa H otel Palace.

Ninguna otra bicicleta
tiene tantos triunfos
COIDO la BIA,N CHI.

Goncosionarios:

I!

~

Cattofotti .
y Cía.
Vina aol Mar.

. Marchesini.

Ma rtinell i.

I '

-¿Y qué me cuentas de Cuasimodo Vizcachas?
-Cálla,t e, hombre, casi lo han dese.ncuadernado de una paliza, Figúrate que el muy bruto le
pisó á un transeunte los zapatos que llevaba lustrados con betún GLOBIN, aquel que ~mportan.
los Señores Gómez Hermanos, Calle General Cruz, 24 , Valparafso,

:::~:::T-;;

EL PROGRESO

VALPARAISO
S~n

Agustin,
c::J

A los Novios.

44

Surtido eompleto de Abarro'tes, Géneros
blaneos, easimires y ealzado. - Vredos sumamente eeonómieos.-Se atiende al páblleo
de (1 á 10 V. M. =====
Too"" los obroros deben formar Soclsdad.. Cooperativas para

=====

aliviar su situación económica, en ella.a se vende más ba.rato y

el

peso

es siempre exacto.
I1na mita á la Socledlld Cooperntlva EL PROGRESO,
.IIan A.~ttn U. les convencerá.

.~
.~

. No .o lvidár que las .meJores JOyas y de mejor
~
buen gusto; los neces- &..
~
saires má.."! completos y
~
elegantes y una im~ ,.
mensidad de artícu~
)os de plaqué de
~
la renombrada
~ ~ 47

DIana Bristol,
hallarán en

b .
~~c

0

~~~~

'

'~ o~

~O

~

~~

~

•

RelOjes
~",. CLINTON

Extra

Unico Depósito.

~I~

Objews de arte. Cuadros
al óleo. Espejos venooiano8.

fi,ran rebaja de precios

Las caracterizaciones de Sarah Bernhardt.- Lawn-tennis.-;A pesat' de sus a'ños, la em inente Sara Bem ha rd t s ' gu e i nteresan d0 a l público parisién, t a n to en
su calidad de artist a como por SLlS genialid ad es bpYnhardtescas .-i(Jna r evista t rae- y aqui reproducimos-esta fotog rafla en q ue la insigne actriz fi gura vestid a en (, P ierro t asesino ,l> (,H am let, ~ .
cL'Aiglo n ,» «El P roceso d e Ju a na d e A, co,» (,La
Beffa, » (,Les Bouffo n s ,» , «Le P assa nt.»

,
Mnie Om er- Decugis , ' campeona' de tennis, en Niza.

Diwr 3as caractelizaciones de Sarah Bernhardt.

"

-Mr. y Mrne. Omer D ecu gis h an ,sido los campeones d e tennis en la COt e d ' A zur. L a fotografía de ambos h a sido t om a da 'al pie d el muro en que, cad a a ño , se inscriben 105 nombres de
los camp eones.'

..·•..:;;.:;~::·..,

r··;;;;D·l\~·;;=l\~~;;:t·

OB MUGUBT ea , el P"ro
(Esencia 4e tOl61 sin alcohol.)
u nl1 parte de una gota. de Esencia Dralle lIusMu equivale
á un frasco de la mayoría de los
ext¡'actos conocidos.
La distinci6n de una. dama se
aquilata. por el 'perfume . que usa.
La esencia Dralle I1uslóu
es deliciosa. y persistente y se la
prefiere sobre los extractos ' cuyo
perfume, por lo común Re desvanece en el instánte. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta.
ahora en ninguna perfumería del

•
~

mUndo.

Pída.lo en todos los negocios del
ramo .
Depósito: DAITBE y Cía.

~

.,.

,___-,:.~"",

.• '1

,

Valpar:abo, SanU1IlO.

CoD,~p,I6n, lohr~l&.

•

~~~ • • • ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ • • • ~Vy .~ • • • ~
J
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( .
La Maison Pouget V, avisa á .su
distinguida cliente'la que además de

I

ha recibido un lindo surtido de fajas
y sostén senos, y un' nuevo surtido
de corsets de última novedad, llegado directamente de París.
También un bu~n ·surtido de
corsets 'p ara niñitas, todos de
difer'e ntes precios.

MAlSON 'P OUGE-r
~

~

v.

PARIS

Á

SANTIAGO"

VALPARAISO

,

>

,./

Solo se

recoIilif.~nda

Pinot ~,special (Etiqueta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G. 'Correa Albano
Délano' y Weinstein,

suce!'~:~ ~~~~.al~~1ano,

Prat, 93 . Valparaí~o.

J)

'.
Un , juram~nto

- E n el P ;r:q ue de Trepow, BerIln , se

lIe~ó

solemne.

á efeCto u n m itin monstru o, para reite~ar p úb HcaSimultá neamen te se han

m en~e los anhelos del pueblo. alemán en ' pro d el sufragi o. universal.

U N JURAMENT¿

HEC~O

PO R

Hlo MIL

M,AN ¿ S.

_ cele brado míti n~ en lo s pa rques d e Hum boldt y de F r iedrich , r eunié nd o.se en todo ' unas 3 0 0 mil
p ers ona s . En e l P arque de T r epow sól ,) había 159 m il ma nifest ~ n tes-ca~ i todos pertenecientes
á la cl ase obrera.-Se levant aron d iez t ribun as , y d esd e ella s se pronunciar on violentos d i~cur' os ,
sonre l os d erecho s elector a les del pueblo . A l a una y media en punto, en las diez t nbu nas se leyeron .las conclusio nes, y 25 0 mil m a nos 'se levanta ro n p a ra pres t a r su a prob ación y el juramento. de
luchar h <;tl'<ta morir.
' "
,
\. '

-

".~.

UNA PRcU A MAS

PARA CON CERSE
,~

,

" r. '7'\0 ••"
¡¡ Ya son más ,de lOO','It}Jv

I

'

~ ' T I F ,I C.PI.. '.,I : ) <>

o E

Be usado durante dos meses la
ÁN'TX-O.,A.LVIOXE

P AS T :E':JU B.

dicho tiempo he cC)nseguido A U~EN'~ A H. E L
P E L Q , que ya comenzaba á dejarme OALVO ..
Las ' personas que me COlJ.ocen pueden atestiguar li~ dieho, como
igualment,e los amigos y relaciones á quienes á ,mi v~z h(~ B..EOP l.\¡cI:EN'D> .A.~C>
el específico , AN'TX- O A.:LV:XO XE
y ',en

P.A.STE UR..

'

'

FRANCISCO PARDO DUVAL • SANTI~GO, -Moneda, 60~ • Casilla 2290.

.

Pídase. en todas las buenas

' Unic~s
•

,Agentes:

s~ ¡ntiago,

drog~erias.

i

Dau,b e':y

Valparaíso, Concepción
I

y Antof~tgasta.
I

11

,

Terno de Vestón
Confeccionado sobre medida con Casill1ires ingleses, gustos nue~ós 'y de moda,
forros de primera clase.
'

Clase superior
$ J30
" 100
" muy Jlna
" ,muy recomendable" 85
/' ~

',,

/'

,

I

jSobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á

$ 140, $ 120, $ 100 j $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.

Siendo nuestro surtidQ de Casimires
el más grande y selecto que existe en
plaza, y contando á la vez con cortadores
de reputada. competencia, tenemos la seguridad de que podremo~ satisfacer el
gusto del más exigente.

"L~\
¡

MATRITENSE"

Estad.o, 98. - E),squina cte Moneda.

GARCIA y PALA CIO
Ip

·

Nieve intern.pestiva.-En Constantinopla.
. La primeFa de .estas fotografías es una instantáne~ tomada en Londres, una mañana de ...
.pnma~era. Son sorprt sal' de Londres, dice un diario. .'
-Después de la 's egregación del principado de Bulgaria y su constitución en reino autónomo;
y de la anexión de Bosnia y Herzegovioa al Austria, en la penlnsula de los Balkanes se ha

El Sultán y el Rey de Servia.

Una sorprpsa en Londres.

inieiado un periodo de rela tiva calma . El reino de Servia, ha resueLto hac6r una política de acercamiento hacia Turquía. Al efecto, el Rey Pedro hizo _iln viaje, á Constantinopla. celebranoo all! cerdiales entr.. vistas con el Sultán Mohamed V. En esta~ fotografías aparecen ambos soberanos,
dirigiéndo ~e á una revista militar.

HOTEL EUHOPH·
Vf\LPARAISO
CALLE URRIOLA, No.16 .
,(á un paso de la Bolsa de Corredores)

Establecimiento
el máf! lujoso é higiénico de Val paraíso,
dotado de un mobiliario importado
especial mente.

Restaurant
estilo moderno, servlCIO y cocina m. mejorables.

eonciertos diarios
de 7 á 9 P. M. OrqueRta bajo la dirección del profesor Sr. A. Gonzalez P.

eantina

.
!

separada; una joya de cristales. Licores
y vinos solamente legitimo8.

Los Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta reforzada de , 8 profesores.

,----:----

ENSEÑANza QTIL

Ven:ta de fieras ....:..-Erupción qel Ettta.
Hace pocos dí~s fué vendida en pública subasta, en la plaza de la Alcaldía de Asnieres,
pueblo de las inmediaciones de Patis, la famosa colección de fieras del célebre ,domador Bidel.
La índole especial de esta venta hizo que fuesen en corto número los que á ella concurrieron con
ánimo de ad quirir algunos ejemplares d e la notable ménagerie. En cambio asistió á ella uq
,público numerosísimo, en el que figuraban muchas elegantes damas parisienses.
La subasta, dirigida ,p or el tasador de almoneda pública Sr. Lair-Dubreuil, se' efectuó sin
'grandes incidentes y con menes resulta do económico 'd el que se habia supuesto; los g,ran~es tr a-

LA TIGRE .«LILLY,» VENDIDA EN 1,600 FRANCOS. ' VISTA GENERAL DE J,A «MÉNAGERIE,)!
IDURANTE¡ LA SUBASTA.

tantes de Hamburgo no bablan podido acudir á ella, y como los propietarios de pequeñas ménagef'ies no podían pagar al contado más que precios muy bajos, casi todas las fieras' fueron
adjudicadas á un mismo postor, el Sr. Bostocl" que pagó p~r ellas lo que quiso, pues al llegar
las ofertas á cierta altura no habia quien se las disputase.
'
Junto con las fieras se subastó todo el ma:terial' ,de la ménagerie: máquina de vapor, carros, .
furgones, orquestrión, cinematógrafo , lámparas y ,hasta la ,t aquilla y ' ciento veinte butacas.

,

.

Uno d e los nuevos crateres formado el 23 d e Marzo,
á 2,000 metros de altura.
'

Los habitantes de San Leo orando en presencia'
de la lava que avanza.

El producto total de la v~nfa de fieras y materiales ascendió á la ca~tidad de 18,200 francos, lo
que es bien pOC0 si se tiene en cuenta la importancia y la celebridad de la colecció~ del intrépido
Bidel, a dmirada y aplaudi'da por los públicos de todo 'el mundo.'
~El Etnalestá nuevamente en erupción . Ha causado ya algunos estragos. Las' gente!
despa vor,idas han debido abandonar sus cas~s.

iQuiere Ud. saber si
su almacenero e s t á
surtido de productos
finosl
Pregúnt~le si tiene
Conservas
AMIEUX FRERES.

•
•

Fav'orito

de

• . de las

Fainilias
• y del
·1 .,úbIiC()

La Villa San Fudro
de. J . G. Correa Albano

.•

Déla.'no ' y
ETIQUE.T A AMARILLA

•

W~lristelln . •

Agentes Generales
Sucesores de Carlos Déln.uu

•

Prat, 93' • Valparaíso.

_•

H§"/)/)/I,, n

y Arneses '""~

¿Pórq ue comprar Vehiculos y Arneses d e un revendedor. cuándo
puede economi za.rse de un 2;> á. un 4U% comprando directamente
de The Wilber H. ~\urray ~\anu¡acturing Co .• una de 1". casas
Cabriolét "MURRAY" de mejor y. m ás bien conocida en el M:nndo? No.otros no solo
Vuelta Completa Nro. 51517 tenemos un extenso negocio en este Pais sino que e:x;portamos
Precio S169.75 (.1>35 7s 4d)
más que ningún otro comerciante
Envasado en ~uacal y puesto
de nuestro ra.mo• . L os Productos
F. A. B. Nueva York
"Murray" 8 0 n vendidos en tode,a
partes y son bien conocidos especialmeute por nuestra famosa.
• <~" garantizado
Cada. Producto " Murray" es
Garanha
de Ber tal como

