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Obsequio de "Sucesos." 
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-bkhoS0S ios t¡ ~é tlél1é l1, piernas y pueden usar un par de zapatos lustrados con el incomparable 
~. \ 
LOBIN de que san age ntes G6mez Hermanos, General 'Cruz No, 24, v alparaíso, 

--__ c_ -------.....,,;-'-~=-...... - ..... ---..... --.,...,-'"l,--~--................. 

': .;:'1. PROGRESO ~~ .............. ~ .. ~ ., 

VALPAA~ISO 
\ SlIn Agustin. 44 

c=J 
10' completo de ,Abarrotes, Géneros 
os, easimires y ealzado •• ~recios s1l· 
ente económicos •• Se atiende al públiCo 

====== de 6 á 10 ~. lft. ===== 
Todos 108 obreros deben formar Sociedades Cooperativas para 

allviar su situación económica, en ellas ee vende más ba.rato y el peso 
• eiempre exacto. 

Ilna vl.lta á ... Sociedad Cooperativa EL 'PROGRESO. 
len A.&11Hf,ln "'". ie. convencerá. 
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Una abogada notable.-El triunfd de Metlicovitz. 

MU e. R ellene Miropolsky se graduó de abogado hace dos años y medio en París ; y, aun
q ue rusa de nacimiento, h¡J. continuado a llí , dedicada al ejer cIcIO de su profesión, co~ 

MUe. Miropolsky' . 

éxito halagador. Le ha tocado 
hacer defensas de gran renom
bre, y así ha ido ganando más 
y má s prestigio y lo otro . Ade
más de abogada, MUe. Miro
polsky es una escritora de vi
brante estilo . . 

-Recordarán nuestros lec
to¡;es que hemos, hablado ya 
del concurso que «Caras y Ca
retas» a brió pa ra una, carátula 
del número del centenario a r
gentino, y en la cual"< obtuvo 
el segu.ndo premio m¡estro ami
go, el artista Renato Schiavon. 
El retrato que damos aquí co
rresponrle a l artista Metl icovitz, . 
ganador del primer premIo . 

Metlicovitz esta h abituado ya 
á ga nar premios de est a natura le
za pues desde hace unos cuantos 
años no hay á que no se present~ 
yen q ue no salga t riunfante . 
Suyos son gran parte de los dibu
jos más famosos y ele mayor 
s:irculación que ha y sobre la 
Exposición de Venecia, sobre la 
de Turín, (si no nos equivoca
mos) y sobre a lguna otra . 

DE MlJGlJBT en el PAro 
(Esencia de nOIBI sin ,alCOhol:) 

U na parte de una gota de Esen
cia Dralle Ilnsión equivale 
á un frasco de la mayoría de 10B 
extractos conocidos. 

La distinción 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 desva
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. 

Pída\o en tDdos,,los negocios del 
ramo. 

Depósito: DA.1JBE y tJfa. 

~ I-................ r-=.::::::::.=_t . í ............. ~............ ,\ '-....-. , -



I GompréntlasB 
,)ie'f¡ la importancia capital de la nueva y especia
Lísima acción del Odo!. Mientras que todos los 
demás dentÍfricos no obran sino durante el corto 
momento de la limpieza de la 

. boca, el Odol, por el contrario, 
sigue ejerciendo su acción an
tiséptica por espacio de 

-... . 

horas enterac:;, ó sea por 
mucho tiempo después 
de esta operación. El 
Odol penetra en los hue
cos de los dientes, em
papa las encías y muco~ 

sas de la boca, y este depósito de antiséptico es el 
que obra durante algunas horas. Esta notabilísi
ma propiedad. del Odol produce la completa y se
gura asep"ia de la boca (esto es la ausencia de fer
mentación y putrefacción) y ' por consiguiente la 
salud y la conservaci.ón de la dentadura, y en és
ta, su acción segura. estriba la su perioridad del 
Odol sobre todos los dentÍfricQs conocidos. 

1 

, 
1; 

POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros y de la mejorcalidacJ, 
no lofamente sallan l a. piel, 8ino que 10. suavizA.n~ no 
solamente ocUltan las irrttaclones de la piel, sino .que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden e!sarpullido, 
¡as desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda! las 
afecciones de la pieL Los mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser 108 polvos de 
tocador más perfectamente higiénico •. lo 

Un I uj o para después de afeitarse, e1eliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritantes qpe 86 encuentran 

. generalmente en polvos de tocador. . 
La muJer que compre 108 Polvos de MeDDeD partl : 

uso del tocador 6 para cualqUier otro uso puede 
estar segura de que comprtl. los polvos más puros 
y mlls perfectos que los coDoclmleutos químicos 
PUed.D orlglDsr y que la hllblJldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL ce .. Newa ..... N.J . • E. U. de A. 
U se el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niDos 

y p"!a usarlo Junto con los Polvo! de Talco 1I0rata'¡'0 de Mennen para eLTocador. 

- . ~--- .:., -=== 
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Esta pia tlB Impranta 
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magnifica el , auxilio que la publicidad da á los negocios. 

Si Ud. ha llegado al convencimiento de que las buenas 
I 

impresiones forman parte del éxito en los negocios, examine nuestros 

l\I:I:uestrarios y verá el Papeleo, los Folletos, las Etiquetas, 

loS" Libros que usan .las instituciónes y particulares más progresistas r 
del país. " t i 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 
VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 

Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 Barros Arana, 821 

..... 
1" 

[ 
LA LIBRERÍA EN BLANCO r~c i entemente establecida en la I 

Bandera, ' 54, Santiago, esta: sá tisfaciendo una necesidad palpada 
) "', . ,-' ,', ' ./, ; . 

_'~s 1 ~~ ~A "'" • •• ' : de este artículo. ' . I 



Escenas populares. 

La conquista del trallvía. , , - /, V oy bien para la Bolsa'? 
_._-~ ---.- - - - - -

PIE,LES "PIELES 

EL ZORRO NEGRO! 
Unica fábrica de pieles premia¡;l.a con mEildalla de oro en la 

Exposición Internacional de Ecu,ador (Quito) es la . 

. Peletería Preferida, 
de la alta Sociedad. 

Variado surtido en Echarpes, Estolas~ Man· 
I ChOIlS, 'Paletots y Gorros de Piel estilo Nal)oieéi~. 

Precios fuera de Oompetenciá. 

, AL~MEDA, 1102 = esquina SAN DIEtiO. 
SANTI AGO (CHILE ) 

IMPORTANTE. - Talleres 'de hechuras y reformas. 
Especíalidad en curtidos de cueros y teñidura de pieles 
en general. 

:PIELES 

AvfSO 
En la Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA-J.J..Ni VERSO 

citan dos a?r' dices para la sección fotograbado_o _--v- :)~.IOPIU.J\ .~...,-:( 
, ' 

"\ '-¡:"' ) I 

se necej 
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) t<omancerb del Archipiélago. 
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Por el Rey. 
Cuando en Chile resonara 

de la Iudependencia el grito 
fieles al Rey en las Islas 
los chilotes sólo fuimos. 
Soldados, armas, dineros 
embarcamos al Pacífi co 
y en las batallas ll10stra~lOS ' 
por el Rey nuestro heroísmo. 
E.a la América española 
nlDguna raza ha tenido 
más leal el Rey católico 
en todos los largos siglos. 
i\n entras pu~uab3.n los nuestros, 
vIUdas y maures sin hij os 
por el Rey en 1M iglesias 
rezabau y alzab,\n himno. 
¿Qué mucho si los abuelos 
aprendieron desde niños 
que debíalJ ser leales 
al nieto de Carlos V'I 
F uerou sus Gobernadores 
t odos buenos y pacíficos: 
bondades les prodigaron, 
n o rigores y marti rios. 
¿Por 'qué íbamos á pelear 
contra el Rey como enemigos). 
¿Qué ll1\11 nos había hecho 
ó qué penas infligido? 
A Izarnos en rebelión 
sin j usta causa ó motivo 
no era propio de chilotes, 
. ¡ de pueblos oprimido •. 
De Chile nunca en las Islas 
una palabra supimos: 
si<1 lllpre nos tuvo olvidados, 
ayer y hoy, siempre lo mismo. 
Por eso cuando P areja 
para el Rey nos pide' auxilios, 
hombres, armas y dinero 

f -_ 

á manos llenas le dimos 
y qnedaron nuestro. campos 
todos yermos y baldíos. ' 
Fueron brazos de mujeres 
los quP. se mbraron el t rigo, 
qne los honlbres á millares 
á gllerrear se habían ido, 
á verter su sangre t úda 
por la causa que el Destin o 
como apuestos paladines 
que defendiéram os quiso. 
Sangre chilúta fué entonces 
la que en Chile corrió á ríos, 
la que tiJi ó las banderas 
de aquel Rey que defendimos. 
Pobres de toda 'pob reza, 
- ¡ved qué grande el sacrificio!
Ll e las mujeres chilotas 
hasta las j oyas fundim os 
para dar ese dinero 
que el Bri~adi er fué á pedirnos. 
Es que aSl son los chilote~ 
intensamente afectivos. 
y en el alma de la raza, 
desde los tiempos antignos, 
con la lealtad se ad nna 
el amor al sacrificio. 