de Calidad _

I

~~~rJ~dt;d~ue~a ~~,,:~rael ~~:

merCIo es el resultado de nuestrosvelntlcuatro afios d e experiencIa
con m illares de satiBfech os clientes.

El Libro H§ U / ) / ) / 7 U " Nro. 167
de Estilos'~ solntamente gratis para Vd.
Le iuvitamos cordialmente á. que nos lo pidan: El mismo contiene
15~ páglnaB, ilustrando y describiendo 138 diferente. eBtilos de
carruages d e los más modernos diseñoB, 74 nuevos estilos d e Ar.
Desea y un hermoso Burtido d e BiIlas de ·Montar.
Calesa
ti
THE WILBER H. MURRA y MFú. CO..
Precio
321.329 East Fiftb Street. • • • • Cincinnati. Ohio. U. S. A.

. Un palacio del mar.
El prIncipe Alberto de Mónaco, es un amador del mar; un artista al mismo tiempo que un
cientista. Puede decirse que ha vivido má~ en el mar qu e en tierra. En su yate pasa largas
temporadas de estudio y observaciones en el Mpditerráneo y mares ajyacentes. y, como á la
vez que am<lnte ' de la naturaleza, es hombre práctico, el príncipe acaba de crear y ha inaugurado

Í'

J

.

l.
,
-1 '

EL MUSEO OOEANOGRÁFIOO DE ~lÓNAOO, INAU GU RADO EL 2!) DE ~lARZO Ú LTInIO .

junto al mar, en Mónaco, un museo de oceanografía. Alli quedarán guardadas las colecciones
más completas de la fauna y la flora maritima; las reliquias del arte ná utico; los m~s imperfect03
é incipientes instrumentos de navegación , y las formas más adelantadas de la mi;ma. La verdad
es q u e el museo puede considerarse cemo una de las maravillas de la época.

- -1
BI Sr. $

Bd,c, el

Las Máquinas de Escribir

DOta.-

ble :iutomori.
lI.t3.,dice:- Uo
,u .blo prorundode
la olencl3. que 00
o.tf¡ tO(b"ia comp re n·
dido JIO r el mUlldo ell
gllno,.1 pero que IO r·
Il re odll y predicecoD u.nQ.
CllrteIA eslra.ordio:l.f.a.

...••• REMIN tiTON •••...
escritura visible
MODELO No . 10, oon esoogedor de oolumna • .
MODELO No . n . oon tabulador deoimal.

Uo
El "Thntr c M:tp ¡ino" dice: ubio de primer orden. Me ley6 mi vida.
dliod bmol n. reohae,cuol, dfl.odo dOlorip.
0160 de llil geotey do lo.lucideotu que me
hlilo ocurrido; y lo que me Impre.io06 mi.
qu e todo t i que lo que me ha predicbo ya me
o.tApuudo.

.....
"O
..
....
o
o

----

Meta sus pulgares en tinta,
aprételos contra un papel,
mándeme el Impreso con l .
fecha, y, sI ea posible, la hora
de au naclm1ento , y, al mismo
tiempo , mándeme un peso m / n .
por el valor del mapa, etc . que le
mandaré .. No se olvide de mand.r

, Le daré una p lanilla
de su vida tomada del

PROF. • ZAZRA ,

g
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LIBRE DE
GASTO.

Las mejores y las más afamadas.

9 0 , NEW BOND ST.,
LONDON. 24

Un' ..... AK.nt. •••

Inelaterr • •

WESSEL, DUVAL yCia.

Un profesor escribe: VD.

VALPARAISO y CONCEPCION

ASOMBRAvAYUDA

En Santiago: SWINBURN y Cía.

Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

lnventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que
su éx ito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme Simon
'Exj a.e la marca de f á brica

J. SIMON -

PARIS

La familia real inglesa.
Pocos días antes del inesperad o fa11ecimient.o del R ey E du ardo VII fu é tom ada esta foto;graffa , en que aparecen el qu e ent onces era p ríncipe d e Gales y hoyes sucesor de E dua rdo, con
<el nombre de Jorge V. Junto á é l está n ta Reina Ma ría , ge ntil fig ura qu e ha aparecid o, hace

El actual Rey de Gran Bretaña é Irlanda, Jorge V, con su esposa, la 'actual R eioa'Mar ía, y con su h ijo, actual
principe de Gales.-(Fot ografia tomada p ocos d ías antes d e la m uerte del Rey Eduardo IV .)

p,oco, á la vida que pudiéramos llamar pública , y el hijo mayor de ambos, el príncipe Eduardo,
entonces duque de Cornwall y hoy principe de Gales y fUlUro hered ero del t rono . Como su padre,
el prineipe sigue la carrera de marino, y en tal carácter asistió á los fun erales de su difunto abuelo .

de

CABERNET
LA VIÑA SAN PEDRO. J.
de

.

·G. Correa Albano

Délano , y Weinstein, Suo.!'~:~~:
~:~l~,:ID~1ano Prat, 93 . Valparaiso.
..
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~ . Ud. asegura el é2'ito .~
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una, economía
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dejando á un ·Iado ·
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artículos i,mpresos. '
,

,las
)

impresiones

malas son las más
(aras,.pues cuestan
,
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dinero y no conI

siguen su objeto.
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IMP RENTA Y
LIT OGRAFIA

UN IVER,SO .
"

VAL 'PARAISO

SANTIAGO

Esm e ralda, 39

Huérfanos, 1036
Ba ndera, 54

CONCEPCION
, Barros Arana, 821

, L===========cJ]

'.

./

. ,Teatro francés.-Un héroe de8conocido.'- Descubrimiento terrible.Un accié;lent~ ferroviario.
.
. Entre las piezas que mayor éxite han alcanzad'o en Paris, figuran algunas que, apartándose'
ael concepto docente y moralista que algunos tienen del teatro. se han limitaqo á divertir. Entre ellas ·
sobr.esale el (,Bois Sacré,') de que son auteres MM. Gaston de Caivallet y Robert de Flers, el cual ha
tenido que superar á las 'más altas y exageradas expectativas. El estreno tuvo luga!- en el Teatro '
Varieaades. Entre las escenaS más divertidas. se cuellta la danza cherquesa, bail;tda por Max :

,.

'.

La danza cherquesa.

El capitán Fiegenschuh.

' DeaI'ly con una gracia enGliablada, perwnificando á un conde ruso·napolitano, y por Ml'le. ·
Eve Lavalliére, que representaba á la muj~r de un imaginario y fantaseoso, director ne Bella<; Artes.
, ~El capitán Fiegenschuh: cuyq retr¡¡.to presentamos en esta página rinnió su vi da, al caer
vlctiIEa de una embosc;:ada de los indígtnas del interior de A\'gel~a . Su muerte fué muy sentida.
A su, anciano padre, que es ciego, y á su madre, se les acordó una pensión vitalici a por el gobierno
francés

Mi:. - :&arl~t, con su apa~ato de"subir montañas .

Después del ac~idente ferrovi ario.

., -Mr. BaFlet ha descubierto fa . r.nanera de ascender SiN au xilio d,e ninguna ayuaa mecánica;
despues de haber b.a jado las jJÉmdi~ntes d e las montañas en skis.
"
-E;n Muellheim-su.r-Rin .(Alemania) oc uróó hace poco ' un choque qu e res ultó desastroso
eNÜe UIl tren OFdinaf!O y un trep. rápido. Si aliá· ha aprendido el Sr. Dorner .. . luedos estamos.

J
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Para el cabello.
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SALyADOR DONOSO, 2 .TELEF. INGLES 934

--

~
~

~

Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Huél'Canos, 825-

--3
......

Pruebe usted.

JAVOL
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COMPAÑIA INGL·ESA. DE SEGUROS
NORTH BRITISH ANO MERCANTllE" INSURANCE COMPANY
ESTABLECIDA
EN 1809.
'1
_._
11
..

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

..

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

~t~h~~~.~.~~~~:

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

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG,. SOHUBERING & Co.
HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Oo.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Cbile oon poderes BlDpllos:

VORVVERK &
PRAT, 76

Ca.

('

(quique.

I,A PLANA MAYOR DEL ESCUADRÓN ,

(,25

DE MARZO.D

EN LA PLAYA DE CAVANCHA: UN jHURRAH,! POR LA ARGENTINA.

EN EL LICEO DE NI Ñ.A.S: DESPIDIENDO AL EX INTENDENTE SR. AL·D UNATE y SEÑORA.

Curioso.

Plaferia
"CHRISTOFLE"
Sola y llnica Calidad
La Mejor

..

Para consegukla

.

eXIJase
esta
Marca

B
_

~

y-el Hombre
"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
La silue ta de Mr. Carnegie, el rey del acero, hecha
con las palabras .privation' y . want. (privación y
necesidád.) .

VALPARAISO: PRA y C'",

POLVOS de TALCO BORATADO da MEINEN
E stos polvos absolutamente puros y. de la mejor calidad,
no .oIamente sanan 1a piel, sino que la suaviza-n, no
solamente ocultlUl las irritaciones de la piel, sino que
'l as sanan.
. Los P olvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las deso lladuras, las quemaduras de 50 -) y toda e l as
afecciones de l a pieL L:os mejores f a.cultativos y
enfermeras los r ecomiendan por ser los polvos de
toeador más perfectamente higiénicos.
Un luj o para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros m ateriales irritAntes que se encuentran
generalmente en polvos de tQcador.
I.a mujer que compre los POlVós de Mennen para
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede
osta,. segura de que compra Jos polvos más puros
y más perfectos que Jos conocimieDtos quÍ1l1iC!JB

pued.d originar J' que la bablJidad puede producir• •

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO •. Newal'k. N.J., E. U. de A.
Use el Jabón de ])fennen p ara l a P iel (E nvoltura Azul ) Preparado especialmente para los Jl.iDo8
y para us arlo junto con 108 Polvo! de T alco .Boratado de Mennen p ~rn. el Tocaaor .

.HIP~OTIS~O

i D esearía V. poseer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina
{L hombres y mujer es, infiuencia sus p ensa.mientos, domina sus 9-es6os y
de V . el dueño s upremo de t odas las situaciones 1 La vida está llena
posibilidades para aquellos que dominan los secretos de l a in.
, ."". ;" ·h ;i,,n,;" '·;"'" ; para aquellos quedesarrollan su poder m agnético. V. puede
su <;asa. curar enfermedades
h ábitos sin m edicinas, ganarse l a.
amor, aum.entar sus
s us deseos, ahuyent.ar lns 'pre'P""" ,"; n,, ~. y l as penas,
las dificultades doméstIcas ,
divertir d e l a manera más
desarrollar una maravillo·
sa-m anta m agnética fuerza de
podrá V. vencer todos los
obstáculos qu e se interpongan
a las
instan-táneal;nente - r ápido cpmo
son a en cualquier h ora del din.·ó da
libro gratis le dice á V. l os
manera de u sar este podernar"me,iolrar
l os abogados, l oe médicos ,
endosado entusinstnmente.
colegio. Pida lo hoy.
New

ASISTEN 'l ' ES AL ORAN PIO- NIa OFR EOIDO PO R E L SR. LA MADRID EN OAVANOElA EL

25

DE MAYO.

EL DE S~' ILE ANTE EL CÓ N S Ul, AR G ENTIN O ,

De Vallenar.

I

LOS ALUMNOS DE LA

ESCU~~ LA

SUPERIOR DE H O MBRE S DE VALLENAR.

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su caiida.d
reconoc ida desde , más de un siglo.

Pída Ud.
solamente
I~ marca legítima

ANGOSTURA BITTER
'\

Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España:
T R I N" I TI:A TI

ANTILLAS.

\.

Instituto Comercial de Valpa raíso.

A

, 9

r~
o

'}

1

:I1'I
T

LOS ALU~lNOS IJEL SEGUNDO AÑO A .-EL PROFESOR SR. R UBIO Y LOS ALUMNOS DEL SEG UNDO AÑO B.EL SUBD I RECTOR SR. DONA:LDSON y LOS ALUMN OS DE L TERCER AÑO .

I

!

Delicioso

Fragante

lEes de,CRllZAlllL
talidad
~

~

CKYLOR.

siempre,selecta ;
Fuerza-

Aroma

Anisette
Creme de M enthe

CIJRACAO
Maraschino
etc.
Los mejores
LICORES conocidos
y preferidos en todo el

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!91
ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.

mundo son de la marca:
11

,

La
MEJOR CERVEZA
I NGLI;:SA
CERVEZA
INGLESA
STOUT
PIDANSE
AGUA de SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE ~~
AGUA TÓNICA de QUININA
de

JEWSBURV & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

,

'

,f

CURIOSIDADES.

¿Quiénes son ellos?
(..r.·' oto. A llan .)

- •••• ======== = == = == == = == = == ====:=-== = = = •••• -

"SUCESOS"

oficin¡l central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1 0~ 6 :-: :-:
Casilla 1017, donde se at,~n 
derá todo lo relacionad.o con
la revista. ' ~~~~~~~~

BC>lVI B.A. S

"1\J1\X"
1

"~

Máquina NQ. 2

Máquina N o, 1

á

dueños de :reatros y Fundos,
r'
•
á ,las M'uniC'i palidades ~ ,J untas de Vecinos, Iglesi,a s,
á las Escuelas, Hospitales, ' Cuarteles y Ferrocarriles,
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos,
á ,los Almacen'e s, Bodegas y Fábricas,
á 105 Molinos, Manico'mios, Minas Y Salitreras,
en fin" A ~ODO EL MUNDO, interesa ob-

105

tener y conoce r las

BOMBAS 66 AJ A..~99
¡¡ C u alqu i era persona puede manejarla!!
Dada la bondad de las máquinas y los
grand es é incalculablés beneficios que se
obtienen en casos nec esa rio~, es imposible
que haya personas que puedan, .resistir á
obtener una ó más 'tIe las bombas IIAJAX,II
(según sus n ecesidad es) inmediata mente,
por cuantu sus, precios están al al~ance de
cualquier establecimiento ó n egocio.
Para eorporaciones,municipalidad es, juntas de vecinos , brigadas de bom beros, pueb los,
rundos, ferrocarri les (especialm ente) etc., la
máq uina núm er0 2 es de utilidad tan grande, que se pu '~ de decir que la ~egnridad
contra los gráild es incendios, como suel e
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tar

económicamente, que deberían apresurarse
á dejar asegurados de esta maneTa los váliosos intereses que hoy día, están expuestos á
una catástrofe en cr.¡alqpier momento.
Los teatros de todas partes deberían ser
los primeros en hacer fiUS pedidos, por cuant o es una seguridad sin precio, para la infinidad de vidas á que están llamados á cuidar
los empresarios dl'l.rante las repl'esentacion e~, etc, Ahora, calcu lar el gran efecto de
confianza que haría en el público, si cada
teatro tuviera á la vista una ó más de
las bombas "AJAX," el mejor y más rápido
elemento contra el enemigo más temible,
como es el incendio, '

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á

RU

único agente para Chile

tlanuel Ibnñez 6' Unlporníso
t

C asilla ' No. 1392

Av e nida Erráz u ,riz, No. 199

En una casa comercial.

Los dueños de la fábrica Labra y Cla,. é invitados á la fiesta,

Una 'vista general de la mes a durante el lunch.

L~S NIÑAS QUE ASISTIERON AL LUNCH ÓFREOIDO POR EL SR, LABRA, OON !!OTIVO DE SU VIAJE Á EUROPA _

¡Aprende la Magia!
AquÍ tienes un libro gratis.
iQuieres poseer los secretos del misterioso
arte mágico?
En posesión de esos secretos te será pOilÍble
ej ecutar las maravillas ,que sin duda habrás
visto hacer en los t eatros á los ma,gos modernos, Tus amigas y a, "igos te creerán revestido de poder\3s misteriosos cuando bl'a ndienelo la tradicion"l varill/!. mágica y pronunciando las mi~teriosas fón'n ulas produzcas
maravillas en teatros y salones,
El éxito en sociedad es tuyo si apr ~ nde d á
hacer pruebas mágicl1s para ent.retpner y llenar
de asombro con ellas á tus amistades en reuniones y veladas; todos se d "putarán tu amistad y querrán tenerte invitado.
Si deseas saber cómo puedes iniciarte ell -los
misterios de la Gran Magia, eRcribe solicitando
informes y t.llubi én un ejemplar gratis del
interesante libro il,u strado "Las Maravillas de
' la Magia ' Moderna" á la ROt:hpster Aca.J emy
oí Arts, Depto. número 156, Rochester,
New' York; E. Ú, de A .
'I,

La última disposición.
,

- - -.•• ~'>
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,

-Seii.or chl~fi'¡': yil. que IIsted ha tenido la bondad de liquidar mis cos tillas á precio de quemazón con 611
as!rom6vil, voy á. pedi rle el último serv icio.
-Hable, siem pre que sea breve.
-Dígale usted á. la Sinforosa, mi mujer, que he ni~erto convertido en albóndiga; que en el fond o del baúl
teng(l cinco boletos de la lotería del «Aceite Escudo Chileno, » y que lo nombro á. usted albacea de mis bienes si
me saco el pri mer premio.
.
. -Muera usted tranquilo, amigo nlío; su volun tad será. 'respetada.
- ¡Amén !

Valparafso:
Sao Rgustin, 19

SUCESOS

.JUAN M . RODRIGUEZ
DIREOT OR

Año VIII.

ssmAf{ARIO OS ACTUAUIDADSS.
JU'nio 16 Gle 1910

DON TANCREDO

Rivera.-Lo que es pa mí, éste va á resultar un buey! •..

Santiago:
fiuétofeno s , 1036

GUSTAVO

SILVA

RI!DAO lOR

N .O 406

CARTAS

AL DIRECTOR

Se encuentran dos amigos
en plena acera,
ambos' lucen tres pelos
en la mollera,
pero (qué pero !)
la estimación reside
en el sombrero.

¡Qué frío!
Desde la cama escribo
aunque ya es tarde,
porque yo para el frío
soy un cobarde;
esta franqueza
me la exige mi propia
naturaleza.
Yo no soy para el frío
de ningún modo,
aun'que maneje guantes
y so bretodo,
y aunque un amigo..
jure que como el wbi sky
no 'hay otro abrigo.
Los fríos son tremendos ..
y colosales,
yo he visto sabañones
fenomenales.,
y hasta hechiceras
narices, que hoy parecen
destiladeras ...
Las boticas prosperan
gracias al frío
y hay sobrinos que esperan
que muera un tío,.
un tío anciano
que no se halla caliente
ni en el verano.
Yo creo qué podríal\
los !liñns vivos
(de esos llamados prácticos
y positivos)
matar el orio
aprovechando el frío
y hacer negocio.
Jóvenes industriales
por snobismo
podrían dar comienzo
desde ahora mism o
con una serie
de carnes congeladas
á la intemperie ...
N uestros trasnochadores
están de mala
pues, según dice el diario.
el frí o cala,
cala en tal grado
que ya tuno es sinónimo
de congel ado.

,;

y así estos dos amigos
corren el riesgo
de que una pulmonía
les tome al sesgo,
ó un romadizo
deshaga en estornudos
lo que Dios hizo.
¡Atchiss!-Muy buenos días!'
-¡ Atchiss! muy buenos.
~iQné .frío siento, amigo!
.
-¡No siento menos!
- ¡ Basta lueguito ~
¡Atchiss!-¡Atchiss! ¡Caramba.
si esto es bonito!
¡Caramba si es bonito,
querido Momo,
pescar un resfri ado
sin saber cómo!
Yo ni saludo,
pues só lo así me zafo
del estornudo : ..

.\

y hay quienes se consuelan
de estos horrores
pensando en que habrá tantos.
que están peores.
No pasan penas
y brindan al recuerdo
de Punta Arenas .. .

y signen recordando
que hay todavía
países que no tienen
ni sol ni día:
ejemplo, el polo
de donde nadie vuelve
cuando anda sólo.

y aunque el mal de los ¿tros,
es mal consuelo,
no hay quien no se conforme
de S1.l desvelo
r.eflexionando que lay novecientos que andan
estornudando ...
BOY-SCOUT_

En el Anglican Institute.

LOS QUE TOll.l.RON P ARTE EN LA. REPRESENTA.OIÓN DE LA. OOMEDIA. « THE llAGIO ORYHTAL.»
.

I

,
DURANTE LA REPRES E NTACIÓN

DE ,« Tng MAGIC CRYSTA I, .])

El edificio de la Intendencia de Valparaíso.

LO. OBREROS QUE ARMARON LA OÚPULA ~(ETÁLIOA DEL EDH'IC IO DE LA INTENDEN OIA DE VALPARAfs o.

Ecos de las fiestas del Centenario Argentino.

".GRUPO DE "FAM[LIAS QUE FUE'RON Á DE:SP EDIR AL COMANDANTE DEL «NAUTILUS.»

Cap itán Bl anche,
ch ileno .

Teni"n te López.

Teni.l'n te Deschler,
chileno .

Teniente Yáñez
chileno.

Un s alto d el teniente
Terl inden .

'T eniente T ornquist,
argentino.

T eniente Maldonado.

T eniente Schweizer.

DURAN'IlE · LA F UNOIÓN DE GALA DADA POR LA CO~[PAÑíA LfRIOA PADOVANI · EN 110NOR DE LA
ESOUELA MILITAR OHILENA.

S. E . Y S. A. R,. la Infanta Isabel. .

La delegación militar eS ~~ñ~l a .lI eg and ~ á l a~dá~sena .

La. marqu esa de Náje ra y un gr upo de di, tinguidas
( : , ' ' damas argentinas.

El Sr. Pére z Caballero ? esp idi énd ose.

BANQUETE DE DES PEDIDA DADO E N E L cfROULO DE LA PRENSA , EN HO NOR DE LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS.

DESPIDIENDO

4 LOS

MARI NOS OHILEN OS Á BORDO DP.L «O'HIOGINS. })

UN G RU PO DE VI S ITANTES CHI LEN OS Á BORDO DEL « O' H1 GGIN S. l>

CARI CATURA D E LA SEMANA

Sr. RODOLFO HAMMERSLEY
Camp"e ón ch ile n o.

Sus potentes piernas 60n
la s que no respeton vallas
oquí en Chile ni en Contón ,
y hay qu ien dice con razón
que este fu lono de tal
se ha ganado mas medallas
que las que en ve) nte batallas
se conquista u n general.

MUJERES DE PARIS. JUANA GRANIER
Debutó el año 77 del pasado siglo ...

Vamos

ft s uponer qu e no tuviera entonces más qu e d ie z

y sie te años . .. Contando p o r los dedos , ho y día
de la fec ha ti'!ne cin cuenta.
P er o yo no sé qué alquimia han de,cu bierto
estas muj eres d e Pari s,
q ue cu a nto más viejas
son , más guapas están ó
más atractivos poseen.
Ya lo veis.. . Con su s
cincuenta años cumpliditos, Juana Granier ha
ido á Berlfn , y del Kaise r a bajo no h a dejado
corazón sin destro zar. . .
B ien es verdad que la
especialid ad de Ju a na
Gran ier son los príncipes. Porque lo sabí a ,
Mauri cio Donnay escribió para ella su famosa
comedia , La ed uc ación
de un príncipe,» u no de
los éxi10s de mayor reSQn '''lcia en los ú ltimos
a ños. Juana Granier
hi zo de esta obra una
creació n y el pú b hco parisi e nse convenía en qu e
ninguna actriz frances;>.
tra taba con más enca n tado ra familiaridad á [as
tes tas coro nadas que los autores llevaban á
los escenarios . Y es natural... Ju a na Gr a ni e r
tiene cóstumbre de move rse en ese (, mundoD .
Ed uardo VII , c uando
er" prí n cipe de Gales , no
salía del lindo hotelito
d e la Avenu e de \\'a g ram . . . Más tard e, cuando el Hey Eduardo tuvo
q u e (,comp rimirse,» 1e
s ubstit uy ó el Hey de Portu gal. .. Y, po r último.
a nsiosa de a venturas ex ·
tra o rdinarias , marchóse
un d la á recorrer los Bal k a nes ...
_-\penas ll egó á Sofí a,
la salió un c1cer oJ/ e excele nte . . . El Príncipe Fern a ndo d e Bul g;¡ria se
pu so á su d isposición
e n las horas qu e le dej a ba n libres los grav es
as un tos del gobie rn o del
Pri n Cipado y no la ocu 1t ó el má~ nimio detaJl e de la intrincadísima
c uestión balcánica .. .
Hoy , Juana Granier
podría discutir de estos
asuntos con los diplomáti cos mejor. in formad os .
E l Kaiser ardía en d eseos d e co noc er á la
celeb érrim a c reaclora de (.E d uca ti on d e plÍnce,')

y por eso

el Príncipe Henckel de Donn e rsmark se a presuró á organ izar una fi esta en s u
palacio d e Berlín, á la que fu é invitada Juana
Granie r. .. El I"aiser la
r sc u c h ó
embelesado,
aplaudiendo con entusias mo cua ndo la comeclianta dijo con su tonillo
sentencioso y convenci·
do: (,E l amor es una
ciencia en la que nada
hay qu e pueda substituir al mHodo experimen taL) Los príncipes
que la oían se volvían
lo cos, porque 'e llos convie nen también en que
no hay nada como el
m é t odo ex perimental. ..
La comedianta por su
parte quedó encantada
d el sobe rano alemá n y ,
olvidando los resquemores franceses, al volver
á París se llen ó la boca.
diciendo que el Kaiser
e s u n hombre c/¡ ar'IIlan t ...
i Char'lna.nt . .. !
¡La prensa entera se la
ha ec h a do encima!
N o cabe duda que
Juana Granier se ha jugado su C<J rrera artísÍlca... ¿C!.Iándo volverá
á apa recer en los escenarios del bulevar?
X adie lo sabe , pero como se a 1reva á presentarse, b silba se va á
oí r en Berlín.
Ya otra comedianta,
la Bartet, se ha complacido e n da rla una lección de patriotismo á la
francesa.
Inv it a da por el Kaiser para ir á Berlín á
da r una representaci ón
en presencia de la famili a imperial, se ha negado orgullosa ...
Con esta determinación. la Bartet ha matado dos pájaros de un
tiro ...
Ha h 81agado el pa1r .otismo de los pansie nses y ha dado un
alfilerazo á su cordial
e ne miga . . .
Ju a na Grani er llora
lá grimas a ma rgas , y para
consolarse escribe cartas in flam ada s á Berlín . . .
¡A los cincuenta años!
¡Oh ! .. .
Yo lo he' d ic ho muchas veces. . . Estas francesas son del t em pie de Tos granaderos de la vieja
g uardi a... Antes muertos que re ndid os !
J os É J c.-\X C \DE :\AS.

AL PIE DE LA EHA'rUA DE: SAN MARTíN EN MENDOZA,-DIVERlA9 INSTANTÁ.NEA9

DE LA9 ~tANIFEBTA OIO NE g

POPULA&ES DE QUE FUE&ON OBTEro ÚO~3 O<l.DETES OHILENJ' EN MENDOZA, AL REGRESAR Á OHILE.

C ~¡¡LE~o.S

~1.

D~ CHI4E.-:-DESFI~E

9~~RTAB.~-=:J

LO. , J'EFE.
y ARGE,NT: No.S REVIi!T,l.NDO· :Á
pCUELA ' MILITAR.
,POR
-DE R0DILLAS PREP aRE N AR\I !- EL C0ilIAN DaNTE SOElONMEYER y EL ~!INIBTRo. DE LA GUERRA ARGENTINO. .
. - L o.S o.FIOIALES DE LA E'lCUEúA MILITAR,-UNA ¡,íNEA DE TIRADORES.

1,,"

EL EMPAVESADO ELÉCTRICO DEL «O'RIGGISS,» EN LA FIESTA VENECIANA.

LA ILuMINACI ÓN ELÉCTRICA DEL CRUCERO «ESMERALDA . 1>

LA E STATUA DE SAN MARTíN EN MENDOZA.

El "paperchase" en Las Cenizas.

PRE PARANDO Á 1.0S «ZOR1t0S» A:-ITE~ DE LA PARTIDA .

Antés de partir.

., Un grupo de asistentes al «paperchase.,

DURANTE EL SALTO DE VALLAS.

DCVERSAS INSTANT.,Á NEAS DURANTE LOS SALTOS .

M"

•

SE CHARLA Y S<B COME NTAN LAS DIClDENOIAS DE LA CARRERA.

GRUPO. DE A~ISTENTE;; AL. P APERC H ASE QIJ E SE EFECTUÓ EL D .~ MIN GO EN ([LAS CENIZAS.!> •

LOS ASISTENTES AL

PAPERCHA~E

EN El, MOMENTO DE LA PARTIDA

lnl G RUP..>.J DE iAlIHEN r¡;;:l DESPUÉ3 DEL ALMUERZ O.

En el Colegio de los SS. CC.

L03 ASBT~E:<rTE3 Á. LA F I E3TA OR ,} ~\~I'IZ\!>A POR L flS ' MI EMBROS DE LA «REV ISTA ESCO L A'R»

AS P ECTO DE LA MESA DURANTE LA MANIFESTACIÓN, ,

En el Lanceros.

INSTANT..\NEAS DE LA OERE ' IO N IA OON QUE ruÉ RE ClinDO EL NUEVO OOlllANOANTt; DE ESTE R I GIMUNTO,

'Teatro Nacional

l.

". .

Durante el campeonato de lucba remana.

:,

•

•,

)

La presentación de los campeones.

ASPECTO DE LA SALA DURANT E EL CAMPEON ATO.

El puente de "La's Cucharas ."

ESTADO ACTUAL DE ' LOS TRABAJOS DEL GRAN PUE NT E DE «LAS CUCHARAS»
o ENTRE
EL SALTO Y QUILPUÉ.

QUE UNIltJ~ LA DOBLE VÍA-

Inauguración :'d.et -agua 'p~biÍ>l~ en Quilpué.
- ·7... ·

.

-~_

..- ...

-

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

J"AS AUTORIDADES DE QUILPUE y PERSONAS [:'iI'ITADAS ESPECIALiliE:'i'l'E Á LA IKA UGURACIÓN
DEI" SERVICIO D8 .AGU A P01'ABJ,.E .

DU R ANTE EL BANQUETE CON QUE SE CELEBRÓ L A IN AUGURACIÓN.

La Sra. A ngela Sanguine t ti v. de
L am bru sch ini, que á nombr e de la
, su c~lón y en unión del Sr . Nicolás K ie l cedieron á perpetuidad
los terre nos nece5a ri os'para el paso
d e la,; caii erías del agua po t able.

Un gr upo de asistentes á la ceremoni_a de la in-luguración
del ag ua potable .

EN APRIETO

Dorner.-¡Carambal Esto de tener que 'aprender el castellano tiene sus bemoles. En
menudo lío me me,t~n si Ij.l Ooblerno, e~ ,Iugar,. de . contrat~r,.,e para los ferroca rriles, se le
ocurre que venga á enseñar la gramá.l:ica ~: .' ','

Banquetes.

J~OS ASISTENTES Al" BANQUET E

OFREC I DO EN E L CLUB , RADICAL tÍ. LOS MI Ej\IBROS DEL DIRECTOR IO
DE J"A FED ERACIÓN DE ESTUDIAN't'ES.

A SISTENTES Al" BANQUETE OPREC ID O POR Jú\ -SOCIEDAD «MANUEL MON'rT,» CON :.1'0'['11'0
DET" TERCER ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN,

GRU:POS DE ASIS'l'E:-ITES~;\L llANI¿UETE OFRECIDO AL SR. IGNACio CERDA, CON ~!OTHO .
DE s u PRÓ XI MO ENLA·OE .

LOS AS'ISTENTES · AL BANQ UETE OFRECIDO POR DON JUAN LUI S SANFUENTES Á UN GRU PO DE AMIGOS
Y COR REI, I GIONARIOS,

EL DIRE CTO RIO DEL aUERPO DE BO~I BEROS DE SANTIAGO, QUE PRESIDI Ó LA OEREMONTA
DE LA. REP ARTIO¡ÓN DE PREblIOS DE OONSTANOIA y TRABAJO',

DURANTE E L BANQUETE OFRrctvo POR EL DI R ECT ORio DEL CUERPO VE BOMP E ROS,

En la Escuela de Caballería.

EN LA CLASE DE VETERIN ARIA.

GR'UPO GENERAL DE LOS ALUulNOS DEL CURS O DE VETERINARIA EN LA ESCUELA DE CADALLERÍA:

' GRUP,1S DE A'LUMNOS DEL TERCER CURSO,

ASISTENTES AL BANQ UETE DE DESPEDIDA CON QUE LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE
C ABALLERÍA DESPIDIERON "~ .
OFICIALES ECUATORIANOS SRES SOLÍS ' Y BORJA, QUE REGRESA/>
,~ SU PATRIA,

'LOS

EL CAPITÁN D. M 'NUE L VÉLIZ y LOS OFIOIALES ALUMNOS DE L OURSO DE TÁOTIOAS DE LA ESCUELA DE OABALLER/ A.

'

.

Enlaces.

Un grupo de familias in v it.das
á la ceremonia nupcial.

L os novios, Sr. Carlos M aríp
y Srta. Maria Acuña.

Un grupo de invitados.

LOS ASISTENTES Á. LA MATINÉE OFRECIDA POR EL SR. HORACIO RODRÍGUEZ BRAVO, CON MOTIVO
DEL l\IATRIMONIO DE SU HIJA INÉS CON EL SR. MOISÉS DiA Z VA LD ÉS.

Club Hípico é tJipódromo Chile.

GRUPOS DE S PORTSHEN ESPERANDO LA PARTIDA DEL «CLÁSICO.».

Llegada d e la 5' carrera:

,P illete. ganador de la 5.- c arrera.

LA LLEGADA DE LA 4." OARRERA:

1,°

1 °

, Pillete,'

3 o aMoina

«M UNIOIÓN, »

2.°

« PE[,LfN,»

3.°

2 .°

.Ganador,'

t

« )tALA SUERTE,» 4:° « Fi7LnA.»

Romería al cerro San Cristóbal.

DIVERSAS I NST,u'i'TÁXEA ' DE LA R OM ERiA ORGA..'1IíADA POR LOS F IEL ES P IDIENDO LA LL UVI A.

Matrimonio joven.
El escritorio, parco en ad ornos, ordenado,
l impísimo de Pedro Enrique, h a bíase co nv eriido en la sala de recibo de la joven pa·reja.
A llí acudían. desde los últimos días de la lun a
de miel . los amigos m ás íntimos. empleados.
periodistas. gentes d e t r aba jo h o nrados co razones y espí rit us c ulti vados. á departir en
{;harla cariñosa, fran ca y a m ena . Pedro Enrique
h abia sido el primero en separarse del grupo.
abandonando las diversiones de solte ro. para
poner nido aparte. P ero con tinu aba ejercie ndo
sobre sus antiguos camar adas la misma suave y
afectuosa influencia. benéfica y moderadora. de
otro tiempo . A buscarle
iban. y en torno suyo se
a ~ nlpaban . requiriendo
el consejo de su precoz experiencia, los
enamorados tímidos y
los calculadores
del
amor, los que sinceram ente enderezaban sus
paso~ hacia el matrimomo )' los que. á su
só lo recuerdo . . ponía n
un gesto de displicente
excepticismo . y, naturalmente, á la vista y
en ¡'edor de una mujer y
un hombre qu e tan bien
parecían comprenderse;
en un ambiente que era
todo de uni ón cordial y
afec:to purísimo; en una
reunión, como esa, de
juveLtúd y soltería . l~
conversación t a r da b a
poco en volver. sin
esfuerzo alg uno, á un
mismo 'tema; la mujer, el amor y 'el m'a trim onio;
el m atrimonio, el amor y la muj er.
Esa noche. pasados ya seis m eses , recayó,
como de' costumbre, la conversaci ón enel eterno
femenino... Pero la charla general tornóse
pronto discusió n acalorada. entre Andrés H er·
nández, el poeta, y Arturo Li zarde, el fil ósofo,
que jamás habían podido ponerse de acuerdo y
amenazaban ahora romperd efiriitivamente. Mientras el uno entonaba himnos de lírica elocuencia
en loor de la mujer, el otro vaciaba en su desprestigio el depósito de su erudición libresca;
mientras éste, citando á Schopenhauer y á
Nietzche, proclamaba á la muj er como el origen
ae todo mal y Como la fuente de toda infelicidad, aquél . re<;:orriendo á grandes zancadas' la:
historia, no hallaba en ella sino ·á la mujer
inspiradora del bien, madre de h éroes, modelo
d e virtud y belleza.

- Ped ro, interr ump ió uno del auditorio, d e,eoso de aquietar los ánimos. A velO quÉ' dices
tú d e t orio esto, un.l vez por tod as .
Pedro E nrique miró co n ojo de cansancio,
en cogió los hombros, y siguió como abstraído
en el hoj eo de un a revista ilu strada.
-Eh , hombr e! Que se neces ita n tus servicios,
vo lvió á d ecir Luis Alberto.
Nu evo silencio de Pedro. Rosa, su mujer,
e?hada a trás en un silló n, le miraba con sonrisa
p¡carezca y retozona .
-Dí , Pedro, dí, le observ ó en seguida,
Su marido parecía estar menos comunicativo
que de ordina rio . Un leve disgusto, por nimied ades despreciables, con
su mujer, le tenía mal
humorado.
-Habla, hombre, h a bla, insistió ésta, ansias L
de oír la opinión de su
marido, despu és de la
tempestad y antes de la
calma.
-Diré, -empezó Pedro Enrique lentamente
-que la mujer ni es tan
buena ni tan mala como
la cree n y la pintan; que
el m atrimonio no es la
cárcel que algunos imaginan pero no es tampoco
el paraíso terrenal; que
aunque el amor, como
pa3ión, eXiste á pesar
de cuantos quieran
nega rlo, no basta, a un
siendo muy poderoso ,
para enderezar todo ' lo
que hay de través d entro
d e n050tros mismos ...
Las voces se h a bía n
acallado. Todos escucha
j ban. Rosa, semi es condida detrás de un diario,
atisbaba cón un ojo risueño.
-Lo que hay es-prosiguió Pedro Enriquequ e, unos, sobra damente imaginativos y sentimentales, busca n en la mujer un ángel; y
otros, dotados d e ne n ios p es imistas y amama ntados en lectur as d esconsoladoras, sólo ~ven en
ella á un demonio . Y la mujer no es más que
muj er . ..
Rosa miraba con fi jeza á su marido, el cual,
sin parar en ella los ojos, siguió:
-De m a ner a que el que·cree casarse con un
ángel, como no halla en el m a trimonio un cielo
de inefable venturanza, m aldice d e ese ángel.
siendo que sólo d ebe maldeci r de su candorosa
ingenuidad .
.
----I¿ Y tu creíste casarte con un demonio ó
con un ángel, Pedro? preguntó Luis Alb~rto .
-Ni con un ángel ni con un d~monl0 : c.on
una mujer. Con una muj er que ttene nervlOS

como yo lo:, tengo, que ha de sufrir de esplín
luchando con ella. ¿Verdad, Rosa, que hay
como yo, cuya sangre será caprichosa como la ' que luchar por siempre con la mujer? Vermía, cuyo espíritu alentará acaso ensueños vagos
dad ,. esposa mía; verdad, madre de un hijo qu e
é inmotivados, lo mismo que mi espíritu; en fin ,
aun no nace; verdad que, por encima de todas
me he casado ron un conjunto de alma y cúerpo,
las necias altiveces del orgullo, de todas las imcomo yo, cuyas flaquezas he de considerar si
pertinencias del esplín, está la comunión íntima
quiero que las mías me sean también tomadas
de nuestros pensamientos y nuestros corazones
en consideración ... ... .
más a llá de nuestra propia vida?
Pedro Enrique tenía las mejillas encendidas.
Los ojos de Rosa y Pedro Enrique se enconSu ánimo se exaltaba. Su mirada , que paretraron. Había' en ellos una t ernura desbordante,
cía empeñada en no posarse sobre ninguna perque casi se deshacía en lágrimas. Espontáneasona en particular, salía por una ventana entremente, sin decírselo, acaso sin pensar lo que
abierta, á perderse· en la silenciosa obs': uridad
hacía n, él y ella, se a proximaron .
de la noche .
-¿Ve'r dad que nos amamos todavía y para
siempre?
.
-¡Caramba! continuó. ¡Si la vida fuera toda
placidez y dulzura! Esa no sería vida. Lucha
Y . al Juntarse los labios p a ra consagrar el ·
tuda en la naturaleza. Es ley fatal. ·· A mí , me
beso de los esposos, casto y discreto, resonó
habría cargado estar casado con un ángel...
jubilosamente en el escritorio, seguido de uña
Todos · se volvieron á Rosa, menos Pedro
risotada de fra nco alborozo:
-«¡Viv an los novios!.)
Enrique. Ella soportó difícilmente la mirada
investigadora de los cinco amigos.
Andrés H ernánd ez y Arturo Lizarde, ~ el poeta:
y el filósofo , se habían puesto de acuerdo.
-Tomemos á la vida como es, v alerosamente.
L1lchemos brazo á brazo con ella. La mujer es
parte de la: vida y de la naturaleza. Ni la endiosemos ni nos pongamos tampoco á difamarla.
¿Es así? Pues tomémosla como es. Ella nos da
la alegria suprema del amor. Ella nos convierte
en creadores de una vida nueva. Amémosla ,

Fiestas obreras.

LOS

A~{S 'r~:frEl Á LA VELADA OF REO{D~ POR LOS MI~~IBROS DE LA SOCIEDAD UNIqN ARTES M.EOÁNIOAS
.Á. LAS INSTITUOIONEB AMIIlAS .

Velada organizada por la Sociedad , André s f BelJo'
en conmemoración del J O.O ani versario social.·

Durante el banquete d e la Sociedad «AlIdrés Bello .>

,

r

PAGINA ARTISTICA

Sra. Berta Ca vieses de Jara.

(Foto. Na, va.rro Ma.rtfIlez.)

Do n JORG E, PRES ID ENT E DE LOS BOY=SCOUTS

/

.

,

Al m ás chico d e lo s Mo ntt
d e boy~scou t Jo h a n ves tido
yen seguida lo h an u n g ido "
jefe d e l a in stitu c ión .
y el , q u e e s un chico d e c e n t ~ ,
no la m e n t a lo ocurrid o
p o rqu e el sabe qu e ha nacido
co n ca rn e d e presid e nt e.

Romería al Santuario de Lourdes.

.Gr up~

de fieles orando en la gruta.

Dands la comunión· á los enfermos .

En la gruta de L oucdes .

V no d~' los enfermos que fue ron á la peregrinación.

La llegada de la' Escuela Militar.

EL PUEBLO AOLAM>\.NDO Á LOS CADETES DE LA ESOUE LA MILITAR Á SU REGRESO Á ~ANTrAGO.

, Sociedades.

A~ISTENTES

Á ' LA

VEL~DÁ DE

LA

~OCIEDAD

«A NDRÉS BELLO» Á BENEFICIO DE LOS

~'ONDOS

J\SISTENTES Á LA VELADA DE LA SOOIBDAD 'FILAR~16NICA « LA DEMOORACIA.»

ASISTENTES AL BAILE ORGANIZADO POR r,A ACADEMIA « LA SANTIAGO .»

SOCIALES :

Sociedades.

~SISTEN 'rES Á LA VELA D A ORGAN·IZ.!.DA POR LOS MIEMBROS DEL OENTRO «LUO H AR ES VIVIR .»

Asist'ent es á la conferenci a ·dafla p or D . Luis E . R ecab'arren ,
sobre ,El pensamien to y la acción de las Sociedades, ') en
el local del Partido Demócrat a de la 2." co~ilOa.

E l cuadro de la .Sociedad ' FiÍarmónica La Il us·tra ci6n, q ue r epresen t ó la ' comedia . Nicolás, '
en 13 v eladadel 25 d el presente .

.

."Los matasiete."

Un grupo d e asis tentes a l b a nquete e fectu ad o en
Q uillot :¡. por l a Socie d ad ' (,Los Mat'asiete, . 'con
m otivo de la en t rega d e un dipl ()ma al so cio
fundador~Sr . Manuel Mu ñoz Fredes .

Otro grupo ' d e asis tentes al banquete /':,
.
de . Los Ma t as iete'

Ciclismo.

DURANTE EL BANQUETE OFREcmo POR E L OLUB CICLISTA '« SANTIAGO, » El:< OONnlEnlORAOIÓN
DEL SépTlnlO AN [ VERSARIO DE su FUNDAOióN.

ASPE CTO OE LAS MESAS DURANTE EL BANQUETE .

_ - -._----

.

"Don Bosco F . . B. C."

MAN IFESTACIÓN ORGANIZADA POR LOS MIEMBR OS DE « DON ROSCO F. B. C.» DE VA"LPAUAiso .

NECROLOGIA

Sr. Carlos Bories,
t en Santiago.

Sr. Francisco A. alvarez,

t

en V'alpnrnfsu.

Sr. Ju ao de Dios Guzmán,
t en San ti3g0.

Sra. Francisca Vi van co,
t en Santiago.

Sport náutico.

LA PR[MERA TRIPULAOIÓN DEL CLUB IBÉRIO O DE REGATAS SEÑORES MI. nWTA , A GARAY, J .

ARA~IBURO

.

J. PIRO N, L. URQUIZA, C. URIBIS.U, E. AROE ( TIMONEL. )

LA

Z.·

TRIPULAOIÓN DEL OLUB IBÉRICO DE REGA,!,AS : SEÑORES Al. MARTfNEZ, s .' OJEIJA, M. GAROfA, S. ABARC A.
V. PIOÓ, & . LARRAURI y E. AROE ( TIMONEL.)

í

(P or un error en el transporte litográfico ~pa.rece alterado en algun os ej emplares el n on¡bre del Sr .. H a mmersley, por lo que pedimos las exc usa.scorrespondlentes.)
Va lparaí~o, la perla del Pacífic\>, parece que va á ser
la preferida en las fiestas del cen te nario ; n o tenem os
-call es se tmn~f· lI"1nará la plaza, se quemarán edifi cios y
le .ha~án el_embargo núm ero mil quinientos durante el
pre~ e nt e ano.
Pobres amigos argentinos ' qué desilu. ión v,m á tener
cuando lleguen á estas play~R, dpspués .de la esplendidez
-con que ell os celebraron la fe cha grandiosa de su pnmer
cen tenari·l.
.
N ueRtro Gobiern o aun no toma ninguna determinación
sobrA el particular, á pe~ar ' de que Don Pedro ha podido
ver de cerca la mag nitud de 10R fes t ejos argelltin,:s.
Ya es ti empo de que penspmOR un ' poco para ~v ltar
nos 1.. vergüenza de una plancha, que nos humillaría
ante las demás naciones americanas.

"La Epoca" de Tem uco, dice:
El Gobierno 1m mandado hacer foll etos impresos de
los disc ursos pronunciados en B uenos Aires por el Exc elentísimo S r. Figlleroa Alcorta, R. E. D. Ped ro Montt y
de' los cancill e res a rgentin os y chilenos con el objeto de
distrlbuírlos entre nuestras legacion es y consulados en el
extranj ero, á fin de qlle Plledan hacer las obser vaciones
del caso pa ra el presupuesto de 1911.
H ay dos cosas en ex tremo diverti las en el párrafo
anterior: primero, que nuestro G, ·bierno seha dedicado á
fo mentar la lata en el extranjero, y segundo, que no
velllos la relación que tengan los discnrsos con el presupuesto de 1911.
O reemo~ que debe referirse á un nuevo ít,em que ¡;e
introducirá en el presupuesto: "1'ara la hoj a latería oficial," un millón de pesos.
A este paso van íL co ntratar á D. Marco Antonio
Pé rez, técni co en latas, para dar conferencias en los
países enropeos.
Estamos cometiendo tantos desatinos que todo puede
s uceder. Verdaderamente nuestro mal no tiene remed io ...

Está ya totalm ente concluído el nuevo edificio del
Liceo de hnmbres de 'f a lca.
El actual e dificio se tran sforma rá á fin de que sirva a l
'. Liceo fi scal do niña~ de esa ciuda d.
Está vis'to' que pn Ta lca la s cosas se estilan de distinta,
manera que en Chil e.
A lo mejor tran sforman la iglesia pa rroquia l en cancha de bolas ó la Intendencia en manicomio.
J'0I8 ta lquinos han de sobre'alir por algo. Buenos
Aires aliado de 'falca no ll ega á la altura del betún.
Desde que apareció por estas tierras el técnico alemá n
contrata do para lo., ferrocarriles del Estado, los trenes
se han vuelto locos.
Hemos llegado á los tiempos en qu e Don Omer todo lo
arreglaba á fuerza de choques .
Durante la adm inistra ción del Sr. Valle, que por desgracia ha t erminado recientemente, se notaba cierta
confiariza para viajar en los ferrocarriles, péro ahora ...
cua lquiera se mueve de su casa para llegar al punto de
s u de, tin o con las carretillas de compuestas y las piernas
hecha, picadillo.
Si para e,to contratam os técnicos, ya podían ir aumentando el número de hvspitales pa ra asilar á los viajeros.
,
E stamos convenciéndonos de que á cualquier cosa llaman técnico en este país. .N uestra tierra es el campo
~ás propicio para el cuento del tío:
"L!!- Prensa" de Buenos Ail'es, en uno de sus últimos
n lIlU erO", dice lo sig uiente sobre nuestra revista., párrafo
que agradecem os ~ incenun e llte :
"SUOE808.,,-En la ciudad de Val paraíso, la revista
ilustrada SUOE.OS ha co n~ agrado un número especial á
las fiestas del centenario argentino.
Sus páginas están nutrirlas de información fotográfica
acerca de personajes argelltinos Ó de les principales
teatros, IlIouumel,toR y pla zas de esta ciudad.
'ri ene una vista nítidamente repr. dncida del edificio
de "r,a Prensa, " con la leyenda si¡nlieute al pie : "Pal acio q'le ocupa el gran diario argentino "La Prensa" en
la Avenida de Mayo.."
C"mpleta Sil informadón á este respec to publicando
las fot ¡grafías del fur.dador y propieta rio y la del director de " La Prensa."
SIl material de lectura es abundante, ' sobre todo el
que dedic.. á la rememoración del acontecimiento hist6 rico argentino.
E, un esfllerzo que evidencia los adelantos de la
revista S UOESOS , y un homenaje
nuestra fie sta patriótica que es grato a l e'píritll argentino.

Astucia felina.

a

DIENTES 'S1\N0S y 80NITE)S
produce la

RelDueve el.sarro,
desinfecta la boca,
perfulDa

el

alien~o,

endurece y lDejorá las encías

y contribuye altaIDente á conservar
el eSlDaJte y ' ~~ brillo de

~os

dientes.

Los estragos que causan

105

ribles cuando no se ponen
para

dominarlos

y,

si

se

nervios suelen ser ter105

medios · adecuados

abandonan, muy pronto

destruyen el delicado edificio del organismo humano.

IPERBIOTINA
MALESCI
es la fuerza incontrastable que dornir:'la los ner-

vios, que los equilibra y que los fortifica.
l.

Venta en Farmacias
y Droguerías

Preparación patentada del Establecimiento Qnimico
Dr. MALESéI-I1RENZE (Italia)
Unicos concesionarios para Chile,
Pera VBolivia:
.

A.rm. Ponsot y Cía.
C asi ll a 1034

Si cada año no se renovara en las dos épocas de transición que marcan el paso del verano al inviern o, y el de
éste á la primavera, el jlleo-o á. las carreras que es el
primero que predice las nove~ades, seTÍa muy divertido.
Pero es estil Qna de esas distracciones como todas esas
que I~gan á una hora y en un día fijo y que resulta por

este 1ll0tiVO menos interesante. Cada vez la mitad por
lo mAUOS de los pronósticos no se realizan. pues siempre
al creal la moda se la hace suscepti ble de cambios los
más imprevistos, debido á. bizarras influencias las. más
inesperatlr s en esta matena, antes de poderla cahficar .

de verdadera moda, es decir, aquélla que se afirml!"
generalizándose.
E s imprudente en esta época del año, decir que se
llevará tal 6 cual forma; es necesario "que entre la cantidad de modelos creados las interesadas hagan su selecoión, en donde generalmente se rechaza aquel 'llodelo·
en que Re había fundado·
más esperanzas de éxito, y
que adoptan á veces aquél
en que se tenía menos confianza en el buen resultado;.
está, pues, indic,~do el esperar siempre un poco.
La única cosa que se puede anunciar como más 6-

menos segura, es el estilo·
ó más bien los estilos de los
géneros á que se recurrirá
para fabricar los vestidos
de la próxima estación. Si
las formas pueden variar
hasta lo .infinito, modificarse según los gustos de cada
cual, no pasa lo mismo con
las telas que sólo pueden
ca.mbiar de color y no de aspecto. Por ahora me COI)ten taré con señalaros aquéllos qlle han obtenido más
sufra gios, y alguDos vistazos
que h" dado á las hechuras
que se darán luego á nuestras elegantes aquí ó allá y
que serán vistas en los sitios en que generalmente se
.
reúnen en la primavera.
En las ' carreras de Eeptiembre, en SantIago P@f
ejemplo, en que el sol primaveral sonríe á las coquetas;

VELAS tnarca "COURONNE"
ACEITE tnarc~ "ESTRELLA" CLueca)
Ofrecen

·DELPINO V ANDRADE

.'

BLANCO~
Entrada principal: Blanco, 308.

Bodegas: A.v. Errázuriz, 163.

Aquiles PortaluPI)i, Bandera, 54i.
• TALeA: Sr. Gl11o. Garcés Silva.
..

AGENTES.{SAl~TIAGO: Sr.
~
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sarga, de un a so ltura incomparable y en las que manos
prolijas pueden hacer prjmores; es por eso que Doucet
la ha adoptado en un precioso tono azul. Con el mismo
aspecto que esta.tela, pero t oda de se da y en un tono
de .color arena rOJ, za, BHnard, Bechoff y Green, ha rá n
tl'a)es sastres de un corte y de un chic admirables, pnes
es de las telas de sed<l. de las que los sastres se proponen
sacar más pa l tldo para sus Ul com pa,ra,b les tailleurs.
Casi todos los modi stos han escogido los géneros á
cuadros blanco y negro y los he vi sto preciosos, fabricados por Cheruit, lo que es suficie nte para asegurarles un
éxito seguro.
j ,- E ncantador y muy di stinguido es este vestido de
bl~ile de raso negro, cubierto de tnl bordado ae aza bache
y lentejuelas negras; la chaqueta lleva un rico ado rno
de cabocholl es de azabache y por dentro una camiseta de
gasa blanca plegada.
2,- Muy bonito es es te vestid o de raso bla nco cubierto
de tul con lunares neg ros y galón de azabache al rededor
de la falda. Corpiño I:on un rico bo lero y mangas de tul,
bordado de oro y azabache negro, mangas in teriores de
gasa blan ca.
3.-Vestido de últi ma moda en género de cnadritos
gri ses y blancos. Un ancho gal6n de seda, rod ea el
vest6 n abierto adel"n te, galón en los bolsillos y en lasbotamangas, botones de fantasía, fald a tableada. .

habrá. que ir con máB razón est e año en que se oelebrarán con entusiasmo las fiestas del centena rio y en que
nuestras elegantes, juntas todas las de la capital y de las
provincias de Chile, lucirán los primeros modelos de
las grandes casas pa risienses co mo , Call ot, Doucet,
Cheruit, Worth , P aquin, Drecoll, citsJl1do así la,s estFeHas de primera magnitud, que a rrastl1an toda una
constelación de modistas que tienen también su importancia.
Parece inútil repetirlo, pero los traj es sastre se'rán los
primeros que veremos aparecer como precursores de bu en
tiempo. Más ta rde se llevará n ést os s610 per la mañan a
para la hora del paseo higié nico, ó se reserva rán para las
correrías de las tiendas ó ell casa de los proveedores. Se
desearía obligar á las mujeres que pueden hacerlo á.
vestirse de una manera e~peci al ; Íl llevar por las tardes
un vestido que no sea el t raj e sastre, una toilette especial cuya vulgari zación sería imposibl e, á cau,a del
gasto que oc.\sionaría á las de bolsa medill.na; es est a un a
idea excelente, la muje)· verdaderamen te elegante,
podría así á su a ntoj o, esca,parse de la banalidad de los
vestidos cortados con los mismos moldes, banalidad que
, permite á los oj os profanos confund ir aquéll os verdaderam ente chics, y dignos de ser ll amados así, por otros más
mediocres, cuya elegancia dej a á. veces mucho que de ear
en los detalles salvados de la vulgaridad sólo por la
manera de lleva rlos. Se hará la boira de seda más del'- gada pero siempre con el mismo as pecto peludo; algunas
serán rayadas más obscuras 6 negras, en los tonos discretos tales ·como gris, azul, mal va, rosa seca, etc, U na
tela bonita, nueva y de un en ~anto muy atrayente es la

Q4~
l

'

'0

. .
.;.

La máquina que abre túneles.
dispuestas e n p a res, Un m ecaI1ismo hábilmente
La construcción de máquinas para abrir túnedispuesto p ermite hacer retroceder los dos
les y galerias en la roca v iva, d esterrando de
topes del centro sin que los demás dejen de·
una vez el p eligroso barreno, es de 1as cuestiofuncionar.
nes que más preocupan á los inventores. Basta
A d iferen cia de casi todas las máquina s de este
decir que, sólo en Am érica, en los últimos sesenta
gé nero conocidas, ést a no corta la ro ca , sin0
años se han concedido sesenta y nueve patentes
qu e la mu ele ó pulveriza. Ca da tope da dosciende invención por aparatos d e este género, y que
tos golpes por minuto , con una fu erza que r eprede ellos 'sólo tres han dado algún resultado.
senta un peso d e dos mil kilos: lo que supo'ne )
De estos tres , según las personas entendid a s,
un total de 4, 000, 000 de kilos chocando contra
el mejor es el inventado por Mr, Sigafoos h ace
la roca cad a sesenta setres años , que actua lmente se empieza á
gundos. Aunque á c ada
g olpe no p en etre un topeemplear en el Es tado
m ás que el grueso de una
de Colorado pa ra a brir
minas . Puede juzga rse
hoja de papel de cartas,
cad a mÍnuto profundi- ·
cuáles serán sus condiciones
sabiendo que
zari dos c entímetros y
m edio .
puede trabajar en cualEl movimiento de toda
quier clase de roca,
por dura que sea, y
la m á quina se produce ·
m edi a nte un motor elécque su autor gar-antiza
trico de I SO ca b a llos,
el desgaste de metro y
m ontado sob re la máquimedi0 de material por
n a mism a , en una especi e
h0ra.
de ,t énd er. donde va tamEl aparato, que pesa
bié n el m aquinista que
cerca de treinta toneLa máquin'a perforadora de S igafoos.
pued e dirigir todo el meladas, lleva diez enorca nismo con una sola pala nca. Una de las venmes topes en forma d e muelas d e molino, prot a jas d e est e a p a ra t o es qu e , como uno de ·
vistos de estrías de borde romo y dispu estos
sus movim ientos consiste en avanza r y retro-ocho de ellos en cí rcu lo y l os otros dos en el
ced er alternati vam ente, cua ndo oc urr e al g ún
centro. Estos topes ava n zan y retroceden á
modo de arietes p or medio de potentes muelles,
d esp erfecto en los t op es, no es necesario
sacarlo d el túnel á m edio a brir, sino que ·
y al mismo tiemp o, giran en distint as direcbasta hacerlo r etroceder, p a rar en a qu el mociones, mientras diez grue~os chorros de a gua,
m en t o el motor y dejar así espacio p a ra
cada uno de los cuales b rota de de'Qajo d e u n
que entren los obreros á hacer la repa- tope impul~ado por u na p r esión de veillt e
ración , con lo que se evita el trab a jo qu ekilógramos, contribuyen á a.b land ar la r oca.
La máquina entera gira al mism o t iempo p or
costada llevar de nuevo la máquin a al mis- mo sitio.
medio de un sistem a d e t l:einta y dos ruedas

Fo~nCO"de LO~dr~;;;: de ~'a Pla~a L~~
EST.A.BLECID_O

Capital subscripto ! .2.000,000 isUlrlinas.

E N EL • .A.:Bto 1862.

Capit. pagado! 1.200,000 isterl.

CI

Fondo de reserva! 1.300.000 estar!.

Se encarga de cualquier o.peración bancaria letras de cambio., cartas de crédito., compra y venta de accio.nes
y bo.no.s, tanto. en Valparaíso. co.mo. en el extranjero..

C1\S1\ M1\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
.
SUCURSALES
En el Brasil: Río de J a.neiro, Pernambnoo,
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
En la Argentina: Buenos Aires, Barranas al , Pará, Santos, San Paulo, Bahía; Cnrityba,
Victoria
Norte, 11 de Septiembre, La Boca., Rosario .
de Santa Fe, 'Mendoza, Bahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nneva York (Agenoia.)
París: Rue Halevy número 16.
cordia, Tucumán, Para.ná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Pais'andú, Salto,
TASA DE INTERESES
'So.br~ Depósitos, á pla.zo fijo. de cu.atro mes~8
o. antes co.n tremta días de aVlSO despues
, de do.S Pleses . . . . . . . . . " . . . . . . . ¡¡ %
So.br~ Dep6sitos, á ,Plazo. fijo. de ~eis meses,
,
o
o. antes co.n tremta días de aVlSo. después
de cuatro. meses ., . . . . . . . . . . . . . 6 %
So.bre Dep6sitos, á plazo. fijo. de do.S á tres meses 3 %
. Se abo.nará so.bre dep6sitos co.mo. sigue :

En cuenta co.rriente, 6 Depósito á la vista sin intereses
So.bre Depósito.s co.n treinta días d~ aviso. . 2 %

,

"

Lo.S depósitos á días de aviso. se co.nsidera.rán co.mo. de plazo. indeterminado., y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio. y 31 de Diciembre de cada año..
Se abo.nará intereses so.bre depósito.s en m!lneda tlsterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
según convenio..

-Valparaíso, 10. de Marzo de 1909.

b

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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Se encarga exclusivamente 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 y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario.

.Ü
;~

I
~

'~

CONVERSIONES DE DEUDAS
OO~FRA,

VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de prop~edad, de la tramita~i?n de las autorizacion~s. judiciales necesarias para vender,
hIpotecar,. e!~. , y antICIpa los fondos necesarIOS para las cancelaciones y gastos
que se oflgmen.

José

v~RIE~~;~ela

D.

:~
Prat,28~Casil 'a1499-Teléfono1212
.

deRC~~í;CIA8:.

Banco
Banco H.i potecario de Chile

VALFARAISO_

~

~

~

\o¡zsz,l'2S?Jl~l~

·Ñ u~str.·os , 'abogados.
.

r·

Sr. Elíseo Gutiérrez.

,

,

(Retrato hecho en la Foto. Navarro MartlIJez.)

foto2ru'fía:navarro'Martinez.

La más importante de Chil'e. - FotograHas artísticas
ilnminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mnestrario en el Salón de Exposiciones: Victori a, 117.
Abierto todos los días de 9 A. M. á 10 P. M.
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EL STOCK DE TABACOS

372, ESTADO, 372
.
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SELECTOS STOCK NO TIENEN RIVAL. ~ ES EL «USTO
•
___ PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES. ~ ESTADO, 312

VIOLIN DE AIRE COMPRIMIDO
f.' 1\1r. c. A. Parsons, ~l célebre c0nstructor de
turbinas, acaba de imaginar un violín muy ori':ginal, cuyo sonido es ref0rzádo por un curioso
aparato de aire comprimido. Cada vibración
de la cuerda, bajo el ,arco del ejecutante, provoca la vibración al unísono de un instrumento
,¡;le viento, que su ele ser una corneta. Antes de
penetrar en este instrumento auxiliar del violín
l,a corriente de aire que le ha de hacer vibrar,
atl'aviesa un manómetro, representado en la
fig. 2, puesto sobre el piso, y un filtro que r,etiene todas las impurezas. Un pedal igualmente
visible en la figura , sirve para modificar la presión del aire.
El mecanismo acústico, Ilamad0 au.xet6fono,
consiste en una válvula de aluminio, que afecta

El violin provisto del auxetófqno.

Corneta y violin asociados por medio del auxet6fono.

la forma de un peine ó de una serie de lengüetas análogas á las de los instrumentos de
viento.
Cada diente de ese peine puede vibrar delan·
t e ~e una hendedura correspondiente, practica<;la en .u Íla . pequeña caja alimentada con aire
compz;imido á la presión de 1 1/3 atmósferas.
La dista'lcia a e los dientes á la hendedura se
regula por ~,harne las·. Cuanto más alejados
estén los dien'tes de las hendeduras, m ás abun-clan te será la ·corriente de aire: á la inversa,
cuanto' más p róximos , la corriente ' será más
~~

lanza ~)Ddas acústicas correspondientes en la
corneta.
Para aplicar el auxetófono al violín ó á cualquier otro instrumento de cuerdas, se une la
válvula al puente del instrumento por una varilla de aluminio. De este modo se hace vibra r
la válvula al unisono con el sonido característico del instrumento . Siendo idéntico desd e
muchos puntos de vista al del instrumento mismo, el sonido que sale de la corneta es de uq.
timbre más rico y de un volumen' más grande,

-

La válvula sirve, pues , para regu lar el flujo
,de aire, y cuand o se le imprimen vib raciones,

estando muy reforzados los armónicos superio-'
res. Esa corneta acústica está montada sobre
un soporte, alIado del instrumento con el que
se relaciona por un tubo de caucho.
El auxetófono se ha ensayado r,e cientemente
en Londres, en un gran concierto; estaba relacionado con un violoncelo tocado en solo. La
impresión , muy profunda , que hizo sobre los
inteligentes del auditorio, hace augurar muy
bien del porveni r de ese ingenioso aparato.
Generalizando el proc.e dimiento y poniendo
en relación á la vez varios instrumentos mu-icales, un solo :ejecutante valdrá por tod a up.a
orquesta.
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GRSINO DEL POijTRL
Plaza de Armas. -:- SANTIAGO

Gran

Pastelería

y

Confitería

VISTA TOMADA DUR ANTE LA INAU GURA0I6N DEL OASINO.

Reabrió su magnífico Salón ' de Billares dotad.o de
18 Billares Brunswick, todos con la célebre baranda
"Monarch"

\

d~

Match.

Unicos en Chile.

BUENA OARAMBOLA ...... EN Le s BILLARES OON LA OÉLEBRE BARANDA "MONARca . "

}'\fuevo y lujoso bar con entrada independienté de la

•

Pastele'ría.fSnrtido de:.licores garantidos

legíti~os.

Abono y cultivo de, la cebolla y el ajo.
La. siembra. de cebolla Se efectúa en semillero, excepto
para razas mny escogidas de mesa, en diferente. épocas
del ano, según quiera utilizarse tierna 6 ya cuand o. los
blllbos han llegado á su comp leto crecimiento, debiéndose
verificar el tramplante dos o tres meses después. . '
El semill.n·o se clispvndrá de modo que por área Ó 100
metros cuadrados contenga además de la tierra ó arena
cOlTesI!ondiente, de 300 á 400 kilogramos de estiércol

vegetal. 'Excusado es decir que deben dársele las oportunas binazones.
Si la tierra destinada á cebollar fu era francamente
caliza, se substituirá el yeso poi' el sulfato de hierro en
la cantidad de. 500 gramos ppr área; pues, según lo ha
demostrado Barlow, dicha sal aumenta las cosechas y
poporciona excelentes productos.
En las tierras humíferas 6 substanciosas puede-
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Cultivando á máquina un cebollar.

Cebolla rojo-pálida de Niort.

repodrido, cinco kilogramos 9.e superfosfato de cal de
aumentarse una quillta parte del sa li tre que figura en la
prescripción anterior.
18/20 y dos kilogramos de sulfato de potasa antes de la
siembra, todo bien pulverizado y mezclado. Una vez
El ajo, como la ceho ll a, es una planta vivaz y prefiere
nacida la planta se disolverán con el agua de los riegos, - los terrenos sueltos ó silíceos. Para su culti, o se distres kih.gramos de salitre que se aplicarán de tres á
pl1ne la t iena, á la cual se ha dado una ó dos labores, en
cuatro veces en el espacio de un mes.
pequeñas eras ' llanas, colocando un diente de ajo cada
El t¡'ansplante se verificará, á ser posible, en tierra
10 ó 15 centí metros cuadrados y co n~ervand o líneas
regulares para que las cavas y limpias sea n de fácil ejecumedianam~nte tenaz, rica en humus y perm eable, á la.

Cebolla rojo-obscura.

Ce bolla._ amarilla.
.
•
Los riegos han de ser sólo los precisos por sel'

Cebolla.blanca precoz.

cual se ha de haber mezclajocon la labor preparatoria
y por cada área:
E SLiércol de cuadra.. . . . . . . . . . . . . ·tlO kilos
Superfosfato de cal 18/20.. ... ..... .. 5~
Sulfato de potasa.. ~ .... "...............
1
Yeso .... . . ........ :....... . .... ......
4
Después del primer riego y en los dos ó tres sucesivos
se pondrán de dos y medio á tres kilogramos de salitre,
cuyo fraCCiont miento favorece mucho el desarrollo del

ción.
planta que teme el exceso de humedad.
Una de las fórmu lils mejnres de abono mixto para la
generalidad de las tierras, es la siguiente, por área:
Estiércol común .... ...... ..
Superfosfato de cal 18/20 .. .. ...... ..
Sulfato de potasa .. .. ...... .......... .
yeso.... .. .. .... .. .. .... ......... .. .. .
Salitre ......... ............ ............ ..

/

90
5
1
1.

:H

kilos

Se conoce quegoza'porque está tomando
, insuperable

BORNIMAN ,

el

Aunque como plantas de huerta, no tienen la vegetaDeben aplica.rse Ia.s cua.tro prilUEll·a.S materias con la
labor preparatoria del terreno y el salitre se pondrá en . ci6n tan bre ve como otras especies; es necesario que el·
agl'Ículto1' Re persuada de que son in snficientes por sf
dos 6 tres veces, antes de los primeros riegos y cuando
solo los estiércoles para conseguir nn esmerado cultivo,
la pla.nta tenga de 10 á 30 centímetros de altura,
siéndoles por lo mismo indispensables los abonos minedebiendo advertir qué las recientes estercolad'u'as puerales solu bles y de rápida asimilaci6n, materiales 6sces
den ocasional' la podredumbre del -ajo y que ta.nto
que deben ele hallar en la tierra en todos los períodos de
para. esta especie como para la. cebolla, si se dedican á
la conservación una· vez adquirido su natlll'al desenvol- . su existencia, con mayor motivo estando fU PI'a de duda
vimietito que es cuando las hojas se vuelven amarillas que aun considerl1lldo de gmndísima tl'anscendencia para
todos los vegetales hortenses los abonos orgánicos, se
se retuerce el tallo con el objeto d~ impedir que 'florezcan
impone siempre el uso de los compuestos químicos, pOI"
y no se perjudiquen los bulbos siendo conveniente para
contribuír más que nin g(1I1 otro y directamen te á. obteevitar los fune stos efectos de la. roya sulfatar las planner un a adecuada fertilizaci6n.
taciones.
Depositados los bulbos sobre la tierl'!l para que pierFARMElt.
dan parte de su a.gua de vegetaci6n, se guardan en
sitio seco.
• .e,,,

Cómo se mudan los yanquis.
como lo dejó en el domicilio que antes 0cupa!;>a_
En España, y en casi toda Europa, cuando
Para realizar este prodig~o, la empl'es¡¡. se vale'
quiere uno mudar toda su casa de una. población
de la .fotografía. Tom a vIstas en conjunto del'
á otra, ó llevarla más allá de las fronteras,
interior de todas las habitaciones, y en d etalle
recurre para el translado de los muebles á uno de
de aq uellos rincon es y muebles donde hay objeesos enormes vagones capitonnés, que lo mismo
tos pequeños. Al llegar á
pueden andar por las cala casa nueva ,. se procura
lles que transportarse por
colocar todo exaetamenferrocarril. El sistema es
t e lo mismo que está en.
cómodo, sin duda, pero en
las fotografías. Para una
los Estados Unidos tienen
señora d e su casa, nada
algo mejor todavía. AlH ,
es más agradable que en~ '
'emplean ciertas emptesas
con trarse las piezas de ~a
de transporte, unos cajovajilla en el mismo orden.
nes inmensos, -. de 2, 500
en que antes estaban, y
kilos de peso cuando están
los pomos y frasquitos de
vacios, muy semejantes á
su tocador exactamenteun vagón capitonné, pero
como ella acostumbraba á
sin ruedas, lo cual facilita
mucho el transporte, pues
arreglarlos .
Las citadas empresas no>
lo mismo se llevan sobre
camiones automóviles, que
sólo se encargan de estetrabajo d entro de los Essobre plataformas de ferrocarril ó á bordo .de los
tados Unidos, sino que:
también transportan mo-:
buq ues. Estos cajones cierran herméticamente y esbiliarios á Europa arretán construidos á prueba
glándolos aquí de nuevo.
- de humedad, lo cual facomo estaban en A,mérica,
cilita considerablemente
de modo que á un yanqUÍ!
el translado de muebles
le es perfectamente posipor mar.
ble venir á España y, sin
Pero lo más curioso es
tenerse él que preocupar
que dichas , empresas no
del asunto, encontrarse
sólo se encargan de transcon u n a reproducción
Uno de los cajones para transportar muebles.
portar los muebles, sino
exacta de lo que era su
también de col0carlos en la nueva casa, exacta- ' hogar en su propia fpatria: Muchas ' veces·
mente lo mismo que estaban en la antigua , de
estas empresas yanquis no tardan más de un
modo que el propietario no nota el cambio, y á
día en transladar de un pueblo á otro todo el
las pocas horas de haberse mudado puede busajuar de una casa y dejarlo colocado tal y comocar una pluma, un libro ú otro objeto cualestab a en la primera.
quiera, seguro <!le encontrarlo precisamente

AVISO
.En la Sociedad IMPRENTA y LITOGRAFIA UNIVERSO se neceSItan dos aprendices para la sección
fotograbado.

LA ESPALDA AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
onnar son señales de peligro y de que
los riñones están cupidos y congestionados, que el sistema se eltá llenando con ácido únco y otrol reliduol
venenosos que debían haber lido pasados en la ,orina.
Los riñones en estado saludable
filtran de la sangre todos 101 dias mas
de una onza de veneno. Pero cuanda
los riñones están enfermo~ este procela
de filtración es . retardado 6 sUlpendido
de un todo. Así es que el C"uerpo no
purde nunca estar bien cuando 101
riñonel C'Stán enfermos, y e. debido
á que mucha gente descuida 101 rif!.ones enfermos que las enfermedade. de
lo. rill:one. causan mal muerte. que
ninguna otra dolencia humana',
Es Iacil curar cualquier forma de
mal de 101 riflonel con las Píldora. de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un eltado avanzado, habiendo variol
.. Cada CuaJ,.o Habla po,. Si."
.íntomas que manifiestan cuando ocurren desórdenel en 101 riflone.,
LOI mal comunel de estos síntomu .on: dolor en las paletas, caderu .6 co.tado; dolor al inclinarse 6 levantarse; dolor de cabeza y desvanecimiento';
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva 6 elcuez de la onna; orina elpe.. ,
oscura, 6 de mal olor con sedimento 6 asiento; el tener que levantarle con frecuencia en la noche para onnar, etc., etc. ,
Pasa Vd. á un estado de languidez y postraciñn general que le vá de dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bnght. _
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener
vanos, pela el peligro existe en c¡¡da uno de ellos y Vd. debiera empezar enleguida á atende:' los riñ0l"\es con las Píldoras de Foster para los riflones.
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetalel que
son absorbidos inmediatamente por los riñones t actúan solamente labre eltos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamaci6n y
congesci6n y normalizan la acción de los riñones.
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El Sr. Armando Constans . empleado·.oficial de telégrafos del
Estado, estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
~Estoy á ustedes ~i nceramente . agradecido por el grande
benef icio que he derivado del uso de sus píldoras . En lug ar de
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de sometenne al tratami;nto que tuvieron ustedes .l~ bondad de aconsejarme con sus Plldo ras de Fóster para los ·r mones, 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 nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
de los penosos dolores de espalda y lomos que me atacaban, ya
hoy no existe esta incomodidad. Sin ser más edenso, lo que
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
rifiones.»

¡
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LAS ·PÍLDORAS DE FOSIER
.-

PARA LOS RINONES
De 'Venta en las boticas, Se enviará muestra ~t", franco pon.,
quien la solicite, Foster-Mc:CleUan Co., BuHalo, N. Y., E. U. de A.
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LA

FE~I A DE LOS CABELLOS Al llegar esta
.
.
época del año,
París se queda sin peine¡ ueros. Cuando las damas en tran
en el establecimiento preguntando por \ «monsieur
. Leonard» 6 «monsieur Arthur,» los dependientRs responden: «No está en París ... Ha ido á la feria á comprar
cabello.» E"to es cie rto. .. Todos los años, al finalizar
el mes de Junio, celébrase en Limoges esa origina.l feria
de los 'cabellos, á la qne acuden los más renombrados
peluqueros armados de una balanza para pesar la mercancía y un par de tij eras bien afiladas para cortar de un
golpe las más copiosas trenzas negras, rubias 6 castañas.
• «Pero, ¿por qué elige n un a pc¡bl.aci6n como Limoges1»
-preguntaréis. Limoges hállase entre la . Auvernia, la
Bretaña y el Limousin. En estas regiones las muchachas
llevan eternamente tapada la cabeza con el legendario
gún'o blanco, y corno no lucen sus cabellos, lo mismo las
da tenerlos que no. De cada cien mujeres, noventa y
cinco prefieren vender su pelo para comprar con el producto de la venta pañuelos de colorines, faldas rameadas, sortijones falsos y arracadas monumentales,
Por eso van los peluqueros á Limoges dispuestos á
pagar á peso de oro los cabellos auténticos, los que después convertirán en bucles, penachos y ch~chis para.
vendérselos á precios inverosímiles á estas nobles da mas
que, á pesar de los mil medicamentos que la química
lanza todos los días, no logran ver nacer un solo cabello
en lIUS cabezas, Eragua oxigenada es el azote que ha
desvastado las más pobladas cabelleras,
Las aldeanas se acercan temerosas al verdugo de las
tijeras pregunt~.ndol e á c6mo pagaría la libra de pelo ...

fA U
Devue lve

El verdugo examina la calidad y el color, y pone después
precio á la cabeza.. . Las pobres aldeanitas dudan, se ,
alejan, vuelven á aproximarse y, por fin, cuandu creen
que nadie las observa se deciden y entran en la tienda ...
La operación es rápida .. , Se quitan el gorro y de un
holpe seco caen las largas trenzas eu el platiho de la
·balanza .. , Y según el color, según la calidad el verdugo
paga á 90 6 cien francos el kilogramo de cabello guillotinad o.. Porque este año los precios han subido excesivamente, el consumo es enor me, numerosas las demandas,
rarísimas las,ofertas, y las aldeanas, que lo saben, se hacen
las remolonas y exigen cantidades exorbitantes, mientras
los hambres de las tijeras discuten y regatean... Los
cabellos negros son abundantes... Los rubios, cada vez
más escasos, alcanzan precios locos... U na mujer que
fué á la feria con sus tres hij as vendi6 las cuatro cabelle!'as en 4,770 francos... L os cabellos blancos, de pureza
absoluta, Se pagan á peso de oro, y una libra de finas
hebras de nítida blancura vale 5,000 francos ..
Las aldeanitas de la Auvernia¡ de la Bretaña y del
Limousin se han decidido ya y nan entregado al verdugo sus cabecitas de pájaro. U na parte del dinero 10
ha n empleado en compl'al' baratijas, cintas y lazos: otra
parte la lIe van (¡, la aldea para unirla á la dote... y el
novio, fner te y arrogante mocet6n, que ve llegar á su
prometida de la feria con la cabeza rapada y unos cientos de francos en la faltriquera, la sonríe más amoroso
que nunca, y la asegura que ha hecho bien, muy bien en
cortarse el pelo, porque en el verano" . da mucho calor,
JO ~f;,JUAN
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on-;tantc.neamc.l1te al
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MATTé.
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CADENAS,

máquinas

as EsmifiiI

Nuestra . Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solidtense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-LOCK"
\

y la nueva

L.

"IDEAL" "STEARNS-VISIBLE"
"WELLlNGTON"

e. Smith=Visible

Cintas; papeles de' escribir y de
calcar copias; repuestos y accesorios
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases.
Pará copias á prensa importamos bafios y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatFo pisos, etc . .

Máquinas de Escribir de un uso
desde $ 150.- billetes.
Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir.
Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, ete.

CaJ-as

Reg-ISlradoras "nal-Ional"

más de 800,000 vendidas en todas
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero.

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde $ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balanzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) y en precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc. ) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuesti'o, por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. ~. S. (2urphey
vALPARAISO, Esmeralda, 6'7. -

SANTIAGO, Ahumada, 13(,

PARA
Modo de conservar fruta s f rescas .

TODO S~

El. ma¡;n et oscopio, que vamos á d escrib ir, permite
m edir fáCIl y comparativamente la fuerza magné tica de
Muchas personas que tienen huerta ó j a rdín echarán
l" s Il'!lanes y es oecialmen te darse cuenta, por medid as
de menos ahora, a l acercarse la primavera, la frescura de
suceSivas, de las pérdidas de imantación que pueden
ciertas frut as y hortalizas que sólo se producen en otoño .
sufrir: es decir, verificar la conservación ó la pérdida de
Para que otra vez no l es ocurra lo mi~mo, recomienda
la fu erza m agnética de los imanes en herradura generalel uso d e una fresquera muy práctica cierto hort icultor
m ent e usados en la industria .
'
que está obteniendo con ella a sombr osos resultad os en el
El aparato se compone de un cuadrant e graduado, que
presente invierno.
puede girar al red edor
Se empieza' por hacer en el suelo d el jardín un hoyo
de un ej e, sosten ido por
de unos 40 centímetros d e profundidad y de forma cua~ ,
un puente d e metal no
drada ó rectangul ar , y encima se h ace una case ta de
magnético--latón, por
tablas, á modo de tejadi1l~, según muestra el dibujo infeejemplO---Que
se coloca
n or . En una de las vertlen tes se abre una ven tanilla de
sobre las dos ex tremi30 centímetros en cuadr o, que se rod ea de cuatro t ablas
dade.> po lares ' del imán
formando una
~\ ensayar. E n el centro
especie de cadel cuadrante gradu ado
ja, en c u yo
ha y una aguja d e hiefondo se hace
rro) adherida á un resortilla rejilla Con
t e espiral muy sensi ble
palitos (B) sosy de una fu erza con veMagnetosco l¡i o ómag nctómetro
t en idos p or dos
nientem ente ca lculada.
de cuadrante graduado.
t ra vesaños (A).
Colocand o el m agneDentro de la
toscopio co n e l cero frente á uno d p los polos del imán ,
caja así formasi se hace girar el cuadrant e con la mano,tomándolo p or
da se mete una
la
parte almohadillad a , se ve q ue,la aguj a queda dirigid a
alm oha dilla beh acia a l p olo del imán hasta el mo mento en que la fuerza
cba con t ela de
del
resorte es más pod erosa que la fuerza atracti va d e
colchón y relleaquél: en ese momento, el eq uilibrio de la aguj a se .rompe
na d e paj a ú
y és t a v uelv e bruscamente baci a el cero del cuadrante .
h oj as secas (C),
H ay que anotar la división del cuadrante en que se
y encima se cohall~ba la aguja en el instan te en que esa ruptura d e
loca una ta pa
eqUlllbno se ha producido; se inscribe ese número sobr e el
de tabla '; D)
imán,
lo que sirve para compa rarlo con otros imanes y
para impe d i r
para ver s i, después de otr os ensayos se ha conservado
que l as lluvi as
'
pudran la tela. , ,6 disminuido s u fuerza magn é tica.
En lo alt o d e la
caseta se hace
El c~ n guro boxeador.
~n'.' chimenea cuadrada, cón cuatro tablas (E), y por
ultimo, se cubre el t ej adillo con cuatro ó cinco ca pas de
Muchos de nuestros lectores recordarán, tal vez, el canpapel de periódicos, y encima se hecha una buena capa
g uro boxeador q ue hace algunos añ os llamaba 1a atentlerra v egetal ó de estiércol.
c~ón en los circos. Tomando por motivo aquel especComo se comprenderá, cada vez que hay que sacar ó
taculo, puede hacerse .por poco dinero un bon ito juguete.
meter algo, es pT!"ciso levantar la tapa de ' la ven t ana,
Se r ecorta en cartulma delgada, c omo la de tarjetas,
ret¡rar la a lmohadilla y separar los barrotes de l a r ej ill a.
una figu~a de boxead or, q ue se cubre p or detrás de papel
El dibujo superior representa la caseta con la ventana
de estano, dej and o á este un poco de saliente p or
abierta y cubierta de tierra solamente en parte .
todas partes p ara doblarlo sobre el borde de la cartulin a .
. Con una fresquera de és tas pueden conser varse hortaUn pie de la figura se fija sobre una tabJit a con un poco
lizas y frutas en los meses mas frí os, h asta Agosto. Só lo
d
e lacre y por detrás de la misma pierna se pone un tror ecomienda que cuando hiela se ciegue la chimenea con
cito de alambre de hierro. El otro pie no debe tocar á 'l a
un buen manojo de paja
tabla.
En frente de esta figura se planta en la t ablita un
La calefacción de las manos de los
alambre de hierro doblado en
ciclistas.
ángulo recto, y
de él se cuelga
Todo el ' que monta á caballo ó en bicicleta, sabe lo
con un h i I o
d olorosos que son los efectos d el aire fria y fuerte en
(nunca con selas manos.
da) la figura dc
\ LrJS ciclistas pueden evitarse estas m olestias poniendo
un canguro, reen las manivelas d e la máquin a una especie d e man¡:uicortada en pat os, semejantes á los puños de un gabán corta dos de la
pel fino y cumanga y cosidos porJa boca, en la cual se dej a una p equebie r t a por
ña abertura para pasar por ella la manivela del guía.
detrás
de papel
Tales manguitos pueden hacerse d e cuero forrado de
de estaüo.
piel ó de tela impermeable forrada de lana. Este- últiTómese luemo ~istema es muy bueno cuando llueve ó niev a .
go un tubo de q uinqué, y C1errese uno de sus extremos
L os manguitos han de ser lo hasta n te an chos para
con un corcho en cu yo centro se clavará un clavo al cual
poder sacar rápidamente las manos. Su am plitud no
irá suj eto un alamhre fin o. ~ÍJya punta opuesta e~ tará en
'mpide que las mano,s vayan bien resguardadas.
con tacto con el :,lambre , (lf'esto detrás de la pierna del
boxe~dor: Despues de secur muy bien el tubo se fro ta con \
Magnetoscopio de cuadrante graduado.
un tro.zo de piel ó 'c on un pañuel o de ' seda, y al momento
se ~era que el canguro se precipit a sobre el boxeador, e
retIra, v uelve á atacarle y contin úa as! todo el tiempo que
La medida de l a fuerza magnética de los imanes prese está frot ando el tubo.
'senta un gran interés, no solamen!.e para los constr uctoEste movimiento es debido simp lemente á la electricires de iinanes , sin o para t odos aquéllo, que los emp lean
dad qU 7 se produce frot and~ el cristal co;" la sed':, y se
en los magnetos de luz eléctrica y ot ros aparat os de uso'
transmite al b oxeador por el alame' re.
frecuente.

DUNCAN', P-OX y Cía. - Agen,t 'e s

Generales~

F R A S EIS
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O 'O M I O A S
El recien nacido.
A un pobre jornalero, que no había inscripto en él
Registro Oivil á un hijo suyo le advirtieron de los gra n-o
des perjuicios que le acarrearía ese olvido. Entonces el
hom bre se decidió á inscri birle, cuando la criatura t enía
ya cuatro años.
]<~ I escribiente extendió así la partida:
"Hoy se ha presentad0 Fulano de l'al decl a rando que
le ha nacido mi hijo de cuatro años ... etc., etc."

'Una lección.
Cuando fué á cobrar Boileau por vez primera su pensión, presentó la orden de pago á un en.pleado, quien al
le.er "páguese á Boileau la pellsi6n que le hem os concedido por la satisfacción que nos producen sus obras," le
preguntó:
. .
-De qué clase son estas obras7
.
-pe albañilería-dijo el poe ta.--Soy arquite cto.

Paralelo breve.
ÚI señora .-Estas galletas están insoportables de
dMras. ¿Me ha tomado Ud. por un avestruz? I
La sirvienta.-Ojalá lo fuera Ud., ¡:¡orque entonces
me podrla poner plumas en el sombr~IO.

Oiel-to escritor ley6 á Rivarol un plUalelo entre Oornei11e y Racine, tan lar~o como poco interesante.
.
..- No está mal- dIjo Rivarol, después de la lectLjra,' pero dllberfa ser más breve. Yo lo redilciríaálo siguiente:
"El uno se llamaba Pedro OOrD\lille, y el otro Juan
.Ra1cin e. 1~ 'J
•

"PIELES

EL ZORRO NEGRO

Unica fábrica de piel ~s premiada con medalla de oro en . la
Exposición Internacional de E~ uador (Quito), es la

Pelete~ría

Prefe'rida

de la alta Sociedad.

Variado sUI't.ido ·en Echal'pes, Estolas, Man. chons, Paletots y Gorros de Piel estilo l\ apoleón.
Precios fuera de Oompetenci¡¡,.

ALAMEDA, 1102 esquina SAN DIEfiO.
=

SANTIAGO (CHILE ) ·

---IMPORTANTE. - Talleres de hechuFas y reformas.
Especialidad en curtidos de cueros y teñidura de pieles
en general.
'
-

:FIELES

:FIELES

Exija Un', B~ANCO' .ESPECIAL !Eti[~eta blancru
.

de LA VINA SA,N PEDRO de J. G. Correa Albano

~I~
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'

~I¡'

~I¡'

~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'

·~I¡,
'~I¡'

~I¡'

JUEGOS DE COM EDOR .. .. ... .... .. . ... ...... desde
JUEGOS DE DORMITORIO ... .. ' .' . . . . . . . . . . . . . .
JUEGOS DE SALON . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . .
PEINADOR CON MARMOL y LUNA BLSELADA'- "
COMODAS. .. ...... ............. .. .. .... .... ... ..... ... ........ "
ItOPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO.
MESAS DE CORREDERAS. ... . . . .. . . . .. . . .. .. ... ...
GRAN SURTiDO EN SILLAS DE COM EDOR.
SILLAS ~MERICANAS . .. .. . .. .. ....... .... ... .... ...
"
GRAN- VARIEDAD EN MUB:BLES SUELTOS.
CATRES CON SOMMIERS . . ..... ..... ........ .. .. . .. .. ...
COLCHO N ES LANA ............... ... .... .. .... .. ........ ... ,
"
SOMMIERS .... .. .... ... .. ........... . :.. .. .. .. .. .. .... . . "
SOMMIERS CON PATAS . .. . ... . . ...... .. . .. .. ... ........
"
ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTID O.
11

11

11

~f~

$ 400
" 400
11
150
,,70
,,45

~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'

,,120

~I¡'

,,40
,,16 .
,, 22
5
,,
8

~I¡'
~I¡'

~I¡'

~¡,
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~I¡'
~¡,

~~

Lindo sUl'tido en Catres de Bronce. - No comprar antes de con- ~I~
~~ sultar pl'ecios en la Mueblería y .Colchonería ~I~
~l~
París, Delicias, 11U, I)asado Bandera.
~I~
.,.,~,~~~.,.,.,.,.,.,~~~,~~~~~lL

"""""""""""""",."""""

.,.,.,.,.,.,.,·,.,.,:-;.,.,.,.,~:.,·,.,.,~",,,,,,,,,,,,,,,,,,,W,,,,~,,,,,,,,,,"

De año nuevo.

La puerta del amor.

/

Ella (intencionadam en te. )- ¡,Ya usted á dar
vuelta la hoja, con ocasión del año nuevo?
El.-¿No bastaría, señorita, con s6lo doblar
un poco la punta ae la hoja?

¡Adelante!

Surtido

completo de

AR'TICULOS -

FOTOGR!FICOS
. de toda seriedad.
Este aparato: "Delta4iez l'
para peliculas en carretes
3; x 4i pdas. ó placas 9 x 12
cm.-0uesta$42.-(ero).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha I)S . Fr.€v

"Mini - Delta 1'"

para placas 9 x 12 cm. con 3
cbasis metal.- Vl,1ole$ 22.-(oro).

.

Este otro aparaoo, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro),

V~LP~RJUSÓ .
Calle Esmeralda, No. 8,
Casilla 958

Pídase Catálogo
\

Este aparato:

Este otro: el renombrado

"ZeiS8 plano rotal" para placas y
peliculas 4 x 5 po.as. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).
•

~----------------x

, 1

VARIADO SURTIDO
-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: .: : :
z : á los PEDIDOS de .
!
PROVINCIAS ===
1

..

~

I

•

,·1W. HARDY

EsDleralda,

II -

Casilla

Teléfono 648
VALPAAAISO
I I

I5I .

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.
Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica en proporción á lo repugnan te de sn sabor
y olor; pero ya. sabemos que tal
idea era nn Wsparate. N o hay
ninguna razón p'o r la cnalla medicina deba 'ofender á los sentidos más qne los alim~ntos, y por
lo mismo, nno de los triunfos
más grandes que ha alcan~ado la
química en los últimos afios, consiste en lo que se puede llamar
la redención del aceite de hígado
de bacalao. Todo el mnndo sabe
cuan asqueroso es el sabor y olor
de esta droga en su estado natural, y no es de edrafiarse <lue .la
mayoría de la gente declare que
prefiere sufrir la eÍlfermedad 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 Duenos
resultados, pues el organismo se
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El milagro apetecido se encuentra en la
PREPARACION de WAMPOLE
en la cual tenemos la parte va, liosa del aceite, sin los demás elementos. Este moderno y eficaz
remedio es tan sabroso como la.
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con HipofosfitoB, 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 W ampole y es
inmejorable como tónico reconstituyente, lo cnal ha sido comprobado en mi práctica." De venta en las Droguerías y Boticas.

Ráfagas.
Cuando domina triunfante .
el vicio y la iniquidad,
cuando impera la ruindad
como dogma amenazante;
triste, torpe y vacilante
huye el sol de la esperanza,
y la mente sólo al canza
en un mar de decepciones,
unas muertas ilusiones
d e la vida en lontananza.
Con el doble despotism o '
del escá ndalo y del crimen
al hombre efici ente oprimen
las furias del egoísmo;
á sus pies se abre un abis mo
de odio salvaj e y perfidia ;
y la pavorosa in sidia
de la calumnia sang rientp,
es la bomba que r evienta
como explosión de la envidi a.
Mas por fu erza ha de lll Ch:u
el hombre de corazón,
con la fiereza del león
hasta morir ó triunfa r.
Nada lo debe al"redrar
de la vida en e l camino,
.
pues en el gra n torbellino
del mundo y de nuestra suerte
no hay más verdad que la IlJn erte
ni más fuerz a que el de~ tin o.
Preferible es sucumbir
an.tes que aceptar de~honra ,
pnme ro caer con honra .
que sin ella revivir.
Nunca se debe ,ufrir
- la vergüenza del ultraje:
hombre de cla ro lina.ie

siempre alberga con derecho
en el fond o de su pecho
la tempes tad del coraje.
L a humanidad es pigmea
por su falacia y mentira,
y sin imperio se mira
el luminlw de la idea :
por sobre todo campea
la mala fe y la impudicia,
hace estragos la malicia
. entre los hombres de honor,
y se impone el opresor
con mengu a de la justicia.
El reptil es podredumbre
en su lecho de pantan o
y se esfue rza siempre e;l vano
pur ascender á la cumbre'
su visjA ofusca la lumbre'
de lo graude y lo in fini to,
.Y lanza su torpe gri to
osten tando en desenfreno,
desde su trono de cien o
111. iniquidad del delito.

N};RIO A. VAT;ARINO.

- - ->©7 - - -

Adiós.
Démonos el adiós serenam ente;
he de volverte á ver., mi u.lrua 1.0 siente.
N ada sabem os de la suerte arcana:
te roba hoy, te traerá ma rIana.
Bajo del impasible firmamento
todo va y viene en caprichoso viento.
. ~n tal mudan za mi esperanza fuudo,
vla.leras somos y es pequeñ o el mundo . .
y aunque nunca á esta luz vol viera á ve rte
dicen q ue hay otro mundo tras la muerte.
'
Santiago, 1910.

l;UOILA

GOD OY.

-"Bar tletrópolitrde~torenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No. 582
Casilla 600

Entre Comercio y Frei re.
Te léfono 337

CONCEPCJON

- S r . G ote lll.

Con los adelantos últimamente introducidos
en este establecimiento, puede asegu~ar se que es
el mejor montado de Concepción, pues no hay
transeunte de la sociedad, y de afuera, qu e dp,je
de visitarlo. En él se encuentra cuanto licor fino
f>e desee, importado directamente del extranie~o
por su propio dueño, y está dotado de un e~pa
cioso salón. Tiene aoemás una nue va é importante instalación de 9 billares de último sistema,
oonde el público puede pasar su tiempo de
distracción con toclas las comodidades.

SA.LA. I>E :BILLA.RES.

Sra. Gotelll.

IICI===st~I=====lr====IC:==S:==::II==::::::====SI::==::::::==~====:I

"SUCESOS"

SEIUNARIO ILUSTRADO DE AGTU ALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

BL PAís

Un año . ..... .. ......... . $
Semestre ... .. " . .
Trimestre . . . . . ... .
Número suelto
EN

21.CO
11 . 00

6.00
0.:;0

BL HXTE'RI O R

Un a ño . . .
OFICINAS:

3°. 00

V&LPABAI80: C.. lle Sa n Agultln, 19- Ca.illl1 902
8AHIAGO: Calle Bdr!ano l, 1086 .
:'\' 0

se dovuc) \"(> 11 1"l:i o ri gin:\lcs, ni

~c

p:l g'an las

('oltlbol'llCiolle~

no ~OliCl t:ld:\s p o r la Dil'Cl'ciún, :l\lllfjU C so plllJliC¡lI cu. Los Repóncr', li" togmfl's. Cllhrado!c 1 :~g '111 eS \'injcl'o$.r d 01U:itl repte~ e llt n.nlcs de eShl He, I~t.a , )\l bllhcar:\lI s u )Jcrsoll:t1idnd rlocu.
m e l1t.al meHU', l'ogando$c ;\ 1 )l\\blh:u !lO I'CCOllO?,i'U L'n tul CU I':'tctCI'

a. '-I\l iclI Il O 1ll'C:-ClItc 01 l'efc..:l'i do tCl:i t i'lI OIllQ ele i 1 (J II ~ id;td fi r mado

y tH'II:\do por In l Hl'cc:.:iuu.
Todl\ co)nv\")},;\l'ióu lcbc se l' dil'ig-ida al

H e~ l n ct01'

de SUCESO

y :11 " Adruilli:o;tmdol'" l os asuntos i}l1e ¡.,(: rcl:u..'ioIlCIl con In, IIlfll"ch ~
de 1:1 }lublh::\eivlI.

CCOlh.lmlC a

I

NOTA: A los subscriptores de provincial'!
Todo a bono que no se renueve en el té rmino de un
mes de la fecha del vencim iento. será sllsDE>ndido sin
lugar á reclamo

115
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I.a It c da,·,· ¡.\ u ad\ ¡'·I'h'.\ I,, ~ t ' HlalHlI ' adtll't'~ JlC"I'UI'iU)ol, "IH' . aÚIl acc ,.hulu s SIIJoO h ·ab¡l.ioJoO. IIUt 'd,' ... , .•. JIU:o. Cc .'gclCla
lal'gnllU'Jlh~ "' .. IH.hllt'adóll . IJU" ,'xi:,.:'('Ju'lu dC'l IIm' CI"". d, ~ ufl '" .·tU'~\'·'4~ 1 · : a s ' In .·(" flli,"'"
la índole d.,
• ( ' .1 0;'(' ;¡¡~,

.. nUHI· iH .

lrónico.-Lo que, en el número anterior, le he mao ifest a d o ace rca de la sinceridad , en el arte (¿e ncontr aremos dos personas que es tén de acuerdo para defi nir lo
que en tienden por arte') podr ía en parte apl icarse á la
m od estia ... L os que má s alardean de sinceros s uele ll
llevar consi go I ~menor dosis de eso que ll amamos sinceri ·
dad . Baj o una capa de m odestia , suelen sobresimularse
ambiciones de todo punt o exageradas, cu ando n o iucapacidad or gánica, falta de vita lid ad. Tengo entendido que
se a bus a de ambos términos; y me ' parece que aun los
que más ~c precian de viv ir sin ceramente, l e~ pa.gan
su tributo, como cu alquier morta l, á las con veniencias socia les, ó á la personal v anid ad . La lástima es
que por el prurito de refugiarse en un a sin ceridad y una
originalidad á mi e ntender imposibles de ex istir dada la
forzaela vid a de relación que lIeV a mo" se met an a lgun os
jó ve n es de ca beza en la ta berna , ex travíen s us p asos y
es ter ilicen facultade s qu e, con menos pret ensión , podrían
da r frutos ele belleza y de bondad.
Por otra parte. es más sincero qui en se presenta como
e::, turb u lento. a locado, preten cioso, v ano, q ue qu ien,
acallanelo por el momento s us pasiones y s us pretension es, esper a con pacien cia de político avezado e l in stan te
de sacar pr ovech o de la pa rl iela.

Inútil es-ó mucho me el)ui voco-que as um am os un a
actitud olímp ica, d esd eñando, por vulg ar, a l mundo d e
aquí abajo. Completamente in út il. Las más altanen,s
cabezas han de descubri.rse al pa o del san tlsim o, al pa so
del obispo, al p aso del millonario , a l paso de la a utorid ad,
a l paso del patrón, al paso ... de l:l prenda. El má"
activo, ind ependiente y personal de los escritores-si nü
quiere qued arse inéd ito ó a l menos, no leído,-ba de aceptar la im posició n del partido en que milita, del diario en
que le pagan, del grupo cuyas conven iencias sir ve. de la
convenienci a terrena l (gloria, popularidad, prest igio,
influ encia, dinero,) que p ersonalmente persigue. ' . Es
sensible que así sea . Pero es as í. D irá , el tal , verdades. .. atenuadas . Expresará su opinión . .. d ilu ída .
Hay más a ún. E l escritor, lo mismo qu e el orador respecto del auditorio, necesita ponerse a l ni vel ele las gen tes que leen. Ha de apearse de s u caball o alado. Oc
otro modo n o le entendería n. Ya esa es una t ransacción . Vea us ted ahora dónde v iene á qu edar la tan
manoseaela sinceridad de los escritores.

Angel C. Cruclw(¡a.-No es raro que «hai g<l l) esctito
en papel de ese caba.llern ... Ni es raro que yo le ni~
g ne toda. consid eración, aunque 'dwig(t ») (le carg'ar (:<.111
' 1\ malevolencia.

GRIS

Otoño . pintor triste
sin luz ni brillo ;
sólo hay en tu paleta
gris y amarillo.

Y AMARILLO

Grisáceas son lR S nubes
de los celajes.
Gri ses los secos troncos
de los b0E cajes

... . . .. .... ...... ..... ........ ............

Juntas se difuminan
en tus países
las notas amarillas
las gamas grises.

Mujer, en el Otoño
de tu bellpza.
también hay notas gr ises
en tu cabeza.

De tu frío reinado
se aleja Apolo .. .
Ceniza y oro vie ju
eres tan sólo.

Pajizos son los rayos
que fueron roj os ·..
Amarilla es la nota ·
de los rastroj os.

Gris es el humo ten ue
que en las aldeas
lan zan en el o to ñ~
las chimeneas.

Pálido es el crepúsculo
que envia el cielo.
Amarillas las hojas
que caen al suelo .. .

........... ................ ..... .............

Niña á quien dió el otoño
tos anhela nte,
también hCl.y amarillos
en tu semblante.
Otoño, del estío
sepulturero,
por mu stios campos marchll,s
como un guerrero .
Gris llevas la celada,
gris la armadura,
Gualda banda te cubre
pecb o y cintura.
i Tristes son los colores

de tu bandera ... !
jEr es gris y anarill n.. . !
¡Ceniza y cera ... !
Luis D E TAP I A .

· 'C~m~~n~~~~l Clu~ BCi~li~t~
Il~li~n~' ,
1ANe H 1

Grandes victorias obtenidas por los 2campeones en sus
El 29 de May0 en Santiago

1VI.A:R.C~ESINI
ganó: El rec9rd del km de Santiago.
El campeonato de 20,000 metros.
La gran. carrera de 10,000 illetros.

En Vifia,
,
I el día 26 de Mayo la gran carrera de 10,000 metrl!ls.
El día 5 de Junio gana fácilmente los 5;000 metros. '

el elta 22 de Mayo en V ,iFia del Mar ganó

, todas las carreras de ca mpeones:
1,000 metros, 5,000 rvetros,
10,000 metros Gran Premio Petri ,
Copa Ver1U,~ ,- 20 mil metros.
El día 26 de ' Mayo en Vi fi a

ganó

la Copa Hotel Palace.,

Ninguli,a otra 'bicicleta
tiene !t~~tos triunfos
~OtnO la BIANCHI.

Concosionarios:

Cattoretti

yeía.
Villa doI Mar,
'.

Marchesirii.

~

" /

..

Martli1elli.

, -¿Y qué me cuentas de Cuasimodo Vizcachas?
-Cállate, hombre, casi lo han deseneuadernado de una paliza. Figúrate que el muy bruto le
pisó á ,un transeunte los zapatos que lleva.ba lustrados con betún GLOBIN, aquel que ámponan.
1011 Sedores G6mez Hermanos, Calle Ge neral Cruz, 24, Valparaiso.

::~E:::T-;;

EL· PROGR'ESO

VALPAAAISO
San

Aguat:in,
c:J

Surtido completo de Abarrotes, Géneros
blancos, easlmlres y ealzado. - "'reclos sumamente econ6mlcos.-Se a~iende al público
de 6 á 10 .... M.

=====

A' los Novios!I

~
.~~

44
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Todoo L08 obreros deban formar Sociedad.. Cooperativas para
al1vtar BU situación econ ómica, en ellas S6 vende más barato y el peso

• B1empre exacto.
ITna vl81ta á la Sociedad Cooperativa EL PROGRESO,
8an Agu8tln ",les con,' encerA.

. No .olvidar que. las .meJores Joyas y de meJor
buen gusto; los neces- &..
~
saires más completos y ,
'~
elegantes y u~a im..
mensidad de artícu•
los de plaqué de
~
la renom brada,
~ ~ ~
hallarán en

b0
§f}
~c·

~""

~~~4'

'~ o~

~O

~

~~

~

Relojes
CLINTON
Extra

Unica Depósito.

~J~

Objetos de arte. Cuadros
al óleo. Espejos veneeian08.

tiran rebaja de preCios
Talleres de J ayeda y Relojería.

,),

"¡

Dos

opinione~

de

gr~ves

'"

~

".

consecuencias.

Mu y d e a ctualida d está en el m undo científi co la di~cusión sobre el origen ~icrobiano de las
·enfermedades, qu e algunos niegan y que otros intenta n a provecha r para, com batirlas victoriosamente y p rolon gar la vida much o m ás allá de sus limites actua les. El D r . Metch ikoff, subdirector
del Instituto P asteu ¡- y a utor de uñ ensayo de Nlosojía optimistl!', cr ee qu e es una «cu estión , cient ífica

El Dr. Met éhikoff, subdirector del I nstitut o

P~teur.

ElrDr. Doye.n-.

~emej ante á muchas ot ras» la p osibilidad d e (w mba t ir la vej ez pa tolÓgica y, por consiguiente, pro·longar el término m edj.o d e la du ració~ de la vida humana.
El Dr. Doy en, famoso cirujano, célebre adem á s por sus inv estigaciones .acerca de la prolila:x"Ía del cáncer , ha ensay ado, por su p a rte, a plicar. las teorías del Dr. Metchikoff; y a caba 'de
fo rmula r una nueva t era p éutica , que pare<re su sceptíble d e revoluciona r la m edicina
, ..

r··;;;;';;:;)·;;;;ll~~;;;t··U:;;':;:;:;.'
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DB MUGUBT en el PAro

U~:e~~:~8d:O:aS~!C~!D~sen_
cía Dralle IluslOn equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinci6n de uila
84..uilata por elperfume _que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere .sobre los extractos cuyo
perfume, por lo com ~n se desvanece en el instante. Vn resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

dama se

/

;

Sería CO:ia de ex tra ñar si á nadie hubiese
aún ll amado la atenci ón la circunstancia de
que, á pesar de la limpieza diariade tos dient es por med io de po lyos 6 jabones dentífriCOR, los dientes (esp"cial mente las muelas)
se ponen picados y
huecos. . ¿N o es un
. tal res ultado la mejor
prueba de que la
limpieza de los dientes con poIva ó j abón
resul ta ilusoria por
complet o? Los dientes po nos dan el
gusto de pudri rse
únicamente en los.
puntos que son fácil mente gobernados por
el \!epill o, polvo ó jabón. De ' lo contrario,
es just amente en los sitios de difícil acceso,
como el do rso de las muelas, las hended uras
de los d ientes, di ent es picados y huecos, etc.,
etc., la putrefacción y el deterioró marcha~

adelante con pasos ligeros, más y más seguro-o
S i queremos conser var nuestros d ientes
en el estad o perfectamente sano y libre de
putrefacción y det e!'ioro, es absolutamente
,necesario usar el agu a
antiséptica y dentífrica ODOL.
El
ODOL, al enjuagarse, penetra en todos
los rincones de la
boca, en los dientes
huecos, en las h endéduras, en las partes
t raser'as de las mu elas, etc.
El ODOL dest ruye
en los ba_ct erios su
condición vital y protege los ,dien tes contra
picad uras.-Aconsejamos, pues, con conciencia y energía, á toda persona q~e quiera
conser var sus dientes en estado perfectamente sano, de acqstumbrarse á cuidar esmeradamente sus dientes con el ODO,L.

==================================================~

Banco Rlemáír Transatlántico
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK
Ca'p ital M.

I

30.000,000
"

Oficina principal: Berlín

I

,I

S UCU RS ALES:
Argentlna:-Bahla Blan ca Bell- Pe rú.-Ar equipa, Oallao, Lima
ville, Bueno's Aires, Oórdoba
y Tmjillo.
y Tucu mán.
.
Uru
g ua y-Ba.l'celona.
. -Mon tevideo.
Bollv la. - L . Paz y Oru ro,
E
s paña.
y MadI'id.
e h 11 e .-Antofagnata, Concep·
ción, I quique, OsorDO, San·
ti ago, Temuco, Va ldiviB y
Valparalso.

I

1:."

Oficina Central de \lis sucursales CHILENAS y BOLIVIANAS:
. Y.~lparalso ;

E ste banco abre cuentas corrien tes, hace préstamos,
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y t ransmite
giros t elegráficos, extiende letr;tS á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda extranj era, etc., y hace en general toda clase de
operaciones bancarias.
Recibe depó sitos á interés á plazo fij o 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 depositante, y según
el regla mento especia l á la disposición de los clientes en

II
II

': I

,
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calle P rat 120 á 126
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C0 m edi a ftra Fl cesa -'::'L 'a 'reü:¡adel Carnaval,

. Ma-y de a~t~alidad' a\~ éstad0 en ~ad~'la.s\ auto reS de (,Roy'} ' y (,Le '80119 Sac(é,>) Sres; de F iers
y de Galli:v~t.' SOl). aut0res, que, ,s~u 'pretensio~és de , en'señ,ar, enseñan ~i'n embargo; 'p er0 que
se p roP9nen ¡ arite t mio .. diverti'F: 11acer b ueRa y am<llDle la vida, l!}ue ' t an mala y dura se nos su ele
,
·presentar . '

M. M. Robert de Flers y e-A d e Gallivet (autores )y Miles. Eve Lavalliere 'Y J eanne Gr anier (in'térpre t es.)

1'1 c rnaval, visto de~de N otre Ll a me .
f

- Sab en n uestros tect ores qu e acaso en . nin~n . ¡:í~eblo del. mundo se cele1:>~~ el carnava l
mejor que r n Paris . Para completar n uest ra ' información sobre las fiestas de .aquella ocasión, d.a m os
esta fotografía.

HoTEL EUROPH
VA'L PARAISO
c;A LLÉ . UAAIOLA, No . .,6
(á uh paso dI:! la Bors a de CorredoresJ

Es tabledmiento

~i má!'l lujoso é higiélli~o de Valpa~fso,
d'o tado d:e.'
mo bilia rIo importado
especialmente. ,

un

Restaurant
, estil o moderno, servIClO y cocina mml'j,)~·.'j,bl es .

(2~n ciertos diarios
de '7 á 9 P. M. O('queAt~ baj o la direcci ón del profl'sor S t o A .. Gonzalez P.

,(2antina
separada; U llIl joya. de cristal es. Licores
y ,vinos solamente legítimo;".

Los /,Sábados: . DINNER-CONCERT
. /-"

'~

can arque sta tefar za da -de 8 profesores.

\

Terno de Vestón

Confeccionado sobre medida con Casimires ingleses, gustos nuevos y de moda,
_ forros de primera clase.

Clase superior
$ 130
" muy fina
" 100 " m~y recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad .' .

á $ 1~0, $ 120, $ 100. y $ 90
Con forro de seda aumento de $ 25.
Siendo ' nuestro' surtido de Casimires
el -más g~ande y selecto que existe en
plaza, y con~ando á la vez con cortadores
de r'eputada competencia, tenemos la seguridad de que podremos satisfacer el
gusto del más exigente.

"LA MATRITENSE"
Estado, ' 98. - Esquina de Moneda..

GARCIA y PALA CIO

Los Reyes de Bélgica.
I

I

L~ coronación del R ey de Bélgica, Alber to 1, se.llevó á ef~cto en Bruselas , con t oda la pompa
de e~tilo . Los belgas tienen verda dero afecto á este Joven monarca, qu e, como lo hemos di cho en
ocaSIOnes anteriores, supo prepararse dign amente pa r a el altisi mo cargo á q ue, tarde ó t emprano,

LA CE REMO N I A DE LA CO R ONACI ó N DE L R EY AL BE R TO DE BÉ LG I CA .

le habla de llamar el destino. La vista qu e da mos á continuació n representa la ceremonia de la
coron'a ción.

UNA PRUEBA MAS,
PARA CONVENCERSE
¡¡Ya son más de lOO,OOO!!

CE~TIFIC.A..I><>
He usado durante dos meses la
A.N"TI-O.A..LV"IOIE P .A..STEU::Fl.
y en dicho tiempo he conseguido
.A.. U~EN"T A.::Fl. E L
PELC>, que ya comenzaba á dejarme O.A..LV"C>.
Las personas que me conocen pueden atestiguar lo dicho, como
igualmente los amigos y relaciones á quienes á mi vez he ::Fl.EOC>:M:EN"I>A.I>C>
el especifico
A.N'TI-C.A..LV"IOIE
P A.STEU::Fl..
.

FRANCISCO PARDO DUVAL . SANTIAGO, Moneda, 607 • Casilla 2290.
p'ídase en todas las buenas drog uerías.

Unicos Agentes:

Daube y Cía.

Santiago, Valparaíso, Concepción y !ntofagasta.

"

ENSEÑANZA QTIL

Las grandes ciudades ex.tranjeras .
r'

Damos en esta página seis interes antes fotogra fl as d e seis grand es ciud a d es- y puertos extra n f jeras : Santos, Sidney, N <ip oles, Río Jan eiro, Buenos Aires y Yokoh am a . N uestras lectores pu ed en
darse cuenta con u na sola oj eada de la extensión y b ell eza. d e estos grandes centros d e comercio

"

E l m a gn ífi co p uerto de Sidne.y .

Sa ntos (Brasil, ) gran puerto ca fetero.

La soberbia bahia de Nápoles.

Las

~ran des

La esp léndid a h ah ía d e R ío J anei ro.

d á rseo as y m u ell es de B u enos Aires .

E l puer to d e Y ok oh a m a .

. q.u e . dan la c ar~cte r~9tica. <;le la civilización conte mporán ea. Oja lá que a lgu na vez,
merced á la mlclativa d e un Ej ecutivo dIligente y d e un Parlam ento bien intencionad o. log remos
nosotros t ener un pu~rto siquiera d e esas condiciones.

y.

civili zac ió~ .

Devuelve Jn)tantc.ne.amc.llte. al pelo ';u c.olor n atul' o.\
ÚNICO

OEPÓ~ITO . Luí S EVE:. PA':>AJé.

MATTt.

j ~,

•
.

'ANTlAC,O

: ..

'......

,
..

Mozo!!
una BENEDICTINE.
Agentes Generales para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador

A rm. PONSOT y Cía.
Casilla 1034

SANTIAGO

,(

Estatua de Sot'1011a.-Escena interesante .-Un gran salón de patinar.
-El Príncipe de Trubefzkoi acaba de dar término á: un hermoso busto de Joaq.uín Sorolla, que
aquí reproducimos .
-La segul'lda fotografía que aquí damos á nuestr.:;s lectores d em uest ra cuá nta a nsiedad sentía
el pueblo de Londres por la salud del Rey Eduardo . Se le ve a llí apiñado junto á la s rej as~d el palacio d e B~ ck in gha m in.q uiriehdo anhelante noti cias sobre el Rey y m sa lud .
.

. /.

• I

El es cultor. J oaquín Sorolla~

El público esperando ansioso noticias de la salud
del Rey Eduardo VII .
.

EL MÁS GRANDE «SK ATIN G RINKl> DEL MUN DO .

-=-El rink de Olympia, Londres, es el más grande del mundo , que ha habido hasta la fecha .
Las .cbmpañías que lo explotan hacen, según relata una revista, grandes ganancias.

============================~====================:31,
LA MEJOR AGUA
MINERAL NATURAL

•

Es una Felicidad
r=========

para

=

~

el '. comerciante

c1usión que la mejor
manera de~mp1iarsus ...~
~:::n:"=l negocIos
r==r:P
.
es usando
~
.
.
ImpresIones
~
atrayentes. \ ~
Nosotros
las hacemos. ~

i

@""'EOS~©~
~

=

r:P

Sociedad
I~prenta,Y .
LItografla
Va lparaíso
Esmeralda, 39 .

~

=======

Universo . ~.

Santiago

Concepción

Huérfanos , 1036
Bandera! 54

Barros Arana, 821

El "premier" italiano.-Un emocionante e)ercicio acrobático.
EI ,honorable Luigj Luzzatti, que se ha hecho cargo del Ministerio italiano, es una de las más
¡¡¡Itas personalidade.s ci~ntífic~s del universo. E s, como se sabe, ' un ,financista de primer orden .
, -L~ extraord.mana a ficIón ~ las 'lI a m,ada~ vanetés que en tod a s pa rtes se ha d espertado y el
n?,mero mcalculaJ;¡le de teatrus ,. CI;COS, cafe ~ , c lDemató~ra f.o.s en que se 'cultiva este género d e espec.taculos, ?~ hecho que los que a el se dedIcan hay a n t emdo que aguzar el ·ingenio para encontrar
notas ongllíales , no va CIlando en 9u scar la novedad ,a un en ejercicios verda d eramente peligrosos.
En distintas ocasion es hemos reproducido vis,t as de esto~ ejercicios, como ellooPing the loop, el
salto de la muerte y otros por el estilo; hoy ofrecemos la del ¡:¡uevo número a,c róbático qlj e los ci ·

Sal tos riesgosos en ~icicleta.

El bono Luigi Luzzatti.

distas Schlax ejecutan actualmente en un circo dé París y que excede, en punto á temeridad, á cuanto
'hasta el día se ha hecho El ejercicio consiste en lo siguiente: uno de los ciclistas se lania por una
pentl.iente inclinaC1l.a, situada á cinco metros deLsuelo, y al llegar al extremo de la misma, re<;orre
seis metros en el vacio, dando un salto mortal, y va á caer sobre la punta de una palanca; el choque que se prc;¡duce hace descender aquel lado de la palanca y arroja al aire 'al otro ciclista que está
en eI.extíemo opuesto , haciéndole dar un salto mortal hacia atrás .
. Este número acrobático, realmente sensacional, ha obtenido un éxito grandísimo, y constituye
una dejas !Ilayores atracciones delas actuales varietés parisienses .
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'Pinot '~special (Etiqueta blanca)
~e LA VINA SAN' PEDRO de J, C. Correa Albano
Délano y Weinstein,

Pruebe Ud.

Agentes Generales,
Sucesores de Oarlos Délano,

p'('at, 93 . Valparaíso.

CABERN ET

de LA VI,Ñ,A SAN PEDRO de J.,G. Correa Albano
DéJano ,y Weillstein,
~
,
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Prat, 93 . Valparaíso.
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De Resultados Seguros y Constantes en las: -

ANEMIA == AflOTAMIENTO
de FUERZAS
.
NEURASTENIA == CONVALECENCIAS
,

\

FORTIFICA

Y ALIMENTA EL CUERPO
DESARROLLA
LAS . FUERZAS NERVIOSAS Y F/S/CAS

Indicado eSDeclalmellte Dafa Señoras y Niños, gracias á su '[usto agradable
Establecimiento Químico Dr. Malesci D E

VENTA

EN

TODA

FIRENZE (Italia)

FARMACIA

U nicos concesionarios para C hil e, Perú y Bolivia.

Arm. PONSOT y Cía. -- Casilla 1034 -

SAN~IAGO.

EL GABINETE ARGENTINO.

S r . P e dr o Ezc urra, Ministro de Agriculturll.- D. Victorino dl~ la P laza, M inistro de
Relaciones Exteri ores.-Sr. Manuel M. de Iriondo, Mi.Ai~~ro de H acic n d a . -S r.RÓ~ ulo Naon,
Ministro de Jus ticia é Instrucción pública. - D. Ezequiel Ramos Mexia, Ministro de Obns
pública s . - D. J osé Gá lvez, Ministro del Interior.- General D. Manu el Race do , Mi nistr o de
Guerra •.- Co n t raa l mirante Betbeder, Ministro de Marina.

I

,

máquinas as Esmifiir
Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este
tiemp<? ~acemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros' talleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solidtense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-lOCK"
y la nueva

L." ~.

"IDEAL" "STEARNS-VISIBlE"
"WElllNGTON"

Smith=V'i sible
Cintas; papeles de escribir y de
calcar copias; repuestos y aécesorios
para todo sistema de máquina.
Para producir numerosas c0pias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintás y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos bafios y
hojas especiales; Libros de papel japoriés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de Escribir. de un uso
desde $ 150~- billetes~'

,

Mesitas .de todos estilos para máquinas de escrÍbir.
~Ie~itas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc.

CajaS' Registradoras "natlonal'~ ;:r~e:~eI8~~'nO~~. ~e~qd~1na: C~:t!~~~!

automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección ideal de su dinero .

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desde. $ 100.- billetes.
Damos grandes facilid 0 des de pago por las Registradoras
y Balanz as. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) y en precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay. nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuestro, por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S. ~urphey
vALPARAISO, Esmeralda, 67. \

SANTIAGO, Ahumada, 13!.

De Bolivia.

Dr. Vicior E. Sanjines ,

Sr. Victor Muñoz Reyes,

senad0r por La Paz, elegid o en la última elección
por abrum adora mayoria. Fué proclamado
candidato á la senadurfa por el:partido Liberal,
que representará dignamente en el parlamento.

director y redactor de. El Tiempo ,> el diario más
alIÚgo d e Chi !e que sobresale por sus editoriales
en que se ve el cariño y simpat ia haci " nuestro
pai¡;. En la últim a elección ha sido elegido diputado p<¡r la provin cia d e Omasu yos y La Pozo

Sr. Ezequiel Romecin Calderon ,

Sr. José L. Calderón,

diputado electo de Bolivia por la p rovincia
de In-gaví.

diputado elec to de Bofivia por el departamen to
de La P az.

Enlace.

Capitán D . Fed erico Diez de Medin • .

Srta. Lu z Ballivi án Ote ro.

V ELAS lUarca "COURONNE"
ACEITE lUarca "ESTRELLA" (Lucc,a )
Ofrecen

DELPINO V ANDRADE
----.-..-.:---'-'''- ,

--.--~

- -~

BLANCO, 308
Entrada principal: Blanco, 308.

Bodegas: A. v. Errázuriz, 163.

AGENTES.{SA.N'I'IA.GO: Sr. A.quiles Po~taluPPi, Bandera, 541.
• T A.LCA.: Sr. Gmo. Gal·cés Silva.

,

1

Ecos del viaj.e de la Escuela Militar ~

..

-\

,,'

A.NTE EL PABE~L6N DE LA ESOUELA MILITAR OHILENA.-LOS ÚLT IMOS APRETONES DE MANOS ' ENTRE LOS
OADETES OHIL'ENQS y ARGENTINOS.-UN CADETE PRONUNOIANDO EL DISOURSO DE DESPEDIDA.-EN LA ESTAOIÓN
DE LAS OUEVAS.

B<> 1VI :J3A.S

66 1\J1\X"

Máquina No. 1

á

Máquina No. 2

du'e ños de Teatros y Fundos,
á 'las Municipalidades, Juntas de Vecin'os, Iglesias,
á I~s Esc~e'las, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles,
á las ciudades y pueblos sin brigadas ~e bomberos,
á 105 Almacenes; Bodegas y Fábricas,
á 105 Molinos, Manicomios, Minas y Salitreras,
en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob-

105

tener y conocer las

B<>1VI:B.A.S 66 .A.J.A.~""
¡¡ Cualquiera persona puede ",anejarla!!
. Dada la bondad de las máquinas y los
grandes é incal culabl es beneficios que se
obtienen , en casos necesari os, es im posibl e
que haya personas que p uedan resist ir á
obtener una ó más de las bombas "AJAX,"
(según sus necesidades) inmediatamente,
por cu ant u sus precios están al alcance de
cualquier establecimiento ó negocio.
Pa ra corporaciones,m unicipalidades, j u ntas de vecinos, brigadas de bomberos,'pueblos,
fundos, ferrocarril es (especialmente) etc., la
máquina número 2 es de u tilidad tan grande, que se puede decir qu e la seguridad
contra los grandes incendios, corno su ele
ocu rrir f recuentemente, queda obtenida tar

económicamente" que deberían apres.ur3lrse
á dej ar asegurados de es~a ma nera los valiosos intereses que h oy día están expuest os á
una catástrofe en cualquier momento.
Los teatros de todas parttes deberí an ser
los pri meros en h acer sus p edi dos, por cuanto es un a seguridad sin precio para la infinidad de vidas á que están llamados á cu~d a.r
los empresarios du rante las t:epresentaciones, etc. Ah,ora, calcul ar el gran ef ecto de
con fianza que haría en el pú bli co, si cada
teatro tu viera á la vista una ó máB e e
las hombas .. AJ AX, " el m ej or y más rápido
elemento cOI)t ra el enemigo más t emible,
como es el incendio

P or órdenes, ó pormenores di rigirse á s u único agente para Ohile

Manuel Ibañez 6. Ualparaíso
t

Casilla No. 1392

Avenida Errázuriz, . No. 199

J

De Curi.eó.

EL DES1'ILE FREN1' E Á LA IN'fENDENOIA.

EL DIREOTORIO GENERAL TlEL OUERP O ' DE BOMBEROS Y LA

l.a OOMPAÑíA DESFILANDO.

EL DESFILE DE LOS CICLISTAS.

I

Delicioso

F r agante

JIes dCRUZ
AZUL
'e talidad .
.f¡>

~

siempre selecta

Fuerza

Aroma

An.is~tte . "
Creme de Menthe
CURACAO'
. Maraschino
etc.
Los mejores

LI~OAES
conocidos
preferidos en todo el

y

mundo son de la marca:

1!!!!!!!!!!!!!!!!l1
ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM.

La
MEJOR CERVEZA '
INGLESA
CERVEZA
INGLESA
STQUT
PIDANSE .
. AGUA de. SODA
GINGER ALE
KOLA EFERVESCENTE
A~UA TÓNICA de QUININA'
de ·

JEWSBURY & BROWN
MANCHESTER
INGLATERRA

\

De Concepción.

"

\

DURANTE EL iIIA 'l'OU D~J VOO'l'-DALf, QU~; SI~ JUGÓ EN OONOJ~l!OIÓN EN'l'ltE to~ )~ ~lPL1<:ADOS DE LAS CA SAS CO MlmOIALl s,

gSI'ECTADORES PRESEN CfANDO E ,L MATCH,

LO~ ~'U.NErtALES DEL S R . ER'ASM O V ÁSQPEZ

- - ---_.

~

...

---~~

De PU,nta Arenas.

LOS OONSCRIP'ros' DE PUL'iTA ARENAS, QUE HAN SIDO TRANSLADADOS AL REGIMIE N T O « PUDETO. »

Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde mas de un siglo.,

Pída Ud.
solamente
la marca legítim_a

AN'COSTURA

BITT~ER

Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España '
TRIN"ID:AD

ANTILLAS ..

(

•

Arte fotográfico.

Srta. Adriann Kloss Riesco.

Sra. de Trénit.

Sra. de Claro Melo.

Srta. Elena Zanelli.
(Foto. Navarro Mar till ez . )

foto2rafía nauarro l1artínez.

La má.s importante de Chile. - Fotografías artísticas
iluminadas al óleo. - Alllpliaciones.- Veáse el mue,,·
trario en el Salón de Exposiciones : Victoria , 117 .
Abierto t odos los días de 9 A. M. á 10 P. 1\1.

En grave aprieto.

--Oye, Tiburcio, t irale agua al perro, que me va á morder el escaparate.
- Pero, hombre, si no alcanzo tan lejos.
-Asústalo de cualquier manera, porque si me muerde en el polo sur I\l~ arruina; mira que tengo en el
'bolsillo los boletos de la lotería del «Aceite Escmlo Chileno, » y mira que debaj o de los boletos tengo las nalgas,
J{ no ·es CO.5a de est ro pear lo Hn o ni lo otro!

Valparafso:
Sao Agu stín, 19

.JUAN M.

SUCESOS

ROCRIGUEZ
OIRI!OT OR

Año VIII.

ssmAfiEU~IO

OS ACTUAldDADBS.

Junio 2\3 de 1910

Santiago:
flu érofaoos, ~oa6

GUSTAV O

SIL"A

REDAOJ D R

N.o 407

CADENA PERPETUA

' El carretonero, al guardavia:
- ¿Qué hace ahi, iñor?
- Ya lo vis, pus mijito: co r. denao á caena perpetua, cuando hay en la Empresa tantos
que la merecen más que yo.

CARTAS

AL DIRECTOR

¡Tenemos agua!
i Al fin ha llovido,
Director querido !
Al fin cesó el duelo
de la gente agraria ,
que alzaba hacia el cielo
quej osa plegaria
Yo estoy que reviento
de puro contento.
y al ruído del agua
que rompe cañones
mi mente se fragua
la mar de ilmiones.
Que llueva ó no llueva
me importa nna breva:
ni yo lIi mi sllegro
posee un mal fnndo,
pero yo me alegro
como tod o el mundo.
Al ag ua caída
doy mi hienvenida.
¡Viva el aguacero !
grito á la sordina,
y con eso espero
salir de mi ruína.
Para muchas gentes
no poco decen tes
se hacíiL terr ible
la crisis del a.üo,
p(\rque era imposible
pensar en el baü v.

y esas majaderas
de las lava nderas,
habían hallado
pretexto Ó arg ucia
para fJ ne el lavado
fu e m en agua sucia.
Situ ación moles ta,
gmvosa y fun esta.,
con sesgos más fi eros
y particulares
pam despacheros
y d neños de bares. .
E l a¡;ua con tien to
da el ciento por ciento.
E l lec hero listo
ta.ll1 pOCOlo ignora
y huye como Cri sto
de la. leche mora.
P ero, sobre todo,
por fal ta de lodo

los coches de posta
de atra' o en atraso
á ningnn a costa
salían del paSl! .. .
También otros gremios
snfrían a premios:
tal la palomilla
que es, según barrunto,
rey de la escobilla
y artista del unto.

y com o ésos, cuántos. •
~n negros quebrantos
y muertos de frío
están desde Enero
diciendo: «i Dios mio,
manda uu aguacero!»
Pobres empleados
siempre estrangulados
por la carestía
decían : «i Qué fiasco!
i Cuándo será el día
que caiga un chubasco !»·

y ahora que hay agua
de aq ul hasta Colchagna r
les sabe á un tesoro,
su gllSt O es tremendo,
y gri tan en coro:
«¡Que siga 1I0viendol»
Se alborotan , y hasta
no falta tntusiasta
que si n saber cóm o
pi énse, en ~ us solapa.s,
devorarse nn lomo
y nn ciento de papas .. .
i Qué cosas, qué cosas
tan iLpetitosas!
Ojalá no seacomo lo pres um ouna simple id ea
más leve que el humo .. .
i Suerte la del agua !
:Mueve la pira gua,
hincha. la simiente,
riega los terrones
.Y agita en la me nte
las aspiraciones .. .
¿Cómo no alegrarse
y espontan earse7
Di rector ami go,
sáquese el som brero
y ¡rri t e con migo:
«i Viva. el aguacero!»
BOY-SCOU T.

Notas sociales.

DUR~NTE LA OE N"A OFRP,OID~ EN EL SA LÓN ALEMÁN Á LOS MARIN OS ' DE L « EnlDEN.»

A SISTE NTES Á LA OO~[I1lA OFREOIDA POR EL SR

MARCELO DE BARDIERI Á UN GR UPO DE' SUS RELAOJ ONES.

LO S ASISTENTES AL BAILE Y COMIDA OFRE CID A POR EL ABO GADO SR. BÉCTOR ~IO N ARDE S A UN GRUPO
DE SUS RELAOIONES.

La Federación de los Clubs de Tiro al Blanco.

RffiUN1Ó)/ DI~ h03 ~lI E M nltOS DE I,! F E DE RA OrÓN QUE TU I' O r,UOA R EN L OS SALONES DE « EL ~lER C UR IO »
P ARA ESTUDIAR r,o s ESTA T UTOS.

"Die Sieben Schwaben"

L OS

~lIEMnR OS

QUE Sf; Pltt;SENTARON AL PRAOTlOE REO L A~IENTAR J O CON TODOS LOS PREM I OS OBT EN ID OS
EN DIFERE NTE S CONCUR~OS.

En el Instituto Comercial de Valparaíso.

DU It Al/TE LA COl/PE R E)/O I A D.l.DA POR EL DR. o aS TA VO KNO OB E, DIRE O'f OR DEI, INSnTU 'fO ~'B TEOROL ÓOI CO
DE SANTL!.OO, SOB R E UNA EXPED I OI ÓN CIENTíFIOA Á rOL I VIJ..

UN CUCURUCHO PORTEÑO

Ar aya. - Para el ·santo entierro del centenario ,y la reconstrucción del Alm e ndral.

Visita de los marinos extranjeros á la Escuela Naval.

Los marinos nort eameri can os y alemanes
ll egando á la S scuela Na val.

E l Dirpctor de la Arma da
y los m ari nos ex tr anjeros.

Un desfile de h onor por cuartas .

RECORRIENDO LAS IJlVERSAS SE CC IONES DE LA

P resenciando los desti les.

La bandera y su escolta.

E~CUELA.

UN G RUPO G ENERAL DE LA COMITIVA Q UE V ISITÓ LA ES CU ELA NA VA L

CARICATURA DE LA SEMANA

Ganadores del Concurso Hípico Militar de Buenos Aires .

Teniente Deichler,

Capitán Blanche
De la gloria en e l 8salto ,
supieron ganar l08 cinco :
uno por dar un buen salto ,
otros por dar un buen brinco.

UN VENCIDO
U n trem endo deseng:lilo :1mol'OSO y II na te rrible ioj ll stici:1 soci,tl- dt'f,graci:ts q ue no viene al caso res tilar
ah orn, -- nos pr iva ron ]Ja ra siem pre de l\¡1an olo JlI.ar tín, el
mej or de los n lIestros ; el n"LS bu eno, el nl íL~ s:1bio y el
nús an imo'o de aq nel pUI"ldo de anl igos q ue Iuehá bamos por co nquistar el nombre y I,t forcnna .
Todos le presag iiLbamos IIn gran por venir, sinti éndonos
u f: lIl os de sus peqlleuos t ri u nfos qu e nos pa l ecí,tn un
a nti cipo de Sil fll tura glori:l . Admirá ba mos en él. a parte . us cond iciones de laboriosidad, talento y cultura,
aqnell :L S il vo lll ntlld de hier ro y la entereza co n qne supo
afrontar l :t~ co ntra ried ades.r vicisitudes de la InclJ:l , q ue
mi" CJ ll e abatirl e se l'l'Ía nle de e~ tím ul o y aei ,,\'te. PO I'
~so cu:tnd o, despu és de lo dos infortunios citad os, nos
1I1:\I1ifestó Sil irrev ocahle rcsülllción <l e r etira r~e del mnn ·
do para. icmpre, no acertamc's á comprende r cómo se
pnede var ia r tan radi calmente de condueLa . FlIé eno r111 (:: nnes trn sorpre!':1 , .Y yo, qll e era el 11Iás ferv ielltf\ fu i
t amhién el más sorpren dido. La ex pe riencia lHe h:t
ense iiad o lles pllés (¡ue sólo en los 'orazones muy a p a~ i o
nallos pn ede Ilnrecer I:t plant,t del llesaliento y que los
Ilo mbres ,[ue tiene n I'olun tad son los úllicos cl1 paces de
pe rd ell:l.
Del lll llndo se reti ró, en efecto, .\ Ianolo .\Ial tín , aun'J "e no prccisam ente para en claustra rse. Bif n qu e su
" ida fil é alls ter:!. y recogida co mo la de un reliS·ioso. p u e~ ,
ref ugilldo en su pequcña heredad, no (¡H iso \'o lver á rehc i o nar ~c C' \ll nad:t lIi con nadi e (¡ue le recordal ', su pasad". Só lo it mí me escril,ió un3 car ta larg;t .Y ~i n ce ra,
,1lls ti fi an llo los m(.til'os de u decisió n. Ca rt,t (¡ue con~e rl'aré ,ie,"pre entre los recuerd os de mi jllventlid y que
ahora ac:tbo de leer, sacudiendo el papel Sil espírilu y el
lllÚ" . para <¡Ilit;tr les el pol\'o de los auc's.
" (;0 1l1<) \'e",- me decía, de~pllé, de detallarme f U. dolores, que )'0, respetllOfO. no he 'J ueri,lo nun ca publicar,I'S inú[i l oponerll os ,ti t riu nfo de las cosas. Lo mej or es
de~p rec iarla ." así se r'L iu duola ble nu estro propio) triun fo. y" he llamado á las dos ún icas pu ertas de la vid a y
en nin ~ ulH, me hau re~ p o) n llid o. Otro más débil qu e F'
se hllbiera llluerto: 6 ;;i era un van id nso, babría inten tad" "ntrar por ellas de ~ llal(¡uier manera, :l11 Il ' lue fue se

a provecl mn do uu J escnillo. A mí , el fra caso me ; irvi ó
para cu mprend er que todo está dentro (le nos(·tros mis1I 10S , )' l[ll e la úmca sabiduría co nsiste en metern os el
mundo en nu estn' cora zó n y no en d,lI' nuestro corazón
al mun do. Esta es la ve rd ade m suerte. Creerse un o ~ue
es fel iz y poderoso; porqlle, ya convencidos, ¡quién pll ede '1"i t'll'n"s nnestro poder y lI ll estra fe lir.icl a.cI!
"Te escribo iL ti so lo Y por única vez, rogiLodote lIu e'
no me cO ll te~ tes . AUI1lJlt e lo hicieras no leería tu cu n··
~e s tac i ó D , porque he dado onlen de romper toda.s las r:'Lrtas que venga n it. mi nOmb re. No es que tenga mi edo
de qlle me convenzas, pnes ~stoy ¡eguro en mi nllev:.
vida; pero (l niero snp rirnir lo ' rec llt'rd os, porque sólo
sirven para debili tar el :tlm a.. "
Confieso 'Iue 'll leer est:t carta, creí sin cera mente Cjlle
mi :tm igo se había vll elto loco; cierto qu e en sus pa l:tbras se esclt chaban k\s ecos de a l¡nmas id eas f¡lIe tudost enemos por respetable", pe ro é l, co mo yo, las consid eraba como un eleme nto dr poesÍ<t sin reali zación posible,.
y de ahí q ue yo le creyera loco 'll confesar me qne se dispOl ,ía it practÍl'arlas. i Em noa víctim a ... ! y como la
10clIl':1 no es sin o un disfra z de la mu er te, lloré VOl' mue rt o iLaquel homb re tan bnen0, tan int eli gen te 'y tan a nimoso.
¡Calcúlese mi aso lJl bro cuando ayer · se prese nt ó en nJÍ
casa ... !
--Tú que. fu iste el ún ico á 'Iu ien expli qué mi :';Tan
pecltdo, recibe ahora mi arrepentimiento.. . Vue lvo á la
vida , y lo que. iento es no tener la" mismas al'ma3, [u e
arroj é, no sé si temeroso ó egoísta .. .
-¡Pero no habías enco ntrado el secreto de la fe li cidad /
- - : A y !-repuso ) I an olo ) lartín melancólico. - B e
fjue ti do vivir IIna fi loso fía q ue só lo es buena pal a, los
ricl's, y, natnralmente, est oy pobre. Como no lile ocupé
de nada, lo fuí perd iendlJ tcdo y ahora tengo que empezar de nuevo ..
-¡ No decías ,¡ue al q ue se co nve nce de que es feli z
y pod eroso, nad ie puede ,[uitarl e sn pode r y s u feli cieb!l?
-Sí: pero lo malo es q"e no podemos C'l nven cer talllbién á 'J !lien nos t rae l:t cuent" .