. Nadi~ puede reprocharn os 
por el R ey nuestro heroísmo. 
'rodo, todo lo creyeron. 
nuestros a.buelos sencill os: 
que los, insurgentes eran 
linos feroces caudillos; 
que eran' pequeñas partida.s , 
de ambiciosos y bandidos, 
mil pa tra ñas que creyeron 
nues t ros aquelos sencillos .. . 
E sa constancia y va lore8. 
fidelidad y heroísmo, 
las tenemos los cbilotes, 
ayer y hoy, siempre lo mismo. 

A. BOSQ UE- SOL AR. 
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MESA REVUELTA 

Cortinas contra los ladrones . 
Un ingeniero de Dresde ba inventado un curioso sistema' 

aplicable á las cortinas, para evitar los ataques de los ladro
nes. 

Las cortinas y cortinones pueden ser de cualq uiera de 
los materiales que generalmen te se usan par¡¡. ·hacerlos, 
pero mezclados con el tejido tienen unos conductores muy 
finos, y en diversos puntos unos pequeños botones metá
licos puestos en comunic'ación con los referidos cl'nductores. 

Colocadas estas cortinas delante de una ventana ó de una 
puerta, ó alrededor de una caja de caudales, al menor movi
miento se corta el circuito, porque los botones metálicos 
se tocan . . 

Si el intruso descubre los conductores y corta: uno ó va
rios, se cort a también el circuito y se produce la señal de 
alarma. Esta puede consistir en una serie de timbres ó 
luces ú otro cualquier procedimiento eléctrico. 

Las cortinas así preparadas, si no son incombustibles, 
sirven también de avisadores de incendios, porque en cuan
to se quema una parte cualquiera de ellas funcionan las 
señales de alarma. 

Un «doble» de Eduardo VII. 
Acaba de retirarse á la vida privada el opulento y cono

cido bolsista de Londres Mr. Percy Marsden, 'quien es el 
vivo retrato del rey Eduardo VII , lo mismo en los detalles 
'de su físico que en sus movimientos y ademanes. 

En la Bolsa era conocido por el mote de .Majestad'> y 
cuando sus amigos estaban de buen humor tenían la cos
tum bre de rodearle can tanda el himno nacional (,God save 
the King. ,> 

Al Sr. Marsden le encantaba andar por las calles de Lon
dres y escuchar los comentarios de las personas que le toma
ban por el Rey y se admiraban de verle pasear á pie y sin 
acompañamiento de ninguna clase. 

Marsden nunca tuvo el b onor de ser presentado á Eduar
do VII ; pero en una ocasión, estando en un palco de un 
teatro con su mujer y su hija, se encontró en otro palco, 
en frente, al Rey y á la Reina. Est a última le contempló 
largo rato con sus gemelos y sonriéndose ll amó sobre él la 
atención de su real esposo, en cuyos labios se' dibujó una 
ligera sonrisa. 

vende 

Para medicinar á los perros, 
El mejor sistema para administrar medicinas á los perros, 

es el de las cápsulas de gelatina dentro de las cuales ~~ e' 
medicamento. Estas cápsulas se tragan con más faclhaad \ 
que las píldoras, porque ~on suaves y flexibles y no se aga-
rran á la garganta. . . 

Las medicinas en polvo son muy malas de adminIstrar, 
sólo se consigue que las tomen los perros mechando un trou
de carne y echando los polvos dentro de los agujer?s. L 
tajada no debe ser muy grande á fin de que el anunal 
trague sin masticarla. • 

Los líquidos los toman muy bien, pero no bay que a,br 
les la boca, sino cerrársela, y después ·de bajarles p.or 
lado el labio inferior, formando con él una especie de e 
budo, se les ecba la medicina. De este modo tan senc 
no se pierde una gota y se evita el andar luchando ca 
perro para que trague el medicamento. 

Las torres más altas. 
¿Se rendi.rán á su gran.pesamubre, como aquellas célebres 

del poeta, estas torres que citamos á continuación, consi
deradas como las más elevadas del mundo? Ríndanse ó no, 
lo cierto es que ya han tenido larga vida y han sabido des
pertar la admiración. He aquí esas grandes alturas: 

Torre Eiflel, de París, 984 pies. 
Torre de la Compaiiía Metropolitan Life, de Nueva York, 

657 pies. 
Cúpul a del edificio de la Casa Singer, también en Nueva 

York, 612 pies. , 
Monumento á Washington, en la ciudad de su nombre, 

555 pies. . 
Hall de la ciudad de Filadelfia, 547 pies. 
Catedral de Colonia, 5 II pies. . 
Aduana de Bas tan, 465 pies. 
Catedral de San Marcos, en Venecia, 325 pies. 
Edificio Fiske, en Bastan, 225 pies. 
Y a quí el periodista que traduce est a noticia de u lla r"¡lÍ' . , 

t a norteamericana va á hacer un chiste, que no puede r~ f 
tir á la tentación de que se lo rían ó se lo pateen es trepi { 
samente los lectores: si tuviera tantos pies como esas .to . . Ji 
diría pies pam qllé os quieto, y echaría á correr. "! 

Este aparato: 

Este aparate : "Deltadiez l' 
para películas en carretes 
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 
cm,-Cuesta $ 42.- (oro). Hal)S Fr€y 

"Mini - Delta lO, \ 
para placas 9 x 12c cm. COI 

chasis metal.-ValeS 22.-(0\ 

Este otro : el renomb!~ .1 
"ZeiS8 piaDO fotal" para Placaa

1 
películas 4 x.5 pdas. Lo mej 
que hoy existe, cuesta S 368. 
(oro). 

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

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 
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En una ·Bolsa. ' I\./ 
'1' ' lt··A:ntes d 'r demolerse el antiguo edificio de la Bolsa de Génova se celebró aUí una sesión-
I a u lma, por supuesto I que fu' . d ' '. , . 'U d Il 1 , .. .. - e muy amma a , y en que se nota ron escenas cunoslslU1as, 
. n a e e as esta representada en esta fotograffa. ' , 

I ! 

LA ÚLTIM A SES~Ó N DE LA ANT I GU A BOLSA DE GÉNOYA. 

1, ,: 
La Maison Pouget V, avisa á su \ 

,distinguida clientela que además de 

,la Malla POU'ET 
, 

ha recibido un lindo surtido de fajas 
y sostén senos, y un nuevo surtido 
de cdrsets de última novedad, lle
gado directamente de París. 

También un buen surtido de 
corsets para niñitas, todos de 

diferentes prE!cios. 

MAISON POUGET V. . , . 

PARIS 

SANTIAGO .H VALPABAISO 

BIBUOTt.Ci\. NAC10NAL 

a t. 
....,.~I-----
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'Terno de Vestón 
Confeccionado sobre medida con Casi
mires ingleses , gustos nuevos y de moda, 

torros de primera clase, 

Clase superior $ 130 
" muy fina " 100 
" muy recomend'able" 85 

Sobretodos Ultima Moda 
Casimires alta novedad 

\ 

á $ 140, $ 120, $ 100 y $ 90 
,Con forro de seda aumento de $ 25. 

). Siendo nuestro surtido de Cas imires 
el más grande y selecto que ex iste en 
plaza, y cOl1tando á la vez con cortadores 
de reputada competencia, tenemos la se
guridad de que podremos satisfacer el 
gusto del más exigente. 

·"LA MATRITBNSB" 
'-- Estado, 98. - Esquina de Moneda. . GARCIA y PALACIO 

. r 

l 



\. 

1 
i 

La ,Gran Vía. , . }) . ". " .';.",~:' 
, La célebre Gran Vía, cuyo nOI:hbre ,se h~ perpetuado en la z,a.rzuela de Chuee'a 'f VaIIN'erde, 

ha sido casi completamente reformada hace poco. Una 0.e estas fotogra:~ías contiene v<;t~]as 0.e 
las 'escenas principale$ de la inaugura,ci6n. ' , 

,1 
l' 

! I 

I 

Li' familia real ~n la tTibuna l~vantad.a en la· calle ·de .'\olc a,tá p:¡,ra q ue desde el'la presenciaran SS. MM.~y AA. RR. 
. el. acto de mauguraclón tie las obras de derrtbo -E'l Rey firmando el) acta y dª"ndo el' primer golpe de 

pIque ta en la fachada de la primera casa que ha de ser demdida . 

'BanGo RIBmáll TransatIántlen,: 
DEUTSCJlE UEBERSEEISeHE nANK 

Capital M. 30.000,000 , 

Oficina principal: Berljn ,' 
SUCURSA LES: 

Argenttna.-Bnhia Blanca Bell. 
ville, Buenos Aires, Córdoba 
y Tucumán. 

Bolivla.- La Paz y Ol·uro. 
eh II'e.-Aptofagasta, Concep· 

ción, Iquique, OsorDO, San
tiago, rremuco, Valdivia y 

. Valparafso. 

Peru.-Al't!qnipa, Call~t), l-!irila 
y Trujillo. 

Uruguay .-1\tontevidco. . 
España.-Barcelona. y Ma~rid. 

Oficina Central d.e las sucursales 
, CHILE.NAS y BOLIVIANAS: , 

Valparaís<;> , calle :Prat 120 á 1,26 

Este banco abre cuentas corrient~s, hace prést~mos, 
descue!1tos, cobranzas, da ~ar.tas de érédito y transmite 
giros telegráficos, extilmde letras á la; vista y á plaZO'sobre 
las principales ciudades delmundo, compra y Yllnde letras, 
moneda extranjera, etc:, j. hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. 

Recibe depósi tos á interés á plazo fijo é indefii'!id.o en 
moneda corriente, 01'0 chileno, marcos y libras. 

¡l,ecibe depósitos á la vista en su (i;aja de Ahorr9s 
desde"$ 1 O á :$ 5,000 M/C., por cada depositante, y según 
el reglamento especial á la .disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco,- , \ 

de Cajas de Segurid';'d: 
Ofrece: 

Su nueva instalación 
EL DlREOTOR-G.ERENTE. 

K. Hüttmann. 

:&1." 'F,i,fjFlF1i"To ! ••• " ..... 4J "." ,14 ,,,,,ji!. áA!!i" ",'"1' ".!e'" ,,'¡'í"''''Ii''f!iliJ, '¡;!rp::!!XQ.)L)lJln'LD''' J<~,]¡ U,llX " , - ,- - ---

\ 
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~'Bar l1etrópoli"di~lorenzo Gotelli 
CAUPOLICAN, No. SS2 Entre Comercio Y Frei re. 

Ca::;i ll a 600 T,·léfol\o 337 

CONCEPCIO·N 
. Con los adelantos ú ltimamente introducidos 

en este establecimient o, puede asegurarse que es 
el mejor montado de Concepción, pues no hay 
transeunte de la sociedad, y de afuera, que d p.je 
de visita rlo. En él se encuentra cuanto licor fino 
.~e desee, importado di rectamente d PoI extranjero 
por su propi0 dueño, y est á dotado de un e"'pa
cioso salón. Tiene arlemás una nueva é impor
tallte instalación de 9 billares de ú ltimo sistema, 
donde el público puede pasar su tiempo de 
distracción con todas las comodidades. 

. S.A..L.A.. DE B I LLA.RES. 

Sra . Gotelll . 



~ :.1 ' ~~ ~ .m~.J"":~ .~\G or de actualidad~-De todas partes. 
. 1..--

En el mes de Julio próximo se llevará á efecto en California un match-acaso finish- de. box, 
ent:e el negro Jack Johnson, vencedor ae Tommy Burns, y James J . Jeffries. Damos el retrato 
de este, que es algo menos conocido q,ue SP rival, el terrible bom bre de color. Ambos conteFld0res 

I • 

.' I 

James J. J effries, con tendor del n~gro J ack J ohnson. Los efectos que se temian del 'cometa Halley. 

se entregan en estos momentos á un rabioso entrenamiento, de que, día á día, vienen dando .cueo
ta los cablegramas. Nada puede anticiparse de cierto Fespecto de las probabiHdades del triunfo, . 
toda vez que están variando los factOl:es fisic0S de los campeones. 

-Como fantasía es lo que sobra , he ahí que alguien 
ha imaginado cómo habría sido posible que no fácil, sacar
les el cuerpo á las consecuencias d el cometa Halley: su· 
biéndose á las cumbres de las más altas montañas. 

-He aquí una curiosidad . Un Tomás Roldán, pensó 
hace siete años que, dentro de siete años cumplía el cen-
tenario la República Argentina . . . 

(CiTate! se dijo el tal. .¿Cómo voy yo á ce.lebrar. se
mejante grandiosa fiesta) Para entonces ,. ser neo, n~ en 
sueños. Pues se le ocurrió de pronto una ldea peregnna: 
dejarse crecer el cabello hasta que topara, es decir, ha~ta 

Tomás Roldán, que hace 'siete años hizo v:oto de no 
cortarse el cabello hasta las fiestas'del centenario. 

La Sra. Raccognione, hajando una pendiente 
casi vertical. 

el centenario. Dicho y hecho, es decir , por hacer. He ahí el resultado de la promesa cumplida. 
Hoy Tomás Roldán ha vuelto á ser el de siete años antes del centenario. 

-;-Como prueba peligrosa, la que está realizandó esta señora, que baja una pendiente de las 
que llamán cortadas á pique, á caballo .. Admirable sangre fría , para exp:>ner, por puro. amor al 
peligro, el pellejo de ese modo. ¡ 
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-Reabrió su magnífico salón de billares, completa.

, mente transformado y dotado de los famosos BILLARES 

. ~'-'--BRUNSWICK J/~'=-
TODOS 'con la célebre baranda "MONARCH"de 

MATCH, importados directamente para el Casino 

UNICOS EN CHILE 

. -:::W-(8)~ 

Nuevo y lujoso Bar 
cO,n entrada Independiente de la Pastelería, llflORE8 GARANIID08 l'rCIIIM08 

,esmeradamente atendido y surlldo de lJ [ [ 

I 
I 
{ 

I 

Henry Pinaud. 



A viaci~'m en \!SP..Jñ~ . 1 

_ ,-- , - - ... . . . ' :: -: , :~ ~ jado tan at~ás, 'que diga~os, en mateFia de l'~iación. H .. / at~aida 
.--- -·o~"~~ uc '~~ mas atrevidos aviarlores-más de alguno de los cuales iha hallado all! la mue 
-y cuenta tamblen con algunos felices é intrépidos aviadores nacionales . 

EL AVIADOR MR. STOECKEL EN SU AER@PLANO BLERIOT' EN EL AERÓDROMO DE CHAMARTÍN. 

E L PÚB LICO RODEANDO AL A "IADOR AL REGRESAR ÉSTE AL AERÓDROMO DESPUÉS DEL ACCIDENTE. 

Las presentes fQtagrafias representan v<).rias escenas de aviación que han interesada vivamente) 
á los españoles. El Rey y la Reina han asistido á ellos. . \ 

Así vemos al aviador Mr. Stoeckellisto para emprender su primer vuelo en su aer\,>plalJo 
Bleriot ante el público de Chamartin y. asimismo su caída y 'estado en que qlledó su aparató des-

La Reina felicitando al aviador Mr. Mamet, 
después de sus vuelos pn eraeródromo de la Ciudad Lineal. 

• El dirigible .España. evolucionando 
sobre el palacio real. 

\ 

pués de ella.-La Reina :Victoria y l.os príncipes de Batten~erg yel gobernador .civil Sr. Requejo 
felicitan, en otra de las Vlstas, al aVlador Mr. Mancet, despues de los vuelos venlicados por -ésit 
en la ciudad Lineal. 

r---
'-



¡Qué rico es tomar una taza de 

TE BORNIMAN 
. . 

caliente, en estas noches de frío f ; 
I 



La Reina viuda y s u ~ 

- Insertamos en la presente página dos retratos de perfecta actualidad: en ellos se v~n 1~" 
mteres3;ntes. tiguras de la Reina vÜlda de lnglaterra y de . su hio'a, la princesa Victoria, nobles 
damas ,a qmenes acaba de heFir en pleno coraZÓN el infortunio. Ya la Reina Alejandra, quieras 
-que no¡qmeFas, queda relegada á segundo término; ya no será la figura 'principal de la Corte, de 

. esa Corte que 
por años de 
años lQa dado 
el tono en las 
Cbrtes euro
IDeas.; ya tie- . 
ne que re

' cluírse, rela
tivamente al 
menos, en 'la ' 
vida pri
vada. 

JANE Y MARK TWAIN: EL ULTBlO RETRATO DEL FAMOSO HU~lORIS1'A, HECHO E,N VI :!)A, 
J , , 

SOLO SE R'ECOMIENDA ' 

'PINOT ESPECIAL (Etiqueta b¡anca) 
de la VINA "SAN PEDRO" 

de J- G. Cor,rea Albano. ' 
DÉLANO y WEINS'fEJN, Su cesores de ~ :m'los Dél ' 110. ' 

) 
f 
I 

Age n tes Genera les- Valpa r aíso-
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Su 

CALIDAD 
no 

necesita 
Recomendación. 

Gasta poco en réclame y ,mucho en mqntener su calidad 

reconocida desde más de un siglo. 

Pída Ud. 
solamente 

la marca legítima 

ANGOSTURA BITlER 

\ 

\ 

Dr. J. B. G. Siegert é Hijos 
Puerto E~paña: 

TRINID:AD 

ANTILLAS. 
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El cometa de Halley. -El capitán Peary.-U;t;t Embajador est.\l~:hoso" 
, La madre de un aeronauta. \ 

"Como una curiosiclad, como un recuerdo, nada más, insertamús esta fotografía de una 
vaClOn al cometa de Halley, tan temido como inofensivo , Se ve en ella al senador Celosia 
una mirada telescópica al cielo estrellado yencometado, 

El senador Celosia, observando el cometa Halley, 
en el observatorio astronómico de Brera, 

," 

El comandante Peary y su hijo saliendo ,' '-' 
del Colegio ,Romano, después de su conferencia, 

-'Ell comandR,p,te Pt'ary Ha recorrido las principales ciudades europeas, dando confere!J,cias 
acerca de su exploración al Polo N arte. E~ tod as ellas ha sido muy, fe,stejadp, Varias institucio,nes 
le h an concedIdo medallas. 

-Un ejemplo de voluntad esforzada nos da 
El Hadj l\IIohammed el Mokri, Embajador 'de Ma-' 
nuecos en Francia, que, á esa 'edad y con esas predis
posiciones, se ha puesto á aprender frnncés " '; , 

-Madre é hijo se be'an después de una,prueba 
aérea del .primero . Obsérvese cómo la aviación da mq
tivo par'a que se manifiesten los sentimientos 

El Hadj Mohammed el Mokri, Emb ajador en Paris, ' 
del Sultán de Marruecos, 'estudia francés, 

El aviador Dubonnet, 

femeninos . 1\1, Emilio Dubonnet , uno de los últimos adeptos al triunfo de la aViación, ha C0n
q ilistado úitimamente el ·«Pri x de la Nature.') Partió del pabe¡'lón de' Yuvisy en su aeFoplano y 
déscendió en Bagatelle, después de efectuar la travesía de P arís en toda su extensión y sobre una 
muchedumbre compacta que lo aclamaba COIl entusiasmo delirante. 