Un desfile de la Escuela Naval.

nIi:S}' rr~ANDO ANTE LOS MlllUNOS ALEMANES y NORTEAM~RICANO S .

En honor de los marinos alemanes.

I

"

DUR.ANTE LA REOEPOrÓN QUE TUVO LUGAR. EN OASA DEL SR. 06NSUL DE AI,EMANIA EN VALPARAfso EN HONOR
DE LOS MARINOS DEL «E ~mEN.l)
-----------44·+·~~----------

El crucero alemán "Emden."

G RUPO DE MARINEROS Y OFICIALES Á BORDO DEL CR UCERO ALEMÁN « EMDEN .»

Las co rrid as de toros en Viña del Mar.

U)/O DE: ¡, OS E:,P.l. DAS SIMU LANDO J, A MUE:RTE: DE UNO DE LOS TOROS.

ASPECT') DI;: LA C,)NCURRI!:NC JA DURANTE: LA CI1RRIDA.

L A C UADR ILLA DE: TOREROS QUE TOMARON PARTE EN LA CORRiDA.

El "South Dakota" en Valparaíso.

lE L SR. INTENDENTE DE LA PRUVIN !J IA D . EN RIQOE LA HRAfN AI.CALD E E I' E C'I' OANDO L A VISITA DE CORTFSfA

,

Á BORDO DEL «,SOUTTI DAKOTA. »

Oficiales á b ordo de l crucero.

Una vist a . de la pop a
del .Soutb Dakota .>

L a guarnición mili tar.

UN GROPO DE JEFES Y OFICIALES DEL CRUCERO «SOUTTI DA KOTA .•

Ecos del concurso hípico de Buenos Aires.
El gran diario bo nae rens e aLa Arge ntma,D en
su ed ición d el 13 d el actua l, di ce lo s igu iente:
(,En brillante for ma se termin ,ron 3.yer los
co ncursos hípicos in le rnacio nales qu e d esd e e l

DEREOHA ÁIZQ.UIERDA: TENIENTE YA 1H~Z

Primero' t en iente Yáñ e z, chile no , co n 1,973puntos. Seg undo: capitán Langhendonck, belga,
con 1,946 ~. untos. T ercero : t e ni en te D e chler,
c .ileno , ·co n 1,057 puntos. Cua rto: ten Ie nte

( GANA.II0R , ) CAPITÁN VILLAf:.OBOS

DE LA D"Ll~ G AOI6N,) OAPITÁN BLANCHE

(13.°

1 .0 del corriente han venido disputándose bajo
la dirección del Club Hípico Arge ntino .
La reunión d e ay er, sumamente co ncurrida,
fué un digno complemento a 1 interesante torneo,
en el que han medido sus fu erzas represe ntant.es

(6. 0

PREnllo,) ~IAYOR FERNÁNDEZ ( JEFE

PREMIO ) Y TENlEN1'E DEHB1ER (3E R. PREMlO.)

Schweizer, argentino, cnn 1:951 puntos. Quinto;
teniente Lynch, argentino . con 1,947.20 puntos.
Sexto: capitán ViIlalobos . chileno, con 1,938 ,50>
puntos. ~ é ptimo: teniente von der Corput.
be lga , con 1,925 puntos. Octavo: teniente Sierra.

Escuela de Caballería: grupo de oficiales que hacen el curso.

T eniente 1." Sr. Elías Yáñez, que ga n ó
el primer premio en el concurso
hípico d e Buenns Aires.

d e Chile, Francia, Bélgica, Alemania y República
Argentin a.
A las 2 P . M .. el jurado" presidido por el co ronel F ernández, proclamó el fallo del rai d militar, e n la siguiente forma:

argentino, con 1,9 16 puntos . Noveno: teniente
López, argentino, con 1,90 3 puntos. D écimo:
teniente Palocios. argentino, con 1,88 1.20 pU!1ltos, U ndécimo : co mandante Crokaert . belga.
con 1,850.30 puntos . Duodécimo: subteniEnte
E chava rría, argentino, con 1,827.5° puntos.
Décimo tercero : capitán Blanche chileno. COI!ll
1,80 5 puntos. Décimoc uarto: mayor Cora zzü.
argentino, con 1.803.50 puntos.
Todos los jinetes premia dos desfilaron ac~

·continuo por la pista, en el orden "pu ntado,
siendo saludados á su paso con una salva .de
aplausos .

El tenien te

1.0

encier ra ella otro tri unfo , pues se recordará que
al ocuparnos de los oficiales chilenos y especia lmente de sus cabalgad uras, ade lantábamos

El teniente Deichler en su caballo . Huemul.>

EHas Y áñez salt ando una valla .

El teme nte Yáñez, el héroe de la brava jor'nada, fué .efusi vamente felicitado por sus amigos
y colegas, por el brillante triunfo obtenido en

nuestra opinión asignándole, de an,temano, un
lucidísimo papel en los concursos . Pruebas ca ntan : han obtenido en buena lid la más brillante
\

El capitán Villalobos pesándose.

El teni en te Deichl er pesándose

aa prueba más severa de los actuales concursos.
D~b emos co nsignar en estas lineas nuestro

d~

Cap it.án Blanche, ganador
uno de los premios del co ncurso .

Presenciando las pruebas.

'(ictoria, venciendo á un selectísimo grupo de
competidores. justamente en la prueb.1 mf¡s

La delegació n chile na en el concur ~o hiploo internacional.

triunfo al pronostic ar los ganadores del gran
traid, noticia que ' fuimos los únicos en dar á
oConocér en nuestra ed ición de ayer. También

difícil. Bien por ellos y desde estas líneas reciban también nuestras felicitaciones.,)

En el "Centro Democrático Italiano."

ASIBTEN'TE S AL BAILE Q UE TUVO LUGAR E N EL UE NTRO DEMOORÁTICO ILALIANO EN HONOR DEL SEÑOR BOOLARI.

ASISTE N"r ES AL B AN QUET E OON QU E VARIOo AltlltlO S OB. EQ UIA RO N AL SR . MÁ X IM O BOOLAIH, OON MOTIVO DE LA
OO NDEOORA CI ÓN QUE R E CInIÓ DE S. M. EL REY DE ITU,TA.

Sociedades.

VE LADA O RG .l. N l l A DA PO R LOS ~ 1 [ ~ MB R 0 5 DE L A " OO I E DAD F ILA lt ltlÓ NI CA « LA DE MOCItA OIA » E . ' B ONO R DEL S00 10
S R . I SMAE L ESTAY .

l
Club Hípico é Hipódromo' Chile. '
I

«AVELINA,ll GANADORA D E L CLÁ Sl CO.

EL PASEO REGLAMENTARIO DEL CL Á S lCO.

,
Los que asisten invariablemente á las carreras.

3.' carrera: 1.°~.C annon Ball, o z.o .Bijou ..>

El jiDete Avila q ue cayó del caballo.

4.' carrera: 1.0 ,Alfalfa' 1.° . Pirouette .•

De Año Nuevo.
1900 •

Ba jo la d olorosa p reslOn d e t a n recios y
frec u entes infortunios. y t ra b a j ado ad emás hon·
dam ente p or la n e urosis qu e apagab a la na t ura l luc idez d e su espíritu, Claud, o se puso á
m ed it a r. Cerra nd o los oj os . creyó ver m ás clara ,
más di stinta, m ás visible qu e . nunca, una como
cadena que en interminable espiral envolvía su
alm a y la estrechaba y oprimía cada vez más.
¡Ah! ¡ El primer es la bón d e aquella cadena!
Esa mañana de Junio
en que el p adr e, el qu erido viejo de barba no
má s que entrecana y de
bond ad osa mirad a pensa ti va. fu é encont rado
muerto en ' u lech o, junto al cu erpo mismo de
la esposa a dorad a ! D e
e nton ces v ení a n sus dolores: lo reeorda! a mu y
bien . Lu ego , la terri-,
ble cu esti ón de la ber en.cia, l a escasa h erenc ia
en u n a ño des hech a . diluirl a , evaporada gracias .
a l m édico , á los a bogados , á los acreedores y
p a ri entes. En seguida ,
la penosa y la rga peregrinac ión p or la vida ,
á la co n q uist a d el p a n ,
sin otra arm a qu e el
br¡¡.z. . y la int eligencia
juve niles, sin má, amparo ni a uxilio q ue sus
propias incipientes energ ías: Más t arde , la
m adre en fe rma, y d t sahu ciada t ras dos años
d e v ía crucis entre docto res y boticarios, p or
pueb los y climas diversos. F: l h erm ano , suicida.
Blanca, la a mada herm ana Blanca. casa da con
un g ringot e má s dado a l sa bor de su pipa y
su w his ky qu e a l a mor d e s u fa mili a. El ,
d ébil , n euró ti co, incapaz. v a l'!tudinario á los
vein te años . E l. que tu vo ta ntos empuj es, qu e
a mbicion ó t an to, que tan a lt o elevó su pensami en to , der ro ta do al empeza r la ll!c h a. gimiendo
ce rno un oct ogenar io, ro t as l as energí as y tr uncas l a~ a las!
-¡Ea! se dijo d e rep ·nte. ¿Es est o vivir ?
Abrió enton ces los ojos. P ero como de intento se h abla en claustrado en s u c ua rt o para
no oír nad a ni esc uch a r á nadi e sólo hall ó la
obscuri lad en su red or. Sentí a losé qu é voluptuosid a d enfermiea cua ndo , acosado por los
ner vios , dejab a vagar su p en samiento bajo la
gran mirada de la sombra, en medio de la soled ad y el silencio .

-¿ Y p a ra ' qué vi v o ? siguió interrogá ndose.
¿Q ué m óvil guía mis p as os? ¿ A dónd e me llevan
estos maldi tos sufrimientos ?
Un l eve rumor _d e v oces qu e en esos momentos llegó d ~3d e la ca lle, donde se apiñ aba el
gentío en espera d el Año Nuevo, l e hizo p ensar
con am a rgura en su eterna vida siempre igual,
t aciturna y llorona.
-¡Vaya ! Mal empezamos el a ño, murmuró.
Nueva olea d a de rumores , más alegres, más
chispeantes, más sonoros y cristalinos , ac a rició
su oído y ,le entusias mó de improviso. Eran
cla ras y diáfanas v ibraciones d e juventud y
amor, frescas notas de
júbilo, armonías indecibles n acida, del fondo de
las alma .; en e -fervescente primavera.
- Tonto -pareelan decirle desde afuera-tonto ,
n o te quedes m etido en esa
celda, como un presidario ,
mientras todo el m undo
ríe v se divierte.
Éncendió la lá mpara
de gas . Eran las once y
media ..
-En fin, vamos á v er
cÓmo anda eso .. .
Y se ec hó á andar sin
rumbo fijo, sin d eseos ni
ilusiones, dispuesto á hacer lo primero que se le
viniera á la cabeza.
En calles y plazas , alegres p a rej a s, grupos bulliciosos de paseantes ,
fa mili as e nteras, verdad eros ej ércitos de hombres , mujeres y niños,
en confuso mo vimiento ,
h ablaban y echaban al
aire la vibración de un
alboroz o
incontenible.
Un vendedor se a cercó á
ofrecerle una orquídea
para el ojal.
-¡ E h! ¡Dé jame!
Y sig uió rep artiendo , desprendiendo de sí
a lgo d e su esp lín , de su ner viosidad , de su mal
humor inex plicable y tiran o .
-¿ Q ué diablos hago esta noche? ¿A qué
sa li , si no puedo , como los demás, gozar y
reírme ?
.
De pronto, cambió de ac era, dobló una
esquina , y , a presura ndo el paso , se coló á la
oficina d e telégrafos . Era una fel iz ídea. Pondría un telegra ma á la pobre m adre enferma ,
é iría en >eg uid a á a costarse para no ver nada,
no escuchar -nada, de esa espantosa baraúnda
c on que se regocijan las gentes porque un año
de pesadumbres ha pasado por sus cuerpos y
s us almas .
M is sinceras felicitaci on es , empezó . Y como
le disg ustara la v ulgaridad d e la frase , rompió

con enojo el papel " y ensayó una, y otra 'vez
del tel égra fo t ambién celebran de ese modo el
hasta encontrar la forma, ni vulgar n.i cursi,
Año Nuevo . Aprovechando ese a brir y cerrar
.que d ~seaba.
de brazos erit , e gente que si bien conocía su
Al entregar el telegrama á la empleada , Claudio , desv entura era á ella indiferente, Claudio se
notó que ésta le miraba con extrañeza y
escapó en silencio h a cia la ca lle'. Hubiera que,sobresa lto,
rido estar d e un vuelo en su pieza. Imposible, '
Tuvo que sop ort ·r impasible el feliz aii o nuevo ,
-~Es u,sted el señor Cla udio L agos? te pre-,
gunto aqu ella en seguida .
ó el a happy n ew year de los ingleses ó inglesa-Usted lo ha dicho , s eñ ' rita , refunfuñó él.
dos que á su p aso encontraba y á qui enes apen as
-Es qu e acabo de recibir un telegrama para si con uGÍ a ó poji'a reconocer .
usted .. .
¡Ah!-pensó cu ando estu v o ya en su cuarto,
Hubo un a serie de sonidos de timbres eléctriá obscuras y en silencio"':""si est e prim er eslabón
cos, y el telegrama llegó at fin .
del año fu era el último esla bón de mis dolores!
(,Ma dre falleció hoy á las seis,» leyó Claudio,
y mientras a fuera la calle se ufanaba con
.Véng ase primer tren. Resignació n .,)
el mov imiento' vivaz , Jocundo , incesante, de la
-Resignaci ón, 'murmuró . Como si esa p a labra muchedumbre que pasea ba su despreocupación
,pudiera ten ~ r algú n significado para mí!,
ó su felicid ad á la luz de los focos eléctricos,
En es e insta nte, 1 's ca mpanas de t odas las
Claudio, d e ntro de su cua rto, bajo la gran
iglesias , los pitos de todos los v apores, los ca ñomira da de l a Sombra en medio de la Soledad
nes de todos los fuertes , dieron la s doce de la
yel Silencio: seguía v'iendo, con los ojos cerranoche, El año había terminado. Por unos
dos, una gran cadena de dolor que , en intermicuantos minutos se incendió el cielo , el a ire,
nable espiral, le envolví a el alm a y la estrec;:haba
todo, con la . polic romía fu gaz de los petardos,
y oprimla cada ve? más . ..
de las luces de Bengala y de los faroles de
China. y como si hubieran esperado sólo el
a:viso oficia l que marca la muerte del año, como
SI obedecieran á un mandato imperioso é imposible de ser resistido , millares de perso~as se,
estrecharon en apretado nudo , como quenendo
infundirse nuevos alientos p ara sobrellevar la
carga del año que empezaba . Los empleados

Centro "La Ilustración."

LOS ÁSiSTENTES Á LA VELADA ORGANIZADA ' EN HONOR DEL ANIVERSARIO SOCIAL.

El acorazado "Capitán Prat."
Han sido t erminadas satisfactoriamente las numerosas reparaciones:que se le hicieron ai acorazado .Capitá n Prab en el dique de Talcahuano. dejándolo en condiciones inmejorables de combate.

El , P rat. visto desde proa.

E l comandante Sr. Fontaine.

E l ,.Prat. fond eado en Valparaíso.

V ISTA S PARC I ALES DEL ACO\(AZADO.

EL <l PRATD DESPOÉS DE LAS TRANSl:' ORMACIONES QOE SE ], E HICIERON EN 'l'ALC AHUANO.

El éxito de los trabajos ejecutados en el (,Prat> es un gran triunfo para los obreros chilenos y
personal técnico qu e dirigió las reparaciones . D amos algunas instantáneas del buque.

Los funerales del Sr. Adrián Cartes.

El Sr . Adrian Ca rtes en su lec ho de mu ert e.

L os fu nerales d el S r. Cartes en Con cepc ión.

De ' Tocopilla.

El nuevo muelle Sloman entregado al servicio de embarque
y desembarque .

Imprenta de . ¡ a Correspondencia»
e mbanderada el día 25 de Mayo.

MU ELLE DE LA EMPRERA «ANGLO CflILIAN . )\

OTRA VISTA GENERAL DEL MUELLE DE LA EMPRE S A «AN G LO CHILlAN . ])

L A MARI NER íA DEL CRUO}JRO ALEM Á N « llREM E N» PRAO~'lOAND ,) EJEROICIOS DE IN FANTER fA.

Actualidades bolivianas.

REVISTA DE G I\¡:-IA S IA CON ARMAS , DEL RE G IMIE NTO

f

-

2.°

DE LíNE A.

:

-_. "

nU R U/TE L \ REVIST.I. D8L R~G [:\II EN'TO

2. °

DE LíN E \ EN LA PLAZ.I. ESP.l.ÑA, DE LA P\Z

L )l E'I P¡'ElD D3 DE PJL[JíA D~ L\ P t Z QUE OrRE O IEEl O~ UN'.I. 1\l.l.~IFElTAOr6N DE S IMPATfA. AL SUBJEFE
SEÑO R FABIO TORRES.

De Colom bia.
Tenemos el agraCIo de insertar en esta página un gru po de lo , profesores de la Escuel'a Mi litar
Colombiana que funciona en Bogotá, bajo la direccié n de dos distinguidos militares chilenos.
I
Es para nosotros motivo de un legltimo orgullo observar cómo progresan las instituciones
armadas de eSil república bajo el entusiasta esfuer7.0 que gasta la misión militar ehikna para colocar á S'l ejército á la altura de los .que mantienen las mejores potencias del orbe .

LOS JEFES, OFIOrALES y PROFESORES DE LA ESOUELA MILITAR DE BOGOTÁ. ( AL OENTRO lOS OAPITANEa OBIL E,' I) S
SRBa. DíAZ y OBARPíN. )

Notas cambiadas entre las cancillerías de las dos naciones dejan constancia de la inteligente actuación de nuestros militares y de las simpatías conquistadas en los círc u·l os sociales de
esa nación amiga. Ojalá nuestros compatriotas puedan, con la ayuda eficaz del gobierno colombiano, llev.ar á feliz término su meritoria labor. No hay mejor propaganda para Chil e que la que
realizan sus hijos esforzados en tierras extrañas, conquistando.· nuevos triunfos para la bandera
siempre inmaculada y victoriosa de la patria. Al publicar estas breves líneas, les enviamos nuestro
aplauso más entusiasta.

Necrología.

\.

)
"
Sr ta. i\I :wfn .Juse fi na M:lcuada,
t en Valp:lrnfso.

Sr. Arturo Soto J\ g uihr,
t en Co pbpó.

La capilla ardie nte.

8rn . Mart:1. R:\m il a de
l' {'n San tingo .

Vive ~,

Sr. Sa1vf\dor 2.0 Galeno,
t en L3 Serena.

Sr. Flavio Garela, ingeniero J ••
de la Armada, ten Valparalso.

{~~
~

:~

........

/

D. Carlos Davies , t en Valparaíso.

Sra. Teres a Vadillo de Grove.

S r. Ern!'imo Vó.squez, '

t en

Concepci ón.

Srta . .A.m clia Prieto Rasi\dre,
t en Lo. Paz,

SI'. Félix Gonzáler.,

t en Santiago.

Srl1. Tomasn Méndez,

v. de Anguita, t en Santiago:

Sociedades.

LOS ASISTENTES Á LA VELADA ORGA N IZADA POR LA SOCIEDAD aLA UNIVERSAL,»

- - --

D. Agustín

Carvall~.

Nuevo prefecto d e policía de Concepción,

~.-----

Sr. Máxil1,1o Scolari.

Que recibió de S, M, el Rey de Italia', la cruz
de Caballero de la Corona,

ENLACES

Sr. Ignacio Cerda con la Srt a. Luisa Carias .

Sr. Alvaro Cobarrubias y Srta. Teresa Bernales
L azcano.

Sr . Edmu nd o Monlt S aavedra
COn la Sr t a. I ~e b e c I J ogla r Roja,.

Los nov ios, Sr. Enri q1l e Rodriguez Puelma y Srta.
Maria Mackenna , al salir d e la ig lesia de los
R R . Padres Franceses.

Sr. Luis Lcun Sotomayor.

Sona. Maria Cruz Lue ngo.

S l'ta. Mnria Emilia Rosas.

Sta. dD a Mnchla\'cllo.

Sr. S: Mon gc llosas.

Sr.

Ll\i~

A. Costa.

TEATRO APOLO

Sra. Purificación Cancela de Searle, distinguida tiple que ha vuelto á la escena
con grande aceptación del público.
(F oto. V a l ck y Cí a. )

Don JUAN M. VALLE ,
ex Director Genera I de los Ferrocarriles del Estado.

Si se va Don Juao l\o\ao uel ,
ex Director Oeneral,
¿Que heril la Empresa sin ~ I ,

que era amigo personal
de la má qu ina y del riel?

Banquetes.

DUR!N.T E EL ALMUERZO O~'REC!DO EN EL OÍRCULO DE LOS F,ER ROCARIlILES AL SEÑOR JUAN MANUEL VALLE, POR
LOS SOQIOS DE ESTE OENTRO, CON nlOTIVO DE SU PRÓXIMO VIAJE Á EUROPA.

_-!.SI'TEYTES AL ALnlUERZO OFREOWO POR LA REDACCIÓN DE «LA MAÑANA» AL Sil. JosÉ nI. RAPOSO, ENVIADO
ESPECIAL DE ESTE DIARIO EN LAS F'IESTAS DEL OENTENARIO ARoniTHO.

ASISTENTES Á LA OOMIDA OPR ECIDA POR EL aUERPO DE PROFESORE~ y AYUDANTES DE LA ESCUELA DE DENTÍ8TICA
AL DOCTOR GERMÁN VALENZUELA B!STER~IOA.

En honor del Min istro alemán.

T.O S ASIS'rEN T ES A L BAN QUETE DE DE S P EDI DA OFRECID O POR LA OO LO N I A ALE MANA D E LA CA PI T AL
AL MIN I ST R O DE ALEnI AN I A, E XOM O. SR. VON ROD~IA N .

En la "Escuela Exequiel Vilches."

El dir ectorio de la escu el a .

Un gru po de a , is tentes á l a velada .

L O:; AL U )I :-IOS D E LA ESe.DE LA QDE a SI ST I E R ON Á L A V ELAD A.

CON LA MISMA TÁCTICA

Un preg untón. - Qué le parece, amigo; Don Pedro va á dejar la Moneda á la francesa .
Tocornal. -- Igual cos'a que yol Del mismo modo le dejé el Minist,eriol
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Dos semanas de esta vida no han traído nin·
Tierras desencantadas.
erún acontecimiento, ninguna nov edad. L a
población obrera sa le ca d a mañana á sus fa en.
nas, viene por sus comid as y regresa á la tarde
en lareras filas que co n vergen desde las más
LA V I DA E l': LA PA~IPA.
apart<~da5 labores. Visten el traje regional:
amp lia blusa de t ela fuerte, pantalón cubi erto
Después de dos se ma n as ele rucla inicia ción,
hasta la rodilla por la media de grueso tejido
:recié n m e atrevo á fijar a lg unas impresiones
que defiende la pierna, y en la mano un tiesto
-sobre esta vida tan característica y tan difepara el agua, y el saco de la dinamita.-La jor>rente de la nuestra. Antes precisaba ac limanada ha concluído; y bien. ¿qué les espera ahotarse . con adaptación física y espiritual. á un
r a? Á la ju ve ntud el campo de sport. donde
ambiente de ri gnrosas temperaturas , á una
su afición infatigable, olvidándose del cansancIo
sociedad un poco terca .Y de intimidad bi ~n
del trabajo, recomienza cada t a rde sus partidas
difícil. ..
de foot-ball; mientras que aquéllos que prefieren
Mis recuerdos se detiem:n allá en la llegada,
la sociedad y su mundo galante. buscarán la
una tarde de cálid a vento lina obscurecid;). por
filarmónica ó el salón clandes tino en que podrán
aa polvareda. Ante el tren que avan za con
divertirse lejos de la mirada de los (,serenos.»
mayc')T Tapidez tras largas horas de lenta marP ero la erran colonia de los recién venidos, de
cha ascendente y d e interminables paradas bajo
los sin f~Lmilia, de. los que pid en al vicio inconsel bochorno d e! dí a, surgen ahora los contornos

-::.!- '

•

_ .., -'-1';'" .•. .::~

UN A OF [ CINA S.l.LITRERA EN LA PAMPA.

d e la (.Oficina, » con las grandes líneas de la
máquina d e elaboración, sus a ltas chimeneas y
el d esnudo armazón de acero que la asemeja al
esqueleto de un buque náufrago, ó más bien á
\:In puellte colosal tendido e ntre los dos inontecillos de despojo minera l que ensanch an su
vasta curva hacia dos puntos opuestos de la
pampa. Al anuncio del tren. del conjunto de
chatas construcciones que forman el barrio d e
los obreros, v ienen á su encuentro gru pos presurosos de muj eres .Y chi q uillos. Saludan desde
Ilejos al tren en marcha. Alg unos hombres escapados de la labor marchan detrás á paso lento
ycon esa gravedad típica qu eparece marcar esta
existencia en las fiso nomías . Luego , apretados
{:on tra las venta nillas, comerciant es ó simples
c uriosos inician s us plá ticas con los v iajeros;
charlas siempre animadas por el cambio de
expresio nes harto va ro niles y ené rgicas. Pasan
e ntrecruzáNdose los v ia je ros; silba el tren y
Tcanuda su m a rcha; regresan las ge ntes á sus
viviendas y todo vue lve á entrar en su hosco
recogimiento. Uno ve entonces qu e ha pasado
sobre este solitario «campamento» la hora más
.jn tens a .de la.rgos y pesados días.

ciencia y olvido, llenará el vasto recinto de la
fonda. y distribuídos entre las mesas de juego
y las de bebida, se despojarán concienzudamente
.del dinero.
La prodigalidad ambiente vence los más
inveterados hábitos de ahorro. El pampino
podrá economizar durante me~es, tal vez. por
. años ; pero un día, un mal dla, como el mismo
confesará acentuando sus palabras con un ademán de resignación fatalista, fundirá sus ahorros para saciar sus ansias también de años.
Como ha ganado sus fichas con relativa abundancia, casi nunca protestará de los desvergon- .
zados a busos del comerciante ó de la excesiva
contribución del juego. Pues ¿ qué otra cosa
podía hacer con un dinero taú molesto como
las rod elas metálicas acuñadas por la oficina ó
de tan pobre apariencia como los billetes impresos por ella misma ?
Carácter violento é infantil, tan propenso á
la credulidad como sordo al desengaño. este
hombre va incesantemente del más pueril entu siasmo á los peores arrebatos d e la bestialidad
ó del crimen. No importa que el biógrafo ó los ,
marionetes de la t emporada le tuvieran por el

eSpectador más complacido; que los caballejos
del carrousselllegaran á tentarle, nada significa. Un día ú otro dará con Ulla mala vena de
caliche, jugará á una carta engañosa ó caerá
bajo la influencia de la última borrachera, v se
le verá enmudecer, con la mirada vidriosa y
fij a. pr?nto á - la pr.ovocación y á la in)uria soez.
Sus amigos aconsejarán que se le evite: (,D ~ jen
lo; tiene fiebre,.> dirán, ó ·lo hará comprender él
mismo. De lo contrario, la riña ha de surgir
rápida y expeditiva, cuando no se le adelanta
el golpe iFlesperado que derriba á la ví ctima
sin defensa y sin testigos .
Perdicios entre esa horda descubriremos tipos
que por su alto. espíritu y su gran corazón
revisten de nobleza inesperada las características del trabajador de las pampas. Sufridor,
reflexivo, él ve tras sí una responsabilidad,
el pan de una familia presente ó lejana. En su
semblante sereno. y frecuentemente de aspecto
ya maduro, se transparenta la firmeza del juicio y la experiencia. No será él por cierto quien
á espaldas del j efe se ciesfogue en las amenazas
acostumbradas; pero puede asegurarse que, en
medio del supersticioso respeto al patrón que
como única valla contiene á esta multitud
desenfrenada, su voz sola se alzará ante las
injusticias del más fuerte . Aún le veremos á
la hora en que el alcohol hace subir á los rostros lividas llamaradas. al descollar entre todas
su serena figura de temperante, su sonrisa compasiva y paternal. Y al recorrer, la tarde de
un domingQ, las filas de casuchas del campamento, le divisaremos todavía sentado á la
puerta de su vivienda, con el cuerpo encorvado

por el esfuerzo de .deletrear algú n vieJo libraco,_
El campamento extiende sus cuerpos de edi-ficios ell líneas paralelas que la indisp ensable cubierta de zinC li,m ita por tod as partes. Las_
puertas se abren de trecho en trecho co mo el
único respirad ero de tales covachas, mostrando··
en la desnudez ele sus interiores, la miseria del
mobiliario y el lujo algo chillón de las litografía s. Algunos de estos humildes hogares apa- recen más cuidados, linelos á veces con su
co"queto a dorno y su limpieza. Pero frecuen- ·
temente el que lo habita no debe preocuparse ·
gran cosa de acrecentar su caudal de prendas:
acaso piensa que esto no har ía sino estorbarle en sus futuros peregrinajes á través de la pam--·
pa y de la vida. La vida de famili a, ahogada
allí dentro; desborda hacia la calle y continúa ,
en ella. Aquí la actividad doméstica improvisa
cada mañana escenas de animación y colorido,
enteramente local, entre la batahola de los muchachos, desarrapados retoños de una gente .
harto prolífica. Mientras las comadres parla- chinas se distraen atizando sus fogones ó gol--peando en sus artesas, la chiquillería se revuelca al sol, entre los montones de desperdicios, .
mezcld.da á la caterva de quiltros husmeadoresy demás bichos que gozan como. ellos de la
libertad.
\
Al mediodía todo este bullicio vuelve á refugiarse en los in l eriores, y poco más tarde no-·
queda en la callejuela otro haoitante que la.
ráfa:ga pOh-orienta y arremolinada que recorre--·
infatigable la soledad del campamento.
ERNESTO MONTENEGRO.

De Concepción.

UN GRUPO DE ~[[EMBR03 DE «LA PROVEDORA DE '" HOGAI{» DE C01\CEPCIÓN.

San Isidr o á fuerza de tanta letanía, ha resuelto desbordar . las dat a ratas del cielo," como diría un cronista de
(,El Carampangue, " y nos ha obsequiado con el primer
~haparrón serio de la temporada,.
.
Los paraguas, olvid~dos e~ un nncón, cubIertos de
telarañas se han senudo r ejuvenecer, los chanclos de
,goma ha~ vuelto á caus ar la diversión de mucha gente y
-s e han v is to unas cosas á med~as . .. mejor d1Cho, unas
pantorrillas femeninas con unas formas capaces de alterar el orden público.
San Isidro en esta ocasión se ha hecho desear como
una niña bonita, aunque á los rezos y letanías él no dijera «ni agua.»
Menos mal que ahora sin decir «agua va,» nOs ha metido en agua varios días.
.
j Bien dicen por ahí en las cantlnas que el agua está
P9r los suelos!
Los señoras se es tán usando una de pieles que me do
yo de lo, esquimales y demás caballeros decentes de ' la
región polar que usan cueros para no lUCir el cuero.
Verdaderamente esto s e llama sacarle el cuero á los
pacientes maridos que se preocupan demasiado de las
pieles d e. su cara mitad, que por lo ge~eral suelen res ultar la mitad m á s cara que muchas mUj eres que pueblan
el paraíso terrenal.
Confieso qu e la tal moda me resulta de lo más cursi
imaginable. Ayer, sin ir m ás lej os, me topé al v olver
una esquina con una señ ora regordeta cubierta de pieles,
á quien confundí al principio con la (,Os a mayor. "
En cambi o me he encontrado m ás tarde con una prójima qu e ha perjudicado notablem ent e mi físico, arañándome l~ piel, aunque tampoco hayan falt ado personitas
s impá ticas que me h an descuerado Sm compasión por
haber 'manifestado mi protesta ante la inv asión de la tal
moda.
Ante las ocurrencias fem eninas bay que doblar la hoja
s i n o qu eremos exponer la piel por una piel cualq uiera.

Dice (,El Diario. de Buen os Alfes.
(,La caja de P andora abierta sobre la cabeza del Sr.
Moott, n o hubi era derramado sobre este mandatario
mayores males qu e los que esparce, en t orn o suyo el
fluído pes toso que, le transmitió aquí, en un abrazo efus ivo , la mala sombra del vice. »
D on Pedro se trajo algo d e la , jetta" del Presidente
Figueroa Aleorta, p er~ona , para los argentinos, más fúnebre que un chuncho.
Ll ega S. E. y se enferman gravemente var;os servidores pÚBlicos, se desequilibra el Ministerio , hasta el extremo que ya nadie está . para la cartera."
Ho y por ho y nadie quiere ser ministro y mucho menos
con la ('j etta" contagiosa de S . E.
Está visto que vamos á tener que usar herraduras
para librarnos de la influencia preSidencial.
He aquí un telegrama de Londres, que parece de Nueva York:
• Londres, Juni o, - En los alrededores de Hanley un
paisajista se dedicaba á pintar, cuando bruscamente
recibió en el cuello un picotazo de un pavo.
Se volvió á hacer frente al asaltante; pero el animal ,
más furioso cada v ez, trató de herirle los ojos.
El artista hiz o todos los esfuerzos del mundo para
defenderse. Sus grito; fueron oídos al fin por a1gunos
jugadores de «golf,» que acudieron en su ayuda y dieron
fin del pavo á gar,rotazo limpio. ')
,
,
Los pavos de nuestra tierra son m~s pacíficos yaunque el alcalde de Santiago les prohiba pasear por las
calles, se resignan y no hacen la más insignificante de
las protestas .
Ellos comprenden que son (, pav adas" eso de enfurecerse
en e5te mes de J uniD) cuando necesariamente tendrán
que pasar asados al horno á los estómagos de los comensales.
El pav o de que habla el telegrama resultó un .gallo, '
en cambio el paisajista no pasó de ser un pavo.
Y después dirá que el pavo eSe casi le cuesta un ojo de
la cara!
D. Carl os Luis Hübner no ha podido conseguir que
Thuiller le estrene su (,Primo Basilio."
Entendemos que el único p,.imo en esta cuestión resulta el propio Don Carlos.
La familia no se ex tingue.
SERRUCHO.

Malditos alfileres!

- Cómprame un globo, ma má !

L a mamá.-Deme usted UD globo
par;¡, el chico !

-Realización al golpe !

P ensa ba un dí a, v erd a deramente m elan ~ ólic o "
An touio, el ilustre general roman o qu e vi vía
b acía un año a p risionado por los encantos d e
C leopa tra, la s eductora R eina de Egipto, en qu é
.obj et o nuevo , simpático , novedoso , a tra yente,
-enco,ntra rb p l1-ra d eponer á los pies d e s u r egia
.querid a, que le proporcionara u na de sus divin as sonrisas, un a de s us vo luptuosas caricias.

¡Joyas! Qué podí;' impresionar ni menos conmo ver á la poseedora de l¡¡,s mayores riquezas
·d el univ erso, á la que por sólo recibirla había.
e quipa do una trirrem e mitológica toda incrus- '
tada en oro , con remos de plata, ,velas de púr'Pura y grupos de ninfas y de amores en cuyo
.centro resplandecia su belleza de diosa .
A la que distribuía en sus opulentos banquetes, sus v asos de oro y pedrería entre sus comen'sales; á la que ponderándole un día la s enormes
perlas de su s aros, se d e 5prendió una de ellas,
fundié ndola en v inagre y tragá nd05.ela de un
·sorbo .
Una mujer de Etiopía á su servicio , adivinando sus preocupaciones , se animó á hl1-blarle,
<l.iciénd '11e:
-Comprendo tu abstracción y abatimiento
¡oh gran-guerrero! y yo puedo, tal vez, ayudarte
á vencerlos.
-¡Tu!-dijo Antonio con triste .sonriSa.

-Sí, yo . Es pera es ta noche , que uno d e mis
hijos t e traerá a lgo qu e no ha sp ña do nu estra
R ema y q ue ante su mil uenci a , redoblará el fu ego
a moroso con que t e dIstingue .
- Habla, y tod a mi fortuna : ..,
-Un do n t a n sólo quiero de ti e n ca m bio .
- Concedido .
- P on en libertad á mi m3.f·i do, Rey destronado d e Etiopía, que gime en caden a s entre los
rehenes d e t us victorias .
-¡Concedido!-rep itió el a ma rtelado genera l,
-para esta no che ...
-¡ J::spera!
A : I~ n oche un pequeño es davo negro trala al
gen eral UIl il ba ndeja tapada con un rico 'paño.
>,
El p erfume tan sólo qu.e e~halaba el plato
aquel , habló elocuentemente á los sentidos de
Antonio.
-¡LlévaseJo en mi nombre á la Reina Cleopatra!-dij o.
'.
Momentos d e spué ~ ,el pequeño e tíope se arrodillaba ante los pies de :ta soberana. .
.

Aqu élla d escubrió el plato, y, sin poderse cont ener, exclamó:
- ¿De d'ón le h~ p odi d,o el m a gnífico Antonio
sacar t a n estupenda m a ravilla? La CremJ. del
Harem el'a mi sueño; habría dado la mitad de
mi imperio, con las pirámides inclusive, por una
sola caja d e esta m a ravillosa cre ma, que encierra
la ju ventud , la belleza, el d eleite.

CYRANO.
-~~--

En el río Laja.

Atravesando el río.

Las catar atas .

UN GIl.U PO DE TUR ISTAS VfdITANDO LAS CATARATA ;

.

DEL Río

LA .JA .

_--.---

En el Regimiento Lanceros.

LA OFICIAf.lDAD D¡;;L LANOEROS QUE OFREO l 6

UNA MANIFESTAOI 6N DE DESPEDIDA AL TENIE1S1 E

S R. SA:'H09 QUE VA COM O INS 'rR UC1'OR Aj:. EOUADOR.

f

O. Manuel S. Calvo.
Como recuerdo y corpo reconocimiento, insertamos en esta página el retrato del Sr. Manuel
S . C~lvo, distinguido periodista argentino pet;teneclente á la redacción de (,La NaciÓIl» de
Buenos Aires. Es un recuerdo de los ' dlas de
€onfraternidad internacional y profesional <J,ue
precedieron y 'sjguieron á la fiesta del centenario
argentino. Es un reconocimiento de las atenciones múlt,i ples me que fueron objeto, de, parte '
cl~el Sr. ,C alvo, los Fleriodistas enilelilos qué acudieran á Buenos Aires. y lo es, muy en espe- '

dal, de la gratitud que á SUCESOS le obliga
p ersonalmente, porque nuestros representantes
recibieron de él, en la capital argentina, muestras de afecto -Y. solidaridad, que exceden á todo
lo que pueme exteriorizar la palabra. En efecto,
SUCESOS tuvo siempre lugar preferente· en las
fiestas púlll1icas generales y de la p¡;ensa, y el
pr?pi? ' ,Sr. Calv.o , (con- .~en~r_osa :hospitalidad,
bnndo a nuestros represent1lntes su amistad y la
_ .<fe sus amigos, y/ les abrió expedita vía me.dia.nte
sus poderr:?sas
inftuéncias,
.
{ ¡

Aníbal Aracena Infanta.
Publicamos el retrato de este conocido y distinguido maestr0, que, tanto como pian!sta y
profesor de, este instrumento, h~ co~qUlstado
los más Slllceros laureles, siendo una honra
del arte en su pals ,
.Muy conocido '. del
público, qu~ lq , ha
aplalÍd'ido en taliltas
ocasiones, el maes~ro
A l'acena dedica todos
SIUS esfuerzos poi: ese
amor á la gloria dél
arte, que es natural en
un lverdadero artista, y luch a por dominar el
más dificil de los instrumentos ,
Noble, grandioso instrumentQ que inmor,talizó
á Bach, á Palestrina, á Hendel, á Mozart y á
t~ntas glorias del arte.
Asl eÍ año pasado nos sorprendió dándonds á
conocer las c,r eacidIies me los clásicos der órgano,
,Jílilúsi«a qae jamás hablamos oldo en Chile y el
22 de Ag0s~0 de IgOg SI;! forma . 'su •envidiada
reputación de., Ulil organista severo, ejécutando
la gran Tocatta. y t.uga de Bach . .
Dentro de poco habrá ocasión de oírlo 'en la
CatedI'al, donde ocupa el puesto de primer organista e¡;t la audición que prepara.
Si en ' efecto se piensa que el maestro Aracena vaya á Europa á profundizar el érgano,
que no ~ea como en otras ocasiones y animado
de su, entusiasmo por el arte se 'dirija al Viejo
MUI).do á olr los grandes organistas, que de todas
m¡¡.neras lo hao rá aprovech<ldp para su patria
como 'b uen €hilerro . .

-------

Ingeniero
distinguido
.
,
,
' .
,

- '_ -. _ _1-

Periodista bc;>liviaQo.

D.
Sr. T eodamiro E ¡;trada Piérola, periodista boliviano
que nos ha visitad" últimamente.

J;,an GaUeguillos, ingeniero mayor de l.· clase
de nuestra Armada, que tuvo á su carga y
llevó' á feliz térrni"o las reparaciones del .Prat.'

r~i!~S2'i::>t'l

JAVOL
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Para el cabello.
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SALVADOR' DONOSO, 2 ¡TElEV. INGLES 984'

m
Agente en Santiago:
~ AUG. BIANCHINI L.
~

Pruebe usted.

Haéñanos, 825-

JAVOL
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
i

N08TH 881TI5H ANO ME8CANTIlE IN5U8ANCF" COMPANl
ESTABLECIDA EN 1809·
II

..

FONDOS

•

_

la

'ACUMULADOS

$

. 356.742,388. 05

..

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ....... ... - TEODORO FREUDENBURG C., Huerfanos, 1291 :
SUb.Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERQ, SCHUBERING & CO.
IQUIQUE: .:.... .. .... }
HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA:.... .... ..... TOCOPILLA:.. .......
Compaiiia Salitrera H. B. SLO'MAN & Oo .
ANTOFAGASTA:...
' DAUELSBERG, SQHUBERING & Co.
Compajífa Salitrera Alemana.
TALTAL:...... ......... .
OOQUIMBO: ... :.....
CASTEX. Unos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LA SERENA : ........

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

t;;

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

~~~~~6°:i~~Ño.

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

gentes Generales para Chile Con poderes alDpUos:

l .' J ulio J9 08.

VORVVERK &. Co.
PRAT, 76

iiI

La Escuela Goyenechea.
Nos complac~mos en publicar estas fotografías de uno de los planteles de educación más florecientes de Va:lparaÍso: la Escuela Goyenechea, sostenida por la Sociedad de Instrucción Primaria.

"

L AS PROFE~ORAS y

AL'uMNAS DEL PRIMERO, SEGUNDO y ' TERCER CURSO .

De-bido al óbo10 generoso y á la preocupación filantr6pica de los sociOs, y á las dotes de educacio. riista de la: directora ~eñora Montenegro de Muñoz y sus. colaboradoras, la escuela da magnifica
educación á un centenar de ni~as, preparándolas para llenar cumplidamente su misión en la vida.

GHSINO DEL PORTHL
Plaza de Armas. -:- SANTIAGO

Gran

Pastelería

y Confitería

VISTA TO MAD A DURANTE LA INAU GUltA OI 6 N DEL C A ~INO .

Reabrió su

magnífic~

Salón de Billares dotado de

¡Ha Billares Bruns-wick, todos con la célebre baranda

"Monarch" de Match.

Unicos en Chile.

BU E NA OAR A ~I BOLA . . . . . E N L e s BILLARES CON L A OÉ LEBRE BA R AN DA "MONARCH. "

Nuevo y lujoso bar con entrada independiente de la
Pastelería.'·Surtido de. licores garantidos legítimos.

"

La cocina es una ciencia muy importante,
motivo por el cual una buena cocinera enaltece su
oficio. ya que de ella depende la felicidad y el
comfort de la familia; pues es ella la responsa·
ele de la salud, no solamente de los que gozan
de 1;Iuena digestión, sino ' tambien de los niílos
cuya salud depende de la buena ó mala alime.n tación; así es, pues, que ésta debe estudiar á
la vez las nece idades y el gusto de aquéllos
para quienes prepara el alimento diario. La
buena cocinera debe t ener. por regla fija el
enviar á la mesa sus guisos muy bien presentados, pues aquello de que (,todo entra por la
vista» es una gr¡in verdad, y cuidar de que
todo esté de (;punto,» ni muy' asado ni muy
- cocido.
Voy, pues, ahora á dar03 algunas recetas,
prácticas y sencillas. de cómo guisar «las papas~
de distintas maneras:
. Sopa de papaS'"'7"'Ingredientes: 2 libras de
papas, una, rama de apio, l porrón, t de crema,
t litro de leche, t de agua .. 2 onzas de mantequilla, sal . pimienta Y '2 onzas de tapioca,
Se cortan en pedazos las verduras exceptuando
la parte verde . del porrón y se les coloca junto
con la mantequilla en una cacerola. Se deja
ésta sobre el fuego, cuidando que hi,s verduras
no se d oren; agréguese la leche y el agua y se
hierve por ! de hora. Una 'vez cocidos se
pasan por el cedazo. agregándosele m ;s leche
eh caso de que esté muy espesó y ~e le pone
en ' seguida la tapioca cocida. Se prepara la
sopera con la crema y pedazos d e pan frito y se
le deja caer la sopa hirviendo . E xcelente y
económira .
. Papas á la parisiense~-Ingredientes: papas.
2 á 3 onzas de mantequilla, 1 cucharada grande
de perejil picado muy fino y sal. Se pela n las
papas, se fríen hasta que estén doradas y se
ponen al horno para que acaben de c,;ocerse.
Se les quita la. mantequilla en que l1an sido
fritas y se coloca n secas en una fuente; á la man- tequílla se le pone el. perejil picado . se le· echa .
. sobre las papas y se sirven muy calientes.
Papas saltadas.-Ingredientes: papas. sal y
pimienta. Para 5 papas se necesita 5 , onzas
- de mantequilla. Se escogen las papas del mismo
tamaño y se sancochan; una vez sancochadais se
retiran, se secan y se cortan en redondelas
anchas. Se derrite mantéquilla en la sartén en
donde se fríen las papas. con sal y pimienta,
hasta que estén bien doradas . Se sirv~n como
acompañamiento de gwso. .
.
Papas con queso.-Ingredipntes: p.i'pas grandes, 2 claras de huevo, 1 yema, 1 cucharada

.

r

b>ien llena · de queso rayado, 2 cuchara das de
leche, 1 de· pérejil muy picado, 1 onza de mantequilla. sal y Rimienta. Se limpian las papas'y
se ponen al horno. 1,lna vez bien asadas se las
parte por el m edio y se les quita la comida cori
una. cuchar-ita; ésta se va coloc¡¡¡ndo en una
ca,<;erola agregándole el queso, la mantequilla.
la y~ma. la leche, el perejil y ~e une todo muy
bien en el fuego; se baten mucho las claras y se
une todo; se rellenan las cáscaras con este
pebre, se untan con yema y se ponen al horno
por 5 minutos.
Papas · alemanas.-Ingredientes: 8 ó 9 papas
de tamaño regular, 2 onzas 'd e mantequilla, i
cucharadas de harina, 2 de vinagre, una taz·a
de caldo. sal i pimienta. Se pelan y se cortan
las papas en redondelas muy finas, se derrite en
una cacerola la mantequilla con la harina ; una
vez ésta bien dorada, se le pon'e el vinagre. y el
caldo; se hierve. se -sazona.. se le ponen las
papas y se dejan hervir por 25 mimitos .
,
Papas paja.-Ingredientes: 5 á 6 papa s de ,
tamaño regular, grasa de riñonada y ~ al. Se .
pelan. y se cortan las papas en pedazos ' lar,g9s y delgados. se, les 'lavan muy bien y ,s e
secan en una servilleta; se tiene preparada la
grasa muy caliente en una cacerola. honda y se
colocan en un canasto de alambre hasta que
estén perfectamente doradas, se S:lcan, se dejan
estilar completamente de grasa, se les espolvorea ,al y se sirven con beefsteak ú otro guiso .
Soufflé de papa¡s.-Ingredientes: papas cocidas. harina, sal, miga de pan deshechas en a,gua,
perejil ' picado y yerbas aromáticas, l cebolla
cocida en ·agua hirviendo . . Se tienen las papas
calientes, se deshacen cQmpletamente y se ponen
en una tabla de ama"ar con harina suficiente para
poderlas trabajar como m asa; se corta en pedazos cuadrados, se estruja el pan y se le agregan
los otros ingredientes; se pone un poquito í de
esto en cada ciladrito de papa, se eQrollan como
sa1chiehas; se ponen al horno por 20 minutos y
se sirven muy caliente.
Cake de papas.-Ingredientes : l libra de
harina de papas , ! de mantequilla batida, como
espuma. ! de azúcar molida, ~ , huevos , 10
gotas de esencia de limón. Se juntan tonos los
ingredientes y se baten por 2 Ó 3 minutos; se.
vacia todo en un molde untaqo de m a ntequilla
y se pone al horRO por I~ minutos; éste debe
estar bien caliente .

Banco de Londres y Río de la Plata Lta..
ESTABLEOIDO E N EL .A.:f;to 1862 .

'Capital 8ubmipto ! 2.000,000 esterlina8,

Capit. pagado! 1.200,000 isterl.

Fondo de morva ! 1.300.000 esurl.

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

CRSR MRTRIZ:· 7 PRINCES STREET} Lo.NDRES
SUCURSALES

Valparaiso:. Número 128, CallA Prat.
En la A.rgentina: Buenos Aires, Barraoas al
Nor.te, 11 de Septie-mbre, La Boo!!., Rosario
de Santa Fe, Mendoza, Ba:h.ja Blanca, Conoordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto,

En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuoo,
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba,
Victoria
Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.)
Paris: Rue Halevy ,número 16.

TASA DE INTERESES
Se 'a bonará .sobre depósitos corno sigue :

Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de cuatro meses
6 antes con trem ta días de a viso después
En cuenta corrien~, ó Dep6sito á la vista sin interesos
de dos meses . . . . . . . . . . . .' .. ... ¡¡ %
Sobre Depósitos; con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
6 antes con treinta' días de aviso después
de cuatro meses ... . , . . . . . . . . . . 6 %
Sobre
Depósitos, á plazo fijo de dos á tres.meses 3 %
.
, Los dep6sitos á días de aviso se considerarán como de pl~ _ indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos' el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
. .
Se abonará, intereses sobre depósitos en mllneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
según ~o~venio.

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909.

'RICARDO WILLIAMS,

G~rente.

~~!!!!!!Idl!!!ll, lIJJ
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Se encarga exclusivamente de la contratación de

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
-

á largo pla~o, en b~nos del ~ %, 7 % Y 8 %, con la. Caja de Crédito Hipotecario,

el Banco Hipotecarlo de Chile y -el Banco Garantizador de Valores en Santiago . y en Val paraíso con el Banco Hipotecario.
'

CONVERSioNES DE DEUDAS
OOJY.[FRA, VENTA Y

.¡.
=

OANJE DE BONOS

. La Oficina .de Crédito Hipotecario, en las opera~
c~ones que se le ~nc~mlendan, se en~arg:a del ~a~~amiento de los titulos de prop~edad, de la tramlta~I~n de las autorIzacIones. JudIciales necesarias para vender,

hIpotecar,. e!c., y antICIpa los fondos necesarIOS para las cancelaciones y gastos
qqe se orIgmen.
DIRECCIÓN :

REFERENCIAS :

José Valenzuela D.

Banc~ de Chile .
Banco Hipotecario de Chile

Prat,28-0asilla1499-Teléfono1212

~
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desca,rl;'i1a,m ientos.

Causas pequeñas ,que los producen.

'tvL~c1ies accidentes ferroviarios que ' parecen inexplicables á primera vista, son resultado de causas tan pequeñas,
que s01e un ingeniero experj.mentado puede acertar á
descubrirlas.
Hace tres años, en Inglaterra 'un· tren de mercaderías
• desca rriló , sin motivo apar~nté,
en un trozo de vía
Lo q ue ocurre en una
perfectamepte recto y sin
pendiente. ' Hasta muchos días después no se
d,escuorió cómo babía p'o dido ocurrir aquello.
En el borde de un rail había una pequeña
mella, y un désperfec'to exactameFlte igual existia en el borde de una de las ruedas de
un vaga n; , dió la casualidad de que ambas
mellas coincidieron , la .rueda resbaló sobre el
rail y sobre,v ino el accidente, que
costó, á la
Co mpañia
muchos miles de duros,
Las dos mellas, la del
rai! y la de
la r u -e d a,
eran casi imperceptibles,
Si una mella en una rueda coincide con y, á no' ocuotra en un raíl, ocurrir á una catástrofe. rrir el descarrilamien to,
nadie se hubiera fijado en ellas. Las curvas
son también causa de muchos accidentes, a:l pa·
recer misteriosos pero muy naturales. Cuando
empezaron á usarse esos larguísimos coches de
primera que hoy llevan todos los trenes de' lujo ,
algunos de ellos, al doblar )ma curva. eran 'arrojados hacia fuera , por no dar de sí los muelles

de 10s tOl'les lo bastante para resistir la presión
al juntarse brus ~amente dos vagones por la
parte de a!ientro de la vuelta.
En el momento de verificarse, esta br,u sca unión, el tope
ge adentro del vagón que
iba delante, asi como el del
que marchaba detrás, empu- .
jaban de lado al del centro, '
echándolo hacia fuera.
curva m~y_brusca.
, Una pequeña desigualdad
en el ancho de la vía ' ocasionab-a también con
frecuencia ün descarrilamiento. Por mucho
cuidado que se ponga al construir una linea, es
i~evitable que en algún punto de la misma Jos
carriles estén un par de milímetros más cerca
que en ,t odo lo demás del trayecto. A veces,
esta <;lesviación tan pequefla ocurre á consecuencia d e las
lluvias, de un
movimi en tq
del terr en o.
etc. Centena-,
res de trenes
p as'a n
por
aquel sitio, sin
que sus ruedas, desgastadas por el roce de muchos Cuando la vla se estrecha demasiado
años, noten la
para el ancho ·de l as rueda'; el
d escarrilamiento es seguro.
diferencia; p ero un dia se
emplea un coche nuevo; las ruedas, construidas
para adaptarse matemáticam ente á la anc1!uI'a
de la vía , llegan al punto donde ésta es un poco
más estrecha, montan sobre uno de los carriles ,
y la catástrofe es inevitable. Les semáforos,
que en ocasiones no funcionan bien por el mal
ajuste .de alguna pieza nueva, han sido· también
responsa bles de no pocos accidentes . .

POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN
~~~~~~~PARA

,/.,

EL TOOADOR
Estos polvos absolutamente puros y delamejorcalidail.
no lolamente aanaJl 1a piel, aino que la BUAvizp.n., no
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que

las sanan.

,1
,

,

: j
I

í i

Lbs Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
1a8 desolladuras, las quemaduras de 80 ly toda. IIIS
afecciones de la piel Los mejores facultatlvos y
enfermer8¡S los recomiendan por ser los polvos de
tocador más perfectnmente higiénico..
'
U~ lujo para después de afeit~rse, deliciosos para
después del baño• . No cODtienen ll.Jmidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntel!l que Be encuentro.n
generaJmen~e en polvos de tocador.
La muJer que compre los PolvOll de Meunen para
uso del tocador 6 para cualqu/~r otro uso pl!ede
estar segura de que compra los polvos más puros
y más perfectos qlie los roDoclliJJen/os químicos
puedep originar y que la babJJJdad puede pl:o<!uclr.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO •. Newark, N.J., E. U. de A.
U se el J ab6n de Mennen para la Piel (Envoltura:Azul) Preparado especialmente p ara l os niños
y para. usarlo j~to con 108 P~lvoa de Talco J:Joratado de Mennen para el Toe.ádor.
.

Las Máquinas de Escribir

Situación. apurada.

....•• RE:MINCíTON ••....
escritura visible
MODELO No . 10, oon esoogedor de oolumna •.
MODELO No . 11 . oon tabulador deoimal .
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Las mejores y las más afmadas.
WESSEL, DUVAL yCia.
- Perdone usted, ¡me han encargado que la entregue
en su propia mano ... !

~

VALPARAIBO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURI y Cía..

La Maison Pouget V, avisa á su
distinguida clientela que además de

L~ M~LL~ . POUCíET
ha r~cibido un lindo surtido de fajas
y sostén senos, y un nuevo surtido
de c-orsets de última novedad, llegado directamente de París.
También un buen surtido de
corsets para niñitas, todos de
diferentes precios.

MAISON POUGET V.
PARIS
SANTIAGO 11 ' VALPABAISO

,

AGRICU'LTURA E INDUSTRIAS
-,

Los apios.
El apio se come cocido, arreglado de mil maneras,
Estas zanjas deben vigilarse constantemente aereií.ndolas
cada vez que hace buen tiempo para evitar que las
!)!lera es indudablemente crudo en ensalada como está
plantas se pudl·an. Los apios deben arrancarse con un
mejor. Su gusto especial, que recuerda algo al hinoj o,
buen terrón en las raíces.
le hace poco agradable cuando se come por primera vez,
Cuando ~e dispone de una
pero ya acostumbrado á este
bodega ó habitaci6n análoga
g usto característico, no hay
.¡ )
Ilibrigada, seca y clara, se
ensalada mejor. A esta plauta
puede conservar perfectase le atribuyen virtudes melUen te los a.pios duran te una
dicinales diversas, sobre todo
.'
gran parte del invip-rno. Para
se considera d~ gran valor
e\10 se dispone una capa de
pll.ra combatir los dolores reu!lirena de 20 centímetros de
máticos.
espesor, en la cual Sil entieCon un poco de cuidado se
rran los a.pioBbastante juntos
pueden conservar los apios
y se l~ da luego un buen riego
<hu'ante una g\"an parte del
al pie al momento de la plan~nvierno . Su utilidad en esta
tación, sin moj ar las hojas
época resulta principalmente
que favorecerían la descomde que sirve admirablemente
posición. Las plllintas deben
para dar gHstG á las enmladas
arrancarse con la mayor cande invierno con las cuales se
mezcla como' la remolacha,
tidad 'de raíces, y la tierra que
se pega á ellas, de manera
que son generalmente un poco
que puedan continuar vegellosas 6 demasiado azucaratando lentamente una vez
·das.
trasplantadas. Si el trasEn climas fríos los apios
plante en arena se hace sepaolvidados en un rincón de la
rando algo las plantas entre
huerta., pasan el invierno en '
sí, éstas se conservan mejor
la .t ierra soportando heladas
que apretándlllas; pero en
de seis á ocho grados, y resulcambio cuando se han plantan después perfectamen te
ta.do muy juntas blau9uean y
sanos y comestibles. En los
dan úna ensalada mas apelugares en donde las heladas
tecida.
no son de gran duración y no
Cua.ndo se quiere cosechar
pasan de cuatro ó seis grados,
el apio eIl; veran.o es preciso
se·pueden conservar los apios
sembrar muy temprano, en
perfectamente sobre el tesemillero bajo cristales y trasnena. Si la plantación ha
plantar cuando la temperasido hecha en un lugar abritura se eleva bastante y las
gado y seco, se pueden dejar
.j
heladas no son de temer .
I.os apios en tierra durante el
•~_I !d
La germinación de la seinVierno cubriéndolos con una
L-"" '
milla v el primer desarro\10
buena capa de paja y teniende la planta son s¡,¡mamente
do cuidado de descubrirlos en
Apio blanco dorado.
. lentos, y como por otra parte
los <Uas templados y secos.
es conveniente separar basLo que perjudica sobre. todo
ta.nte las líneas cuanrlo se hace el trasplante, resulta
son :as heladas, alternando con períodos de 'humedad.
El siguiente procedimiento da también buenos resulventajoso poner entre dos líneas de apios una de lechutados para conservar los apios durante el invierno: se
gas, cebo\1as, repollitos precoces, etc., que se recogen
antes que los apios recuperen completamente el terre"no.
abre una w.nja de unos 40 o 50 centímetros de profun-

Apio blanco liso.

Apio blanco cr.'espo.

Apio de papa.

didad y 60 á 65 de a ncho e~ un t.erreno seco Y elevado
en la cual se colocan los apIos bIen apretados unos al
lado de los .otros y se cubren luego con tablas y un popo
de paja para evitar el efecto de .las heladas y la lluNla.

. El apio reclama un terreno rico y fresco; I~eneral mente
se le pone en los lugares ruuy estercolados en años anteriores y se riegan con frecuencia.
Se recomienda ~, «apio blanco dorado!' com o uno de
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¡Qué rico es tomar una taza de

\TE HORNIMAN
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,r-aliente, en estas noches de fríof
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los más preco'ces y de peciolos blancos y espesos. E l «apio
corto» produce también hojas grandes y carnosas y por
otra parte no da renuevos que perjudican la producción.
El «apio nabo» reclama Jos mismos cuidados que el

pues en una planta que no se presta al cultivo en grande "
en los terrenos de secan o, así la venta á buen os precioses siempre segura y su cultivo resulta uno de Ips má s ·
remuneradore8 de la huerta.

Pre parándolo para el me rcado.

Arranca ndo el ap jo.

c!1ltiva do por sus hojas; en esta variedad la parte comeFtIbIe e~ la raíz que se pre.para cruda, en ensalada ú cocida
como la mayor parte de las laíces comestibles.
E s muy raro que haya. exceso de producción de apio,
~----_

.. ..-

P or otra pa.rte sufrf> poco en el tlan sp(lrle y f>S planl-a'
que se con serva relativamente fres( a lllmh o ti, mp' Uf :\"
vez arrancada.
FARMER.

~ .~
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ALGO SOBRE MUSICOS
Es curioso cpnocer la vida de . los gr and es
mú sicos . Mu ch os d e los gr and es maestros, genios
musicales, t ocaron p or intuición .
Raudel, á los diez a ños comp uso una colección d e sonatas. E l joven sigui ó 'los impulsos de
su corazón y la p asión por la m úsica n o pudo
ser contra rrest ada por los d eseos d e su padre .
Este quería d edicarlo a l estudio de las leyes y
h a sta le prohibió qu e tocara un instrum ento
músico . Sin emba rgo , el niño Raud e~ encontró
medios p a ra ejercita rse compra nd o un clavicordio mudo ' en el cua se ensayaba mi entras
todos dormía n . A los . catorce a ños , Raud el
toca b a en público, á los diez y seis p uso én
mú sica un dra¡na y á los diez y siet e prod ujo
su ('. Florinda y Nerón .•) , Siguió componiendo
h asta los cincu enta y siete a ños, eda d en qu e
produj o su g ra n obra (,El M esías.) en el b reve
espacio d e veint itrés dí as.
R a ydu y Jua n B ach , fu eron mú sicos tan precoces co n Haudel. •
P ero de todos 'los genios mu sicales el m ás
grande fué Moz.ar t. Antes de sa b er escribir,
componía, á los cuatro años, conciertos y a rias.
Su historia es
la rga y trist e; su p a dre
se aprovechó de este genio p a ra r ecibir
fu ertes sumas en los con ciertos qu e' dió en
E u ropa . Su 'ó]>er a (,Mitrida tes·) la compuso á
los catorce años , tres años desp ués di ó su (,L uco
y SJIa ,» q ue obtu vo v eintiséis representaciones; sig uió produciendo sin interr upción y á
corta edad , entre much as otras, (,Figaso,.) (.Don
Juan ,» la (,clem errcia d e Tito,) y el (,R equiem, .)
escrito en su lecho d e m uerte

Beethov en no fu é tan p r ecoz com o R a udel '
ni Mozart, sól0 despu és d e los veintiún a ños
escribió la s gr an d es obras . qu e le dieron fama.
Tal v ez el (,cla ro de lu n a," es u na de las piezas ·
musicales qu e ' está en prim era línea en t r e las
compo~ icion es escritas en el mun d o.
Web er t enía m a ravillosa facilida d pa ra la mú- '
· sica. A los 'doce a ños p ub licó su s famosas fugas.
D esd e est a ép oca, h a sta los treinta y seis a ños,
escribió un sinnúmero de canciones , son atas, tríos,
misas .y su fa m osa óp era (,D ec Fd·eischütz .•)
Mendelsohn, a ntes d e cump lir los once áños,
produ jo tres célebres cu a rtetos para pian o,
violín y violoncelo . A los veinte dió su (,Sueño
de una n och e de ver a no,') la (,Primavera') y la
(, Nube.·) Murió á los treinta y ocho a ños:
Meyerb eer, dió tambi én mucho qu e h a blaren s ', época . E mpezó á comp oner d esd e los ·
nu eve años , pero su gran obra, <, Roberto el
D iablo,» qu e le valió reputación uni versal, la
dió á los treinta y siet e .
Schubart, mú sico, poet a y predicador . Murió ·
á los clncu enta y d os a ños, d espués d e d ejarla familia en la miseria . Su biógra fo dice :
(,Fué sucesivam ente fest ejado, encarcela do y
d esterrado .,) Sus m ás a m a bles ' fa ntasías musica les son sus sona t a s, q u e le h a n dado eterna
fa ma.
E n otra ocasión segu iremos da ndo á cono- o
cer los genios musicales italia nos y franceses y
haciendo un estudio psicológico sobre ('por qué"
entre las niñas no h a hab ido ge nios ni preco- cidades musicales. ')
,
E . A. G .
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POSTRACIÓNI, NERVIOSA
Millues de mlljere. de toda. edadea y condiciones sucumben y IOn
víctimas de un penoso e.tado de
postración debido á que tiene~ afectados los riñ~nes y no lo uben. Se
consume la vitalidad, ae de.truyen:
los nervios y se hacen im poaible. el
descanso, sueño i desempeño de 101
quehaceres dom ésticoa.
Muchaa pacientes toman medidnas para" Males peculiarea de mujeres " y al no recibir alivio cencluyen por perder la esperanza. Y
despues de todo, es tan tacil curarae
si se adopta el debido tratamiento!
Prolongada negligencia significa .\
Diaberis ó Mal de Bright.
Cuantas mujeres hay aparentemente saludables que empiezan por
hallar los quehacerea de la can una
carga demasiado pesada; que 'están
siempre rendidas . irritables y abatidas, y que sufren cO,n frecuenCia
desvanecimientos, dolores de cabeza,
dolor en la espalda y costados, reu.. Cado Cuadro Habla ",r Si. JI
,
r
marismo y de irregularidades de la
orma. Siempre están sufriendo, pero DO enfermas lo bastante para gu.u:dar cama
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. I
Mas la causa queda. Los riñones siguen en'fermoa y el mal vuelve, cada vez
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han
irritado 6 inRamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de ¡ ~ sangre.
Estoa veneno. eatán atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.
, Atacad la raiz del mal y curad los rinones. Usad ;]~a medicina que se intenta
exclusivamente para los riñones - las Píldoras de Foster pua los riñones. Este
remedio alivia prontamente los -riñones cansados y les di nueva vida y , vígor.
Los venenos desapuecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviesidad se '
desnnecen. Laa Píldoraa ' de F08ter para ' los riñones son recomendadas por
gentes ,que hm tenido ocasión 'd e experimentar su mérito y eficacia.
~

La Sra. Dolía Emilia, esposa del Sr. José E . MoraJes, comer-

ciante.~ · establecido en la calle de Atacama núm. 138. Punta

Arenas , provincia de Magallanes, Chile. S . A .. nos ' escribe:estado padeciendo por más de un año de los más crueles
síntomas de enfermedad de los rilíones como fueríl-n: Doiores
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda. pl,ernas
hinchadas y muy débiles, calambres y reup:tatismo. pesadillas y
€n'l desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anem 'a.
etc, Después de tanto sufrir me determiné á .probar con 'las
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple. tamente buena , pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo ..)

;l
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
PARA LOS RIÑONES
,

De venta, en 1115 boUcas. Se enviarA muestra gritls, franco porte, •
quien la solicite. Foster-McClellao Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.
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El programade la emancipación.
Soberbios lineamientos.
La revolución de Mayo no tuvo por obj eto
exclusivo romper los vinculos que nos ligaban
á la monarquía española para darnos personeria política entre las n aciones de la tierra . Con
ser muy elevado este pensamIento y el que hizo
brotar los ejércitos libertadores en todo el continente, había otras causas muy graves y prbfundas de malestar en el , virreinato del Río
de la Plata que impulsaroQ á los pueblos á la
guerra de emancipación. La compresión fis cal;
el régimen económico proteccionista. qu e llega·ba á la prohibición absoluta de todo intercambio con el extranjero; el despotismo en el orden
poÍítico; la sumisión completa
de la sociedad al poderlo de
. la Iglesia católica; la confiscación de la libertad en todas
s ti s
manifestaciones, sin
derechos individuales , sin
gobierno propio, ni prensa,
ni derecho de reunión, ni
siquiera tolerancia religiosa;
la familia comprimida por los
mayorazgos, por las vinculaciones y por un ascendiente
sin límites del poder eclesiástico; la vida industrial y económica del país sofocada y
empobrecida por un sish:fua
desastroso, cuyos únicos p ropósi tos eran esquilmar a l
pueblo en beneficio del fis co y
de los motlopolios que desde la' madre patria explotaban la América. En síntesis,
el' gobierno colon)al simbolizaba un triple despotism o
político, económico y religioso .
No se trat"·ba . pues sol amente de rotiiper los vínculos
de la dominación ultramarina,
sino de realizar la magna
tarea de emanciparnos de todas las compresiones,
errores . sistemas funestos y tiranías, que desde
siglos nos mantení3.n en el atraso, en la p obreza .
en la ignorancia y en el aislamiento . La revolución
enarbolaba el programa de 'una emancipa ción
completa y transcenden tal. para renovar todas las
causas del malestar y fundar una patria nueva,
libertada de la dominaoión extranjera 'Y de todos
los fermentos malsanos que en su vida interna la
mantenían obscurecida, tiranizada y explotada.
El programa de la revolución era grandioso y
soberbio: declaraba la guerra á la dominación
española y á todas las instituciones y costumbres que mantenían al país en obscuro vasallaje;

.

ofrecía la independencia nacional y la transformación civ ilizadora más completa de todo nuestro organismo .
'" ¡. _ 1
Trazado con firm eza el rumbo liberal del)
movimiento revolucionario. a llá se lanzaron los·
ejércitos. los prpp agandi stas, los gobernantes,
legisladores y constituyentes, con el entusiasmo
viol ento de quienes habían soportado largos·
años de servidumbre con la I exaltación vengadora de los ' oprimid os sublevados , en lucha sin,
cuartel 'contra el trono y el altar que usufruc-·
tuaban el despotismo cólonial. La lucha por la
emancip ación asumió en algunos momentos el'
carácter de una guerra inex-'
piable. La monarquía absoluta
descargó sobre los ,rebeldes la
penalida d draconiana de sus·
leyes inexorables ' y la Iglesia,
por el órgano del vicario de
Dios sobre la tierra, condenó el'
movimiento emancipador y
. fulminó la excomunión mayor
contra las falanges revolucionarias. Los directores del pronunciamiento . lejos de arreo.
drarse ó de sua vizar los rigores.
. ae la lucha, con el drama terri- ·
ble de la Cabeza del Tigre,
en que hicieron rodar las cabe
zas d e un virrey, de a'l tos empleados y de un ¡! eneral . noti-·
ficaron á la metrópoli y al
pontificado que su plan de
guerra era definitivo, y que las·
represalias s e armonizaríanl
con los rigor'es de la represión.
El movimiento no era sólo ,
de emancipación política. Tan
es así. que aun antes de la
declaración de la independen
cia., los diversos gobiernosrevolucionarios, y en especial
la Asamblea de las Provincias Unidas en 1813,
-a bordaron franca y valientemente reformas traDSc~ndent ales y avanzadas para concluír con el despo-~jsmo político . y religioso que nos oprimía. El,
Cci(;l greso de Tucumán. al decretar la forma republica.na d e gobierno y la independencia nacional, con sa gró la libertad civil y política. El,
gob'ienlO del genera l Rodríguez, bajo la ,inspiració n d e Rivad a via . introdujo reformas atrevidas , domin ~\ndo con mano de hierro ras resistencias que opoilÍan el a traso y la rutina. P0r fin, '
la Co nst itu yeú,t e de 1853. incorp.oró á la ley
fund a menta l d e la R e}Jú blica las bhclaracionesmás liberales y p .rogresistas que conocía el der.e -
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cho p'olítico de la época . consagrando á la. libertad religiosa, industrial , econó mica y eleccionaria, bajo la forma federativa, que deslinda cientificamente las esferas d el 'gobierno naciona l, de
provincia y municip:tl; qu e. al descentralizar el
poder, coloca en las manos d el pueblo el manejo de sus intereses el gobierno propio .
La revolución en la s id eas y e n las instituciones , h a bla sido completa y rad~cal. En
materia económ ica , al prot eccionismo, prohibición, monopolio y aislami ento , se opuso el libre
cambio , la liberta d de industria , la ·libre circula ción interprovincial , la libre na vegac ión de los
ríos y la franca com u nión con todos los p ueblos
de la ti erra , lla m a ndo á voces ca pitales , i nmi grantes . nuevas industria s, el espírit u de em pre s L y edu cadores d e las generaciones nacientes .
En m a t eria religios'a, la intolerancia y sum isión
absoluta á la iglesia católica, las persecu ciones
sectarias y la Inquisición , fu eron reem plazadas
por la libertad r eligiosa ,
la secula rización d e l
derecho , la libertad de
imprenta y d e reunión ,
la ind'e pendencia na cio '
nal de todo poder ext,anjera, y del individuo ante
t odas las confesiones religiosa_s , la libertad de
ensenar y aprend er , y
el predominio del E stado
frente á todas las igles ias, armado de la soberan{a laica y' de los d erechos del patronato, que
hasta los reyes más Cd-t6licos de la E spaña :\bsolutista, consideraron indispensables para contener los avances d e la
-curia, romana, y robustecer 'el espíntu de nacionalidad . En materia política, á la monarquía
despótica se opuso la
república federativ a , asimilando todas las Conquistas Iiberal~s de las revolu ciones de Inglaterra, de Holanda, de Suiza, de E st a dos Unid os y
de Francia; al centralismo gubernativo absolutista, sucedió el gobierno propio d e ' la democracia
descentralizada, según los modelos de Suiza y
Estados Unidos, que al establecer un gobierno
electivo central para los intereses generales,
r~peta la autonomía ' de las provincias y d e los
municipios, donde vérdadera mente se ejerce el
gobierno real de las sociedades, bajo las leyes y
reglamentos del Estado.
La revolución en las ideas y en las instituciones fundamentales se habla operado en formas
casi definitivas, reservando al futuro ia remoción
de algunos vestigios de obscurantismo, con que
se creyó diplomático transigir, y la aplicación
de los :principios constitucionales á los códigos
del d erecho común, á la legislación fisca l, á la
vialidad, á la instrucción pública, al derecho
e lectoral, á las relaciones del Estad o con la

,-

.

,
á la .reglamentación d e las industrias y
d el comercio interior y exterior, á la orga nización de la famili a , a l fomento del progreso y á
los m edios d efensivos contra posibles reacciones
e n favor d el a t raso colonial. ó d e cualqui.er otro
p eligro p a ra la libertad y la s instituciones.
T al fué la obra gra ndi.osa de nu estros antepasados y el monume nto imperecedero que nos
legaron , des pués de m edio siglo de rudo bata·
'lla r con la me t rópoli, co n la a na rqu ía, con la
bar bari e y co n erro res obcecados, que por contra ria r las t énd encias d efi nidas de nuestra d emocracia em b riona ri a , pero consciente d el gobierno federativo, desata ron los rstragos d,e la guer ra c ivil, la rga y enconad a , p roduj eron la dictadura sanguina ria, y retarda ro n largos años la
organi za ció n co nstit uciona l d el país.
L a t area m agna de nuestros revoluciona rios,
guer reros. es t adist as y consti t uyentes , represe nt a rá siem pre una página d e gloria en nu estros
anales . t a nto más lumi ·
nasa si recordamos los
múlti ples é insuperables
obstáculos que debieron vencer: el a traso,
pobreza é ignorancia de
las masas; la anarquía y
los pronunciamientos,
que de bili ta ban el nervio
de la guerra ext erior;
la carencia de universidades y colegios; la escasez desesperante de recursos , que no a lcanzaban ni para pagar los
haberes modestos de los
guerreros de la independenci a; el vasto escenario de todo u n continente
donde cl.e'ienvolvieron su
estrategia en el cual
alternan.con sus riquezas
y benignidades na tura7
les . ríos maj estuosos y
montañas inaccesibles,
desiertos inhospitalarios
y climas mortíferos, mares borras cosos y altitudes a rdient es ó heladas;
sin escuadra para la guerra m a rítima, con escaso
a rmamento para los ejércitos improvisa dos;
teniendo á su frente el poderío de una nación
tradicionalmente guerrera, con tercios famosos
y restos de la gran armada,. que aun cuando
estuviera en d ecadencia, semejante al cadáver
de su Cid legendario, imponla á todos res peto y
consideración; la actitud de la Europa monárquica y conquistadora, ali ad a de España -6
rigurosamen t e neutra l, sin poder esperar ni por
asomo d ~l viejo mundo ningún auxilio, ya sea
en armas , en dinero ó en hombres.
Contemplando la empresa de nuestros antepasados desde estos puntos de mira, se agiganta
su actuació n, se engrandece n las conquistas y
se Consagra el eterno reconocimiento de la posteridad en favor de aquellos valientes cruzados
de la libertad , del d erecho , del progreso y de la
ci vilización .
Igles ~a"

F . A . BARROETAVENA.

~------~~>----.----
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Convénzase Ud., mal '
que le pese, que la mejor
m'Ueblería es la
, I
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PARA TODOS
Biom~o

para retratos.

El apóstol de la repoblación de Francia.

Un bonito adorno para colocarlo sobre la chimenea , ó
en una rinconera es Ult biombo portarretratos. Puede
hacerse de cartón grueso, ó bien de madera muy delgada si se es aficionado á la carpinteria. Se cortan d os h ojas
iguales, y se unen por medio de una tira de tela pegada
con syndetikón, de m anera que p\ledan abrirse y cerrarse
como un libro. Después, por la parte de dentro de cada
una, se forman con
cartulina unos á modo de bolsillos, según
se ve en el grabado
de la izquierda. Dos
ó tres de ellos á cada
lado son suD.cien tes

El apóstol del fomento de la poblacion, M. Piot, lía
muerto recientemente. Se pasó la vida buscando los medios
de hacer que las familias fuesen numerosas y su idea favofita estaba expresada en estas frases: .N o se tardará en
comprender lo justo que seria tener en cuenta, bajo el
punto de vista de las contribuciones, á los ciudadanos franceses que pagan ,un impuesto vivo dando hij os á la nación.
Hay en ello un caso de justicia social, de estricta equidad,
y el legislador deberá buscar los m edios de igualar las cargas fiscales que pesan sobre los contribuyentes de modo
desigual. ¿No es el hijo del impuest o pagado en espede,
de manera más oneiosa que la suma de dinero entregada
al recaudador?
. Entre las medidas urgentes que es preciso tomar, hay
una que se impone, no cesaremos de repetirlo, y que es la
de la asistencia que bajo todas las formas debe presta r el
Estado á las fam ilias nut¡1erosas, consignando créditos en
nuestros presupuestos para este título especia1.>
M. Piot proponía que, de cada herencia el Estado se
apropiílse un t anto por' ·ciento destinado á un. fondo de
reserva para las familias indigentes .. numerosas, con lo
cual, decía, la solidaridad social q uedará sa tisfech a sin
comprometer el derecho de propiedad más de lo que hoy
se hace con impuestos ordinarios sobre las ' sucesiones, ó
los que aquí en EspaiÍa llamamos «derechos reales:.

Para las puertas rústicas. '

Estos bolsillos, destinados ·¡uego.á poner los retratos. se
'forran con seda ó raso , y el exterior del biombo se reviste
con ;ese papel imitando cuero que emplean los encuadernadores y los es tu chistas.
-Estos biombos son especialmente de aplicación para
retratos en postales. De!>de luego, el efecto depende
much o del g'usto del que los hace.
-

Una buena escala de cuerda.
. No se crea que una escala de esta clase la sabe hacer
tode el mundo, si ha de estar bien hecha. El sistema
que suele seguirse, de anudar las cuerdas en las puntas
de los palos que sirven d e peldaños, tiene grandes incon e
venientes; una escala hecha así resulta poco sólida y
poco fina .

' J

Ocurre á veces, cuando se construye una cabaña, un
es tablo, un gallinero 'ó cualquier otro pequeño edificio
rústico, que n o se tienen á Imano bisagras á propósito
para la puerta. En este ca§o puede r ecurrirse al medio
que indica el grabado adjunto. En un extremo del dintel
se hace un agujero de abajo á arriba, y buscando, por
medio de una plomada, nn pun to
correspondiente en
el umbral, se hace en éste otro
agujero exac t amente igual. Búscanse luego dos
estaquillas de madera dura, y metiendo la punt a de
cada una en uno
de los agujeros , se
clava la parte que
sale fuera en la
hoj a de la puerta
(A A en el grabado.)
El mismo dibujo
indica cómo puede '
hacerse un picaporte rústico, con
un listón de madera ó un trozo d e fleje de bierro que hace de pestillo, y
una: escarpia grande por nariz. Este picaporte se coloca
por' dentro, y, para levantarlo desde fuera, se le ata uu
bramante ó un alambre que se saca por un agujerito. Si
conviene cerrar por d entro no hay más que retirar dich o
alambre ó bramante. ' '

El cultivo forzado de las plantas.
Lo mejor es una vez elegidas
cu~rdas gruesas y
fuertes, separar un poco los hilós ó cordelillos que las
forman á fin de hacer un hueco, y meter en este la
punta del palo. Esta operació ~' se repi.te de cuaren~a
en cuarenta centímetros, y encima y debajO de cada SItIO
donde se haya metido un Palo( se enrolla en tomo de
la cuerda un bramante grueso, muy apretado, á fin de
que los peldaños no se mueva\, por debaJ O, por mucho
peso que conten¡¡an.
Con objeto de que tampoco salgan haCia los lados, a
\es palos tse les hace una muesca cerca de cada punta,
donde en~aj arán los hilos d e h cuerda .

Jos

I

.

,

El sistema del . cultivo forzado de las plantas por medio
del é ter va á ser sustituido por otro método igualmente
eficaz y menos costoso, d escrit o por el profesor Molisch.
El único tratamiento requerido es el de la inmersión de los
retoños, por inversión, en agua á 30° ó 35° centlgrados,
durante nueve ó diez horas, guardando después las plantas
en un cuarto obscuro y húmedo donde reine una temperatura de unos 25° centígrados, hasta que comiencen á
aparecer las hojas, después de lo cual las plantas siguen
creciendo en las condiciones normales de la estufa. Lilas,
azaleas, etc., tratadas así á mediados de Noviembre han
. florecido en Navidad ó á principios de Enero, é'uando t odavla no habían empezado á moverse otras 'Plan tas de la

m;~ $"'''"" rom,Hd" , ;
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VARIADO SURTIDO
-EN-

ARTÍCULOS ,
DE

ORO
PLATA
PLAQUÉ
,CUERO FINO
Artículos de SPORT
SILLAS Dí: MONTAR
Y sus accesorios.
CUADROS
PERFUMEllIA

DE LA MULTITUD
Que han usado nuestra preparación ó que la están usando
en la actualidad, jamás hemos
sabido de ninguno que no haya
quedado satisfecho del resultado.
N o pretendemos nada que no
haya sido ámpliamente ju,stificado por la experiencia. Al re- '
comendarla á los enfermos no
tenémos más que hacer referencia á sus méritos. Se han obtenido grandes curaciones y de
seguro' que se obtendrán muchas
más. N o hay y podemos aseo'
gurarlo ,honradamente, ningun
otro medicamento, que pueda emplearse con mayor fé y confianza. Alimenta y sostiene las fuerzas del enfermo durante esos períodos en que falta el apetito
y los alimentos no pueden digerirse. Para evitar las falsificaciones ponemos esta marca de
fábrica en cada botella de la

CUC~HILLERIA

MARCOS
·MALETAS para viaje.

Especial cuidado: : : :
: : á los PEDIDOS de
PR.OVINCIAS

1. W. HARllY
Estneralda,

II -

CasUla

TeléCono 648

I5I

"Preparacion de W ampoie" .Y
sin ella ninguna es legí tima. Es
tan sabrosa como la miel y contiene todos los prin~ipios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Pu,ro, con
Jarabe de Hi pofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las comÍdas,
aumenta el apetito" ayuda á la
digestión, y 'Vuelve ~ los placeres
y tareas del mundo á muchos
. que habian perdido ya toda esperanza. "El Sr. Doctor J '. Izquierdo Brown , d,ª- Buenos Aires,
dice: H e usado l a P reparación de
Wampole, y grandemente satisfecho de sus espl éndidos resultados la h e admin istrado á mis
propios hijos, t eniendo ,la satisfacción de h aber obtenido un
éxito que no había podido conseguir con otras preparaciones."
De venta , en todas las Boticas.
f

V~LPAAAISO

\

I I

·)1:.---- --~---;(.

Presentac"ión.

Ardid de cazador.

- Tengo el gust o de presen t arle á Ud. á J uanit o
Ansúrez, el futuro de mi h ija .
-¡ Que sea por muchos aros !

MI. Tun h a colocado á d os amigos, como se ve,
para que hagan can tar' el pájaro de pega, y atraigan á l?s dem ás.
.

.Surtiqo

completo de

ARTICULOS

FOT O·GRA Fleos
de toda seriedad:
Este aparato : "Deltadiez l'
para películas en carretes
3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta S 42.- (oro);..

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha

Este otro' aparato, muy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

I)S

Fr€y

VaLPaRJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pidase Catálogo

Este aparato :
"Mini - Delta."

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal."':'" Vale S 22.;-(oro).

Este otro: el renombrado ,
"Zei88 plano roeal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

~I~
~I~

~I~
~I~
~I~
~I~
~I~

~I~
~I~

~I~

~I~

~I~
~~

. JUEGOS DE COMEDOR.. ... ..... .... ...... ... desde $ 400
JUEGOS DE DORMITORIO ... .. . ... .. .. ... . '. .' . .
,,400
JUEGOS DE SALON . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . . . .
150
PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA
,,70
COMODAS. .. .. .. ... .... .. ... ... ... . ....... .. .... ... ... . ....... ..
45
ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. MESAS DE CORREDER.A.S ... .. ..... . . .... . . . .... ... ..
120
GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR.

~I~
~I~
~I~

11
11

11

11
11

~I~
~

11

~I~
~I~

11

~ifl';Sv!:li:~f~~~·MÜEBLES ·SÚELTOS.· ······

~I~
~
~I'

CATRES CON SOMMIERS.. .... ... .. . ..... ... ..... ... ....
COLCHONES LANA ....... ... .. . ........ ;.. ......... ... .. .. ..
SOMMIERS .. . .. . . . .. .... . .. . . .. .. .. . .. ..... . .. .. . . ... .. .