Sobre la «pelouseD de Bagatelle, el joven aviadpr encontró á ' u madre , que después de ·habér. 
presyncia,do la prueba corrió hacia él para felicitarlo, La madre y el hij o se abrazaron ' efusiva
m ente, y presentamos la f sc~na tal como fué sorprendida por el objetivo , 
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Fragante 

CEYLOK. 

AniseUe 

Creme de Menthe 

CURACAO' -

- Los .mej ores 

, j i ~. 

IECRDZAZUL 
es de calidad ~ 
~ siempre selecta 

Fuerza 

... ICORES conocido~ 
y preferidos en todo el 

mundo son de la marca: ERVEN LUCAS BOLS, AMSTERDAM. 

'CERVEZ'A 
_INGLESA 

STOUT 

La 
MEJOR CERVEZA 

INGLESA 

PIDANSE 

AGUA de SODA 

GINGER ALE 

KOLA EFERVESCENTE 

AGUA TÓNICA de QUININA 
de 

JEWSBURY &BROWN 
MANCHESTER 

INGLATERR-A -

) 

\ 



!La Presidencia. de Méjic~: ' 
. Desde l.a reform~ constitucional.implanta,da en la época de D. F ed erico Errázuri~ (pad~e,) en 

Chil~ el . penodo presidencial ,es de CInCO años, y la reelección no es posible sino con solución de 
contInUldad. ¿Es ello un bien ó un mal? Son convenientes estas elecciones cada cinco años, que 
afiebran dura~te largos meses a~ espíritu público, perturbando el juego normal de los negocios y 
la marcha ordinaria de las instituciones? ' -

El general D~ PORFIRIO DIAZ 
que ha sido reelegido Presidente de Méjico por séptima vez. 

,Tal vez debiera ser más largo ,el período presidencial. En un quinquenio parece ,que no alcan
za un Presidente á desarrollar una labor vas ta y transcendental. máxime en un p, OÍs 'de tan exce-
sÍva y desborda nte politiquería cómo el nuestro . ( . 

En Méjico, el Presidente es reelegible indefinidamente. Y de h echo,. el P esidente Díaz aca· 
ba de ,ser elegido por la séptima vez; caso único, ~n la historia de' la inst it ción republicana. 

! 
¿_/ _~r 



r Ban:~e LO;dre~ de 1: ..... u I4~::;1 
ESTABLECIDO EN EL A:fltO l.862. a 

Oapital Bubsoripto ~ 2.000,000 esterlinas. Oapit. pagado ~ l.200,000 e8terI. Fondo de mena ~ 1.300.000 esterl; 
Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, cOlllpra Y ven1Ja de acciones 

y bonos, tanto en Valparafso como en el extFanjero. ' . 

C1\S1\ MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
SUCURSALES 

Valparaíso: Número 128, Callll Prat. En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuoo, 
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al ,Pará, SantQs, San PauIo, ~ahía, Curityba, 

Norte, 11 de Septiembre, La Booa, Rosario Viotoria I • 

de Sanlta Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con- Estados Unidos: Nueva York (Agenoia.) 
oordIa, Tuoumán, Paraná y Córdoba. París: Rue Halevy nñmero 16. 

En Uruguay: Montevid~o, Paisll.ndú, Salto, 
TASA DE INTERESES 

Se abonará sobre dep6sitos como sigue : Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatlro meses 
, ó antes con tremta días de aviso después 

En cuenta corriente, 6 Depósito á la vista sin intereses de dos meses ... . : . .. . ... . . . . . 5 % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de seis meses, 

ó antes con treinta días de aviso después 
Bobre Depósitos, á plazo fijo de dQS á tres meses 3 % de cuatro meses ... . .. . . . . . . . . . 6 % . 

( Los depósitos á días de ' avisó se considerarán como de pl~ indeterminado, y 'sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. . 

Be abonará intereses -sobre depósitos en meneda esterlina, en letras á' la vista ó á 90 días vista, 
según convenio. _ . 

Valparaiso, 1°. de Marzo de 1909. 'RIOARDO WILLIAMS, Gerente. 

id 
ZS'/.&ZS'/.&ZS'/.&ZS'/.&llSZSZ.mzszsZS'/.&ZS'/.&~IIZS'/.&~~ 

-1 Oficin!L~~R~~éoditos!~~~cario I 
Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ' 
á l'árgo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de OréditoHipotecario, 
el Banco Hipote~ario de Ohile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Va,lparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEüDAS 
OO::MPRA, VENTA, Y OANJE 'DE BONOS 

La Ofic'ina de Crédito Hipotecario, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamient0 de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, . e~c., y anticipa .los fondos necesarios ,pa,ra las cancelaciones y gastos 
que se ongmen. 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS : 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
~ Prat, 28-Casilla1499-Teléfono1212 Banco H,ipotecario de Chile 
~ . VALPARAISO. 

'c'Jl'ZS,=w,sw..s~~WI\~WI\~WA~-2S?,s~II~~W~=~~~~~ 



I 

El pl1esident~ del Sen,éildo argentino.-La hazaña 'de Paulhán. 

R' El 18 ~e Mayo, á las 4 de la madrugada, dejó de existir en Buenos Aires el Dr. 'Domingo r . 
. erez, p:esldel'lte del Senado . El Dr .. Pérez era sin duda, el hombre m ás popula:r de su 'provi!}
~a,-JU'Juy,-qu7_~n 188~ le eligió su representante en el Senado, reeligiénr;lole luego poi; dos . _ 
,e<::e~ . 'En la ~obbca nacl~nal. el Dr, Pérez tuvo una actuación de impprtancia, sobre todo en los 
ultImos ocho anos, conCUl;flendo á menudo eficazmente á la solución de 'las " dificultades políticas ',' 

planteadas . El partido gobernante pierde ~Il él 
uno de sus miembros <i:onspicuos. El seFlelio de 
10.> restos mel Dr. Pérez se efectuó el 19. , 

-El día 3? de Abril último efectuóse el 

Sr. Dr. Domingo L . Pérez. L'\ madre de Paulhá~ le r,ecibe regocijada. 

banquete ó.rganizado por el «Daily-Maih) en honor de Paul'hán y pa ra hacer entrega á éste del ,prem.io 
de IO,OQO llbras esterlinas, ganado cón su admirable vuelo de Londres á Manchester. El salóri estaba 
adornado con banderas inglesas y fral'lcesas y en el centro del mismo pendía del techo l!n aeropl;¡.no 
en mini¡J.tura, de narcisos y helechos. 

Presidió la mesa Mr. M:arlowe, redactor en jefe del citado diario, quien ten.ía á su deFecha al 
duque de ArgylI y f¡. Graham White, y á su izquien;l.á. al Embajador de ·Francia, Sr. Cambón y á 

EL EMBAJADOR DE FRANCIA SR. CAMBÓN ENTREGA Á PAtrLHÁN LA ARQUILLA QUE CONTIENE EL CHEQUE 

DE 10,000 LIBRAS ESTERLINAS, IMPORTE DEL PREMIO GANADO POR AQUEL AVIADOR. 

Pau~hán. Al final 'del qa.nquete pronunciáronse entusiastas brin,dis y la orquesta tocó los himnos 
nacionales francés é inglés. El SE. Cambón, entre grandes aclamaciones, entregó á Paulhán la arqui
lla que contenía el cheque de 10,.00;0 libr~s , esterlinas, dedi.cand~ elocuentes frases al (J;>aily Mail,') ' 
al 'aviador triunfante y al competIdor de este, Graham Whlte. 

• Paulhán agradeció la cordial acogida que le dispensaba Inglaterra. ensalzó el desprendimiento 
y la generosidad del «baily Mail» y brindó p~r Inglaterra, por Francia, por lord Northcliffe, direc
tar de aquél periódico, y por Graham Whlte. 
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BQ.MBAS "AJAr 

Máquina No. 1 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, ' Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Manicomios, Minas y Sal-itreras, 

en fin, A TOno. EL MUNDO, interesa ob-
_ tener y conocer las 

·s<>l.VI:BAs ···AJ .A.~\ •• 
. 1,1 C~alquiera persona puede rn'anejarla!l 

Dada' la bo~dad de las máquinas y lós económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables -beneficios que se á dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que · puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," LOS teatros de todas partes deberían ser 
(según sus n~ce~idade.s) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin preció para la infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcúlar el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que se puede decir que la seguridad ' las bombas "AJAX," el mejor y más rápido ' 
contra.los grandés incendios,' como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obte~ida tan como es el incendio. . 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez · G., Ualparalso 
Casilla No. 1392 . Avenida Errázuriz, No. 199 

\ SE SOLICITAN SUBAGEN1'ES. 

En uso Gn los Teah'os ValDar~iso y Colón y en el Palace Hotel, de esta ciUdad . 
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Hoaa C1e un p0eta.-Un andarín de 70 años.-CuadrO' de 

-La reinfl, Amal-ia . 
. ~l día:' de es te mes efectuóse en Arlés la ,boda de la Sra. cÍe Ghevi~~é-Bichoffsheim. teina del ' 

f~libnge provenzal. con el poeta parisiense Francisco de Croisset. Este acontecimiento ha sido solem-' 
lllzll;do .en aquell'a ciudad con grandes fiestas. ' 

Pril?eramente celepróse en "la alcaldía el matrimonio civil, en el que el alcalde 8r. Granaud 
pronu~cló un dlsc.urso .e n provenzal y otro en francés, el· primero dedicado á la nov,ia Y,' .el segundo 
al noVIO. Fueron testigos. por parte·d~éste, el prefecto de Vaucluse, Sr. BeIlendy en represen-

'1.a boda del poeta Francisco de Crousset 
Mistral va del brazo con la novia. 

. \ 

El andadn Eduardo Weston, de 70 años. I 

I 
tación <!lel Sr. Claretie y el célebre poeta Juan Richepin, y por parte de aquélla, el ilustre vate 
Federico Mistral y_ Pablo Marietón. . ,. 

Desde la alcaldía. dirigióse la comitiva á la 'igleSIa de San Trofimo; C.roisset daba el brazo á . 
)a Sra. de Richepin y MistJ:al llevaba del suyo á la novia.' En todo el trayecto, una multitud 
inmensa aclamó con delirante entusiasmo á los recién casados y á sus acompañantes. . 

Como diee acertadamente un periódico de París , de donde tGm~mos esta explicación, ~ué ' 
aq~el un hermoso día para la unión de l as lenguas de oil y de oc. 

) 

El R~y Eduardo.~Los reyes actuales. La Reina D." Amalia del Portugal, llegando 
á Madrid: 

-Por punto general , 10s andarines son .gente joven y vigorosa y las 'carreras que ~fectUaD , 
dejando aparte las expediciones de los globe trotters, son relativamente cortas . De a:quí que sea 
de admirar la hazaña realizada por el yanqui Eduard9 Weston, hombre de setenta años, que 
recientc:;mente ha atravesado á pie el continente americano, desde ' Los , Angeles (California) ha:;¡ta 
Nueva York, después de haber recorrido los 5,000 kilómetros que separan á aquellas ciudades en ' 

'SS dia:s, es decir, habiendo andado, por t érmino medio, á una velocidad d e 63 kilómetros por día. 
A su llegada á Nueva York. Eduardo Weston fué recibido por varias delegaciones de clubs 

atléticos y llevado en triunfo á las Casas .Consistoriales. , I 

. " I 
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Para el cabello. 

Quilla 

-+ ~i$ele. 

VALPARAISO 
'SUVADOR DONOSO, 2 .TELEF. INGLES 984 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
lInérf'anos, 8~5· 'D 

~2.SE!52.!!i2.S~~~ 

Pruebe , usted. 

J:A-VOL 

COMPAÑIA INGLESA DE ·SE,GUROS 
~--~----.------ ' 

. NURIH BRITISH lND MEH'CANTllE INSURANCE CUIPANY 
ESTABLECIDA EN 1809. 

'1 _. 11 

,t(f FONPOS ACUMULADOS $ 356.7.42,388.05 .. 

AGENTES EN· PROVINCIAS: 
8.ANTIAGO: .. .. .. .. l . "7" TEODORO FREUDENBURG c., Huérfanos, 1291. 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
TACNA y ARICA: - DAUELSBERG, SOHUBERING & Oo. 

, IQUIQUE: ...... ...... } HARRINGTON, MORRISON & Oo. 
~ISAGUA: .... .. ....... -
TOCOPILLA:.. ....... Compaiiia Salitrera H . B. SLOMAN & Oo. 
ANTOFAGASTA:... DAUELSBERG, SCHU~ERING & Co. 
TALTAL:.... .. .......... Compaiiia Salitrera Alemana. 
COQUrMBO: .... .. .. . CASTEX Hnos. & Co. 
LA SERENA: ........ THOS. W. MILLIE: 

~t~I~~~.~.~~~~: ¡~~~~hO:i~~Ño. 
TALCA: .. ............... MULLER BLOSS & €Jo. 
LINARES: ..... ... .. .. FRANOISCO VALDIVIESO G. 
TEJ4UCO:....... .... ... . G. HELJ4KE. -
VALDIVIA:............ OTTMAR RICHTER. 
PUNTA ARENAS: A. 14. ARENTSEN. 

Agentes , Generales para Chile oon poderes amplios: 

VORVVERK &. COK 
l •• J Dllo 1908. PRAT,16 

'\ 

\ 



Las grandes' escritoras mO,dernas. 
En los versos de Eieña Vacaresco oliendo á tomillo de 

las sierra~, y bruscos como agua de' manantial, ha que
da.do prISIOnera, en toda su ingenuidad psicológica y con 
tuda su rural sencillez de expresión, el alma recia de 
todo un pueblo. . 

Son yersos espon táneos, aprendidos en boca del vulgo, 
como sllv.estres y olorosas flores campesinas. Son de 
esas CanCl?ne~ que se oyen, al amor de la lumbre, las 
noches de mVlerno en las casas de las montañas, mien
tras fuera ventea ó nevisca y á lo lejos aúllan los lobos 
hambFientos. Son esos cantares aldeanos que se oyen, 
durante el estío, resonar en el silencio de las tardes 
sa.liendo de los ·trigales maduros donde se siega la mies 6 
de las eras donde' se recoge el grano, mientras las caba
rías giran, hundidas en las parvas, al son del látigo que 
airos!Lmente restalla. 

Huelen á huerto en flor ó á tierra de sementeras. 
Suenan con la dulcedumbre del chorro de agua que cae 
en el estanque durante la paz de la noche. 

Es la po~sía popular, á la que han consagrado su 
genio los más grandes poetas. ¿Quién no recuerda los 
lieds germánicos? Bajo el 
estro de (;loethe, de Alaud, 
de Herne, se transforma esa 
lírica balbuceada por las mu
chedumbres en obras porten
tosas que nos n'aoo. villan. 
Algo parecido á los lieds son 
los versos populares que ha 
escrito Elena Vacaresco. Pe
ro, con un especialísimo sa
bor de su tierra 

«Es el a lma mlsml,l. de la 
Rumania-ha dicho un crí
tico-=-que vibra, que canta, 
sufre, ama y.llora en la lira 
de esta poetiza naciona l, flor 
de nuestro suelo, castizamen
te nutrida de su linfa.» 

Dónde ha encontrado sus 
fuentes de inspiración, la 
propia Elena V acaresco lo 
declara gentilmente en el 
magnífico prólogo de uno de 
sus libros: 

siente rebullir la sangre en las venas y el valor indoma
ble en su pecho, cuando oye Que suena el clarín de gue
rra sobre el solar nacional Ile\lando un eco agudo á todos 
los hogares; querellas de enamoramiellto, nostalgias de 
amante ausente, suspiros de mujer que escruta ansiosa
mente el horizonte y ve desiel ta la blanca vereda por 
donde años y años ha esperado ver llegar el galán entre
visto ell sueños; las penas, los júbilos, los sobresaltos de 
las madres traducidos en canciones para acariciar á los 
hijos, para dormirlos, para llúrarlos muertos. 

A tudo este desbord~ de sen ti mentalidad, tan recio, 
tan hondo y á la vez tan j.ngeuuo, en la psicología popu
lar, se une el cúmulo de leyendas s\~persticiosa&, de mitos 
heroicos como en los viejos días del paganismo helénico, 
de relaciones histó'¡cas casi inverosímiles, canciones de 
gesta ó de fabliaux picarescos que arraigan, seculari
zándose, en el alma de las muchedumbres. 

Ellas son el rostro, la voz y el acento en que mejor 
reproduce su espiritual fisonomía un pueblo. Además 
son la herencia artística que va transmi tIéndose de gene
'ración el) generación, como legítimo y genuino patrimo-

nio de una raza. 
Es extraña esta adapta

ción artí, tica de Elena Va
caresco. En ella-;-y lo ha 
demostrado. en muchos de 
sus trabajos-hay un espíri
tu copiosamente culto. Pare
cía natural que se inclinasp 
á la poesía erudita, en la que 
tan gallardas pruebas ha da
do. Sin embargo, ha busca
do'el contacto de las gentes 
humildes para en sus cancio
nes y en sus deeires buscar 
la mejor fuente de poesía, la 
que brota espontánea y la 
que, por ser la expresión d' ' 
alma colectiva, necesari 
mente es más grande, au 
que sea más tosca, que la q 
lIace y brota del a lma de 
solo poeta y que ha trad 
do en los versos nada 
y. úe las emociones de su 
pia alma, con personal 
vidualismo. 

El. ori~en y la educaclO 
aristocratica de ' la c(''llde¡ 
Elena V acaresco era un ob 
táculo á esa asimilación 
la tusquedad que ofre! 
poesía en boca del pul: 
Sin embargo, el milagrr 
adaptación es completo, 

Lu que hay, es que :.. 

«Estos cantos han sido re
cogidos en las a ldeas que cir
cundan nuestra casa y en la 
llanura donde los campesinos 
trabajan. Antes que yo los 
conociera han flotado sobre 
la vida de innumerables ge
neraciones. Corresponden á 
las innúmeras luchas y á las 
alegrías sin número que, á 
través de los siglos, el alma 
les ha mostrado. Han lleva
do á. esa alma el lenguaje di
fuso de la Naturaleza. Han 
vivido como mitos de boca 

La eminente escritora rumana Elena Vacaresco. 