~~

~~~~~~~~~~~T~t~t~·¿R'A'N ·SÜRTÚ)O.. .. .. ...;.

11

11

40
16
22
5

11

11

8

11

11

11

11
11

~~
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~I~
~I~
~

~I~

~I~

~~

~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - No comprar antes de con- ~I~

~ sul~'f.r I,recios en la

~~

'\

Mueblería y Colchone·....ía ~I~
Pa ría, Delicias, 11U, pasado Bandera.
·
~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,.,.,.,.,.,.~,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~
.
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Palomitas de oro y mal va
que al resplrundor de la aurlJ ra,
como un suspiro del alba
sobre la noche que ll ora,
bajas teis en raudo vuelo
trayéndome la vislumbre
de la pura luz del cielo
y el aroma de la cumbre .. .
Bla.ndo arrullo misterioso
de un arpegio desprendido
del concierto esplendoroso
de otro mundo y de otro nido,
donde las almas son ll ores
qU!l en .un connubio inocente
se·funden en los ardores
de un 6sculo transparente ...
Nubecilla luminosa,
en un cáliz de alabastro,
que .tiñ6 mi faz rugosa
con las fáculas del Astro,
y que, al ser diseminada
de mi vida en el desierto,
fué la gota de agua helada
sobre Dlis labios de mue¡1;o ...
CARLOS SOTO AL VAREZ.
--->@<---

El reflejo atávico. ,
(Imitación ~e V. 'D. ,Silva. )

Cu~ndo

recorro el caos de un tiempo legendario
en mI espíritu surge, cual ancestral visión,
l.a sombra de UD apuesto capitán legionario,
o de alguna araucana de noble coraz6n.
Sé que un abuelo mío fué un revolucionario
caudillo 4e l~ idea de sacra redenci6q,
que enarboló insU!rgente su pendón libertario
y tuvo-como Cristo-su cruz y su Pasióu .. .

.Nacido en un ambier¡te propicio á la quimera
COD júbilo tremolo la gloriosa bandera.
que encarna los ideales de Libertad y Luz,
pues siento que en mis venas se agita palpitan te
la sll.ngre de nn raza que me impulsa adehtnte
á redimir esclavos y á morir en la Cruz!. ..
LUIS E NltIQUE UARRERA.
En La Calera, Mayo de 1910.

------Las cosas de mi madre.
(Para Oinés Oarcia Navarro.)

Cuando en mi tierna infancia
iba todos los días á la escuela,
mi cariñosa madre,
tan santa como buena,
me besaba en la frente y me decía,
al darme de mis libros la cartera :
«No vayas, hijo mío,
del río á la ribera,
con esos niños dísc.olos y malos '
,
que nada estudian y que mucho juegan,
y se meten sin miedo en los sembrados
y fmtas de los á..I·boles se llevan.
¡No faltes á la clase! Yo trabajo
sin descanso ninguno porque aprendas
á. escribir una carta en poco tiempo
y las reglas de cuentas ... .
El preceptor me dijo que tenías
buena forma de letra,
y que un día le escribiste una poesía
de tu ~riño como hermoSll. muestra.
¡Aplícate, hijo mío,
y á todos esos niños avergüenza!
No me importa gastar mis viejas manos
lavando ropa ajena en las acequias,
por educa. á un hijo que me dicen
que tiene sentimien.tos de poeta.!,
BRAULIO RODRr.GUEZ LOPEZ.
Santiago.
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MESA
En la

REVUELTA

0fic~na.

Las cosas de Cupido.

Un caballero necesitaba ver'á un oficial de cieFto ministerio, y fué á buscarle á su negociarlo.
'
-¿Por quién pregunta ustéd?-le dijo él portero.
-Por D.¡ Fulano de Tal.
-No ha venido.
-¿Y á qué hora suele pstar generalmente en la oficina?
-Generalmen te no suele estar-repuso el portero con
profundo convencimien'to.
,

Naturalmente!
Llegó un viajero de á caballo á una posada; tFansido
de frío y de humedad, y, apenas se apeó, acercóse á la
'l~lrnbre tanto que se quemó las botas .
. -Se va usted á quemar las espuelas-le aijo la criada.
- Las botas querrás decir, niuchachw.
.
- No, señor; las botas se las ha queQ1ado usted ya.

Buena m0neda.
U n deudor s~ encontró á su acreedor, el cual, después
de las naturales reclamaciones, le dij o:
.
-Dice usted que no tiene para pagarme; pero la culpa ,
es suya, porque no le gusta trabajar ... ¡Siempre hecho un
v!lgo ... ¡Trabaje u~ted y no pierda s~ t iempo, porque el
tiempo es oro.
.
" .
- Ya lo sé- contesta el reclamado, po\' eso piense
pagai'le á usted con el tiempo.

Cupido. -Anda, )lombre, no seas leso, yo te emp.ujo .. .

:J?IELES

EL ZORRO NEGRO
,

U nica , fábrica de pieles premi.ada con medalla de ' oro en la
E'xposici6~ Internacional de Ecuador (Quito)' és la

Pel·etería Preferida
de la alta Sociedad.

Variado surtido en Echarpes, Estolas,. Manchons, Paletots y Gorros de.-p·iél estilo Napoleón.
/

fuer~

Precios
,

.•

"

./

A~AMEDA, .IUfZ ' =

\

esquina SAN

SANTIAGO

'

Competencia.

~IEtiO.

(CHILE)

,
---.
, IMPORTANTE.· - Talleres de hechuras y ref~rmas.
Especialiªad en .curtidos de cueros y teñidura de pieles'
en generaL

F-IELES

F-IELES

Exija U~. B~ANCO ESPE · IA [Eti~uEta blanca)
de LA VINA SAN PEDRO de J. G.

..... teln,
.
Dél ano. y . WeluS

Agentes Generales,
Sucesoree de Carlos- DéJano,

Co~re~

Albano

P ra,
t 93 - Va1paralso.
'

"BAR METRÓPOLI"
Caupolicán, 582
T eléfono 337
Casi.lla 600
0 0 NlJEPOION

IMPORTACION
DIRECTA
DE

Máquinas A:utomáticas para Hoteles,
Bares, 'Restaurants y eantinas.

O'casión

Salón
de

PARA H ACER \

\

9F~j~!~!E~S

Fortuna

IMPORTACION DIRECTA DE LICORES FINOS
- y-

CONSERVAS

LOREN"ZO GOTELLI
Unico Importador para el Sur de Chile.

"SU CESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
liN

E l.

PRECIO DE SUBSCRIPCION
PJ\ LS

$
U 11 mi o
Se m es t re .. .... . .
Trim est r e ... . .. .
Nú m e r o s u elto .. ......... . .. .

EN

22.00

[ 1. 00

6.00
0 · 5°

EL EXTERIO R

U n a li o .. . ... .. . . .. .. . . ..... .. .
OFICINAS :

3°·00

VALPARAISO : Calle San Ag us tin , 19- Cas ill a 902.
t SANTIAGO: Calle Huér fanos 1036.
No se de"o'\lclven los originn les, ni SO p:lgao la.s colabornclollcB
no sO licitadaR por l;\. Dirección, nunque se publiquen. Los Repórters , Fotógrafos, Cobradores, A~entcs via jeros y c1 e má.~ representn,l1tCS de CSlia Revi stll, justific arán BU personnlidad documentalmente, rogándoso al públi co no reconozca en tal carúctier
:i. qui.en no presente el referido tcs thnoll iu de id e ntidad fhm~do
y sellado por la Di ret.:ción.
Toda colabora c ión debe ser d i rig id n al Rodactor de SU CESaS,
y al uAdmin i strndol' l l los asuntos fl\1 C se rclaci ounll Cún In mArcha
ccoOófHiCl\ dc b publicación.

NOTA : A los subscriptores de provincias.
'rodo abono que no se renueve en el término de un
Ul es de la fecha del vencimiento, será suspendido sin
lugar á reclamo.

,

I

La Kedaultln ad v ierte á 108 4lO1aboradore. U terarlo. que, aán a u pla do. 1 ... trabajo., puede ler po.t,eqat :t

larcaftlente 8U publlcadon, por eUllenela del material d e
leDlRnar'o.

ol~o

urá,,'e r : a • • lo rf'qu'f'r .. la "dolo d e

el'~

A. P . 0. -

N. A. J . U.·Pues bien yl ) lI C"csilo
Decirte que te :ldOT'1;
Decirte que te qn j.:I o
Con todo e l cor:\ Z'1I 1. . .

Est:t \' CZ en Hn boso ensimismados,
no apercihi mos que se abrió una. pucrt:l.
~ e ntí Üll golpe Cero::;, casi inhuman o:
¡Dios m.io! e ra la vieja ...

Esa era 'la ebtrofa malicio.m de la composición. Le be
dado gusto.
B . ¡ll.-Haremos buscar esa composición , que parece
haberse extraviado.
J . L . A.- La «Rebequita» se enojaría si le pusiéralLos
una cosa tan· mala dedicada á su nombre.
Rod?'igo de Tr iana. -Deme su nombre y su direccióD,
Carlos C. G. - ¿Qué edad tiene usted?
Panal.- Las Siete. l)(~labras no le sientan bien iL un
semanario, como SUOESOS. Perdone.
U.-¿Púr qué, seño r, ese afán de a parecer t an tem pra·
n0, cHando ig nora ust ed hast a los más f undamentale~
principios literarios? Si usted no sabe nada de nada? SI
no t iene siqui era orejas para versificar de oídas?

¡Pobre y malaventurado ACllña! Además de suicida
aun picotean su cadáver los cuervos de la literatura ... !
¿Quién no sabe, señor, qne estos versos son de) infortunado poeta mejicano?: ~
J. AtUp:1f;O, n1 \.lJI..'C )

Digo yo : "¡ no hay más que "er!

. Vea usted si hay poesía en todo eso,- Usted~ Cle bena
pulsar la lira y sacarle una oda al centenario chileno .. .
Lo sacarían á patadas los jueces del conclUSO. Se [lo
garantizo.
Periq'l!ín.- ¡Ese soneto y su retrato? Hagamos una
transaccIón. El retrato no puedo publi cárselo; pero el
soneto ... tam poco.
Atilio·-Deme su nombre y su dirección.
,l!. B.-Lo mismo digo.

.J;. ..

" P€i\COCK"
LI Q CIDAS, LISTAS 'P ARA l ! Si\R
PREPARADAS CON COLORES NATURAI.ES
CUlIlADOSA y COMPLETAMENTE MOLIDOS EN ACEITE LINAZA rUBO

o ESTERILIZADO
AGll ARRAS-SECANTE y DEMAS INGREnIENTES SON

DE

PRIMER A

CLASE .

LA PINTURA "PEACOCK"
ES 1.0 QUE UD DEnE USAH
Ej e mplo:

U n quintal de Pintu ra P eacock resultrt más ec, lI1( 'lIni co
que un quintal d e pil1t~lra d Olld,· hay qw.' ('Olllprar sl'j>a radam e n tt>:

El aceite, ag-U;lrras, blanco de zi nc. ticrr;l d l , col()r, secante ,

de ..

par~1 h ac~ r una pintura '1m: está muy lejos de tener h s bond ades de la Peacuc k v,-'ndida pl)r

MORRISON & CO.
Valparaíso

=

Santiago = Concepción = Talcahu3PO

=

San Felipe.

Añ o VIII .

Junio 30 de 1910 .

No. 408.

"VALE UNA MISA"

Un radi cal d e t antos.- Mire, Do n Cucho: ¿por qué usted se deja ahora aca r iciar tanto
por los pech oíio s?
Edwards.-¡Qué quiere usted , mi ami go¡ La pres idencia " bie n vale una misa .. . "

Precio 5 O ds.

¡VI EJECITA MIA!
(. f m;

1I;f( d J'l.-',

Cn/l":!')U eH _';'1'

,,( ,O
, c;,!,ulu!"

..'
Oll

c/il/} j d'¡O,'If} ....:.j

NO tengo dinero,
viejecitlLmía,
pero aun tiene notas
mi franca alegTia,
y mi entra: aliente
tu pobre cantor,
en tus dias no habrá de faltarte
mi nota ele amor
Cuelg'a el Crucifijo
sobre tu almohada,
para que te guarde
su imagen sagTada.
y di al parsig'narte,
al irte á acos tar :
,\j Ea el nombre del Padre y de Pepe!»
y échate á roncar.

En cuestiún de edades
poco nos llevamos:
¡los dos somos viejos ... !
¡Los dos chocheamos .. . !
¡Qué suerte tan gTa nde
ir de ti detrás,
y tardar en volver á abrazarte
tres días lo más!
No tengas cuiclado
que yo no te dejo.
¡Detrás de su vieja,
andando tu viejo!
¡Búscame un buen sitio
cp.rquita de Dios,
y verás tú qué gloria tan rica
juntitos 10 8 dos!
J osé JACKSON VEYAN.
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Vermouthhigiénico
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UVA MOSCATEL Y QUINA
,
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,
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-Dichosos los que tienen piernas y pueden usar un par de zapatos lustrados con el incompilcable
betún GLOBIN de que son agentes Gómez HermanQs, General Cruz No . 24 . Valparaíso .

.

SOCIEDAD, COOPERATIVA

,

-

EL PR'OG'RESO A los Novios •

VALPAAAISO
San

Agust:in,
c=J

44

Surtido completo de lIbarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. - P'redos sumamente ec:onómh:os.-Se atiende al público'
de 6 la 10 P'. M.

=====
=====
Todos
obroros deban formar Sociedad.. Cooperativas para
108

aUviar su situación económiCA., en ellas se vende más barato y e..l peso

ea siempre exacto.
l/na visita á 1.. Sociedad Cooperativa EL PROGRESO;
Ian AguBtin"- les convencerá.

r52S25E5E~

~

....... Blenorragiia.

..~
~

No olvidar que las
jores .ioyas y de .mejur
•~
buen gusto; los neces- '&...
~
saires más completos y
~
elegantes y un,a im:
~ ..
mensidad de artícu·
~
los de plaqué de
~ ¡z,
la renombrada
~ 0
~

Marca Bristol,
hallarán en

.

.6 '". .
§Si ~ Relojes

.~,j' CLINTON
~,:~
Extra
.. "':'V ~
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Unico Depósito .

~~

Objetos de arte. Cuadros
al óleo. Espejos vellooianos.

tiran rebaja de precios

.

Carrera de Ski-Jorink.
La copa argen tin a de Ski-Jorink acaba de ser d isputa da en Saint -Moritz, d e una manera
'particularm ente b rilla nte . E l Ski-J orink es un m aravilloso sport de nieve: los caballos , la nzados

LA G RA N CA RR E RA D E SK I - J O RINK EN' SA I N'I'-MORI T Z.

á toda velocida d sobre la pendient e blan ca, llevando á los sportsmen y sportswomen . Aquí fi gura n
Mme. H a rmswath, guia ndo á la yegua (,Pussy,» que ganó el p remio.
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(Esencia da noral lin alcOhol,)
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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 que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta.
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAtJBE y C)ía.

....................•........

Valparallo. SanliAlo. lloolAjl"6n. lDttfapota
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bit n la importancia capital de la nu eva y '
acción delOdol. Mientras qu~
tudos los demá.q dentífricos no obran bin e,
durante el corto momento de la li mpieza de
la boca, el Odol, por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica [-or e~pacio de
horas enteras, ósea ' por lUucho tiempo después de esl a operación. El Odol penetra en
los huecos de los dientes, empapa las encías.
y muco~as de 'la boca, y este depósito de
antiséptico es el que obra dnrn ñ tl" al j!'l1nR R
horas. Esta notabilí"ima pr o ¡"l ~da d del Odúl
produce la completa y segura asepsia de la
boca (esto es la au se ncia de fel rnen ta(·i6n y
putrefacción ) y por c o n ~ i guitnte la 'ah; d y
la conservación de la dentadura, y en ésta ,
su acción segura, estriba la Ruperioridad dI"
Odol sobre todos los dentífricos (o~ ocido~_
es ne cialí~i", a

Despedida de

novio~ .

,« Fémi~a» publi~a

esta escena dI¡! partida de novios :' que t iene un ' aS]De~to modernísimo . Se ve
a lli a los pad res, a l faRdo, bendiciendo á sus hijos; y á los wmigos y amigas r ecibiendo los fragm en tos del ,amo de n OVIa y daRdo bésos y, deseando feli ~ i dades :

PA R T ¡'DA D E L OS NOVIOS E N ' A UT OMÓVIl"

,

.

': l

La Maisori Pouget V, avisa"
. á , su
.

/.

distinguida cli?ntela qu~ además ~e

ha redbido un lindo su rtido de fajas '

y sostén senos, y un ,:nuevo' surtid~ '
de .' corsets
última novedad,He"':
.
. de
.
gaoo , 9irecfamente de parfs. '
También un buen surtido de '
corsets parq niñitas, todqs . de, '
diferen.tes precios.

M'A ISON POUGET V .
~

~

PARIS
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Terno de ,Vestón
Confeccionado sobre medida con Casimires ingleses, gustos nuevos y d~ moda,
torros de primera clase. .

Clase superior
$ 130
" muj fina
" 1QO
" muy recomendable" 85

Sobretodos Ultima Moda
Casimires alta novedad

á $ 140, $ 120, $ 100 y $ 90
Con -rorro de seda aumento de $ 25.
Sie ndo nuestro surtido de Casimires
el más grande y selecto que existe en
plaza, y contando á la vez con cortadores
de reputada competencia, tenemos la seguridad de que ' podremos satisfacer el
gusto del más exigente.

"LA MATRITE.N SE"
Estado, 98. - Esquina de Moneda.

,
l

GARCIA y PALACIO

El p.r oceso de

losrusos. ~ Una

feminista famosa .

L a condesa Tarnowska ha estad o llamando la atención d el mundo ent ero , durante el curso gel
p rocese q ue se le instru ye por el as esina't o del conde Coma rowsky , Nuest ra fotografía 'representa
una sesión á que a sist ieron Mme. R éja ne y ~me. Damel Le~)l eur.

Mm e. Réjan e y Mme . I.esueur asiste n á ~ll a d e las
audiciones del p roceso.
.

Mnie. D urand y su leona . Tigre."

- Mme. Durand es una feminIsta terrible que se ha hecho célebre por la consta ncia de que ha
hecho u so en· d efensa d e sus idea< . Es la fund a do ra deola 'liga d e La Fron da . Ahora , a caso para
demostra r ·su ,e nergía , Mm e. Dura nd ha dado en 'la fl or de criar una leogcita , que vi ve lib'iemeÍlte
en sus ja rdines .
s,.

BI
S.
Bdse, eJ DOtable IlutomovlJleb , il ioe:- qtl
l abio prorUlldo do
la CiCDllb. que no

Las Máquinas de Escribir

...... REt.1IN(ÍTON ••~...

el t.1todavfaComprtlD-

djdo po r el mu»d o 'el)
geDerlll pero q ue IOr·
prude J picd ice co p liga
cert OJo. o:lhaonliDI r. ...

&1 " Tb eo.tre Mu.f!D ri oc" di ce: UD
.. bln de primer ord oo. Me ley6 ,m1 vida,
dhdome h, (ecb .... CUO I , du do ducrip0160 de Ja g6nUy de lo. incidente. que me
han ocurrido ; y lo qu e m e imprl!I Ioo6 m1.
que todo el que lo que me ba predicho y. me
el U-pua ndo.

Meta sus pulgares en tinta,

apré teJoa contr a

un papel,

mÍlndeme el Impre so con la
fecha. y, 51 e. pos.lble, l a hora
de su nacimiento, 'J. al mismo
tiempo, mánde.,.,e un peso m/n .
por el valor del mapa, etc. que te
mandaré . No se ol v ide de mandar
adjunto un .ob r e con . u nombre y
au s oseña..
.

Le daré una planilla
de su vida tomada del

mapa,

para demoatrar

LIBRE DE
GASTO.

que perfe cta es mi ciencia .

PROF• ZAZR A ,

go, NEW BOND ST.,
LONDON, 24

I nglate rr • •

Un profesor e.crlbe : VD.

ASOMBRAvA YUDA

o

escritura visible
:MODELO No. 10, con eaoogedor de column~. o
MODELO No. n o con tabulall.or decimal.
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Las mejores y las más afamadas.
Unlooa

Acant.ee,

WESSEL, DUVAL yC ia .
VALPARAIBO v CONCEPCI ON

En Santiago: SWI~ BURN Y Cia.

CA:NTI:NA.

"Bor Metrópoli" de Lorenzo Gotelli
CAUPOLICAN, No. 582
Casilla 600

Sr. Gotalll .

Entre Comercio y Freire.
Teléfe no 337

Con los adelantos últimamente introducidos
en este establecimiento, puede asegurarse que es
el mejor montado de Concepción, pues no hay
transeunte de la sociedad, y de afuera, que déj e
de visitarlo. En él se encuentra cuanto licor fino
se desee, importado directamente del extranjero
por su propio dueño, y está dotado de un espacioso salón. Tiene además una 'nuev a é importante instalación de 9 billares d'e ú ltimo .sistema,
donde el público puede pasar su tiempo de
distracción con todas las comodidades.

S A L A I>E

BILLARES.

Sra. Gotolll.

El feminismo y las prÓximas elecciones legislativas en Francia.
El día 24 de este mes-dice «l. a Ilustración
En la capital ofrecerán, sin embar-go, una
Artística'> de Mayo último-- se efectua rán en . no,vedad, que en algunas otras naciones ' ya no
Francia elecciones legislat~1{as para la' renovación lo es, la de que se presenten candidatas las
de la CáJ;Ila,r¡¡. de l.o~ DiputaQ9s, y como _ es de ' cuatr0 señoras cu yo - retratos reprodu oimos en
saponer, hace ya tiempo que los futuros candiesta pagin a , una de ellas, la señora, P elletier,
datos se mueven y se agitan en demanda de los
doctora en medicina, y las demás miembros
sufragios del cuerp0 electoral.
activ os é
impo ·t a ntes de asociaciones feLas calles de las c'iudad<¡,s y de los pueblos se
ministas .
llenan de Carteles G>stentAndo nombres más ó
Con ello dan esas señoras una ' prueba feha- '
menos conocidos y pFog,r amas en los que natu- ciente de los a'vaFlces del feminismo. Hace unos '
ralmente se promete la feli cida d del país en cuantos años, muy pocos, ¿qué mujer se llabría
general y del distrito en paratrevido á solicitar- sufragios
ticular, y en todas partes se cede sus conciúdadanos p a ra
representados - en el. Parlalebran reu.niones en las qu e
mento? Hoy, 'en c¡¡.mbio,
los candidatos exponen sus
cuatro se presentan ante el
opiniones políticils , religiosas y

Sra. D,n. Deville.Lenoir, secretaria del
grupo liLa Solidarité des Flemmes,lI
candidata po)" el 15. 0 distrito .de
Parla.

. sociales, y
cuerpo' elec- '
procuran por · t o r al paritodos los mesÍense, y si
dios,nosiem, / no tienen la
pre hijos d~ ' seguridad de
Sra. n.a ::Magdalena Pelletier, docSra. n.a. · Hub'ertina Auclert, de la
la sinceridad
s a l ir triuntora. en Medicina, candidata por el
sociedad liLe Suffrage des fem5. o distrito de Paria.
y de I'a: buena
fantes de la
:~t~J ~;a::;i~~ta ,por el. 11.0 dis- '
fe ,,' atraerse . lucha, por lo
las simpatías del auditorio que el día Q'e : la
menos-h,an de sentir la' satisfacción de que esa
elección se traduzcan en votos. .
reiv.i~dicación de los dertlChos de su sexo que
Como de cosJ:umbre, los que aspirap. al cargo
reclainan no levanta ·las ' protestás que en,
de diputado no se contentan con ensalzarse á sí , otro, tiempo habría levantado" ni siquiera es
propios , con hacer resa1tar los méritos que ellos
acogida con las burlas con ' que lo habría sido
mismos se atribuyen, ni,
en un pasado muy,
si buscan la reelección,
próximo.
con enumerar los serviEsas cuatro candidacios que al distrito tietas serán ó no serán ·ele-.
nen prestados; en jos
gida-; -pero la semilla
trabajos de propaganda
está ecl}ada y esta semi-,
junto á estos números
lla es la misma que en,
del programa que podeSuecia, en Ip.glaterra,
mos llamar afirmativos,
en 'los Estados Unidos
ha de haber casi forzosay eFl otros países ha promente los negativos , es
dqcido diputadas, alcalde.cir, los que consisten
desas, concejalas, etc.,
en denigrar al contrinetc . Es , pues, de supocante, en negarle toda
ner que un día en francualidad buena y atricia y otro en las demás
buírle poco menos que
naciones en donde aún
todos los males y calael terreno no está ba~midades que afligen al
Sra. D." C: Ka~f¡maDu, de la "Ligue Feminine
tante preparado, a ca".
distrito y aun á la Fla- ; .d e' Culture physique;;' candidata por el '8. 0 distrito de París.
bará por dar también '
ción entera ..,
.
,',
..
los mismos frutos, en-,.'
: En una palabr~, la;; p~ó?,ima~ elecci?nes leg~s~
vlan~o .al Parlamento y á las cOfppraciones
lativas francesas seFan como todas las demas,
prOVII'lClales y municipales á representantes del
·~o s610 - ~~ ,aq,].leJ. p¡¡.í!¡,. sino ,<!,e todos. los. paÍ"s€s" -=que ya casi -no Qebe denom.i narse seXo dé\;)i\,
suje1iós
régimen parlamentario.
I
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SALVADOR DONOSO, 2 OTELEF. INGLES 984

~

Agente. en Santiago:
\

AUG:. ~I.A.NCHINI L.

.,

. ,.

Pruebe "liste·d .'

Jla~rta:iJ.o8, . 8~5.

JAVOL
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NOOTH 8.01T15H ANO MEOGANTllE INSUOANCE C·OMPANY
EST ABLECi D A
II

..

FONDOS

••

EN 1809.
J'

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

..

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .. .... .'... - TEODORO FREUDENBURG 0:1. Huérfanos, 1291.
Sub-Agente; ARTURO ,0LARu. .
TACNA y ARIOA: - DAUELSBERG, SOHUBERING &. Oo.
.
IQu-IQUE: ............ }_
HARRINGTQN, MORRISON &. <;lo• .
PISAGUA:............ .
TOOOPILLA: .. .. .....
Compañia Salitrera H. B. SLÓMAN &. Oo.
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG;, SCHUBERING &. Oo.
TALTAL:... ....... .... . .
Oompañía Salitrera Alemana.
OOQUIMBO: .... .... .
OASTEX Hnos. &. Oo.
LA SERENA : ...... ..
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
~~~I~~~.~.~~~~ :
ARTURO H ERINO.
TALCA: .. ..... .. .... .. ..
MULLER BLOSS &. Co.
LINARES: ...... .. .. ..
FRANCISCO VAI.;DIVIESO G.
TEMUCO: ... .... ...... ..
G. HELMKE.
VALDIVIA: .......... ..
OTl'MAR RIOHTER.
PUNTA ARENAS:
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con pOderes amplios:

VORVVERK &. Co.
l .' JlIlIo 1.08.

.

PRAT, '76

Caballeros jinetes.

1.

MR. H. A. BROWN. ORE SP lGNY. -

10.

6.

2.

OAPITÁN BANBURY.-

IIlR. A. SI!lITH.-

7.

3. MR. G. GUNTER.-

OAPITÁN DE OREBPIGNY. -

4. nlR. P. O' B}UEN BUTLER. - 5. MR. R. O. DE
8. MR. J . W. WI DGER. - 9. MR. P. BOBERT8.-

trHE HON. R. BRuoE.-ll . MR. D. l!l'OALJlONT.-12. MR. G. THUR8BY.- 13. MR. O. N. NEWT ON •

.
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Su
CALIDAD
no
necesita
Recomendación.

Gasta poco en réclame y mucho en mantener su calidad
reconocida desde más de un siglo.

Pída Ud.
solamentela marca legítima

ANGOSTURABITTER
Dr. J. B. G. Siegert é Hijos
Puerto España~
TRIN"ID:AD

ANTILLAS.

!I - J

'-, ~

~ ....

..

....

.
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El Museo Oceanográfico.
I

I

. -.

.•

~

En la iln auguración del Musee Gcea'nográfice, de que h a blamos en el número anterior, el Ptíncipe de Mónaco , f,u ndador de él, dijo entre otras cosas:
'
(,Se:ñeres ; abro el Muséo Qceanográfico para entregarlo á los servidores de la sociedad científi~a, quienes encontFáJrán en él la paz, ,la independencia y la emulación que fertilizan los. entendimIentos, Cuando sil pens¡¡,mientci desc,i enda de este monumento á las azules aguas que disimulan

,

.

'

Su Alteza el
Príncipe de Mónaco.

. _\

Móuac0.-Inauguracié u del Museo Oc,:auográfico. Llegada del prít:!cipe Alberto y los delegad0S.

el misterio de nuestros orígenes, podrá deslizarse err tor ' 0 de todo el mun'd o, desfioraDlllo los seres
que nos trans,m iten la leyenda c;ie fos siglos:" Cuando pase por las v ertientes de ,nliestras montañas
en donde duermen, en sus cavernas ó en el espesor de los sedimentos, las generaciones muertas y las

EL PALAOIO DE,L MAR, GA:LERA QUE OONDuoíA Á HÉROULES, EN LA FIESTA OELEBRADA OoÑ M.O TIVO DE LA
INAUGURAOIÓN DEL MUSEO OOEANOGItA~'IOO.

especies extinguidas, pod rá ~bismarse en los ensueños evocados por la historia de la tierra, y si
asciende hasta las cimas que; se ciernen sobre todo el horizonte, fácilmente alcanzará 'las profundidades de'l universo p¡¡.ra perderse en 'el sendero de 'nuestro destino.,)
.,

Pruebe Ud.

CABERN ET

de LA VIÑA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
Délan o y W€instcin,

Buce~~~~t~~ ~~::,r:l~~lano,

Prat, 93 . Valparaíso.

Delicioso

Fragante

IlCRUZAZUl
.es de talidad ~
~

CETLOR.

siempre selecta '
'~, Úerza

Aroma

Anisette
!'Creme de Menthe
I

CURACAO
Maraschino
etc.
Los m ejorés
LICORES conocidos
y

preferidos en todo el

mundo son de la m a rca:

1!!!!!!!!!!!!!!!!!9
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

·

..

El Dr. CarlQs Lueger -Deporte en la nieve.
El Dr. Lueger, cu yo último retra to damos en la prese nte página, murió , en el cargo de
burgomaestre eJe la capi~al vi enense , rod eado de l.a estimación y el' afecto de sus conci gdad a nos . f
Supo ser un buen ad ministrador, cons<l¡grándose por entero al se rv icio d e l im perio, y. d esde
hacia años, de modo muy especial, al servicio d e Viena.
.
Su fallecimiento fu é muy sentido no sólo por el elemento oficial s~no también por ' el pueblo ,' ..
que v ela en él á . una respe.1>able figu,ra de servidor pú.blico , ajeno á las pequeñeces é dntrigas d e la

UNA FOTOqRAFÍA . DEL DR. L U EGER, FALL EC Ip O HACE,

poco

EN VIENA.

política presumid·a d e a llá. El entierro del Dr. Lueger asumió caracteres gra ndiosos. Haéí~
muchísimos a ños que no se veía nada semejante.
-En Engdine, alrededor del lago de Ginebra, el bobsleigh es una de las distracciones favoritas . No es este un juego d e niños. Es un deporte apasionante, á veces violento y no 'p~cas veces

U NA EXCU RSIÓN EN «BOBSLEIGH.»

brutal. La sensación ' que se expe rimenta es exquisita, cuandQ . bajo la d irecoión de un co nducto r
há bil. ba ja la pesada máquina á razón d e 100 kilómetros por hora. po r la pendiente nevada,
dejando tras de sí una brillante <,hum a redaD d e hielo . Se requiere para el caso una m a no segura,
'gran presencia de «spíritu , rapid ez en las r esoluciones. Si no, el accidente es seguro . Hay varios
casos fatales recientes.

ESTE LIBRO
ES GRATIS
Los secretos del HIPNOTISMO y~MAGNETISMO
PERSONAL, que hasta ahora hab'Í an sido
guardados con el Inayor sigilo, han sido al
:fin re-velados.
El New York Institute of Science, de '
Rochester, N. Y., E . U. de A ., ha publicad,o un notabilísimo tratado sobre el hipnotismo, el magnetismo personal, la cura
magnética, y e~ "Nuevo Pensamiento."
Sin disputa alguna, este tratado es el más
maravilloso y comprehensible que de su
clase se ha publicado . .Los directores han
acordado distribuir mil ejemplares dellibl'o
gratis, á las rersonas que se interesen sinceramente en esa maravillosa ciencia, con
el objeto de que sirva de anuncio á la Institución. El libro ha sido escrito por el eminente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph_
D. LL. D., el hombre de ciencia más connotado del mundo; Vd. puede ahora aprender las leyes'secretas del hipnotismo y el
magnetismo personal, así como el dominio
sobre si mismo, y obtener un desarrollo
más elevado de la fuerza de voluntad, en
su propia casa. Este libro r evela completamente los .principios fundamentales del
éxito é influencia en todas las condiciones
de la vida; explica los métodos secretos del
dominio del entendimiento que hasta ahora
no se habían divulgado.
.

I
.

La sugestión hipnótica, fortalece la me·
!Il.oria. y desarrolla una voluntad de hierro;
vence la timidez, revive la esperanza, estimula la ambición y d eterminación para el
lixito é imparte á uno esa confianza que
permite convencer al mundo del verdadero
valor que uno tiene_
Es la llave para los secretos profundos del
dominio del entendimiento; permite dominar absolutamente el pensamiento y las
!Lcciones de ias personas. Cuando' Vd. comprenda plenamente las leyes secretas que
gobiernan á esta maravillosa ciencia, entonces puede Vd. llevar la sugestión al
ánimo de una persona, que la pondrá en
!LGOión en un dia ó dentro de un año, des' pués de sugerida; Vd. puede curarse las
enfermedades que tenga y las malas cos..
tumbres, así como también curarlas en los
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo,
, o.erviosidad y preo cupación en los negocios
ó de la vida doméstica.
Vd. puede instantáneamente hipnotizar
á una persona con sólo una mirada, sin que
ella se ·dé cuenta, y ejercer una poderosa
influencia sobre ella, que h ará q¡¡.e h aga lo
q ue Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta
un grado maravilloso el talento para la
música, el drama 6 el arte; Vd. puede
vigorizar su memoria y aumentar las oportunidades para el éxito, cien veces ; Vd.
puede dar sesiones de misteriosas representaciones h ipnóticas ; Vd. puede lograr el
amor 6 la amistad de la persona que desée ;
Vd. puede protegerse contra la influencia
perniciosa de los demás; en fin, . Vd. puede
obtener gran éxito fin a.nciero y ser una palanca de gran fuerza en la localidad donde
resida. The New York In ~titute of Bcience,
garantiza que enseña á Vd. el secreto para
obtener todo eso; es el Instituto de educación más grande y de m ayor éxito de su
clase en el mundo. Ha sido autorizado por
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con
amplio <lapital, y cumple fielmente todas
sus p~omesas. Si Vd. desea obtener un
ejemplar gratis de ese marTIlloso libro y
aprender la fuerza secreta por medio d.a la
cual se puede fascinar, influir y dominar
el entendimiento humano, sírvase enviar
su nombre y señas, sin dinero a lguno. s.l
New York Institute of Science. Dept.470 AL
. Rochester, N. Y.; E. U. de A., y entonces
recibirá Vd. gratis el folleto á vuelta de
correo.

Parecía que ya no era posible aurpentar los
obt¡ts, sin que. se,:, hay a , llegado á Ri,n gún res al.
tesoros de "arte .,antiguo que exis,ten en los g,ran:tadb claro y ¡dQfiniti'vo.
~
des museos de' las ciudades europea·:=¡; porque el
~Cua lesqti iera 'que resulte siendo 'el origen de,
semejantes ,tesoí-ds .'
• '
eSflkitu in<l}uieto y
artístieos, no 'cabe "'-r.
';.r-'r''". :) ,' .
. el ansia a varic iosa
ge unos por . una I~.eg~r ~gJl!J-e ~~1 9spU:~~ .,~,
~.
. 'Iii\t:j,
parte, y por otra el
~en 'a negar, mil'c)1¡¡¡
" .~
entusIasmo artísti- ' la:2:,s'b'bre.ci'er'tcis as. co no han dej·a do
p ecto~' de l i tte' ésr.incón de la tierra, ,1 CUltÓ~Í'Cb)7, sobre' la
ni ruína célebre, ni..' argui,i tectuta' g 'r i ~-' ,'
ci udad muerta, ni' ga; y qi:I'é, nor' oft'a :
' templo roto, á. clon- .parte, . constitu yeñ
O€; no hayan 'ieJo y
Ulía serie de docu'Glonde no lo hayan' mehtQ( ' .¡:l~ v;alor
escarbado tdrlo.
' ina p'reci,able j i) éÍ: r a
Sin embargo , acalo's coleccionistas,
a§í sean ellos naci(¡;:, '
ban de ser encontrados valiosos te" ,nes: Ciudades ó in~oros de <)!rte, . ¿~a-'
di,·id,Jlo~:, ;'" ..,
. E n ' e'fp,e'~ O' .. u na
b~ is dónd e ? Nada
'Vez recti¡fÍ.cadós ' lbs
menos ' que en el
defe é'tos resultan',
fondo del. maL
Refiere Mn diario' te, de uI1a p~~ma-.
qMe unos p'escad6nencia' ,d e s 'i glos
res , ql.re,ejerCÍ'an su
bajo el aguil marioficio á unas cuaRna, se' ti enen restas millas de la
táurados vcrdadeplay~,
c~!,ca ,,: d e ' fOS nla,n umentos de
'Túnez,
encon.t raun mérito 'e~ectivo;
ron un día que sus
y ellos , pu.e den ser
anzuelos 'Y sus re· ' punto de partida
des se quedaban
d'e nuevos estudiós
su1etas al fondé>. , 6 sen,'ir al menIDS
p,úa "áfian bar ', los
¿ Qué er~ aquella?
co,nocimlcntos exis'
e~·l,
Un .dios' dé bronce.
¿Qué había ocurri·
t
e ntes sobre la l):is- , Una gran estatu~ ,dé mármol.
.
do? Acaso algú n
toria del gran pl!leblo que lÚl sid,o 'la cuna clel.'
arrecife de corales? Qué? Los pescadores avisaarte unfversal.
.
I~
- ron á las autoridades; 'y las autoridades hicie"
N.o hay que olvidar que la obra m¡;¡.esua del
ron practicar algunas a veriguaciones submarinas .
art,e griego, la obra de
Buzos bien provistos y
equipados _ eescendieron
i'~ ,1?,\?Itq~r31ble · belleza, la
obra' inmb17lt al; 'l ~ obr.a' in':
hasta aquel , misterioso
superable, la:' Venus de
a rreCife, y pudieron conMilo, fil é encoIl!trada ni
vencerse de que aHí había
más ni me,nos' que en un
nada menos que un bucampo' de tngo, enterrada
.que romano , náufrago
corno cU<¡I¡lqüiera fJiedra.
desde hacía más de dosUn campesino, como ahQcientos años antes de
ra un pescador, di6 eon su
Cristo . Y en ese buque
ins'truIl)ento ' profe<ional,
náufrago, había un car- ,
con :s~ azad.a" sopre el
ga mento , nada men os
éimatides de bronce.:....AriadiÍa,.y Baco,
márfI'!ol duro, Y ante su
que un carga mento de
mirada atónita fué descubriéndose el brazo trunC0
obras de eSOliltura y arquitectu ra griega. Extraíy la garganta ,eQúrnea, de la qne, desd,e entonces,
das cuidadosamente, se ha flrocurado fijar la
ha pasado á ser. el a rqueti po de lá b elleba artística,
proce~encia, la fecha , el autor, ele semejantes
I

,l..

.',

, '

Un por,taal''t<!irchas. '

Capiteles ,de mármol.'

Un porta.1ntorchas

Causa .Mal Humor

.'

1,

No hay nada mas' irritante que un
dolor de espalda constante - esa .en.aci6n opresiva, pesada~ que molesta
, '
todo el dia y quita el.iuefio porIa noche.
Ei dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso ~ pone á uno
.. de punta" todo el gia;. (arma
hondas arrugas en la cara y de.trllJ':e
la expansi6n.
N o hay que equivocar l. cauea del
dolor de espalda. El trabajo muy
fuerte puede CaJ;lsar SU espalda, pero
no debe producirle dolores ni latidas.
Un hombre 6 mujer con susrifiones
lanol pueden rc;sistir IQS trabajos mal
rudos.
El dolor de espalda es dolor -de
riaones. Indica un estado:de inflamación 6 congestión de los riñones , pro'ducido por un catarro, uI! esfuerzó
violento, 6 'tal vez por alguna otra
causa trivial.
'~l peligro. ~st á en qu e la congesd~n de los riñones no se alivia' por si m isma y
pertur,ba de tal m dd o el proces.o de la fil tradón de la sangr,e por los ri.fi ones que
el , ácido úrico y otros venenbs se acum ulan en la sangre . Estos venenos deberían
p alar en los orines, en l'n gar de ser llevados por la ,sangre á todo ei cuerpo. produciendo enfermedades dolorosas y fatales.
i..a .. Iud puede ser sold mente r ecuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto .010 puede hacerse con !lna m edicina para ios riñones.

La,s POdoras de Foster para los· riñones alivian y cicatrizan los
tejido!! de los riñones enferines, rehabilitan á los riñones para que
filtren la sangre, eli m inan el dolor de espalda. el desvanedmientQ,
afecciones urinarias V devuelven fuerza y energía •

....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

I
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I

El 'Sr. 'F r oilá n Cord efo Rpb in son , sub in s p ect o r d e pol~cía , '
d o m ic 'lia d o en la cal le M~triz nú m . 70, éiud a d d e Aric a , provi n' cla de 'Fácn a. C Aile , S. ; A., n os pasa la sig ui en te c orn ~nicación : -'
~ A l os t r es días d e u ~ a r s u , P íldoras d e F6ster pa r a, lo s riño nes
me se n tí ' n o table men te ali v iado de la a fecció n á estt;ls ó r ganos
que ' me quejaba por cinco ' a ños , y continua nd o el t ratarhiento :
por d o s m eses, h a n d~saparecido p or co m p leto lo s continu os ,
dolo~es d e espal d a y costa do y otr os sínto m a s de que e ra víctima, tales com o mareos, empa ñ amie n t o d e l a vist a, m a l d ormir
p or 1as noch es, cansa ncio p or las m añanas, é irregularid ad d e la,
ori na.»

<

.- LAS :PÍLDORAS DE
FOSIER
,..,
.'

-

I?ARA LOS RINONES

'l

•

0«,: 'venta 'en las, Íioticas. ' "Se enviará mues tra grátis, franco porte, á
quien la solicite. FOIj''teraMcClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A.

"

La ~eroína de un proceso eélebre.-La danza del fuego.-De .Ábisinja.
Se r~cordará que Mr. Thaw, millonario americano, mato de un tiro a l arquitecto StanfordWhite par celos mal contenidos. Ahora está. preso en un manicomio. Su esposa ~e ha dedicado
ahora á la escultura, como lo demuestran estas '
fotog·rafías.
'
-En Antar, Mlle. Napierwoska hizo una (,danza
del fuego» nueva, hier¡'l.tica á la moda árabe, y
frenética al mismo tIempo; ' una danza en que el
gesto adora ,y se espantaJ, una danza dé amor, de
t enor, de entusiasmo; a lumbrada por ,la luz roja
de un brasero, en el cNal un e$clavo pone el
fuego de dos candelabros, dispuestos según el !:ita
religiose .
.
La bailarina sonríe al lbrasero que la pl'Otege
á la vista de los demoníacos; su!,> brazos levantados
son dos serpientes cuyas cabezas parecen desfiguradas por sus manos contorsionadas; el v~ento
atiza la hoguera; la danzadora está rodeaaa de
llamas; los velos de su peplo son llamas de que no
puede desprenderse. Ella gira como -un torbellino;
su propio viento atiza el fuego: está. ,en plep.a danza
d el ,espanto, del terror, de la exasperación. Se nota,
en verdad, un gran progreso en la coreografía.
-Poco se habla ahora de l~' salNd del iEmpel!ad'b.r
Menelik, de Abisinia. Las últimas notidas" bastante
alarmantes, no han permitido formarse Ulil juicio
ciertq. de si está 'vivo ó muerto ó perpetuamente
agoniza nte. Lo único cierto es que no tardará en
morir, que sus días están .c ontados. También es
efectivo que ha empez,ado la regencia de la Emperatriz, que h a manifestado en más de una ocasión
Sentimientos antiextranjeros ó xenófobos como
'
Mrs . H arry Tha w , dedicada á la escultura.
suele decirse. Di'ce una . revista francesa que la
.'E mperatri z es una grande amiga de Francia, y que su reg encia no puede menos ae ser de grand~
benefiG
io para ambos países.
,

\

Mlle. N~pierwoska, la bailari,{'a del fuego .

1_-,--

La Emperatriz Tabito u.

Esta piB [lB ImplBnta
magnifica el auxilio que la publicidad da á los negocios.

.

.

Si Ud. ha llegado al convencimiento de que las buenas
impresiones forman parte del éxito .e n los negocios, examine nuestros
~uestra.riosy

verá el Papeleo, los Folletos, las Etiquetas,
los. Libros que usan las 'instituciones y particulares más progresistas
del país.

SOCIEDAD IMPRENTA Y llTOGRAFIA UNIVERSO
VALPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Huérfanos, 1036

CONCEPCION

Barros Arana, 821

.-LA LIBRERÍA EN BLANCO re cie ntemen te establ ecida en la
Calle Bandera, 54, Santiago, está sa tisfacie nd o una necesidad pal pada

¡

por todos los consu midores .de este artículo.

j
I

,

,

La familia real inglesa.

Los cua tro hiJos m ás j óvenes de los r eyes de Gran Bretaña: 1 , 0 El' principe Henry William Frederick Albert.
, , ~2.0,. El príhcipe A:lbert'Frederick Arfhur Geprge'.-3.0 El príncip e George 'Edward Alexander: Edmund, ' ·4 .0 'John Charles Fraricfs. -.'
"
"
, ;

\
J
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máquinas

na EscribiI

Nuestra Especialidad.
Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante e$te
ti~mpo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestros t.alleres.
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Soltdtense
catálogos; son gratis.

"ROYAL BAR-lOCK"
y la nueva

L.

"IDEAL" "STEARNS-VISIBlE"
"WElllNGTON"

~. Smith~Visible
Cintas; papeles de escribir y de
calcar copias; repuesto,s y accesorios
para todo sistema de máquin'a.
Para producir numerosas copias ofrecemos
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas;
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles
de todas clases.
Para copias á prensa importamos batíos y
hojas especiales; Libros de papel japonés; Canastos hasta cuatro pisos, etc.

Máquinas de Escdbir de un uso
desde $ I~O.- billetes.
Mesitas de todos estilos l)ara máquillas de escribir.
nlesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc.

CaJ-aS

R"g-I·strodoras "Not-Ional"

más de 800,000 vendidas en todas
ti
11
partes del mundo. Máquina Contadora
automática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es
la protección idea l de su dinero .
I

Balanzas Calculadoras Automáticas
indican con rapidez el peso exacto y el valor de la
mercadería vendida.

Precios desd'e '$ 100.- billetes.
Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras
y Balanzas. - Catálogos, detalles y demostraciones gratis
y sin compromiso á comprar.
En calidad (importamos lo mejor que hay) y en 'precios (pídanse precios por la
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie que pueda igualarnos. Buscamos el
beneficio del cliente tanto como el nuest'ro, por esto garantizamos satisfacción.

Sociedad M. R. S. ~urphey
vALPARAISO,. Esmeralda, 67. -

SANTIAGO, Ahumada, 134.

Muerte d~ u\n «Í!mmor,tal.»~Yna; g'ra~ fi.gura brftá~ica":'
Caitia d(e UD aviador.~M1l!erto ilustre.

..,f

, El vi'z conde Eugenio M~lchor de V;ogiié, pe iaiAcademia Francesa, rFHU)Ó repentinam'ent~, á la
edaa de sesenta y dos añes. Li labor .l,i teraria de Vogüé es de aquéllas que son conocidas en el'
mundo entere. Tentado por lal curiosidad, se bizo elegi!r diputado por Ardl!chie en 1893; pef0 luego
cpmprendi6 que eso no eFa para su espí¡;itu delicado de, artista. De su opservación en el campo político resuJtÓi Los Muertos q'He Hablm1, pFeclosa novela: d,e graR Í\ilerza de vida . Sin embargo, el ,
vizconde sebresalía. especialmente, en los estudios de Filosotiia, Historia, Critica.

,

,

El vizconde Melchor de' Vogüé, fallecido hace poco .

I

El Hon . Asquith, j efe del Gabinete inglés.

-El Han. Asquith, j efe del Gabin ete inglés , h a tenido que n a,r mu'estras de g,an carácter y
habilidad spprema, para sostener t end zmen t e ,¡¡.nte las cámaras y ante la opinión pública los proyectos de ley de reforma constituGÍonal que ha presentado como p ers@ uero deJ Gobierno .
Hace m ás de dos años que se esbozó y ~igue acentu á n<dose eR Inglaterra la luéh a entre los liberales y los conservad ores, no desde el punt o de vista religioso SiRO desde el pqnto p'e vista constitucional y social. Los liberales han patrooinado las reformas sociales. los conservadores las resisten;

Rougie r y su ae,r oplal.l 9 .desp,u é,

del /ac;ide~te.

Ullimo retrato de Nadar.

los liberales lUC~la,ñ por la abo¡'ici6n ó por lo menos Ja restricción d el v e to de los lores; los conservadores se opon ~n á ello con tenacidad increlble. La . :rquer~e" del Rey Edu ardo ha venicl.o á atenua r
un poco el enal'dec~mi e n.to d,!1 .los ánimo;:;.
,
' ( ,
' .
~El aviador Roug'ie,r, que no ha ;;jdo de los más felices , sufrió hac e poco una ca'ícl.a a,lgo fa.tal ,
en Florencia . . Aquí lo vemqs,. cuando ;viene de tegres? d .e su malhadacla expedición .
. -,Nadar" fotógpaf0 ;' iaventor, aeronauta, artista, eScritor, ' mu'ri ó hace poco. Había nacido en
1820 , bajo el gobierNe¡ ue Lu-is XVIII!
)

\
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¡Qué riéo es tomar una taza ,pe
t

.TE HOBNIMAN'
.

,

r

1

,

• I

j

caliente, en estas- npches ',d~

frío!.",

De Bolivia.

LO S FUNERALES DE LA SRTA. CHILENA AME LIA l' RIETO BASADRE, EN LA PAZ.

OUERPO DE PROFE30RES y Ar, UMNOS DE AnBOS SEXOS DE LA ESCUELA NAOIONAL DE COMEROIO, QUE OFRECIER(' N
UNA .MANIFESTAOIÓN Á BU DIREOTOR SR . ALBERTO TH I AUX.
.

UN TRANV í A ELÉCTRICO VO L C A DO EN LA PAZ .

Entre marido y mujer.

- T e adv ie rto, Timotea, qu e á mí no me ve nís con a peguenás! Por
algo te ngo qu e sua r el quil o pa ganar un os cuantos morl acos !
- -¿Y vos te habís fig urao que soy una choco la tera d e la plaza? ..
L os bole tos de la lo te ría del «Aceite E scudo C hil e no» son míos. Te va
á salir el jutre s i me los quitay!
-¡Y á ti te va á salir es te roto pa es panta r al jutre! Como me
saqu e el pre mio me voy onde el mestro ci vilero y me ivo rcio al tiro.
Co n pl a ta se encu entra la ma r de chasco nas por ei!

Valpararso:
::S&D

Agu s t i n, 19

.JUAN M.

SUCESOS

ROCRIGlUEZ
DIREOTOR

Año VIII .

SBmAfiAQIO DB ACTUAllIDADBS.
J u ni o 30 de 1910

Santiago:
flu é"ra o os, J036

GUSTA V O

SIL"A

A ! DA01 0 R

N .O 40 8

,
SIEMPRE A FLOTE

"El mérito no es náufrago, ni nada:
El corcho, por ser corcho, sobrenada."

S . Díaz M irón.

CARTAS

----,

AL DIRECTOR

Hay amigos tníos que tienen t eorías muy
originales, opiniones que se hace clifíc~ aceptar
de buenas á primeras. No faltan , por ejemplo ,
quienes a firm en que los empleados de la policía
no sirven para nada. Aunque esta misma ide~
es sostenida por muchas otras p ersonas, yo he
creído siempre lo contrario, es decir, que sirven
tanto para un fregado como para un barriJo.
y si no , que lean la brilla nte elucubración
métrica,-parto feliz de un señor que carga el
honroso sable policial,-public .:td a, días atrás,
por un diario de la localidad .
Para salutación de onomástico, la cosa no
es tá del 'todo pésima, sobre todo si se considera
que un oficial de policía no ti ene ninguna obligación de sabe.r c omponer versos y mucho menos
la de espetárs 'Ios á un j efe , sin d ec ir ag u a va .
No obstante, como el diario á que a ludimos
a parece por la m añana , teriemos la segu ridad de
que un ochenta por ciento de sus lectores h an
caído r edondos á la cama. ¡Qué diablos! Semejante desayuno es capaz de ocasionar el deschavetamien to general d el organismo.
El cariño por s us superiores y el deseo de
h acer carrera, puede llevar á los hombres muy
lejos . P ero más lejos de lo que ha ido á parar
el Sr. Riquelme con su lo a lírica al Sr. Gutiérrez nos par"c e imposible que se llegue. Aunque
nada sabemos d e las medidas que haya tomado
á este respecto la Prefectura, presumimos ¡que
habrá exigido al (<delinc u ente,) una renuncia mucho má s justificada qu e la del e x Director Genera l de los Ferrocarriles.
Como cada uno es du eño de sus opiniones , yo
abrigo la d e que la úni ca condición exigible á
un candida to á empleado de la policía es la
absoluta inca pacidad de v ersifica r. Un hombre que ha ce versos t a n m a los tien e nec esaria mente el cerebro débil , y un cerebro débil
está reñido con las funcion es policia les. Debe
preferirse, para esos cargos, á un apaleador de
r otos a ntes que á un poetastro: en el primer
caso, se obed t:L'e á una honrosa t radición; en el
segun lo , se introduce un a: innovación peligrosa.
Por lo d emás, el cuerpo del delito se exhibe,
para regalo d e nu estros lectores, en la sección
(. Sa lpicÓ n,) á cargo d e nuestro estimado compañero SERRUCHO .

* **

y digan que no es dive rt id a la vida ! E l Sr
Riqu elme recitan'do v ersos propios no s h ace el
mismo efecto d el Sr. León Silva r eco bra ndo su
libertad de acc ión y h aciendo gala de un puritanismo e1wagé.
En es tos tie mpos d e corrupción y de b iza ntinismo prod uce ve rd a dera satisfacc ión ve r á

hombres que, como el nom~rado regidor, mont a n el jamelgo y embrazan la adarga en defensa
de los malfe rido s fueros d e la moralidad pública
y municipal. Se puede de;;ir e ntonces, parodiando á Shakespeare : no todo tstá podrido en
Dina m a rc a.
E l Sr. León Silva no h a querido podrirse, en
lo que ha h echo muy bien, seguro de contar con
la simpatía unánime de su familia y de las personas que le tenemos a lgun a estimación . «¡Tiempo m e queda para podrirme!,) h abrá pensado el
Sr. León Silva, y, s gún la frase de cliché para
estos casos, ha r ecobrado su libertad de acción.
Nosotros nos a presuramos á enviarles nuestros v otos de a plausos, no por más humildes
menos sincer.os. Lamentamos sí , que, como el
héroe de Ibse n , no esté 10 suficiente solo para
que la cosa revista los caracteres de la heroicida d .
Porque de nuestras informaciones resulta qu e
el Sr. León Silva, héroe de un probable poema
que con el titulo de «El nuevo Don Quij ote~
podrí a aparecer allá por el centenar'o, se halla
en condicione, de cantar al dedillo la zarzuela
o¡Ya somos tres!,) co n letra de Palacios y música
d e Corvalán . . .
El Sr. L eón Sil va, que maneja una brillante'
péñola, podría, con éxito envidiable, escribir
una obra que se titularía, por e jemplo, «El
sentido común del heroísmo,) ó «La Exposición
Industrial vista por el microscopio., en colaboración con su herm a no D. Samuel , comisario de'
la mis ma Expo iciñn .
Porque D . Quij ote de la Mancha cantó á.
secas ... y otra cosa es con RuitarraJ

* **

D. Agustín Ed~va rds, el canciller por a ntonomasia, ha lo grado organizar el último gabi-·
n et e , es d ecir, el gabin ete más reci ente. ¡Oj a lá '
fu era el último!
y esta es otra cosa bastante divertida. V aya
u sted á saber cómo se las compuso Don Agustín
para guisar est e plato d e tan difícil contección,
en que ya h abían fracasado m aes tros cocineros.
d e .r econocida r ep utación y vastísima experiencia en el oficio.
L a ligereza d e manos d el Sr. Irarrázaval, d efl;tn est as co nsecuen cias p a r a el frontispicio fisionó mi co del joven can ciller, h abí a éládo á éste
fa m a de hombre de pocas agallas. Sin embargo, preciso se nos h ace confesar ese error , y
no por lo d e Porras, ciertamente, ó lo de los·
curitas d e T acna, sino por la v irtud organizativa por donde aca ba de d arse á conocer.
BOY-SCOUT.

La plaza de la Victoria.

LA DESTRUCC¡ÓN DE LA PLAZA PAR A DARLE Ef> · NIVEL DEFINITIVO.

-

Tomando los niveles.

Sacando el piso de mosaico.

. .
El primer temporal.

Una vista de la calle Condell.

En plena calle de Victoria.

UN POSTE TELEFÓN IOO QUE CAVÓ CONTRA EL EDIFIOIO QUE OOUPA NECKELnrANN HERMANOS.

LAS C ALLES INTRAN S ITABLES DE LA PERLA DEL PA CÍl'I CO.

EL RESULTADO DEL PRIMER AGUACE RO EN LAS CALT"ES DEL ALMENDRAr".

Un o que quiere dormir la cur a sobre un charco.

La úni ca fo rma en que se p uede trafica r
por cierta s_calles.

El certamen de tiro en Las Salinas.

Ln s

~ l rEM(lRO S

DEL CLUB (l LA S S ALINAS.'.

UN G RU 'PO DE TIRADO R ES QUE T OMARON PARTE EN E L CONCURSO.

L os ven ced or es en el conCurso.

T ir,a dores de los Club s .Vicealmir ante Montt.
y «L as Saiinas.))

Comité de la ju ventud "Pro Centenario."

DUR ,\ NTE LA. R8UNr 6 ~ QUE TUVO LU GAR EN LOS SALom,s D8 « EL MEROUR10, » PARA ORGANIZAR EL OOMITÉ.

---------------9'--------------Sociedades .

E]; D1RECT OHIO I)EL

UN I Ó N GRÁFICO F.

c. »

y GRUPO )}E ASISTENTES Á LA VEL AUA. Illl.GAN 1ZADA

POR :E'TA lNilTITUO I ÓN SPORTIVA .

Sr. JAS F. SMITH
Comandante del "South [)akota" de In Armada amerkana.

Quiso venir á tierra y de "Improviso. "
espada en mano, se cayó á la mari

lo que demuestra que Valparaíso
no es clerúlmente valle-par.lso
sino puerto Infernal.