Vacare"co, con los ma' 
les poéticos desperdig 
que yacían en ,la memOI 
la plebe, transformánc 

en boca, en el espacio. Han sido el verbo libre que se 
colora y se desvanece alternativamente. Las mucha
chas los repiten por la noche, junto al hogar, mientras 
sienten enternecérseles el corazón. Y, según una anti
gua costumbre, cuando una de ellas se interrumpe, falta 
de,memoria ó de inspiración, cede el huso á la compa
ñera que está. sentada á su lado y la canción conti-
núa, .. » L . (¡ 

. Este ramillete de canciGnes I'opúlares Elena V cares
co lo hapll.esto en un libro que se titula «Le rHtpsQde 
de la Dambovitza.» Es una obra, por lo origlDál é 
intensa, verdaderamente definitiva. Ha corrido por 
todo el mundo, singularmente por Francia, Inglaterra, ' 
Alemania é Italia. 

Son baladas celebrando la muerte y la vida, el amor, 
el dolor la alE'gría todo el venero de los sentiIhi~mtos 
profundos y el tUl~l\ilto de las pasiones desesperadas' y 
trágicae. Cuanto haya podido conmQver la tosca pero 
sensitiva alma del pueblo, exaltándola hasta el heroísmo, 
deprimiéndola hasta la postraci6n más dúlorosa, ha 
corrido por el callce sereno- de las -estrofas de Elena 
Vacaresco. Enardecimientos viriles de patriota que 

I ,-J' 

ha hecho una admirable labor de al'tífice, .cúmo e 
oro reco¡ddo en el lecho de los' ríos se hacen joyas,J 
giosas y del informe trozo de mármol, el cincel de! 
tor saca una estatua genial. . 

y es que en E'lla hay un soplo de divi'na inspi 
que todo la transforma y. embellece. Es su ar 
idealismo 

Ella misma 10 ha declarado: 
«El trabajo artístico necesita apoyarse en el el 

como el aja en el espacio y el remo en la onda.» 
Elena Vacaresco también ha servido c0o/' 

y con grandeza á. su patria, Rumania. Mili 
territorio, sin una vida intensa, el nombre-' L 

rra rumana corre actualmente el mundo, lle 
la celebridad de dEIS de sus excelsos escrit, 
ya declinante en la vejeil, la Reina de '!tUI 
admirable Ca1'men Sylva, univer 
novelista de extraordinarios vue ' 
honor en las letras con tempnán' 
Vacaresco, joven, en la plenitud d 
las poetizas-ile personalidad máF 
temporánea . 

\ 
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l,os 'Riñoncs Piden, Socorro 
Cuando los riil.one. eatán enfermos 

, aiempre dan aviso y cuando los riño
nes invllcan ayuda no hay tiempo que 
perder_ Las enfermedades de lo. 
riil.onea son comunes y ~esgadas y 
causan mas muertes en el ail.o que 
ninguna atta dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casal á apa
tía del paciente. Lo. trastornos de 
los riñones son contraidos facilmente, , 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se 'atienden como se debe y en 
tiempo. 

Las causas mas comentes de las 
enfermedades de los rillonel, .on: 
fiebres, resfriados, el atarear qemasiado 
los m~scillos de la espalda, esceao en 
las bebidas alcohólicaa, sangre mala 6 
impura, etc. 

Los riñonel Ion lo. filtro. na,rorale. 
de la sangre y cuando .e indisponen 
la sangre pronto se recarga de im
purezas que 108 riñone. no han podi
do eliminar. Esto causa dolor de 

eaptida, loa músC;ulos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas 'duden, desvane
~ento., dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
coraz6n y otros mucltOs dolores y achaques en el cuerpo. . 

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí qu~ la orina 
re.u1te de color anormal y deje asientos de 'mal aspecto y arenosos. Los deseos , 
de orinar .on frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
'cldo úrico .e ' cristaliza y forma arena y piedras en 108 riñones. La vejiga no 
puéde ejercer IUS funciones naturales. El agua, que debería pasar en la orina se 
clepo.lta en diferentes partes del cuerpo, causar¡do hinchazón, y recrecimiento hidr6-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó <:1 fatal mal de Bright. 
N.d. puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los rinones. 

H.y un remedi\! que nunca fana en curar los riñones enfermos. Las Píldo,as 
de Poater' par. los riñones. Este específico ayuda á los ' riñones á eliminar lo. 
ve~enol y IU. efectos son per·manentes. Centenares de curaciones le han b'ecbo 
con lo Pildoraa de Foster pa~a los ri~ones . , , -.,¡ 

La Sra. Doña Emilia, esposadel ·Sr. José E. Morales, comer-

ciante, establecido en la call'e de Atácama núm. 13i.!, Punta 

ArenéiS, provIncia de MagaJlanes, Chile, S. A. , nos escribe:

(,Había estado padeciendo por más de un a fio de los más crueles 

síntomas de enfermedad Ge los riñones, como fueran: dolores 

continu.os con fuertes puzadas ep la cintura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles, calambres y rt"umatismo" pesadillas y 

, \ des:,elo por las noches , uniéndose á todo esto una co¡¡.dici6n pési-
[\ ma de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, aneoúa, 

etc. Después.de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Pí ldoras de Fóster para los riñones y ,me encuentro ,hoy comple

tamente buena, _pudiendo llamarme la mujer m.is sana del 

mundo.» 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
--PARA LOS RINONES 

'finta en las boticas I Se enviará muestra gritls, franco porte, 6 
'la- ,.oDc:ltt~. Fost~\ -MCCI~~' eo., Buffal~, N. Y., E. U. de A. 

, - , w ij ~ .. ' 
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¡~'~~llíil~~~~ F.I h o rb',un.te , l1"npreci!"lH 
lin ~:\. d e: nun. ca. a.caba l'. 
lu ovib l p. curv a p l o rni ?,; :).. 
ya d e l ci pl o R e d esli z a, 
ya r e tn.on.la u e Md e ~ I Hla¡'. 

Ni \\I'\ a v e l a. n i u n : \ nuho. 
CU Ino un :\ 1'\!"l i a cl ~ H 0 1-' a l ' 

d"d a H'-r ha,", la ~ l cleb.' ~ ube . 
b ala ('l e l l'ie l 0 h a.!'O t a e l l n:ll' , 

T~ t 1n. :U· ",-,pel e , j unto :', lni. 
,v el cic-h) :'\ '/.\.1 1. I-Ob l '(" (" .. 1 lTl:l~. 
1"I:\rece n. tl eC il' Jl'l{": .. . i \ .q u 1 
· · s i. 'l l.l e:-o o pu e d e $ 0 1 ,:11', 

"Af"lul l-le p u e dp. ::t Oll a r , 
" lu o h a d o !' a t.O I· )n e nt: \, lo. 
" <le hOl'izo n le l i Jn itruJ o . .. 
· ·v e n. :; SO II ,,\1~ju nto:d l 'na,' , 

"'ru cel'ebro cst:", (' ~n. ~ :ll l o, 

.. tu C{) I'a,.zú n va Ú f" s l alhu' : 

y e l p e n .... :.\lni .. !n. t o t--e: pi Araf? 
e n U l'\ in l n.e h :-:o vaz. :1. p. <: 

'bajo e l :\y.u ll:!fobl'e e l verde ' 
bl 'o e l cie l o y b~j o e ll~l ar :' 

Gustavo Sil VA. 



CARICATURAS J3XTRANJERAS 

Serenata internacional. 

-Dime, mi bien, ihasta cuándo 
no me das contestación'l 
Tirana, ten compasión 
porque ya me estoy cansando. 

De uVariedadeslI de Lima. 

L-Vamos á ver ahora, mi amigazo, cómo 
andamos de hígados, y á probar si es lo mis
mo romp~r mapitas en el papel que sobre el 
terreno. 

De nVariedadesu de Lima. 

I~ .• /t" 

El León del Vaticano. 

La última fotografía de Roosevelt, dice el «Fischietto» de 'Turín, muestra á Mr. Roose" 
León del VaticlJ,no-la intransigenéia,-más bravo que cuantos él ha matado en Africa. 

/ 
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A. GIRARD 
48, Rue d'AJésia 

PARIS 

Vuelve la Piel 

DULCE ~ FRESCA ~ PERFUMADA 

, . 
De venta en las príncipales droguerías, perfumerías, 

yen casa de Vd. REMBGES ~a11e del Estado 379, SANTIAGO 
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I AGRICUL l'URA E , INDUSTRIAS 
Aplicaciones agríCoI~s del-;;:'otor portátil de gasolina. : 

/ . Los varios usos á Que se puede aplicar el motor de 
ga~olina en la hacienda, en la finca 6 en la piantaci6n, 
son tan numerosos que el tratar de describir uno por uno, 
seíaa una tarea muy larga. 

N os ,concretaremos, pues, á mencionar unas pocas y 
generales a,plicaciones, útiles y econ6micas del motor de' 
gasolina. 
. Ha llegado el ,tiempo en qU'e la, labor manual, á más 
de ser difícil de conseguir, es en extremo cara; de' suerte 

, que cualquier trabajo que ' puede ser ejecutado por 

Mo.to.r bo.mbeando. agua. ' 

máquinas, 'suplanta la labor del hom,bre, ya por la preci
sió~, ya por la economía; y es una verdad por todos cono
cida, que la economía es el camin9 de la prosperidad e~ 
les negocios, y esto último lo 'que ahora todo el mundo 
busca. 

En todas partes del mundo se usa la leña, en mayores 
6 en menores ' cantidades,-como combustible, el ,prepa
rarla á mano no resulta económico, pues uná sierra m'oli,-

g asolioa. A este respecto creemos oportuno decir que 
actualmente existen dos tipos de motores de gasolina 
para usos generales: el de dos y el d~ cuatro ciclos. Pa,ra 
a quellos de nuestros lectores que no estén familiarizados 
con motores de gasolina, damos en seguida una breve 
e xplicaci6n de la diferencia entre' los dos tipos: el motor 
de dos ciclos desarrolla una fuerza constan te, cada movi
mien to de su pistón engendra fuerza, cosa que también 
sUGede en los 'motores á vapor; en el motor 'de cuatro 
ciclos, un golpe de pistón ' engendra fuerza y' otro' no, 6 

Mo.to.r aplicado. á una sierra, 

sea una energía ~lternada, y para contrarrestar el gplpe 
de pistón que no produce fuerza se tiene que depender 
del' balance pesado de las ruedas. Ahora, volviendo á 
nuestra descripción, diremosr.-:'-;::::olino para granos 

' ,requiere una . fuerza constante;sl.n intervalos, 6 sea 'el 
motor de dos siclos. Además, el tipo de este últimq motor 
es más sencillo y durable, porque no necesita el crecido" 
número de vályulas del motor de cuatro ciclos, ni aquel 

MOTO'R APLICADO 1.. LA LABRANZA DE LAS TIERRAS. 

da por un motor de gasolina corta más ~eña en un d~a, 
que la que puede certar un hombre en tremta días, segun 
el tamaño y poder del metQr que se use. 

La costumbre de alimentar, cualquiera clase qe gana
do con granes no molides, Significa un gran desperdicio. 
In'numerables pruebas ha&en ver hasta la saciedad que 
el valor nutritivo del gra,f¡o molido es un treinta ó cua
renta por ciento superi0K al .del ' ~ano sin m?lerse, el 
resultado es que el ganado medra mejor. AhoTa;blen,' para 
mever un molino d,e . est?s\ gr~nos, s~ n.eces1t.a _ fu~r.za, 
que fa suple de la manera m~,s convemente un motor de 

complicado mecanismo negesario para abrir, cerrar, ase-
gurar, aflejar y regularizar. ta. , 

Se ha probado que las h, jas de caña y otras clases de 
hojas con que s,e alimenta el ganado, son más digerible~' 
y desde luego más alimen tici as cuando se la,s da. cortadas 
Ó desmenuz3Jdas; las hejas de silo son un alimento magní
fico y casi indispensable plita las vacas que se están 
lechande. El trabajo de cerl,ar ó desmenuzar las hojas 
puede hacerlo el motor de g!<iolina, con el auxilie de una 
!)u!).hilla ,ºQ!taq.ora q~ heJ~p _.' - l 

FARMER. 
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D CHARADA· i 
1, ~ 
~ I l. ' De una sílaba es mi n,ombre, I 
diJ1 te lo . digo, ya lo ves. Ilib 
I Mi apellido, no te a$ombres, i 
¡ lo forman sílabas tres. " i 
ft Pn 'ma y tercz'a, aunque en plural, ~ 

~ da ~n verbo que es un primor I ' 
diiI con el cual hacen ~n mal Itili 
~ que es hoy del teatro terror. ~ 
I La tercera con la p rima, ~ 
I de. noche ~uelen comprar . ~ 

~ cuando el vendedor se arrim~ ~ 
~ porque es grato al paladar, ttili 
~ y las tres sílabas, fijo ~ 
B· universal panacea I 
,1 que cual Santo Tomás dijo: ~ 
~ adivine, pruebe y .crea:. ~ 

~ ~ . 
B ~ 
1 i 
~ ~ 
diII ¿Quiere usted hacerse acreedor á un premIO. I!i!i I Solu~ione ~sta charada y dirija este cupón á la Casilla ~ ¡ N.O 209.-Present~.. ~ 
~ So!uú6n ....... ........ .. .. , .. .. , .. .. . ... .. ... ...... .. ... . lIS! 
;@) Nomb7/'e.......... .... .... .. .. . . .. .... .. .. .. .. .. . .. ....... ..... .. .. Ilili 
I Direccz·6n ........... : ....................... .. ...... ................ .. ..................................... . ,. ' ~ 
:=:J NOTA.-Las soluciones sólo se reciben hastá mañ.ana Viernes á las ~ 

. 

~ 6 P. M. En el próx.imo nlÍmero aparecerá si usted ha sido ~ 
~ favorecido y d6nde puede pasar á recoger su premio. Itili 



DEL'MONOi 

-Mozo!! ' ' , 

'UNA BENEDlCTINE! 

C'remeSimon 
La Gran Marca 

de las Crem'as de Belleza 
. 1nventada enJ860, es la más antigua y 
queda superior á todas las imitaciones que 

su éxito ha hecho aparecer. . 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón álaCreme Simon 
'Ex jase la marca de fabrica J. SIHON - PARIS 



. Los trenes que 1.legan de la .República Argen
una, en los que VIenen pasajeros distinguidos, 
;nos traen también mujeres elegantes, cubiertas 
las cabezas de gasas (,topo.) que envuelven sus 

·sombreros. En todos los detalles de su vesti
~enta como en los de su indumentaria de via
Je: son los :efinamientos los que atraen nuestras 
'~lr~das ~ a la vez nos encantan. Aquella sim
patica senora que divisamos en un nnCón del 
-va.gón, pro.vista de una gran cartera de cuero 
roJo muy fmo y flexible, de la que, de Cuando 
en cuando, sacaba una maravilla de polvorera 
para empolvarse y que cOnsulta á cada instante 
'ün gran espejo COn marco de plata, cambia de 

-guantes dos ó tres ve¡;es y se envuelve con sin
gular coquetería en un inmenso velo gris cuan· 
do quiere apoyar su cabeza sobre el bonito 
·cogín de que va provista, de muselina blanca 
bordado y cubierto de cintas. Su gran saco de 
.alhajas en la mano derecha y en su otra mano 
la ca.rtera roja, rodeada del espejo y del cojín, 
·etc., etc., no pretende moverse, conservando 
una actitud de pequeña divinidad á la que no 
importa nada el encanto y la magnificencia del 
panorama que se ofrece á la vista de los viaje
ros que atraviesan la cordillera. 

Otra lleva largos guant~s grises colnr «humo.) 
sobre frescos y largos guantes blancos que sólo 
deja ver á la Ilega?a 
, La de más allá, muy hermosa, con u ll a larga 

.talma de castor rodeada de anchas tiras de piel 

de zorro amarillo, se quita su gra~ sombrero y 
lo cambia por un turbante indio que, además 
de sentarle á las mil maravillas, preserva com
pletamente sus cabellos del· polvo; ella misma es 
la que se lo arregla y amarra con gracia compa~ I 

rabIe sólo á la de una refinada parj¡liense , 
y mientras que el tren desarrolla una marcha 

vertiginosa á través de las montañas, pienso 
en todas esas visiones de elegancia que habí,a 
divisado en la noche en los grandes ,hoteles de 
Buenos Aires, en donde tantas extranjeras hacen 
proezas de elegancia , Para ellas nunca termi
nan ó empiezan las estaciones. Ordenan cosas 
nuevas continuamente, y renu~van cada dos 

meses sus trajes y sus sombrerE>s. Alhajas, cal
zado y guantes, todo es de lo mejor y del últi. 
mo refinamiento . 

Una nota nueva, bastante b )nita, consiste 
en igualar á los cheviottes de los tailleurs de 
la tarde u ~a blusa de raso . un poco más obscu
ra que el traje y con un Cuello de gasa blanca 
liso transparente, que contribuye á realizar un 

. conjunto encantador y i'S siempre más de últi
ma moda que la blusa toda blanca. 

'Cada día se lle"an má, para comidas y reu
niones esos vestidos sueltos, vaporosos , de tonos 
infinitamente suaves que se obtienen poniendo 
una sobre otra tres ó cuatro, gasas de dif..rentes 
to.nos ó en armonía de ·:-ores. E,as cintas 
tendrán también un rol 1te pero nunca 

. tanto como los bordad l ' 



máquinas tlB Esmifiil 
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" "IDEAL" "STEARNS-VISIBLE" 
"WELLlNGTON" 

y la nueva 

L. e. Smith=Visible 
Cintas; papeles de escribir y de , 

calcar copias; repuestos y accesorios 
. para todo sistema de máq\lina. 

Para producir numer.osas 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 papef japonés; éa-
nastos hasta cuatro pisos, etc. . 

Máquinas de Escribir de un \uso 
desde $ 1'50.- billetes. 

Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir. 
Dlesitas giratorias, cómoda~ l)ara rincones, escritorios, ete. · 

CaJ-aS Reg-Istradoras "nal-Ional" más de 800,000 vendidas en todas " partes del mundo. Máquina Contadora 
automática, es el be'neficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es 
la prote¡¡ción 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, .deta¡'¡es y demostraciones grati s 

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. 

Soci~dad M. R. S. eurphey 
VAL P." - '''0, Esmeralda, 67. - SANTIAGO, Ahumada, 134. 



/ una IM/elte que ne VIScO recientemente y que 
P?r lo linda que me pareció os la voy á descri
bIr: es de tul de oro bordadO' con plata y oro , 
velada de muselina de seda «ha vana» que figu
raba una i¡nitación de cola cuya extremidad 
subía á la cintura para caer en seguida en plie
gues flotal1tes. El corpiño era francamente 
escotado con mangas japonesas muy largas, que 
cafan hasta el suelo, de tul negro. No se puede 
imagi~ar nada de más lindo que este vestido. 