MUJERES DE PARI S. LA NTELME
Es inconfund i ble. Cu a ndo en un a /'epe/ilioll
genera l, C Il u n té á la mod a ó en 1I na t a rd e rl e
carreras veáis á u ll a llluc hac l18 Ill cn ud i t;l, l' on
unos p ies m u y chi q llit itos , unos ojos mu y g rand es y u nas perl as mu y
gordas; no d udéis .. . E s
la La nt e l~~:c.
Com o á tod as las m u jcres peq lI e ñil as, I::t el" po r
po nerse cosas muy gran,
d es. L os so m b reros son
d esLomu na les. los a b rigas ... ¡cc h e usteel pie les'
las d lha jas tremen das.
¡haSUL las ci nt~s de los ¡..za pa tos q ue s uelen t ener r- "';
dos c ua rt as de lazo '
!,
La L a n telme comiel' z¡¡ á b ril la r en e l ti rJll ;¡
ment o ) arisicnse porque t ·
sin scr b o ni t" ,es i n1erc·
sante y ade m ás po rq uc
ti ene (.cosas,) .. . H ace dos
años veget ab a en la cun~
pa ii.ia de Ga b ri e la Rejaoe s in que na di e se lijase
en e lla .. . D á b a nl a 2.'iOu
flV.ncos a l año. y comu
~e luc ió h asta n te en un
pap elito sin i m po ' ta ll<' ia.
la cl.ir ect')l'a. a l e n1 cm rsl'
de ( 1' 1(' a llí t enía un::
'\ /l1a ja .. . '! lO l a "'0 /" lO ¡:. repar! lr pape l r.1l1 g uno ,
Pre firió pagarl« el s ud j o para qu e se est u"ieri' en casa , si n traba jar , q ue aq uí la gente
d e tea tra h -; s uele t:a,,-

lar as!.
Pero la Lan ( e llll e ' l '
ca n 'Ó \' un d ía ll evó á l o~
l rib un ;llcs á la Rcjane
para de~ h accr el contralo.
pid iéndo la d a ños :- p erju icios.
Y a ca lc ularéIS q ue el
escá n da lo fu é d e los de
órJago en el m undo de los
bast idores.
En tanto. la Lal'ielmc
había conquis.bdo á M I'.
Ecl\,·a rs. una perso na li ,
d ad co nocidís im a, gli ego.
<Lrc h jmi ll onario y q Ué
-? r '

padecL' la I11anía

1::<1"'a r 5 s;lt is h ce r eligiosamen t e. E s UI) homI' f e encil nl :1d or \. a l qu e a d ora n tod a s las m ujeres; las S I I\ ~S .. . y lils otras . La L a ntelm e
tuv o hot el , a u to , ya/h ,
a brigos d e J O O ,O OO fra n cos y co lla res d e perlas
d e 200,000 .. .
La s p e rla s so n su d ebiIid a d .. .
::e h a b ló el e qu e en
b rey e t endría un t ea tro
pa ra ell a sola: el t eat ro
L a nt e lm e.
Y, en t a nlo, 'el S r.
E d \\'a rs la in s1a b a á con t raer nia1rimo nio.
- r\ o , p eq u eño mlod cc ía l e la L a n telm e .-Yo
no m e ca so .. . Te conozco y sé qu e en c uanto t e
casas no pie nsas más q u e
en d ivorcia r t e . .. M e co n \. ien e' con servar te . . .
P ero ta nto supli có el
4~
S r. E elwa r s , q u e la pobr e mu c hé'c ha c edi ó p Ol'
fin . ..
,
Fu é' un acontecJrru en to pa ri s ien se y los p eriód icos ilustra d o s p ubli~ . "::' ,L;,..;,j:
ca ron ca ricatura s 11lUy
graciosas d e los c ontrayen t es . . .
L a el e l Sr. E d wa rs gra nd e, trem enda , como
un ele fa nt e; la de la L a nt p.l m e. p equeñi t a, menud a, (Cll lO un ¡colti ll o ...
y
¡cla ro está .. . !
A 13 e 11 a s t erminado el
v ia j e d e bod as y C U& ,l do el f eliz matrimonio ,
regresa á P a rí s y se instala, co mi enza á correr por
los teatros la noticia sensacio nal. .. ';:' , ;;.
,, ¿No sab éis ?,) ('i r ues.
s i ... !,) (.L a L a nt elm e y E d ,, ';! rs qu e se div orcian
.•'
,,¿Q ue se divo rc ia n? Fe¡'o,
¿es p osi ble' ¡Gu í, ma'

,

1

]

ch e'r e 1»

f.

fl1atri-

monia l. . .
El Sr. Ed\\'a rs " e á
una art ista v la hace e l
a n10r; en seillid=t se c.:aSél
con e ll ::t é inmcdiatame n te desp ués se di -

yorcia.
Desde hacc d iez años
"iene consagrado á este
peqnero entrct enimicnto
que poe Jo demás es
inocc n t ísimo )' no perj udica á nad ie.
Al
tli\'orc ia rse, los tribunales le co n denan á }Jasar
¡'Ila
fner1e
p e nsión á' la 1I1l!jer. que l\l r.

No la enga ñaba el co razón á la si m pática a rti sta ...
El d ivor c io h oy, e" 11 ..
h ec h o tris tí simo , pe r o ,~
c ierto
... ,- ú
i Arl i Ós. a brigos de
100,000 francos!
¡A diós, co ll a res d e pe!'las!
¡Ad ;ó s, 110t el!
¡Ad iós, au tol
P o rq ue a unqu e ..... mI llona rio E d wars la pase
un a osuc ul en ta» pensión,
nunca será lo m ismo .. .
y, sob re
to d '), ¡ a di ós: d o ra do
su eño!
i Adi ós . teatro
L aD t e lme!
. Muri é>
a nt esde nacer 1
J osÉ I v.·\:" CA D ENA ~.

~l

et

Te~tr,o

Nacional de Valparaíso.

DURANTE EL CAMPEONATO DE BOX QUE ORGANIZARON LOS ALUMNO~ DEL SALÓN GIMNÁST IC O VALPAR Afso .

DUR;\.NTE EL MATCH •

.'

'.

LOS VE,NCEDORE¡:l EN .E L CAMP,EONAT O ORGANIZADO POR E' r. SALÓN"G r~[N ÁSTICO · VALPARAfSO:

Mercado del Cardonal.

rú \ NO; P KE3 E NTAD OS POR EL IN GENIERO ~\UNIOIPAL, nON ABELAIIDO ARRUGADA . Á LA ILUSTRE ~IUNICIPALJDAD
DE VALPARAfso PARA REOONST~ufll EL MEROADO DEL OARDONAL.

Celebrando un aniversario.

E L CO ~tIT É DE LA " POBI.A CIONES UNIDAS

Los

y RECREO CE L EB RAN DO SU ANIVER SARIO.

res er v i s t~s

porteños.

UN GltUPO DE RE:lERVISTAS DE VALPARAÍSO QUE SE REUNIERON EN LOS 8ALONE~ DE «EL DIA l> PARA TRATAR SOBRE
EL "LLAMAMIENTO DE LAS RESERVAS, ORDENADO POR EL GOBIERNIl PARA LAS }'IESTAS DEL OEN T ENARIO

Las corridas de toros en Viña del . Mar.

L!AS PR IM ERAS BANDERILLAS Y RUUlR'l'ES DI> CAPA.

LA SALIDA DE LA CUADRILLA.

"

",

.

I

~).<

EL , S .1'LTO DE ,LA G ARRO CHA .

Los marineros yanCJui$ en Valparaíso.

. Preparándose para una carrera de obstáculos en las
calles de Val paraíso.

Dando de 'beber al sedh nto de~pué; de galopar por
calles y plazas durante treinta bora; CO:1secutivas,

'_1

fa

Mi '

Una escena de la opereta "Fan Fan la Tulipe, " que estrenará próximam ente en el Teatro Apolo de Valparaíso, la
Compañía Cancela - Peralta.- Oos escenas de la hermo s a opereta vienesa "Sangre de Artista," que con)anto exito
e,trenó en el Teatro Valparaiso 13 Com;l lñia Florlt.
. ~.r;.'.

l '"

En el Instituto Comercial de

Valpar~íso.
'~1'

LOS ASISTENTES AL ALl\IUEHZO QUE OFRECIÓ EL INSTITUTO COMEHCIAL DE VALPARAÍSO Á SUS COLEGAS
DEL INSTITUTO NACIONAL, CON j}IOTI VO DE SU VISITA AL ESTABLECIMIENTO.

En la Escuela San Juan Bautista.

LA MES A DIRE·CT I VA DU R ANTE L A l' I EST A E L DÍA DE S AN· JUAN.

ASPECTO DE LAS

~lESAS

DU R ANTE LA ·F I ESTA DE L OS

ALU~lNO~.

Banquetes.

LOS ASISTgNTES Á LA MANIFESTAOIÓN O~' REOIDA AL . SR. CLEMENTE DfAZ LEÓN, CON ~t OTHO
DE SU PRÓX I MO ENLo\.OE.

I

ASPECTO GE NER A L DE LA MES A DURANTE L A MANIFESTACIÓN.

D U RANTE J,A )JANJFESTACI ÓN OFRl, CIDA POR LOS PROFESORBS D~L INSTIT U TO CO~IER €IAL DE SANTIAGO
Á L OS SER ORES DA~IEL MARTNER. Y CARLOS E. WELI,S, COK MOTIVO 'DE S U VI AJE Á E UROPÁ.

Notas .sociales.

GR UPO S DE

AS[dT~)/l'Ed .tÍ. LA MATINÉ E EN OASA DE L.l. SRTA. E)/lt IQUETA V}; RGA RA SALINA8, CON nlOl'IVO
.DE su MATRnl ONIO OON E L SR . OLElJE'TE D f AZ L EÓN .

El almirante WHliams Rebolledo.
Para nosotros, los que continua mo la generación posterior á la - guerra del Pacífico, es cosa
verdaderamente histórica cuanto se refiere á la guerra misma de 1879-84 y mucho más lo son los
acaecimientos a nteriores, perdidos para nuestra memoria y ¿por qué no confesarlo? también
para T\uestro corazón. ¿Quién recuerda, con a lgún afecto ~incero , las jornadas de la guerra contra

EL ALMIRANTE D. JUAN WILLlAMS R.EBOLLEDO
recientemente fallecido en Santiago .

lla confederarión perú-bolivian~? : c.<:;;'u~nt'os, bQn los q,ue .. coJ1ocen" los d.e talleb de la carppaña de
1866, cu yos puntos culminantes se sabe qu e fueron el bombardeo de Valparaíso y la toma de
l a ~Cova donga.) por la (, Esmeralda? ~ Al ilustre extinto, cuyo retrato. damo~ en esta página , le
correspondió parte importa nte de gloda en esta última acción acaecida , segú n se sabe, á la,s a ltude Papudp . Es decir , 'q ue, cuando muohos de los almira ntes de hoy aun no h abían il1gresado
.él la Escuela N aval, ya el almirante Williams R ebolledo, jefe de una nave chil ena. hacía rica
presa en la escuadra enemiga. Dado~ los precal"Íos elem entos navales del pa ís en aquella época,
l a h aza ña de Williams Hebolled'o adq uiere p roporciones gigant escas .

:as

¡;;L CO RTEJO F ÚNEBRE F R¡;;NTE Á LA CASA DEL EXTINTO.

r!

Ir
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LA CA RROZA MORTUOHIA PASA NDO F RENTE Á LA MON EDA .

Al sobrevenir la gue rra contra el Perú y Boliv ia, tuvo el ilustre almira nte el mando en jefe d e
la división d el norte, h ast a qu e, fracasad o el ataqu e de la escuadra perua na en sus propias a guas--'-por los mismos días en que Prat urgido ante el ene migo, conquistó la inmortalid ad-se le relevó d e
tan a lta comisión . Era Coma nd ante General de Marina cuando sobrevino la sublevació n de la
escuadra. Desd e entonces, llevó el almirante una vida pasiva d e retiro , sin odiosidades ni ambiciones, aguard a ndo el día -en que . al Jlega r la muerte, llegarí a él mismo á la inmortalidad .

EL NUEVO GABINETE

O. Agustín Edwards,

O . Carlos Larraín Claro,

Min istro d el In ter ior.

Min i s tro de Guerra y Ma l' ina.

O. Lul,s Izquierdo,
.\{;n is tro d e

n ~ lo. c i o nes I~xteri o l'es .

O. Fidel Muñoz Rodriguez,
Min istro d e Jndust.ri as y Obras

púb li ca~.

O. Emilian? Figueroa,

O. Carlos Balmaceda,

:'I ll nis t ro de Jl1 stic ia é Inst.rucció n Públi ca.

Mi ni s tro de H:tci end:l.

Recepción diplomática.

E L EXC MO. SR. ~!I N I S TRO DE OOST A R I CA ~A L IENDO PE L A ~I ONE D A DES PUÉS D E PRES E NTAR
LA S CREDENC I A L ES Á S. E.

Celebrando un onomástico.

LOS A8ISTENTES AL BANQUETE OFREOIDO FOR EL SR .. JUAN OASTELLARO Á UN GRUFO DE SU S
RELAOIONES, OON MOTIVO DE 8U ONO~[ÁSTICO.

ASPECTO G ENERAL DE LA MESA

D ~ RANTE

EL BANQUETE.

NECROLOGIA

Sr. fi}loy Cortlnez,
t en l'a lJ na.

Sr. 8nri I U ~ Car vall o C' I

t en Santi:lgo.

Pbrl". D. P el lro A.. Ra.miroz,

t eu

:l"Dt i a~ o.

Sr. Perfec to S:\!n.:;
t t;' 1l S:m t iago .

( ': •

(

e

~!1 ~8J§jF!{lJ©7~L.,...-lU
Cumpleaños.
T e despertaste, muj er, ya muy en trada la
.noche; y, no.habiéndom eenco n t r ad o á t u la do , te
•incorp oraste en el lecho, co n visible sobresalt o . y
tu voz, tan grata, me hi zo el a m oroso rec la mo:
- Jorge ¿qué h aces? Ven; que y a es t arde.
No eran celos, celosita mia, los qu e t e m ovían esa vez: fu é aca so el temo r na tura l por la
·sa l úd d e quien t e a dora todavía, á p esar d e los
tres añ os de m atrimo nio ...
- ¿ Estás escribiendo aú n ? Q ué escribes basta
·esta h ora ? Ven . Si no, m e voy á levan ta r!
U n há lito d e prim avera penet rab a desde el
-jard ín ; y, á través d e los ven tana les, la lu z de l
p lenil un:o esparc ía en t u a lcoba el misterio y el
-enca n to de la p enum bra. E n la pieza vec, n a ,
'sobre mi escri torio . p arpad eab a b ulliciosa mi
lámpara; esa lámpara de q ue.'
te h e ha bla do ta n tas veces;
·esa humilde lá m para, mifp re.d ilect a, q ue ha a lumbra d o
,mis la rgas veladas d e ensueño
y á c uyo ca lor a fectu oso surgieron esas cartas, am a da, y
.esas es trofas escr itas sólo par a
ti y qu e sólo tú y yo comocemos .
¿Qué escribía? Por q ué p er- '
.manecía yo, á ta" a ltas h o.ras, tr ab aj and o feb rilmente?
E se dí a iba á ser t u cum·p lea ño s, muj ercita mí a; y yo ,
.escrit or. que no tení a cómo
,hacerte un rico p resente, estaba all í empeñ ado en repro'.ducir, para ofrecértela, no la
·escena, tantas veces y t an
vuigarmente d escrita, de la
'noche de bod as, sino la esce'na d e la tercer a noche, p rofu nd a y e·\ traña: aquellas
'hor a s j l] nto al m ar y b aj o el
·c ielo límpido y estrellado de
Octubre; t u n~uda co nt emplació n , m i silencio so brecogedor , tu doliente
tristeza. la reconciliació n , el éxtasis. Tú sab es
·que, cua ndo , al rayar el a lba, un b eso mío t e
d esper t ó de imp roviso, p use en t us ma nos m i hu·
milde regalo d e cumpleaños.

* **
I nterrumpiendo el diá logo-¿de q ué ha blába;mos ?- te p ropuse q u edo:
- ¿Aquí?
- Aquí.
Y , el uno j un to al otro , caímos so bre la a rena
-como q uien se d eja caer sobre u n lecho de
p lumas.
Sobre nosot ros, los astros centelleand o co n
-ritmo ina ltera ble, la b óveda eno rme, la inmen' sidad , el mist erio. H acia adelante. el ba tir
;inces an te del oleaj e, la extensión dormida, la
¡i mpe n etra ble o bscuridad. A n uestras espald as .

el rumor d e la vida v ulga r , de la vida a fanosa y
comb atiente . Y h acia la izqui e rda, Va lparaíso .
el puerto . la gra n iluminación d e la c iuda d , el
fa ro d espidiendo , como en un ho rizonte lejano ,
su fogonazo inte¡m itente .
Con versamos, a m a da, d e qu ererno s mucho , d e
q uerernos ~i empre; nos miram03 el alm a en los
ojos, d esde cerca, al r espla nd or d e las estrellas;
nos besamo s veces infinitas, infini tas. ¡Oh los
ap asiona miento s d e las noch es primeras! Luego,
caímo s en el silencio.
Parec ió como que el
alma. de la n atu r aleza a, lo rmila d a se habla
entra do en tu alma. Tu s ma nos se solt aron d e
las mias. Y . libre ya d e los lazos t erren ales, tu
esp íritu , t endió las a las ...
Aq uella suprema, aqu ella · inefable b eatitud d e
la hora y c.l el sitio, co mpletaban , a m a da mía -tú
lo h as co nfesaclo-la ventura inefa.ble y suprema
de tu~vf d a. T ú , fl or .de ca mpo
tú, alma 'blanca; tú, cora zó n
virgen , sentías que la soledad ,
la noche, el cielo, el mar , los
rumo r es qu e pobla b a n el espacio , la espuma qu e á tus
pla ntas rendí a el tributo d e
su bla ncor inmacu larlo , a rmoni zab a n con el "mo r inmenso
que c1 esborda ba en to da, _tú ,
alm a d e niña en cu erpo d e
muj er .
Y , en t retanto , tu esposo
a dorado , el qu e tantas veces
t e h abía jura do pasión inac aba b le; el que h a bía so ña do
¡una vez siquiera! con la felicida d sup rem a, a l encont ra r t e á ti , qu e era s buena ,
'para él qu e era m a lo; á ti ,
qu e eras ingenu a, pa r'a él, q u e
era un excé ptico enfermizo ;
á ti, que t o do lo ignora b as,
par a él. que sa bía d emasiaclo ;
á t i , qu e empezaba s á abrir
tu cora zó n á la v entura del
a mor, p a ra él, que iba ya d ejando' de cr ee r en la v ent uranza d el a mor; tu esposo , junto á ti, su c uerpo h astia do junto á tu
c u erpo apenas en ' adolescente florescencia; tu
pobre esp oso, ca nsado d el espéct ác uio d e un
cielo siemp re igual , d e unas estrellas et ernamente
centellean tes, d e la c ant inela del m ilr , de la
so leclad, d e la noc h ~, d e todo , ¡acaso h a sta de ti,
a m ad a m ía ! a leja b a su p e ns~ mi e nto d e todo eso ,
y escarbab a fu rioso , si n sab er p 0r qué , en el
pasado y en el porvenir .. Ya no era el a mor
presente q uien le s ubyu ~a ba. Hincaba su
¡;a rra , 'en él, el tena z t orc edor del r emordimiento .
Se r evolvía n en su espíritu los sedimentos d e un
pasad o borrascoso , en q ue, perd ida para siempre
la v irginida d del a lma, d esvan ecidas las p rimeras candorosas ilusiones, mu ert a la fe, fu eron el
lastre d e s u nav e la infam ia y el d eshono r, la
d uda y la malda d . Torna b a su pensamiento á
ver á la m uj er fal sa y d esprec ia ble, á r ecorda r al
am o r men ti, lo , á vivir su vid a antigua , Ah! s u

cura de optimismo , en que creyó canrlomsamente
al dars ~ cuenta de que te ama b1 á ti , 111uj'ercita adorable, no habí a sido sino trans itori a '
y t¡J, embebida en ti prop ia, sflturJda d e tu
amor santo y grande , ena mora da de tu hombre,
que no t\? merecía, mirabas L i S estr ellas , esc uchabas a l mar , dialo gaba~ en silencio con la
noche, negra y profun 'a,
Has d ebido decirm e un as c uanb l' p a la bras
cariños as 'qu e, t e j uro , no he oído . H .,s tom ado
mi m a no , y la ha s hallado f rí a . H as impreso en
mis labio s un b eso , y mis la b ios no h a n sobido
responder al beso de los tu yos .
-¿Eh? Lloras , negra mía? Q ué es eso ?
Y , vu elto en mí, a l sentir que un sollozo tuy o,
pobre y buena nov ia mía , , sta lla b ,L interrumpiendo la s)lemne qui etud d e la hora y d el sitio,
comprendí que , a unqu e juntos los c ue rpo s, estab a n, nuestros p e11sami entos mu y distnntes . El
tuyo , ingenuo , aHí mismo ., E l mío , d e envej ecid6
munda no ¡qué lejos! qu é lejos'
-Pero ¿'es qu e llar" s, muj erc ita? Es qu e 'e ;;tás
,
llorando?,
Y urí a oleada de t ernura - el remar imiento
suele aumenta r el a mor,-una impetuos3 01cada
que subió del corazón , me llenó el pecho, y puso
lágriJ;na s en mis ojos, me empujó hacia ti. Se
juntaron nuestras manos febrilm ente, .. Mis labios
buscaron á los tuyos. En lo alto, ha cían gestos '

de malicia la s estrellas, y , j unto á nosotros, elJ
mar·, c;: )mplice , ha ciendo contorsiones entre las..
roc as , disimula ba el eco de a quel b eso d e reconciliación , y , m ientras ' s fc abas tus lágrimas(¿quieres qu e t e lo confi ese n yo , incura ble pesi ~ ·
mista, m e qued é dá ndol e v uelta s á un rensa.miento d esconsola dor .
~H e a hí la vid a, Tanta dich a era imp..osible ..
H a bía qu e llorar. .. ¿Qué ? N ues tras culpas? '
La s mí as? L as tu yas? L as c ulpas de una huma·
nid ad qu e se atrev e á aspirar á la fe licidad"
s U]Jrem a; los dolores el e quienes fueron d esgraciado s a n tes qu e noso tros; d e los qu e hoy se
de b at en bajo su ineludible ga rra igualita ria ; de '
los que ve ndrá n, d espuéE de nosotros, condenado s, 'como t oci os , a l et e rno surlir " .. .. .
y el mar, inquieto y rnmo roso; el cielo con ,
sus estrella s palpita ntes; el a lma invisible de la
misteriosa soled ad noc turn a !., to'd o cua nto noSenvolvi a y ci rc und ab a, parecía d arme la razón . .

,

***

yo

E so , eso solamente era l~ que
escribía,
aquella noch e , cuando al' de sperta rte, sin encontrarme á: tu lacio te incorporaste en el lecho,
con v isible sobresalto, y m e hiciste el amoroso<,
r:ec lamo:
-Jorge ¿ qué h aces? ' yen; que. ya es tarde.

Gustavo

SI ~V A.
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Fiestas obreras.

El nuevo dire:torio del Centro> Social (.La Juventud :.
de la ca pi t.aL

I

'

.

"

_

"

'

,

El nuevo' ditéct orio .1ie la .Sociedad -La UU5traci6n,'
,
'
de iá capita l.

Grupo de asist entes á la velad . organ izada
por este ce ntro.

.' 1.05 asisten t~s á.'la velada organi ~ad:a por,este c~Dtro.

Club. Militar.

EL NUE VO DIR EC T OmO DEL CL UB MILITAn RECIENTEMENTE ELEGID O.

Enlaces.

Lo, n ovios: Sr. Fdipe Her rera
y Srta. Rebeca J oglar Echeverria.

Los asistentes á l a matinée ofrecida en ca sa de la novia .

G RUPO DE A,I STE~TES AL ENLA<::E SOLIM ANO--BOER O EN CONCEPCIÓN .

RABIA TRÉMULA

_~

, r ·· ... '

.~~~i .
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Don Malaquias, trémulo de rabia defJ:l!és de leer un articulo de "La Mañana. "
(Instantánea de Fly.)

Liceo de Niñas N. o

Sra. Guillermina .v on K. de Froemel,
directora del liceo d e niñas N .o 2 .

2

de Santiago.

Grupo de profesoras d el lice o.

Las que to maron parte en la danza de las tejedoras .

Niñi t as que t om aron part e en la danza
de las es taci on~s.

~1

.::..J
Fan tasla ,Blanca de nieve,' p or las alumnas
del j.o año.

Cuadro alegórico Fé, Es¡;>e,anza y Caridad, poc las
alumnas del 3er. año.

,
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Sra . S otoma y or de Roge r s.

(Foto. Nav a rro Mnrtfn e::,)

LAS ROGATIVAS

Sobre una s andas sali
por que un cura me sacó ,
y al propio instante yo vi

que llovió .

(El bar6m e tro vi yo,
y m e dije p ar a m1:
M al qu e l e p ese á San I
SldrO sostengo qu e s1,
a unqu e el sostenga qu e n6 ... )

I

Velada fúnebre.

La placa con el b usto del
Dr. Kocb.

Los asistentes á la velada fúoeb re or ganizada por el .Centro de Estudiantes
de Medicina. en bonor del Dr. Kocb.

De Tocopilla.

LA CA P ILLA ARDIENTE DEL SR. ENRIQUE CON 'fRERAS M., FALLECIDO EN TOCOPILLA.

De Los Andes.

EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA

ADMIl!IISTRACIÓN DE CORREOS DE L OS ANDES.

De Puerto Saavedra.

GR.UPO' Of; NIÑOS MAPUOHES QUE SE BNOUBNTRAN ASILADOS EN E L COLEGIO DE LA SANTA ORUZ.

~---~~~~~·~~·1~ ( \ ~:

.ts

LA ROA . MADRE BU PE RWRA, TRES PROJ'ESORAS y

UN

~ RUPO

DE NI Ñ ITAS 'MAPUCHES ASILADAS

EN EJ, CO I,RG lO DE LA SANTA ORUZ.

[
LA IGLESIA UE LOS MISIONEROS CAPO CRDIOS y

E:L COLEG I O DE LA S ANTA C R UZ.

,

-

HACIENDOLE UN EMPENITO ...

Délano. -- Aunque tiene el enrejado muy tupido le voy á tirar esto pa ver si pasal .. .

De Concepción.

ELTEAM DEI, «INTERNACIO~AL ],'. C.~ PR I M¡;;R CLUB INFANTIL DE CONCEPCIÓN.

LOS FO NERALE S DEL SR . ERASMO VÁ:¡QOEZ.-EL CORTEJO FÚNEBRE LLEGANDO AL CEMENTEllIO .
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CA'NAS

"~H~~~~["
TINTE INGLES NEGRO

EL DIRECTORI O DE LA SOCCEDAD DE

DI RECTORIO ACTU AL

D ~;

CARPJNTERO~.

LA SOC I EDAD DE SOCOR ROS MUT UOS DE

OBRERO~ .

----------- -4 .• . .----.--------

De Curicó.

I

PAISAJES CHILENOS.

(Foto. p" , .)

i

de mi amigo Murúa esta mañana;
(maiianita d~ i1~vierno con garúa

m"y c tlJaz de inspim,' á Don lW"rúa.)
yo, solícito, pido, caballeros,
que alzándoos de pie sobre el tapiz
bebamos por la esposa de D on Luis.
(A hora pedirán todos el bis
" de ,niedo ya ?He tienen en u.n tris.)

(Letra y música del autor. )
111 usa pDNclaca.
En <t El Día » de Valparaíso encontramos la siguiente
tirada de be"sos:
]- n medio de . la alegri a general , el Sr. Riquelme
,intprovisó los siguientes versos que copiamos á conti nuación:

Una misión de honor se m e ha confiado,
que no sé de cumplir cómo podría
si no fuera que al labio entusiasmado
le vierten las palabras de alegría .
(Que estoy hablando
ve1'SO me he (i¡ado
y si meto la pata estoy t1'egado.)

e,,-

Para no ser cansado, con un canto

(le atizo mient"as tanto)
insulso para muchos según pienso,
termino este cua-rleto, hago alto;
y que sirva de prólogo, y comienzo.
(Ahora si ~C01nie1~zd . Don un t1'ago
no me ha de venir utal, pues no lo pago.)
, Con afanoso acento, yo os saludo,

(me va resultando ma.cawudo) ,
en día tan fe li z,
.
y en creciente cariño yo os deseo
felicidad, Don Luis.
(Aho,"" me está dal1do en la nariz
qu.e 1He sirven 'Un trozo de perdiz. )

También nlis compañeros, en concierto,

(jCarac!,les aquí me desconcierto!)
de voces 111usicales
os saludan abora, Don Alberto,
con vítores marciales .

(A "'''q'<c tarde advl.e,.to
qu.e ahora lo /.. llamado Don Alberto.)
De vues tra mente os pido que d estierres,
(Aq"'¡ hay qu.e pone'rle '/l'llchas erres)
ser del adulo la expresinn torcida,
que al salud aros boy, Sr. Gutiérrez,
se os aclama con alm a ennoblecida.
(A hora si Don Lu'i s de mí -reniega

\

--

Valparaísó está convertido en un paraiso\ encantado!
Sale cualquier vecillo de mañana ó de tarde á traficar
por esas calles y regresa á su d omicilio en un estado
lastimoso que in v ita á la conmiseración .
Ayer, sin ir más le jos, en la calle de Condell, atraído
por los ojos luminosos d e una muchacba, que se me
fi guraron dos estrellas, dí con m i pobre bumanidad sobre
un cañón d el agu a potable, que me hIZO ver las estrellas.
.. T o tal: una nariz 'convertida en albóndiga, un siete
mayúscu'l o en el pantalón y una bota de cbarol que ha
quedado riéndose d e una manera escandalosa de estos
pequeños accidentes que se notan en la vida porteña,
H:ace , días un caballero distraído desapareció como
por encan t o en un berido. Excusado nos parece decir
que el susodicbo .señor resul.t ó berido en el berido.
Ah! la vida del pue'rto resulta deliciosa 'y divertida ,.
Sé de muchos jóvenes que pololean con un entusiasmo peligroso, que en sus paseo,s acost~mbrados andan
con' un tino especial para n o meter la pata.
y h acen bien, porque una metida de pata es casi
s iempre dolorosa, sobre todo cuando viene acompañada
de fractura y de factura por las atenciones médicas,
Un lector me envía la siguiente lista de perjuicios
r ecib idos por salir á la calle sin haberselprovisto de
algún aeroplano Blériot:

Por desmancbar un jaquet, salpicado d e barro
al pasar junto á un cocbe de posta " . , , ,
Por construcción de un nuevo pantalón averiado en un cañón de la Compañía de Desagües .. , ......... ,. " ..... " ,. , . . . " ... .
P or compos tura d e un brazo, tobillo, un par
de botas y otros objetos de uso personaL
Por multa en la comisaría á causa de b aber
caído en una zanja, arrastrando en mi caída a l guardián de punto. que quedó desencuadernado, . . . .. ... . . ... " , .. . . ' . . .. ,
Por colocación de un diente, p erdido en la
caída " .. " " . . .... .. . . ....... .. . , . .. "

S

5·00

S

30.00

8

50.00

$

30.00

S

40.00

lo tengo po,' s eg'''''YO que me pega.)
P or eso de la suerte en los antojos
(Este ahom me tapa á mí los oJos)
y olvidand o del mundo los agravios,
p.resurosos ve'n i'mas á t'u,s ojos ,
del goce la expresión puesta e n los labios .
(A ver s ·i '1l0 ,provoca indigestión
el chorro de mi a"dienle inspiración . )
Lo adnliro en mis aluigos, su civismo,
al oír con ardor clamar tu nombre,
al ver ya fen ecido el estoicismo,

(al vel' t'·':'II..,,/ar el socialismo
al ve', que no existe el catecismo ... )
al ver qu é quieren con justicia á un hombre.
(Con la¡nlo «al ver ,' ('al ver') no hay q!tien resista

:v

qlle Dios le conserve á 1/Sted la m:sta.)

Antes d e t erminar este saludo
v obedeciendo á norma musulmana
(termino esta macana)
que tan sólo la mente forjar pudo

Corno ustedes ven, un paseíto de esos' resulta m'ás
caro que una remolie nda de pata en quincha.
He aquí. una magnífica ocasión para des b acerse de la
s uegra.
Como la me t an de cabeza en una zanja, quedan ianj ad as las disensiones cony ugales!

Apar ecieron l as maletas del S r . M-alaquías Concba que
se extraviaron en Buenos Aires COn toda la indumentaria
de gal& del señor diputado.
Pobre Don Mal aquías! A. causa del extravío de las
famosas maletas, no le fué posible realzar su belleza
física.
Se nos figura que el señor diputado debe haber resultad o tres charmant pa,ra las damas bonaerenses.
Bien decíamos nosotros que S . E. lo llevarla á Buenos
AIres como el representante genuino de la belleza cbilena.
SERRUCHO,

~f5================"~BQ=~===========:=====
<SQ
EL SECRETO DE LA NOVIA

B€

===========:=======~~Q~=======:=============~
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Se habian conocido en un baile, yo, cosa. extraña, ambos habían simpatizado de :una manera
tan extraordinaria, que al cabo de quince días
la ceremonia del compromiso nupcial era toda
una realidad encantadora.
El, Julián, era un apuesto mozo que recién
terminaba su carrera en la Escuela de Arquitectura, con, la más alta distinción de ' su cur~o;
ella, Aura, una linda mujercita¡, soñadora y sentimental. que se aburría como ' un pajarillo
~:.~. enjau\ado en la cárcel dorada de t quel hermoso
palacio que había heredado de su pJ.dre.
Julián, muchacho de espíritu abierto y franco, había vivido siempre en la bohemia estudian.
til y le apasionaban las aventura's gal antes q~e
tenían exquisit~ces desconocidas y que encerraban para su corazón encantos llenos de extraño
misterio.
Siempre lo había di~ho, el matrimonio le
resultaba una cosa empalagosa hasta la desesperación, se consideraba
incapaz de llegar á la
sublimidad del a m o r
verdadero y se convencía
asimismo de que la vida
del hogar había sido
inventada para los imbécIles de cah'a relumbrosa y voluminoso abdomen .
¿ Cómo llegó á operarse en él tan rápida
transfqrmación en s u s
hábitos y costumbres?
En 103 circulas sociales se comentó la extraña
resolución de J ulián' en medio de picantes
comentarios; la mayo.ría.llegó á opinar que, falto de talento para triunfar en su profes ón, se
casaba para obtener fortuna fá : il con una
mujer que, siendo una belleza, tenía el gravísimo defecto de ser una locuela, una casquivana .
Julián se preguntaba muchas veces á solas :
¿Qué .encanto tiene la boca de esta mujer que
me ,subyuga, que me domina? Su sonrisa es
igual á la de todas las mujeres, pero hay algo
de misterioso que me vuelve loco, que enciende
mi corazón como una hoguera y que me hace
sufrir cuando se desvanece en sus labios.
Una tarde, sentados junto al piano , en el
cual se extinguían las últimas notas de una
romanza sentimental, Julián, aproxiinanio sus

labios á los de Aura, le dió un beso, que eH el'
silencio pareeió una detonaá'm musical.
,-Aura mía, le dijo á -m echa voz, ha y en tu
bo ca , en tus dientes, que tienen la blancura
inm a culada de las perla~, un no se qué misterioso que1ha Ilega do á despertar en mi corazón
sentimientos hasta hoy desconocidos .
Aura sonrió y su bella sonrisa fu é como un
de stello casi luminoso en la obscuridad incierta
que los envolvía cariñosamente .
-Eres demasiado novedpso, Juli¡ln; el día que
nos casemos te diré en la intimidad el secreto
de este m a ravilloso encanto que has descubierto
en mi boca .
El dia de la boda, Julián, nervioso,. se paseaba impaciente pensando en aqu ello que Aura
llamaba su secreto y del cual dependía la felicidad de toda su vida . Terminada la ceremonia nupcial partieron los
redén desposados en su
viaje de novios á la capital.
Aquella misma tarde,
á la hora de la comida,
J ulián le exigió á su esposa cumpliera la palabra prometida.
-Tu sabes, le dijo,
que en ti está la : clave
de este enigma: que para
mí empaña momentáneamente el sol de nuestra felicidad ,
- Tonto, le dijo ella.
acariciándolo, te intrigas
demasiado.
-Lo quiero, lo exijo que me lo digas, querIda mía.
Entonces Aura, acercándose á su oído como
si temiera que sorprendiesen lo que iba á comunicarle, le dijo:
-El secreto de mi encanto, lo que te ha deslumbrado en mi boca, es mi dentadu,ra . ¿ \' erdad
que es hermos a ? exclamó sonriendo de una
manera encantadora .
-Sí, esposa mí a.
-Pues bien, t odo se lo debo á <,Esmaltina,»
esa pasta.ideal que t anto adoro y que ha logra do cautivar tu co'r azón.
Entonces Julián, besándola, excla mó dulcemente:
-<'i Esmaltina,» gracias á ti he podido sentir
las embriagueces del amor; yo te b endi go!
L. O . P.

BIDIDLETH mama "DIHJTIflNT"
Se adjudi ca
todas las
más altas
recompensas
en todas
las
exposici ones
universales,

e

y en

las carreras,
sean en .
velódromo·s,
ó en
carreteras
se lleva todas
las glorias.

e

LA "DIAJY-[ANT"J"J
es la CZARINA de las Czarinas, la EMPERATRIZ de las Emperatrices,
la REINA de las Reinas, la PRESIDENTA de las Presidentas,
la GANADORA de las Ganadoras, la CAMPEON de las Oampeones!
De todas las marcas de Bicicletas, los campeones de los campeones del
mund o corren y montan las bicicletas " DIAMANT." - Los Dupré, · Friol,
Léon Georget, Emile Georget, ] acq uelin , Syrley, Bouhou, Vancouv~rt, Garin.,
y todos sus predecesores monta n "DIAMANT."
Dupré record del kilómetro, 1 minuto 11 segundos , partida parada, vencedor de todos los campeones en Copenhague, Dinamarca.
Carreras de los 6 díag, clasé: E. Georget. León Heorget.
"
de las 24 horas: Bol d'Or, g-anado 4 ~.ños por León Georget.
"
de los 100 kiló metros, Pll Mayo J 910: Emile Georget, vencpdor de Brocco y Petit Breton.
de Bordeaux·Par1s. 592 kilómetros: Emile Georget, Friol, veDcedor de Dupré, y Sclark
"
en Mayo 1910 en ··DIULA NT." - En todas estas · carreras se presentar'on campeones de todas las Daciones.
.

Siempre las bi cicle tas "D I AMANT" llevaron las palmas de la gloria.
Carreras PARÍs-BREsT, ida y v uelta, I ,200 kiló met.ros en 52 h oras, reco rd ,
a un no se lo quitaron a l invencible GARÍN ; eso es prueba de la suav idad de
es ta bicic leta. N o hay mejor.

Representante para Chile:

BERTRAND TISNÉ, calle Castro 14C Saptiago.

,CARfcATURAS
-,Ex
t RANJERAS
l'
..
'
- ' .--'-- ,'"
" ,
,~

{

El cu ento 'del, laudo:

Box' interrumpido.

-Ahor~, hijitos, asr, formales, a,guárdpnme paNt
contarles el cuento del laudo; (pero, espérenme
sentados, porque ~e pie se c!1nsarían.)

-iSi ~lO fu er'a porque me asuj·etanl..

'.
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Be HVariedades lI de Lima.
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EL STOCK DE TABACOS

==

372, ESTADO, 372
SANTIAGO -:- -:- -:-

SELECTOS STOCK NO TIENEN IÜVAL.
ES . EL tiUSTO - PRECISO DE LOS BUENOS FUMADORES. " ' ESTADO, . ;312
-

-

\

Arte fotográfi~o: Nuestr~s niñoso. ' "
"

,I

I

Esthercita Mayear Bustos.
(Roto. Navarro Martln8Z.) ,

,fot02rafíanauarro J1artinez.
'¡

La má.s im p~tante de Chile. -:- Fotografías artísticas
iluminadas al 'óleo. -"- .Ampliaciones.- Veá.se el' muelltrario en el Salón de Exposiciones: VIGtorla, '117.
Abierto todos , los días de 9 A. M. á. 10 P. M.
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VELAS tnarca "COURONNE"
ACEITE tnarc,a "ESTRELLA" CLueca)
Ofrecen

V A 'NDRADElt
'
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BLANCO, 308
,

Entrada principal: Blanco, 308.

Sr. Aquiles 'Portaluppi, Band~ra, 541.
Sr. Gmo. Garcés Silva.

AGENTES- (SANTIAGQ:

-l TALCA:

.

, Bodegas:, .A. v. Errázuríz,.163.

SENSACIONES DE VERANO

FUEGO EN LAS ERAS
mañana los muchacho!> entonaban la canción de las eras espar:rancados en el
A media
trillo, y las caballerías, chorreando sudor, llegaban del acarr,eo cargadas con las' augarillas, que '

sosteruan los apretados haces. En los sembraj es columpiábanse los zaques, daban los ganapanes vuelta á las parvas, ' ó en trajín incesante iba y venía la criba, impulsada por brazos
robustos. A favor de una racha de aire solano aventaban las trillada., mieses.
Fué á la hora de dar de mand, al ir á solta r las bestia,, :' El sol achllchaba, haoiase
remonta do al cenit, y desde lo alto difundía su lumbre. Un grito rasgó ' el silencio de aquella
hora solemne, un grito temerosO y desgarrado, al que sucedieron voces desesperadas; al oírlo,
corrieron los trabajadores; en el conffu lejano del ejido, por el lado oriental, una espesa columna'
de humo se elevaba.
•
'
-El fuego' es en la era del tío , Puli-dijeron a:lgunos ,
Llegaron allá desalados; sobre la parva que ardía ,cayeron éscobones de retama y de espiliosas tamujas; aunque de poco hubiera ' servido el agua, faltaba por completQ; cebábanse las
llamas en el grano ,r ubio, en las resecas pajas, y los esfuerzos para atOl.j.a r el incendio erai,l inútiles, porque éste, cada vez más voraz , surgía restallante y amenazador por entre las piernas de
los gañanes, y escaIando una hacina, invadió' luego la era próxima, extendióse despu.és en alas
del viento, y desde alli se propagó rápidamente á la~ demá,s , En un instante, por la derecha
y por la izquierda, por la espalda y por ~l. frente , las llamas, que no se veían porque la luz
solar era deslumbradora, lo dominaron todo, devorando crepitantes las mie ' es, y el ejido fué
una inmenSa hoguera,
Del pueblo cercano salieron mujeres désmelenadas y sucias, chiquillos desarrapados y terrosos, ancianos trérpulos y desemblantados, Al llegar á las eras, por donde corrían las bestias
maneadas buscando salvaoión, las mujeres , con los brazos en alto, ata:cada.s 'de un arrebato de
leoura, entrábanse profiriendo terrib,les amenazas por entre las hacinas humeantes, Los hombres,
con los brazos cruz'ados, inmóviles, contemplaban el cuadro con mir¡¡.aa fija, en silencio, ensimismados con siniestro estupoF.
,
'..
Ardió todo, no quedo nada. Al llegar la noche, clara y luciente, .lléna de majestad y de
bellella, ia luna y las estrellas iluminaron pavesas y cenizas. El pueblo en masa, desolado y
gemebundo, pernoctó en el ejido . Velaban sobre las ruinas de su riqueza. No había consuelo;
flotaba en: los aires, batiendo las negras alas, el ave feroz de la miseria, que con su pico corvO y
sus uñas de acero devorarla las entrañas de los labradores. No había consuelo; lloraban las mujeres cqn hipo ruidoso; venciaos por el sU,e ño, donnitaban los greñudos muchachos; algunos hombres. ya de madrugada. lloraron también en silencio.
VIRGILIO qJLCHERO.

,
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HOTEL EUHOPH
VALPARAiSO
CALLE UA RIOLA , No .16
(á un paso de la Bolsa de Corredores)

Establecimiento
el más lujoso é hi giénico de Valparaiso,
dotado de un mobiliario importado
especial mente.

Restaurant
estil o moderno, servicio y c<;> cina mmej orables.

eonciertos diarios
de 7 á 9 P. M. Orquesta baj o la dire'cci 6n del pr ofesor Sr, A. Gonzalez P.

eantina
separada; una j oya de cristales. Licores
y vinos solamente legitimos.

Los Sábados: DINNER-CONCERT
con orquesta reforzada de 8 profesores.

POLVOS de TALCO BORATADO da.ENNEN
E stos polvos absolutam ente p uros yde la m ejorcalidad,
no l olamente sana n 1 a piel, sino que la. s uavizAD, no
solamen t e ocult an l as irritacion~B de l a. pie~ s ino q ue

las san an.

L os Polvos d e Mennen alivian é im pi den el sarpullido.
l as desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda8 l as
afecciones de la p iel
L os m ej ores f acultativos .y
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de
tocador m ás p erfect amen te h igiénicos.
.
U n luj o par,a después de afeitar se, d elici osos para
después del baño. No eontienen almidón, n i polvo de
arroz ni otros m ateriales irritll Dtes que se encuentran
g e!ler almente en pol vos de t ocador .
LB mujer que compre los Polvos de M eDDeD para

u s o del tocador ó p ara cualq uier otro us o puede
estar segura d e que compra Jos polvos má.s puros
y más o erfectos que Jos cODoclmJentos quim'cos
puedeD orlg lDsr y que la habi lidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ce ..

Newa .... , N.J . , E . U, de A.

Use el J abó n de Mennen p ara l a P iel (Envoltura Azul) Prep ar ado e specialmen t e para. 1 0 8 niños
y para us arlo junto con 1 08 P olvos d e T alco B or at ado d e ~lenne n p ar a el T ocador.
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Favorito
• de las
. "Familias
• . ydel
"

Público

- - - - - --

de

La Viña San Pedro •
••
de J. G, Corr-ea Albano

Délsno

y

Welnsteln

Agentes Generales
Sucesores de Carlos Délauo

E TI QUETA AMARILLA

Prat, 93 • Valparaiso.

••
••

SAl.VAJES
El verHnO ú ltimo f\l,é presentada al público en el J ardin de Aclimatación de Pa!'is una tribu de salvajes
importada del Africa Cen t ral. Eran gallas, habitantes
de} sur de Abisinia. 'S obre
un extenso prado hablan
plantado sus tiendas y a,tado "
~us camellos y asnos de pelaJe crespo. Alli durante más
de un mes, pudo vérsel os dedicadas á di versas faenas, y
á sus prácticas religiosas y
culinarias. Porque, en nuestros días, los salvajes hacen
. t aurnées' como las grandes
a ctrices.
Después de esa exhibición,
las gallas volvieron á' su país
nativo . Y por la noc he, {umanda al lado d e su tienda
el jefe de la kibu. que llev~
la narii atravesada con una
espina de pescado, cuenta 'sus
aventuras de Paris á un con curso de jóvenes que admiran al v iajero.
-Escuchad, hijos míosdice con majestad-voy á de?iros l~ que he visto entre esos t emibles blanco~, cuy o
unpeno se extIende p or casi todo el mundo. Son hombres astntos y pérfido s, siempre di.puestos á la mentira
y á la calumnia. Cuando estábamos en París pretendían
que nos mostrábamos á ellos; cuando ellos eran quienes ,e
mostraban á nosotros; c ada
día veíamos caras nuevas.
Al pdncipia cre!amos que
Par!s en nada se parecia á
nuestra tierra; porque los árboles y bs verduras crecían
con mucba dificultad, mientras las c asas de piedra brotaban p or todas partes. Pero
una vez instálac;jos en el jardín ) vimos que Francia es un
p aís como éste y como otro
cualq uiera; al r ededor de nosotros abundaban las cébras,
gacelas y antílopes. A lgunas
jirafas paseaban por el bosquecillo vec'ino.
Hombrts y
niños pasaban montados sobre elefant es y dromedarios ,
que son un medio de transporte mu y usado en París.
Me babían asegurado que en
vez de emplear, coma nosotros, las muj eres en Ilevaro l as cargas, los europeos les
evi taban toda fatiga. Y bien: t odas las muj er es blancas
que se bicieron ver en Rarís, lIevahan sobre la 'cabeza
enormes canastos de paj a y de bajas, llenos d e flores,
plantas, legum bres y frutos, y hasta de restos d e aves
muertas en la caza. Y est os canastos eran tan grandes
' y parecían tan pesados, que ninguno de nosotros se atrevería á cargar de ese m odo á su n egra. Un indígena á

qu ien interrogué, q uiso bacerme creer que estas enarmes
cestas no eran m ás que sombreros, pero com'prencil! que
bablaba de ese mado para disimul ar la crueldad de los
,
hombres de París. ¿Qu é mujer razonab le podr!a ,imponerse por su gus t o semejan t e
fatiga?
'
O tras vec es, paseando por
un bosque ehano, q ue llaman
d e B oloña, h e visto filas de
carruaj es que iban y venian,
andando y d esandando siempre el mismo sitio. " Debe ser
una cerf.: ffi onia religiosa: m e
dijeron ' que se trataba de la
, diversión favorita de los n cos;
p ero yo no soy t an estúpido
que p ued a creer un absurdo
semejante.
L o que más me chocó en
los europeos fué la agitación
continua en que viver) , 51 eso
es vivir. Todos las blancos
son esclavo,s, p eFo no de un
señar que t enga in terés en
a limentarl os bien y ahorrarles
fatigas inútiles porque no se
enfermen; sino esclavos de sí mismos, imponiénd0se . trabaJOS ince santes y esfuerzos sob reh um ar.os. Esos,mfeIíces desconocen I as ~el!rías de la vida y est án siempre
j ad ean tes, comb per,r os con la len gua filera. Se. les ve
conducien d o cocbes mecánicos numerosos y p estIlentes;
ó bien m ontados sobre frágiles ruedas que bacen avan zar
moviendo frenéticamente las
piern as, reCOflnm si~ m'ot,ivo'
a lguno enorm es .d lstanclas.
O tras veCP.s se lanzan SID necesidad p o r 10s ¡tires, sobre
barquillas endebles que sU,e len caer b a cerles tortilla.
No comen cuando se lo pi"
de el cuerpo, . sino á hora fija
y cosas desagr¡¡dables, sobre
todo bebida s que les bacen
daño. Dícen que lo bacen
por su gUlstO, pero. ?-ebe tratarse de ritos relI gIOSOS que
les obligan á mortificar su
carne.
.
}~o bay carróña despreCIada por los perros que no apr o ~
vechen par a picadillos, nI
desperdicio de que na hagan
. grasa, ni grasa de que no saqu en jabón que ensucia más que limpia, ni agua turbi a
que no vendan como medicina. En sum a, son pueblos
de lo más fanátic o y estr.gado que se pueda pem ar. .
y el· v iejo patri arca, terminado su discurso, se tendIÓ
muellemente sobre la arena, p orq ue en aquel país b¿~ba
ro nadie se molesta sino en caso 'de absoluta necesidad ...

y
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Pinot ~spe~ial (Etiqueta blanca)
de LA. VINA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano
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VARIEDADES

REVELICION SORPRENDENTE.
Po r vez pri mera e n la hi storia d e la
magia se p resenta ante el público de los
p a íses h ispano-a m e ricanos u na institución
dis pu esta á impa rtir va li osos co n oc i mie~ 
tos re lativos á este m isterioso arte. TCld o
el m u nd o sa be c uán asom b rosos efectos
puede n lleva rse á cabo m ed ia nte la in iciac ión en los secret os de l a rte m¡\.gico.
T odo e l mu ndo ha oído ha blar d e Ke lla r ,
e l gran mago ame rica no , de Th o rn, 'Señor
D ado y He rrm a nn. los celeb r es m agos
,ilusio ni st as; por do q uiera re perc ute,la
fa m a d e est.os p ró cens y de otros' var ios
á qu ienes la poses ió n d e 1.0s secretos de
este arte ha hec ho cé le b res.

Cómo

gu~rda

sus secretos. la mar ina.

O fici a lme nte se sabe que han desaparecido a lgunos plan os d el andomitab le," el m isterioso hu q ue que est á construyendo ¡ n"laterra, La desaparición es importante, porque com o t od o el mundo sabe, los gobi ernos d e t od as las
n aciones están s iempre disp ues tos á pagar cuanto se les
pida p or los secretos concernie n t es á las fuerzas ofensivas
y d efen sivas d e los países que algún día puegel1 ser enemigos, Prueba de ell o es que h ace algún tiempo se descuibrió que el coronel G rin, había traicionado a l ej ércit o ruso
vendiendo por cuatrocient os mil duros á Alemania y á
Austria informes confidencia les acerca d e las fuerzas del
imperio moscovita.
i El peligro d e la divulgación de ciertos secret os es tanto
maj10r cuanto que algunos ,contrati'stas d e los qu e se

encargan de

l ~s

cons trucciones de b arcos. suelen tener

á s u servicio emp leados e:x tranj eros en lag oficin as técn icas donde se copian los planos y por eso e n los grandes
á rsenales se ex treman t a nt o las precaucio~les qu.e ,en ciert os
departamen tos no se dej a entrar ni á los nüsm,os 0breros
si no van provistos de un pase especia l.
N(> pocos t a ller es tienen las p u ert.as blindadas y n o se
puede saJir ni entrar-más que cuanClo las abre un funcion ari o encargado expresalnente de las llaves, las cuales se
g uardan en ,la oficin a central y no pueden sacarse sin autor ización expresa d e los alt'os empleados, y cada vez que
se usan se anot a en un libro el 't iempo exacto que las tuvo
el empleado y el n om bre d e éste.
L os planos y d ibujos se guardan en ' ca jas , de seguridad
ig uales á las que tienen los bancos para la conservación
d e los 'v alores, D e es t as cajas est á ll encargad os los más
altos funci onarios, los cuales reparten el tra baj o en tre los
d elin eantes e n pequei, as p orcion es á fin de que nunca
lleg uen á conOcer un plano completQ,
El JTIov imi ent o de los plan os se registra escrupu losám ente cada vez que pasan d e un e mplead o á o tro y, á ser
p osible, n o se sacan de las cajas d e seguridad más que determinados Iragmen tos de una vez.
L os delin.eantes traba j a n' sometidos ' á una vigilancia
cons t an te qu e les impide sacar ninguna cop ia de' sus trabaj os y g racias al sis t ema d e la subdivisió n de los p lanos
es im posib le que al salir de las oficinas hagan u na reconstitució n d e lo que acaban d e' trazar, pues para obtener algo
de uti lidad sería p reciso qu e se' pusieran d e acuerdo var ios
d el inean t es,

Un mapa del Mundo.

I

l'"

I

Si tie ne ust ed interés e n COf.loce r t odo
lo rela ti vo á este a rte, si desea posee r el t a lis m á n qu e le dará e nt rad a en e l T e mpl ó
d e la F a ma. si desea ll evqr a n ~m ació n y
regocijo a l se no de s u fa mi lia y a l cí rcul o
d e s us a mi gos, s i d ese¡¡. hace rse co ns picu o,
a tract ivo y qu e s u s a m igas y a mi g os solic ite n sie m pre su p rese ncia e n reu nio nes y
te rtuli as, si desea ho nores y ri qu ezas, esc rib a hoy mi s mo él. la R oc hester Acade my
of Art s so li cita n do el precioso libr o que
és ta d is tri buye gratis, titul ado " Las Mar av illas d e la Magia Mode rn a," luj osa me nte imp reso y a d o rn a do co n p rofus ió n d e
foto g ra ba d os. S i es q ue e n rea lidad d esea
' recib irl o, escriba hoy mi s m o á la

Rochester 'Acadell1Y of Arts, Dento. No. 156a,
Rochester, New York, E. U. de A,

~~

Actualme nte se celebra en L ondres Ulla c8nfe~enci'a
inte rn acion al para d elib~rar acerca de la forma de ejecució n del gran mapa-mund0, cuya realizaqión fué acordada
en el Con greso Geográfico de Ginebra.
A es te m apa, que se hará á la escala de r: 1.ooo)OQO, .se le
há calculado' un total de 2,700 h ojas, comprendiendo cada
un a la extensión de 4 gr ados d e la tit'ud por 6 de longit ud.
E l relieve d el s uelo se indicará p or curvas, cuya d IstanCIa
representará 100 metros, por término medio, y cuya cifra
se elevará. á 1 ,000 metros para/ los terrenos muy accidentados, Las aguas se fi gurarán en azul; las curvas de nivel,
en pardo; los canlinos, en rojal Y las vías férreas, en negreo
Los noo1bres propi os se escribirán con la ortografié!. própi a d el pais á que perten ezcan. L os d e aquellos pa,íses cuyas .
len guas t ienen al fabet os clem asiado exóticos, como el
imperio chino, serán tra nscritos según la costumbre <le los
servici os de' Correos y Aduanas; pero t e ndrá el d erech o qe
hacer una tirada especial cada n,acionalidad con los n om bres escritos en sus caracteres propios , El mapa" c u yo coste
ha de ser mu y importante"deberá ser hecl:l ó á costa ,de las
d ife rentes naciones d el mundo civilizado ,

Madera fundida.

La mad~ra fund ida que I¡asta ahora no pasaba de ser
'una curiosidad de labora t orio, ha entrado recientemen t e
en la práct ica indust ri al.
'.
. La preparación es b ás tante complicada, Se empieza por
des tilar en el vacio fragmentos de madera que abandonan
d e este m od o t od a el agua y los productos pirogenados que
cO'ntien en , y n o t arda en quedar m ás que ¡ol esqueleto fibroso d e la made r a y las sales minerales. Entonces, se deja
enfriar la m asa, después se encierra en un autqclave en el
que se reemplaza 'el aire por el ázoe bajo una presióll de dos
atmós feras próximamente, y du r an t e dos h oras se calient a
á 800 grad os, t r ansformándose así los fragmentos e n una
masa líquida que se end urece al e nfriarse,
E l m ism o resu ltaslo se consigue suprimiendo la des t ilación ; pero en este caso se ¡;>ier den los productos secundarios.
L a madera fund ida se moldea con mucha facilidad, presen t a ún grano fino, pued e adquirir un hermóso puliment o
y parece ofrecer ma yor r esistencia a l d esgaste, por t odo lo
cual puede hacer un a grarrcompetencia á la mader a tallada.

I
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CHARLA FEMENINA
,

, La yaga de los vestidos velados por gasas transpllirentes, sIgue y se aumenta cada día más y da ocasión á
veces á la imaginación, á dejarse llevar de las más raras
·extravaganc!as, d.~ b'o'loridos, No se imagiu&Fía uno
Jamás, la dlstmclO\1 de un vestido verde velado por
muselina de seda gris, lo vistoso de uno cereza velado
.por gasa azul y los tonos violines que resultan de un
·color r08a velado por azul fuerte. Es así como algunos
Hlodistos que tienen la intuición de los colo res pueden
'hacer combinaciones deliciosas y de las que 'resultan
sorpresas de colores nunca vistos; pero no todos pO,drían

"

,

, El exceso no'es una cualidad; tratáJndose de mod~9, !
es una excentricidad que no es permitida á todas, Convengo en que queráis adoptar el estilo de angostal: la
falda abajo; es muy femenino aquello de querer segl.1lr la
moda, pero antes de angostar la falda debemos , pro·
porcionar el ancho de las caderas, sin lo cual la mujer
pierde toda su gracia y su silueta no se mejora .en nada
con estas innovaciones. El cinturón juega un rol muy :
importante en la toilette femenina: los cinturones de
charol negro, ó dEl mismo color del vestido, fl exible~
como el raso más 6no, sujetan las solapas de las chaque-

.,
permitirse este juego de colores sin peligro de desbar~ar,
p ues se necesita de un tacto, un gusto, un sentimiento
,le la elegaucia y del color que no es indudablemente un
don que todos poseen.
.
Uno de .los ;más bonitos caprichos del próximo verano
será de introducir sobre el linón y la gasa de nuestros
vestidos, 6nos reveses de sombrías pieles. Estaríamos
tentados de recrearnos ante e~ta paradoja, si no supiéralllOS, por haber visto tantas muestras, que era este upo
de los contrastes preferidos de los pintores franceses é
ingleses del siglo pasado y i¡ ue
ha dado lugar á encantadoras
interpretaciones que admiramos continuamente. Este Pbqueñ<;> toque de pieles, lo encontraréis, como creo ya haberos dicho, en lo, sombreros
de paja de Italia, de encajes
y de tul.
Entre los vestid(ls de última moda, vistos en casa de los
buenos modistos, he notado
un amo r de traje de gasa de
.seda blanca tayada de azul.
El ruedo de abajo y el de la
túnica están marcados por
anchos bordados blancos sobre
gasa. Este mismo bordado se
repite en (,1 corpiño, en donde
forma un gran cuello y abajll
de las mangas que son cortas.
Cintur-a azul hecha de una feliz combinación, de rase con
terciopelo.
.
.
Las nuevas faldas se angostan ' cada día más, este es
'11n error de la moda Yo de todas aquéllas que las adoptan,
,que creen que la exageración. es una elegancia más.
Muchas muj eres se imaginan sin razó n, que si se usan
las faldas angostas, ellas se verán más elegantes si las
. usan aun más angostas de lo que la moda las ha decretado' lo mismo piensa de sus sombr'eFos. ,es decir, que si
se u;an grandes ellas creen que para ser aún más elegantElS qllll otras, hay qt¡e usarl os con algunos centímetros
de circunferenci:J. má s que los otros.

tas <le paño acortando á la vista el talle, que se tendrá
buen cuidado de no alargar á CIliusa de la cortedad de las
faldas, necesidad impuesta por la estrechez de éstas.
E sta es una moda adaptable sólo á las mujeres sumamente delgadas; lo que es una gordita, hará bien de
no adoptarla. La única ventaja que todas las mujeres,
delgadas y gordas, han saéado de estos vestidos cortos y
, angostlls es no tener la molestia de tomarse el vestido
para andar en la calle, con lo que la higiene ha ganado
muchísimo con esta nueva moda.
Desc1'ipci6n de las bl~¿sas
de cc¿tle y teat1'O:
,
l.-Blusa de comida de velo 1\ .
. ' ,1
de seda rosa sobre transpa- 1,
i
rente crema. Pechera plegada
muy fina con recortes de Irlanda. Tirantes con sesgos de
raso liberty, entrerloces yen cajes de I rlanda. Mangas abullonadas con lazos de cintas en
los puños y en la chaqueta.
,q
n ,-Linda blusa de teatro,
.,
de gasa crema COII mos,quitas
bordadas. U n ancho sesgo de
raso terciado en fllrma de
banda con un encaje de plata
á la orill a. Bestay entredoces
de plata. Manga drapeada con
puño de ellcaje de plata.
IIf.-Blusa de niña joven
de espumilla celeste. Ancho
cinturón. de raso c~leste y la chaqueta va recogida por
anchos VIVOS. EncaJe ~no en el cuello, escote y puños.
IV .-Blusa de dIarIO de terciopelo negro con cuello y
puños de seda crema. Como adorno lleva botones forrados y ojales de pasamsmería.
.
V.-Bonita blusa de diario de franela in glesa blanca,
chaleco de piqué blanco con botones forrados. Cuerpeo
alforzado y tableado en form a de tirantes abotonados .
Man gas lisas con botamanga plegada y t abla con botón .
Cuello y puños de gasa 'blanca ·tableada.

I
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BOMBAS "AJAr
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Máquina No. 2

Máquina No. 1

á 105 dueños de Teatros y Fundos,
'á las Municipalidades, Juntas , de Vecinos, Iglesias,
. á ' Ias Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles,
á las ci'udades y pueblos sin brigadas de bomberos,
á los Almacenes; Bodegas y Fábricas,
á los Molinos, Manicomios, Minas y Salitreras,
en fin, A TODO EL MUNDO, interesa obtener y conocer las

B<>~B..A..S··..A..J ..A~"" .
n Cualquiera ' persona
Dada la bondad de las máquinas y los
grande& é incalculables beneficios que se
obtienen en casos necesarios, es imposible
que haya personas que puedan resistir á
obtener una ó máfl de las bombas "AJAX,"
(según sus necesidades) inmediatamente,
por cuantu sus precios están al alcance de
cualquier establecimiento ó n egocio.
Para corporaciones, municipalidades, juntas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos,
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la
máquina número 2 es de utilidad tan grande, que se puede decir que la seguridad
contra los grandes incendios, como suele
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan

puede ",anejarla!!

económicamente, que deberían apresurarse
, dejar asegurados de esta manera los valiosos intereses que hoy día están expuestos á
una catástrofe en cualquier momento.
Los teatros de todas partes deberían ser
los primeros en hacer sus pedidos, por cuanto es una seguridad sin precio para la infinidad de vidas á que están llamados á cuidar
los empresarios durante las representaciones, etc. Ahora, calcular el gran efecto de
confianza que haría en el público, si cada
teatro tuviera á la vista una 6 cmás de
las bombas "AJAX," el mejor y más rápido
elemento contra el enemigo más temible,
como es el incendio.

l1aíiuef íbñfteit~'G~: únuüiiarñiSD
Casilla No. 1392

Avenida Errázuriz, No. 199

8E SOLICITAN AGENTES;

En uso en los Teatros ValDaraiso y Colón y en el Palace Hotei; ue esta ciUdad,

H"uellas y ruídos de animales.
El arte de conocer los cuadrúpedos y las aves sin verlos. '
El naturalista : que, en vez de concretarse á
trabajar. en su. la~oratori<;!, !.hace parte d e
sus estmdl?s al aire hbte, en"medio de la natur~e~a, tien~ que con ocer la presencia de los
dIstintos arumales sin necesidad de verlos.
Ello es más dificil

pero á · la. vez revela su presencia al hom breo
En ocaSlOnes, por la vista de un animal
puede deducirse la presencia de otro. En Africa,
por ejemplo, un vuelo de las aves que los natu·
ral,istas llaman buphaga, visto al amanecer,

~!¡lI~lrl¡IijI'l~",.\,.1
li~il\ \l )IWlij~Hl~~IU""
lrl~lItl ~I' , fi:~~os~Hii~~lE:~

sias, sus gustos y
sus afi'cion es, que
'~
.,
permiten a l observador saber dónde
p u ed e 'encontrar
cada especie . . Tratándose de aves, el
canto .. que se oye
mucho antes de
verlas , es el dato
más seguro . Algu' nos animales hacen
r u í d o s especiales
que dejan tambi~n
adivinarlos , como
Un lobo, un ooyote y un zorro
sucede con los golvistos de lejos, s610 se distin:
'p es que el picamaguen en la oola,
deras da con su
pico sobre los troncos viejos. En los ríos de la ,
América del Norte, se adivina desde lejos á los
castores por. un golpe seco y fuerte, que se oye
á gran distancia. Este golpe lo da el castor,

i .

'!II,

,,1'

~.

A la dere cha, la pata a nterior de una ardilla, en el
centro, la pata posterior, y á la izquierda, su huella .

con su cola ancha y plana, sobre el agua, al
hacer el movimiento para sumergirse con objeto
de ponerse á salvo del peligro que acaba de
oHatear, y sirve de aviso á sus semejantes,

El castor golpeando el
aglla con la cola para
sumergirse. (A la izquierda todo el movimiento en esquema á la' derech a, las
tre; últimas acti tud~ s
con más de talle.)

significa que hav rinocerontes 6 búfalos en
las inmediaciones; en
la India, 'cuando los
... _ __ r
pavos reales vuelan'
'alto y graznan repe·
. ·.c1 --:::::
tidamente, sin parar-o
se, es que pasa algún tigre cerca. Muchas veceses dificil conocer á los animales aun viéndolos,
si s610 se
- los ve de lejos. De cadacien personas que
pasean por
el cam po,
noventa y
nueve no
sabrían disti¡:¡guir un
águila de
un milano Las huellas del lince y de la pantera s6lo
se distinguen por la separación de las·
cuandova'n
i¡;npresiones .
volando .
Un lobo y un zorro, vistos á distancia y entr~
, la bruma, parecen casi iguales, el mismo contorno, el mismo trotecillo corto; la diferencia de'
't amaño es dificil de apreciar si no se les ve jun~

D~vuell/e In)tantanf.amc.nte al pe.lo ~u color n ",tul' al
ÚNICO DE.PÓ51TO. Lui S EVE:. PA':lAJt MATTÉ

lSl. ,ANTIA~O

Banco de Londres y Rio de la Plata Ltd.
lIlSTAELlIlC:rDO EN EL A:BtO 1882.

Capital 8ubaeripto ! 2.000,000 eaterlina8. Capit. pagado! 1.200,000 nterl.

Fondo de resma! 1.300.000 eaterl.

8e 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\ ft\1\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
En el Brasil: Río de Janeiro, Perna.mbuoo,
Valparaíso: Número 128, CallA Prat.
Pará, Santos, San· Paulo, Bahía, Curityba,
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al
Viotoria
Norte, 11 de Septiembre, La Booa, Rosario
de Santa Fe, ~endoza, Bahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia..)
París: Rue Halevy número 16.
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.
En Uruguay: Montevideo, Paisand,ú, Salto,
TASA DE INTE,RESES·
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de cuatro meses _
6 antes con tremta días de aviso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . '. . . 5 %
En cuenta corriente, ó Dep6sito,ála vista sin intereses
Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
Sobre Depósitos, con, treinta días de aviso . 2 %
6 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 días de aviso se consid!lrárán como de plazo indeterminado, y SUB intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
,.
Se abonará intere¡¡es sobre depósitos ·en meneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
según convenio.
Se abonará sobre depósitos como sigue :

Valparaíso. 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO WILLIAMS,
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Oficin!L~~A~~~dit~J~~~cariOI
Se encarga exclusivamente 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 y el Banc,o (Jarantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario.

~
~

I

CONVERSIONES DE DEUDAS
OO::rY.[FRA, VENTA Y

OANJE DEl BONOS

,

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las operaciones que se le . encomiendan, se encarga del saneaIPiento de los títulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar,. e!c., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos

.~

que se

~

.~

ollgm:~~ECCIÓN:
José Valenzuela D.
Pr.at, 28 - casillá 1499 - Teléfono 1212

REFERENCIAS:

Banco.de Chile
Banco Hipotecario de Chile

~
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ros;

sólo el v0lumen y la posicióh de la cola,
gFU'pOS de á cuatro, separados por una larga dismuy distintos, permiten reconocer la especie
tancia. Cuanto lI!ás de prisa .va el animal, tantode que se trata. El lobo lleva la cola horizontal, .más distantes se Ilallan unos grupos de otros.
á veces un poco incHnada hacia abaJo en la
En cada grupo se observa la particularidad
J1lunta; el zorro la lleva calda, pero con la punta de que las huellas de las patas traseras están.
un poco levantada. En Méjico hay UROS lobos
de.Jan te de las que couesponden á las delanteras.
pequeños, allí llamados coyotes, que en este
La diferencia; entre unas y otras no es, dificil de'
detalle ecupan el término medio; trotan con ia ' conocer.
cola caída, como las zorras , pero la punta se
En la liebre y el conejo, las patas .posdirige támbién hacia abajo como en el lobo .
teriores dejan una señal más prolongada que las
Pero lo, más di:Hcil de aprenanteriores; la ardilla tiene en ·
der 'es el conocer las huellas ó
las delanteras cuatro dedos , y
rastros de los animales; verdad
en las' de atrás cinco, que sees que, en cambio, . su conocimarcan muy bien en la
miento da los datos más seguhuella.
ros. Un rastro, en efecto, es un
Cuando se ha aprendido á .
libro abierto donde se lee, no
conocer las huellas, un rastro..
sól.o el nombre del animal, sino
es para el observador una intesus emocienes y sus sentimienresante historia. Véase como.·
tos', la confianza, el temor, la
ejemplo la pista de un zorro,
. duda', el encarnjzamiento en la
dil;>uj'a da del natural por el
.. ' .....
persecución de la presa. el dezo610go Thompson Seton. Al
.... .,
seo de escapar del hombre.
principio, se ven las pisadas
Observando los rastros de disde la alimaña en una sola Hne'a ; '
,.
tintos animales, se nota que
de pronto se desvían hacia UJ): ·
hay más diferencia entre los de
lado, donde hay una culebra
"
especies de una misma familia
muerta, y en seguida siguen
que entre los de familias muy
en la misma forma; pero á cier-distintas. Las huellas de un
ta distancia la linea de hue'zorro se parecen mucho en su
llas se convierte en dos ,' como··
forma á las de un perro, pero,
si. ,e l animal hubiese separado ·
están dispuestas de distinto
los pies, y así llega hasta un
!Dode. El perro marcha con las
punto donde se observan dos
"
patas separadas, y por consisefiales anchas y pr¡'fun- ·
guiente, deja dos lineas de huedas, c9!1l0 si el zorro hu bies e.. -. ., ..
ll<!-s, mientras el zorro pone un
hecho un gran esfuerzo CODo
pie delante de otro, dejando
dos patas, y más allá hay '
las huellas en una sola línea.
algunas plumas en el suelo.
La traducéi6n dé este jeroEn esto, el gato se parece al
Un rastro que cuenta bis aventuras
zorro, pero mientras aquél no
glífico de la naturaleza, escomo '
d~ un zorro. .
.
. sigue: El zorro, que trotaba.
deja señaladas las uñas, por
llevarlas escondidas cuando a:ndra" en las. huellas pacíficamente, al Ilega,r al punto A oli6 una culebra, dirig¡éndose á ella y la mató, pero debiódel zorro se ven perfectamente marcadas.
Las huellas de un lince se parecén á las de desagradarle su contacto y, en VeZ de comér- sela, f:\igui6 trob¡.ndo.
los grandes felinos, de modo que en los países
Cuando lleg6 al punto B , vió una perdiz; se
donde hay linces y panteras, como ocu!re en
<!-g,a zap6 y fué acercándose lentamente á ella
Argelia, sería fácil confundir sus rastros si no
fuera porque cuanto más grande es el felino . . hasta tenerla. cerca; entonces di6 un salto y cayó-·
tanto más redonda es la huella y más separadas sobre 'e l ave. ' La . diferente manera ' de andar.
están las impresiones de los dedos de la' que deja antes y después d,e' ver la perdiz, y el esfuerzohecho al saltar sobre ellá., se aprecia perlecta-·
el centro del pie.
"
,
mente en el ras,t ro.
Los animales que saltan dejan· las huellas en
~.

.

-

MARINA.
(Del natural.)

Caía la tarde. El cielo, vagamente iluminado hacia el
zénit, SI: obscurecía junto al horizonte, en nubes bajas.
A'luel pardo cortinaje, extendido d~sde el faro hasta
Concón, impedía á las luces del crepúsculo reflejarse en
las aguas, y dejaba azul el mar, todo azul, de ese azul
que del mar recibe nombre. Y luego acá, en las rocas de
la odll'a, junto 'á.la Unea férrea, las olas, al que~ra¡:se,
coronábanse con cenefas de gasa. Y flotaba un mIsterio
en el contraste del mar azul, tan azul, como el marco de
los cerros, color sepia, y el marco de las nubes, color
noche, y el marco de' la espuma, color nieve.
, Oaía'la tarde. En el tranvía todo el mundo charlaba;
todos, menos ella que, inQliJiada, leía. Sobre'. el fondo
claroscuro, su figura se destacaba suave, serena. Y
había poesía en su vestido azul, todo azul; poesía en la
cenefa. de gasa que le cubría el sombrero y en el Q?SCU~O
rizo que le sombreaba la frente. Y flotaba un misterIO
en el contraste de aquel vestido azul, tan azul, con el

marco de la gasa, color nieve, y el marco del cabello, colorsepia, y el brillo de los ojos, color noche.
El tranvía avanzaba veloz, arrancando al alambre, allá .
en lo alto, fugitivos chispazos azules. Y la noche avanba lenta, lenta dando un tinte más pálido á la luz
cenital, retiñendo las nubes y los cerros, acentuando el
color azul del mar, cada vez más intenso, más a~ul.
El Recreo. En el tranvía aun charlaba todo el mundo;tod08, menos ella. Había ceHado el libro.y dejaba reposar sobre el azul intenso de las agu!ls la catli'cia.p;rofuilda
de sus oJos. Yen Ja mirada a(luélla, larga, muda, p-arecían furfeHrse, en un solo misterio., el misterio del mar Y'
misterio del alma femenina.
Miramar. El sepia de los cerros, avanzando, devora
de improviso el azul, las espumas, las nubes. La gente"
del tranvía se dispersa, y la noche se lleva, envueltos en
su l)lanto,-ipara siempre!-sombras y luces, celajes yensueños ...

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

,

,

.,
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Riquelme, j6

Condell, 172=174
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AGRICULTURA E INDUSTRIAS
Automóviles agrícolas.

El empleo d e las máquinas de tracción aplicadas á la agriqlltura hoy en día va siendo sustituido p a ulatina mente por los automóviles agri-

Ultima m ente se h a celebrado en la ciudad
de Amiens (Fra ncia) un concurso internacional
de máquinas d e todas clases, aplicadas á la

ARR ASTRANDO' UN ESCARn'ICADOR .

colas, que tienen la ventaj a de poseer una g ra n
tracción de los instrumentos d e cultivo, habienpotencia de arrastre unida á un p eso muerto
do obtenido los automóviles agrícolas1 uno d e
poco elevado y a una velocidad muy superior
105 primeros luga res, debido á que salieron a iro.
sos en las múltiples y
al de las máquinas anr .
teriormente citadas.
'1..
• dificiles pruebas á que
P ero la ventaja prinse les sometió .
Traba ja ron dur a nt e
cipal reside en su. precio,
que es inferior á dos ó
una serie de días con toda: clase de instrumentres veces al d e una mátos·, d esde el arado de
quina de tracción. Adelabor superficial h asta
más, luna máquina de
. el de labor de subsuelo
tracción , para poder deó de ' fondo y comprosarrollar toda su efi cabaron su efi cacia en tecia, requiere un g r a n
. rrenos d e mu y diversa
campo de acción . miennaturHleza: pedregosos, '
tras qu e el automóvil
arcillosos, a renosos, etc., '
aplicado á usos agrícolas
puede trabaj a r en poetc:
Su aplicación en, nues- '
treros que tengan una
Trabajando con un disco
t r o p a'í s p ermitirla á
cabida 'superficial hasta
doco costo gra n economia en la m a no de obra
de dos hectáreas, lo que lo pone al a lcance
y una p erfecta ejecución de las labores 'de '
del peq~eño propietario. qu e es el qu e cultiva

TRABAJANDO CON CUATRO DISCO S.

-generalmente de una manera más extensiva
Ja tierra, y de consiguiente el qu e 'puede apro-vechar mejor de SlJS beneficios .

.-

cultivo. por lo que es de acon sejar su introducción.
FARMER.

Reabrió su magnífiQo salón de billares, compl~ta
mente transformado y dotado de los fllmosos BILLADfS

~'-'- BRU.SWleK ~~~
TODOS con la célebre baranda "MON ARCH" de
MATCH, importados directamente para el Casino

'U NICOS EN CHILE

~C9C0~

Nuevo y lujoso ,Bar
con entrada Independiente de la P astele ría ,
esmeradamente atendIdo y surtIdo de

llnOR[S
GARANI1D08 lfG1I1M08
\J
[
ffenry Pinaud.

TODOS
,

,1
El W;att=!ámp~ra~ ~et'ro. ,

'

• La apanClón <;le las I,unparas 'de incandesce nCia de 6.lam~nto ' metálic~' y de consumo reducido" está en caminn
de producIr un r evolución en el alumbrado eléctrico.
E n efect,o , 1 s antiguas lámparas d e in can d escencia ~on
,ftlan~ent o de .~arbono consumían al míntmo 2 watts y
medIO por bUJla, Ó sea, para un a lámpara de 32 bujías'
t omada · como eJemplo, 80 1fjQ,tls pOlO h ora. ·P~ldiendo la
lámpara dar. 800 h oras d~ ilunün ación abso rbí ~J pues,
durante su vlaa 80 x 800 = 164,000 . ¡va,Us que h acen, a l
' I.'~,ecl ? de o fue, 70 el kl,lowaU H fr. 80, á los que hay que
anadtr o k 75 por el p recIO de c.ompra eje I,a lámpara. en •
t otal 45.55 ·f rancos por 800 horas d e lu.z. .
'
Si hacem?~ el mismo cáloulo con ¡¡na lámpara de fi'la~en t o lnetahco, que cuest'a 5 francos y no consume sino
un watt por huj !a, ósea 32 walts por una
h or:a y .25,600 watls por 800 horas, en- o
c01;.tramos • un ,gasto. ' de electricidad d e

Para poner periódicos.

Este bonito po rta- periódicos, que ~l grabado representa
d e frente y de c an t o, es fácil d e hacer en casa. Para confecc ionarlo se necesi ta una tabla .bi en limpia de nudos
que se corta y cepilla cuidadosamente, y cuatr o listones
d e la mIsm a madera. L,os ad ornos de metal d estinados :1
sos te n er 10siPeriódicos, se h ace n con alambre d e latón, de
unos cu atro
milimetros
de grueso,
si rviéndos e
de los a licates )' e l
c ~r t a frí o s.
En los punt os de unión
se colocan
pequeñ as
2~,6 x 0 .'70 = 17 ,92, a lo <!lue hay que añaahraza d e - ·
dIr 5 francos por el pre!,io de ",ompra
ras del misd e la lámpara, ó sea en t otal 22,92 francos
m o alampor 800 h oras de IlilmIQación .
bre, 'soldaA pesar d e s u costo élevado, esta lámp ara
das al sode 32 bUjías de fil am ento 'metálico nos prople t e. Cada
c?Ia, pues , una economia de 50~Io , sobre la
adorno S e ·
lampara d e fi lamef\to d e carbono. Si se pienal
sa · que muchos establecimientos públicos · sujeta
tablero con
gastan decenas de miles de francos de'
cuatro
de
corriente eléctrica cada año, se verá qué
estas abra~
enorme ID t erés presenta la medida del .conzaderas, cusumo eléc trico' d e las · lámparas. Hasta el
yas puntas,
presente era n ecesario ' para efe ctuar esta
después d e
medida con la precisión indispensable, serviratravesar 'e l
se de un voltímetro y amperímetro de p retón y la
cisión, cuyas indicaciones, multipliéadas una . lis
tabla, se dopor la otra, daban el n ú mero d e watts ,conbl
an
de trás
s umidos p or la l'ámpara; esto requería una
de ést a.
instalación bas>ante costosa y u.n ' trabajo
La 'punta central de l adorno, formada p or tres alamminucioso.
Ul Watt.bres, debe sobresalir un poco por ' debaj o d él lis tón para
La Compañía F f.. c., 81, rue Saint-Maur,
1:i.mparaha-cer
que el adorno , conserve' la p osición que se v~ en la
en París, construye, par a l á medida del con- '
lIler;ro.
sumo de las lámparas de incandescen~ia, ·un . fi gura de la derech a, '
C~nviene barnizar <;1 tablero, )' en cuanto á la p a rte
Watt·l impCIII'a-metro portátil y de lectu -a instantánea; est e
metah ca pu ede dársele purpurma, ó mej or una mano d e
aparato se compone de un pequeño watmet1'o d e precip1l1
tma d e esm alte.
, iCsión, p rovist o d e una toma de corriente c,o n tapó n de
. _ bayoneta y de una puela-sopor te ' paca colocar la lámpara ,
Un neumá~ico por fracción.
á ensayar. El Watt-Iámpara-.metro se pone ' entre la lámpaxa y su soport e ordinario é indica bien , pront o y sin
El fraccionamiento de la cámara de aire de los neum á'cálculo e l consumo de aquélla. Se puede así verilica r r áp iticos" ~a intentado SilI éxito, habría tenido la ventaja de
damente un buen número de lám pa ras sin ' instalación
permItIr
al pne", hendo. n o desmflars~ sino en parte: el
especial, lo que presenta un gran inte rés, n o .sólo en e l
r eemp l azo de la parte enferma sería entonces mas ventamomento de la compra de las lámparas nuevas,. sin o t amjoso
y
más
rápido que el de la cámara de aire entera. El
bién para e l control del gast o de las lámparas en ser v ici o
p"e'" qUe r e presenta nues'
El-aparato es tá construído para los vol t ajes de, 125 , 2,0
tra im agen , h a sido inY 500 á partir de 75 watts h as ta "soo li'atts; el más pequeño
ventado por el ingeniero
modelo que conviene á los casos lIsuale's es de 125 voltios
. iit 9;6 amperios , ósea 75 walts. L os tapones y duelas se in glés de Luton Me. H ,
Franklin , Se ve que la
.
env.ían inmediatamen te á quie,n los solicita" ya sean de
rueda está rodeada de se is
bayoneta ó de tornill o.
'
cá maras de aíre, cada un a
Plan c har sin mes a.
de las cuales tien e su valor especial. Cada porta, Muchas veces ocurre que al planchar corbatas, cintas
envo ltura est á obturado
. 'y ' .otros artículos por el estilo; no conviene aplastarlos
por un tabique de caucho '
entre la plancha y la mesa d e ' pl anchar, por cu ya razón
lleno, para que si revienta
inventor francés ha ideado IIn aparato, median!e el
un o de los compartimien.
cual la p lancha
tos e;to n o produzca el
se coloca con la
, alargamiento intempesti~
su perfi cie'plana
vo de los resortes próxihacia arriba, y
mos. Se ve que el invenel tej ido se pa,a
tor l o ha tenido todo en
por. encima, cocuenta. Cad a segmento
mo se ve en el
está man tffiido en su lugar
Neumútico fraccionauo.
grabado.
con solidez.
El apa r a t e
con siste en un
Nada cuesta, en efecto, tanto trabajo á los principi an armazón de me·
tes como llegar á con vertir la reparación de los despe rfec,
t~ , ffi ~ ~e
tos de sus. má9uinasen un procedimiento sencillo y 'por
deCIrlo aSl, a ut om á tIco: cualqUier mCldente de esta índole
se colo.ca la plancha invertida, permitiendo así, que al
los obliga á permanecer horas enteras en medio del
.p asar la cinti. ti la cprbata ,s oure el h ierro, sólo reciba
amino. El neumático d e Mr, F ranklin reduce al mínimo
c
presión .' el lado que se plancha , mie n tras q ue el otro'
este riesgo ,
'.qqeda al a lre,libre y no se clíafa ,
1

un

I-X:
VARIADO SURTIDO
-EN-

ARTÍCULOS
DE

ORO
PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO
Articulos de SPORT
SILLAS DE , MOI'TAR
y sus accesorios.
CUADROS
PERFUMERIA
CUCHILLERIA
MARCOS
IIALETAS para viaje. ·

Especial cuidado: •• •• ••
: : á los PEDIDOS de
PROVINCIAS
•

l •

•

1. W.HAIUlY
Esmer a l da,

II -

CasU la

Tel é fono 648
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NO .SE DESCUIDE UD .
Los varios síntomas de una
condición debilitada que toda
person a reconoce en si misma, es
una advertencia que por rungun
con cepto debería pasar desapercibida, pues de otra man era los
gérmenes de enfermedad! tomarán incremento con gran peligro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tísis pueden ser absorvidos por los pulmones á cualquiera hora echando raices y multiplicándose, á no
ser que el sistema sea alimentado hasta cierto punto que le
facilite resistir sus l:!ttaques. La
PREPARACION de W AMPOLE
que es tan sabrosa como la. miel
y contiene todos los principios
nutritivos y curativos de] Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, que
extraemos directamente de l os hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperatura, que producen.inva- ,
riablemente T os, Catarro, Asma, .
Gripa, T ísis y todas las enfermedades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución raquítica. Tomada á tiempo evita la tí~i s ; tomada á tiempo la ~
cura. "El Sr. Profesor Bernardo ·
U rueta, de la Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice: Por la
presente t engo Ell gusto de participar á Uds. que he usado en mi
hijo, enfermo de Mal de P ott y
por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que Uds. preparan y además
de que le ha hecho mucho bien,
su estómago la tolera mu chísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Igual cosa ha pasado con
algunos otros ni!'ios á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds. " Basta una
botella para convencerse. Nadie
sufre un desengafio con esta.
De venta en todas las Boticas.
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X-------------------~~T

Tormenta.
Ruje el viento entre los álamos
'lue cual cañas se doblegan
y empuja en extraños giros
las hojas amarillentas.
Olas de mar de esmerald~s
las altas mieses Eemejan;
las flores se tornan mustias,
su aroma guardan y tiemblan.
Veloces cruzan el cielo
nubes obscuras, in men~as,
del sol velando los rayos;
el trueno lejano suena.
Así un día contemplé
cual venía la tormen ta
que destrozó los sembrados
y abatió las alamedas.
¡Ay! así también lln día
ruda tempestad y fiera
arreció dentro de mi alma
colmándola de tristeza.
El ídolo de mi vida
burlóme cruel y serena!. ..
yen brazos de un hombre odiado
la vi feliz y risueña!. ..

----.--Lo único.
Otra vez, amor mío, se encontraron
-entre la fiebre de este meridianonuestros fuegos hipnó'ticos y raros
de las pupilas jóvenes. Había
un malestar suspenso sobre el día
y la fascinación del alma mía.
Se abrió cierto misterio por la calle :
el cielo, la ex i.tencia y lo que sale
á respirar la vida en todas partes,
tuvieron un" conjuro esplendoroso,
pusieron más virtud sobre los ojos,
hicieron más divinos los sonrojos.

Todo es extraordinario cuando pasas ..
Marcas un tnunfo y tina gloria vasta
á mi som brío. y áspera jornada.
. y si hay sol y si hay. aires y si hay floreS:;
es porque eres tú sola la que pones
el consuelo en mis hondas depresiones.
Balanceas tus hombros y caderas
con la elástica gracia que da apenas
la juventud que la mujer cospeda.
y te miro alejarte como espectro
que la distancia transformase luego
en una flor de amor ó en un recuerdo.
Después, mirando el suelo, sigo andandO'·
en el vértigo mudo aprisionado.
El sol dardea el mundo. El meridiano
quema mis pobres- éxtasis. Y pienso
.
en lo que restaría de mi cuerpo
si la vida usurpase mis ensueños.
ALBERTO MORENO,.
Valparaíso, Abril de 191/).
---",ª,,---

"

M.B.

Tu carta.
'l'u ~:uta fu é una !lecha envenenada
que atravesc\ mi corazón sencillo; ,
una sombra que vino despiadada
á obscurecer de mi esperanza el b~llo_
Fué, Paulina, lo mIsmo que la mano
que sin tenerle compasión ninguna,
apuñalea el pecho de su herman o
sin más testi¡!O que la blanca luna.
¿Cómo, mujer, sin retlexión te atrevell'
á dar pábulo inmenso á. las pasiones,
y luego, como el cóndor á las nieves,
pisQteas sin sentir los corazones1
¡Tu carta la conservo! N o te creas
que te vas á burlar de mi inocencia;
¡ pues aunque yo reprimo mis ideas
será el juez del castigo tu conciencia!
BRAULIO RODRIGUEZ LOPEZ:.
Santiago.

'MESA REVUELTA
Res'p olilc,ler á tOlilO ,
· Un com i~ario de policia-, c um~liendo órdenes superiores,
hizo comparecer ante su presencia á la famosa actriz fral),cesa So fi a A~no uld, par ~ saber qué person~s estuvieron
en su casa la noche a n tenor, i
y hubo el' siguiente, in,terrogatorio :
- ¿Dónde cenasteis a noche, señorita ?
-No me acuerdo ,
-.¿En v uestra casa?
- E s po sible.
- ¿Teniais gent e en"v uestra casa?
- -Es probable.
- ( H abía personas de calidad'?
-Eso ocurre algunas veces.
-¿Quiénes eran ?"
'
- No lo recuerdo,
· -Me parece, señ~ri ta , q ue una muj er como usted deben a r ecord ar est as Gasas . .'.
-Sí, señor ; ,pero delant~ de un hombre como usted yo
.
no soy un a mUjer co!p.o yo.

torerillo' comp'letamen,te desconoci do, diciéndole con toda,
franqu eza: .
- Oiga usted , cOplpañero ...
MiFóle Gtler r i ta d e arriba alD ajo, y le con testó sobre, la ,
m arch a:
~ ¿ Com p aflero de q ué ... ? iCom o no sea de com er al- ·
mejas!'
.

Distracción,

Un compañero .
Est a anéc~o t a r ecuerd a otra que se a trib uye á. GlIerr i la
y es com o sigue
.
,
F ué invitado el famoso torero á una conid a entre gent~s
d e su p~of,,:s l ó n , d~nde se sirvió, entre otros plat os, uno
de alm ejas a la marm era, que n o habia m ás que pedir.
· Al t omar el café, en esos m omentos propicios á la conÍlanza, se le acercó UllO d e los com ensales, que era un

Don Hilarión, al sentir sonar el d esper tad or, se
des pierta sobresalt ado: - Aló! Alq! ¿ Quién diablos
lla ma á esta hora? Aló ! Ató!

.P I E L E S

EL ZORRO NEGRO

Unica fábrica de ' pieles premi'a:da 'con medalla ' de Qro ' en la
Exposición Internaciona l de Ecuador (Quito) es la

Pelete'ría Preferi'da
, de la alta Sociedad.
V~l;riado

surtido ' en EclJal'I)CS • . Estolas, ~Ian·
chons, Paletots.y Gor,ros de Piel estilo i\apoleón.
Precios fuera de Oompetencia.

A.LAMEDA, HOZ ''; esquina SAN' DIEfiO.
SANTI'AGO (CHILE )

--.-----IMPORTANTE. - Tal.1etes de hechur as y reformas.
Especialidad ' en curtidos de cueros y . teñidura de pieles
en general.
,

~IELES

'I =».ELES

Bxija U~. BLANCO ,ESPECIAL [Etiqueta blancaJ
de LA VI.ÑA SAN PEDRO de J. G. Correa Albano

Detano y Wei'llstein, 8uce~o~,~~t~~ g~~~~al~~lano, Pl'at, 93 '· ,Va1l)al'aíso.
,
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DUNCAN, ~OX y Cía. - Agentes Generales.

¿Me quiere? ¿No

Adelantos de la moda.

La eleganci a femen in a europea se aproxima á la
e legancia indlgena .
Pr ogresamós bárbaramente!

Surtido

me quiere?

La mujer moderna interroga no á su corazón sino
á los ,billetes ...
, . '
,

completo de

ARTICULOS

FOTOG,R!FICOS
de toda 'seriedad.
Este apa.rato·; "DeJtadiez J"
para películas en carretes
:Ji x 4! pda.s. ó placas 9 x 12
em.-Cuesta S 42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha I)S Fr€y

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género S 96.- (oro).

VaLPaRJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 9.58

Pídase Catálogo

Este aparato:
"Mini - Delta '"

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

Este otro : el renombrado
"Zei88 pJano rOtaJ" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.-:(oro). '

"I~
"I~

JUEGOS DoE COMEDOR .. . .. .. .· .. .. . ...... .. .. ..Iesde
JUEGOS DE DORMITO Rl \) .... . .. . ... : .. ..: .. .' . .
"
"I~
JUEGOS DE SALON . .. ... . . . .... . ... . ... . ... ..
"I~
PEINADOR CON MARM(JL Y LUNA BlSELADA
"I~
COMODAS. .. ....... ...... .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .........
"I~
ROPEROS eÓN LUNA, GRAN SURTiDO.
"I~
MESAS DE CORREDERAS.. .. ..... ... .. . .... ...... .. "
'''I~
GRAN SURTIDO EN SILbAS 'DE COMEDOR.
'''I~
SILLAS AMERICANAS. .. .. . . .. ... .. .. ... .. ... .. ...... . "
"I~
"I~
GRAN VARIEDAD EN MU~BLb:S SUELTOS.
"I~CATRES CON SOMMIERS . . ... ................. .. .......
"'I~
COLCHONES LANA ...... ..... :.. .. . .. .... .. ... ..... ... ... ...
"
"I~
SOMMIERS . ..... . '. .. ..... . . ...... .. ...... ...... .. .. .... "
"I~
SOMMIERS CON PATAS .... .... ........ ... ........ ......
"I~
ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO.
~I~
"I~

~I~
"I~
"I~

$ 400
" .J.OO

"I~
"I~

" 150
'" 70
'" .J.5,
,,120
,,40

"I~

"I~'
"I~'

.

,,16
,,22
,,
5
,,
8

"I~ LiIldo surtido en CatI'es de Bronce. - No có~npl'ar antes de con"I~ soltar l))'ecios en la Mueblerí~ y Colchonería'
"I~
,,~
"I~
'Pa rís, Delicias, 1141, I)asado Bandera.

"I~

"I~'
"I~

"I~
"I~'

"I~
"I~

"I~
"I~
~1~

"I~

"I~
"I~

"I~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IIL,.,.,.,.,.",.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

.,..,.,.,.,~~·'7~~~~1~~~~~~~ N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,;·

"SU CESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUA LIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
. E l\' i, L PAí s
U n <l li o . . .... . . . . .. . .......... $
Se m est re ..... . .. . .... . . . . .. . . . .
Tri m est re ..... .. ..... . . ..... . . .
Número s u e lto .. .. ..

B
n

E"

1 2. 00

, 1. 0 0
6.00
0. 5 0

EL E XT E R I OR

U n a ií o .. .... .. .. . .. .... .... .. .
OFICINAS :

3

. 00

VA LPARAISO : Calle San Agustm . 19- Casi ll a 90 2.
, SANTIAG O: Call e H u érfanos 1036.

u

);0 se do', UOI \lOll 10.3 ol'ig inn les, 1\i 'C pnga n las col aboraclIHl cH
no SC) lic ik"'.l ns pOI' 1:\ Direccióu , litlll qnc se pu bl iquCH. Los Ho·
PÓl' tCrs , Fotógrafos, Coura dores, A ~e n t c 8 vinj cl'os· .V dOIl J¡lR l'O pl'C'
sentunLd's de est:\ He vi s ca, j usti fic:'1r:'m S il porsoualidad d oc \!·

mentahncu te, rogándose al p úbli co no reconozca en tn l G:\l'!\ct.cr
;\. quion no p l'esentú el re ferido tcs tirno u io de idc lI t.itl::ul 6rm)\do
y ~o lJ ndn por la Direccion.
I
'roda colabor:\ción debe ser dil'i g i\l R al Redacto!' ele SU CESaS,
y aluAdnliuistra do rH los aSll n tos que se rc ln,ciomtl1 c¿ n In. marcha
eco nóm ica de 1:1 pllbli cnción .

D

I

NOTA : A los s u bscriptor es de provincias.
Todo abollo que 110 se renneve en el térulin o de un
UJ es de la fecha del vencimi ento, será suspend ido sin
lugar it reclamo.

I

;g 1

D

La Red.aulón ad v i e r fe á 108 co l nburndoreH U t .. rartoa que , aún a cepl-ado8 8US t rllbaJOR , pu-ed e

largamente 8U J)ubltca d ó n , por ex'c:ent"a del nlater'al de
este IU!~ nl n n n r J o .

.r.

A . C.- i\111y serio, demasiado serio y místico su
a rticulo. Cosas así no se pueden publicar miLs que en
«La Estrell a del i\1ar» ú ot ra revisttL nliLs ó menos celestial y ma rina .
llocl;'iC/o de T,·iana.--¿Podría saber quién se oculta
j:)¡tjo el nombre del centinel:t descubridor de Am érica?
'0. S. C.- Es ust ed llH am ol'O o, U11 erótico, l\11 volup·
tuoso, casi un libid inoso. , us versos son harto a rlll onio·
sos, y, aun á riesgo de escandalizar i1. alglll1 lectqr, se
publicará n.
Amén.- j i\hlhaya qn ien inventó el arte de hacer versos y quienes lo enseñan en colegios y escuelas! , e me
están dej ando caer unos bambinos de te rcero y cuarto
año de hum anidades, que ya sé que se gastan mucha
melena y poco pelu clue ro, con unas t iradas de versos
modernistas que dan miedo. Díga me usted cómo 'e llama,
dónde vive, qué edad t ie ne, cuitnto gana .. . Enton ces ...
no le publicaré Sil Canto L írico-epit rlllÍ1nico.

0'1''' t'. arác l e r:

ae r pOltereatf' a
a H' lfl r eq u 'ere la tD doh t d e
.

A . E . C. - S i usted ti ene, co mo cree, ttLnta. leche lírica
¿po r qué J¡t ma.la provech:l, en viá ndo nos a lgu nos lalTOS
¡::ratls! S,tbe usted 'lue no pagamo aquí esta clase de
a rtículo. ¿POI' qué no empl ea su li e'jue en los concursos
co ntra-ce ntenario que por ",hí se preparan1 Co n un soneto
que us ted le endi lgue á cada prócer, tendrá p",ra un poema del largor de la JJiriwl CO?n,'rlirl.
111. ..J. 7. .\ r!llel!a tanl~ de dol iente c:l lma,
Pa l'ec ía l·CCI'HHl i ta m i al lll:t
Suspirtw ;
Parecí3 , 11:\.n.::cia, pan:ci:l ,

Ql1e jnn lo co n el di:\
Jba. y o:\. ex pirar.

(Le he llado gusto, pnbli c,tndole la primem esli'ofc¿
(sic) de Sil CO?n1Jos ici6n (sic. )
11I. V. M .- U n esfn erzo más, y II ted habrá conquistado el dom inio del lenguttje correcto, que es indispensable
para quien aspira á escritor púb lico.

" P€~CO(K"
LIQUIDAS, LISTAS PARA USAR
I'BEP.\lUIl .\S CON coLOltES N,\TlllUI.ES
tTIIl ,\J)OSA y rO)II'U:TAME\TE 110LlIl()S E\f .\rEITE L1\ .\Z .\ I'I 'BI)
ESTEIULlZ .\lH)

ti

.\til l.\BIUS-SI'T .\\TE y IlE\I .\S 1\liHEIlIE\TES SII\

DE PRIMERA CLASL
.-

~""~-J._- -

LA PINTURA "PEACOCK"
Ejemplu :
Un

quinta l d e I'intura ]'e;¡cock I'l's ulta má s l'cn n, "ll1i co

'¡lIC un quintal de pillt~lr; 1 d'Jll,k h;,y qu c ('o mpr;lr sq);tr;UhnH 'n k: .

El ¡tev ite, agu;trr;¡s. bl ;tn c() d v z in c , ti l' rr;t d e

l' ,

lllir. Sl·':;lIltC. d e..

par;t hace r un ;t I'intur;t 'lil e está Illu y lejus de kller

h s hun-

d ;ld es d e h P cacoc k \'l' ndid ;t ¡ltlr

MORRISON & CO.
Valparaíso

=

Santiago

=

Concepción

=

Talcahuano

=

San Felipe.