Los trajes sastre este año son muy elabora
dos: el núm. 1 es de paño fino azul marino con 
una chaqueta de forma _muy .nueva, un cintu
rón de charol negro sostiene la cintura en la 
p.Hte de atrás, perdiéndose adelante. Falda dé 
paño azul con vivos negros. Chalequito negro 
con blanco. 

z.-Muy sencillo este traje de paño rosa seca 
bordado con trencilla ('cola de ratón) del mismo· 
color y botones pasamanerías . 

3.-De gasa color malva con ramazón más 
obscura; de las rodillas para abajo lleva la falda 
un ancho sesgo de raso malva, de última moda 
t ambién es la chaqueta, cortad a de una pieza 

Bien entendido, los zapatos son siempre d el 
mismo color, ya sea del traje ó de "Iguno de 
los adornos; á veses es más feliz pa ra acompa
ñar un vestido claro, zapatos y medias verdes 
ó azul obs<;:uro, aclarados por h t billas de bri-
llantes. . 

con mangas y todo, a bi erta al frente con un , 

Jamás po~ jam<\s la moda habia ofrecido 
como ahora á las mujeres entendidas y coque
tas tantas facilidades . Nunca han tenido mejor 
ocasión de utilizar todas las cosas viejas que 
acumulab3n en el fondo de sus baúles desde 
años atrás sin saber qué !hacerse con ellos. 

Las faldas por su estrechez y las chaquetas 
por ser tan cortas, permiten hacer de una falda 
antigua un vestido completo y lo que falta se 
suple con bordado en soutache ó al .pasado y 
con los mil y mil caprichos que nos pérmite la 
moda actual. ' 

Descripción de figurines : 

vivo de raso negro. Camisita de encaje. Som
brero pastora de pa ja de Ita lia con fl ores del 
campo. 

4.-Vestido muy sencillo de velo bl~nco con. 
pintas azules, adornado de vivos gruesos de 
raso azul y enca je Vandyke en aplicaciones 
sobre raso. Cinturón de raso azul. Sombrero· 
de forma plato de paja azul adornado con tres 
hileras de amapolas azules y ointas de te¡;ciope
lo a zul. 

El Hipódromo Chile. 
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/' VARIEDADES 

Los polvorin,es y las tormentas. 
Probablemente no hay sitio tan peligroso, mientras se 

.desencadena una torment'a como un polvorín , y por esta 
·causa, cuando se acerca la tempes tad, abandonan el trabajo 
todos los obreros de las fábricas de pólvora. Esta precau
-ción es muy buena, pero no siempre surte efecto, porque 
muchas veces cuando pasada la tempestad vuelve la gente 
á la fábrica, se producen explosiones peli grosas al abrir las 
prensas donde se hacen las galletas de pólvora. 

Semejantes accidentes son debidos á que la fabricación 
-exige que la pólvora negra se coloque en las prensas fo r
mando capas alternas de explosivos y de ebonita . E n est a 
-disposición ambas substancias obran como una pila eléc
trica de discos de cinc y cobre, y al removerlas, la electri
.cidad da ch ipazos y ocasiona explosiones que pueden vo lar 
-el edificio, los operarios y todo lo que haya al rededor. 

Un gorila de nueva especie. 
H a regresado de su expedición al Congo belga la misióll 

-del duq ue de Mecklemburgo. E l doctor Grauer, zoólogO 
·de ~la expedicióll, ha traído, con destino al Museo de Berlín, 
una colec.ción compuesta por más de 5,000 pájaros, 4 50 
mamí fer os y gran cantidad de reptiles, insectos, etc. 

Además ha matado en las orillas del lago Y anganika 'un 
gorila de nueva especie. E l ejemplar muerto tiene de esta
tura 2 metros r6 centímetros. La circunferencia toráxica 
.alcanza 1.63 metros, y los brazos, extendidos, miden 2.28 
metros. Su color es gris claro . 

SELLOS DE CORREO 
de las 

Misiones Extranjeras 
garantizados ~ in ser escogidos, se 
vende por kilos. Circular expli
cativa (en español) gratis y 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 14, rue d~s Redolltes, 
Toulouse (Francia. ) 

Las Máquinas de Escribir 

...••• R€t1IN 'TON •••... 
escritura visible 

MODELO No. 1:0, oon eloogedor de oolumna • . 
MODELO No. 11. con tabuladOl' decimal. 
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· . .. o .. .... .. .. 
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Las mejores y las más afamadas. 
UnlDoa AC.nt. ••• 

WESSEL, DUVAL yCie. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago: SWllfBURN y Gia. 

HOTEL EUBOPR 
V,ALPARAISO 

CALLE URRIOLA, No.16 
(á un paso de la Bolsa de Corredore~) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de Valparaiso, 
dotado de un ' mobiliario importado 
especial mente. 

Restaurant 
estilo moderno, servicio y cocina m
mejorables. 

eonciertos diarios 
de 7 á 9 P. M. OrqueRta bajo la direc
ción del profesor Sr. A. Gonzalez P . 

eantina 
separada; .una j oya de cristales. Licores 
y vinos solamente legítimos. 

Los Sábados:· DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 



EL GAUCHO 

La civilización es inflexible: arrastra las cosas y (les
hace todos los vestigios pintore~cos del pasado. Po~ 
donde pasan la locomotora y la electricidad, las formas 
amables del tiempo viejo tienen que retirarse y morir. 
~ll~ en la Argentina, sobre la ancha llanura del Plata, 
VIVleron algunas cosas y algunos tipos pintorescos, naci
dos de la conjunción de españoles é indios. El tipo 
culminante era el «gaucho. » ¡.Habéis oído hablar de 
ese personaje romántico, mezcla de hidalgo castellano y 
de indio salvaje .. . ? Pero el gaucho ya no existe. Sin 
em'bargo, su existencia es tan reciente, que ¡¡or el testi
monio 'de los que le vieron puede todavía 'trazarse su 
retrato. 

El gaucho no era un hombre: era un centa·nro. , La 
imaginación gráfica é ingenua de los pueblos primitivos 
reunió en un solo individuo al corcel y al caballero; los 
habitantes de la virgen Amédca, al ' ver, los guerreros 
españoles, supusieron también que el hClmbre yel caballo 
formaban una sola persona. El gaucho era' como aquellos 
centauros de la antigüedad pagana, ó como los dioses 
hispanos que los inocentes indios veían ante sus ojos. 
N acía, y antes de pretender andar, sabía tenerse sobre 
el caballo. Vivía á caballo. Saltaba del (;aballo para 
morir, y en muriendo se acaban sus cabalgaduras. Nada 
podía interesarle 'del mundo, si no fuera su caballo. 
l'ara él no existían las demás cosas amables que ocasio
nan el amor ó la codicia de los otros hombres; no CODO
cía la slmsualidad de la vida sedentaria; no tenía noción 
de los apetitos civilizados; ni la buena casa, ni la blanda 
cama, ni la despensa bien nutrida, ni el atesorar, ni el 
estar provisto ·de las amenidades, nada le producía 
ambición, La misma familia le inquietaba poco, Unica
mente amaba el caballo. Y es porque su caballo lo 
representaba todo conjuntamente: la libertad, la inde
pendencia, el orgullo, el valor, la dicha de correr sobre 
la llanura sin fin, 

La primera cualidad del gaucho era el nOmadismo, 
Para encontrar un nómada tan recalcitrante como el 
paisano platense habría que buscarlo entre los tártaros 
de Asia ó entre los gitanos de Europa, Pero lo mismo 
los tártaros que los gitanos gustan de ir vagabundeando 

en cuadrilla; son sociables, form3>n tribus ó grandes 
familías, tienen jefes y señores, marchan unidos bacia 
un ideal común, atesoran y guardan, se ~uj~tan á leyes 
ó costumbres colectivas y tradicionales. El gaucho no 
era sociable, ni formaba, tribu., ni apenas comprendía la 
familia ; no re~petaba á ningún jefe ni ninguna clase 
de patriarcado; en cuanto á leyes, su única leyera su 
propio albedrío, Nadie más libre y nómada que él. Su 
raza era el fruto de un acaso, Una 'vez llegaron ci,ertos 
hombres audaces, desmembrados del tronco social euro
peo, que acaso huían de las leyes y de los respetos socia
les ; aq !lellos hombres encontraron unas mujeles salvajes 
CJ,ue iban, errando por las praderías y los bosques, 
SIguiendo el rastro de la caza ; SP. unieron los hom bres 
audaces con las errantes mujeres y surgió eI.gaucho. PllTO 
aquellos hombres europeos, de (\jos brillantes y rostros 
barbudos, trajeron Clmsigo cabaljos, ovejas y novillos ;. 
las reses, sobre la llanura inmensa, se multiplicaron en 
una forma bíblica, como las arenas de la mar; y enton
ces el gaucho tuvo su profesión, hecha á la medida de 
su penonalidad : se hizo pastor. Lo cual quiere decir que 
acentuó su nomadismo hasta un g¡¡tdo supremo , Su 
ocupación era bien sencilla: en mit,ad de 'la llanura babía 
una estancia, cuyo predio alcanzal ,a muchas , leguas ·de 
tierra, toda llana y cubierta de bielbas ; miles de leses 
vagaban por aquella Iible pradera, y el gaucho era el 
encargado de vigilarla. bajo los estímulo~ de un señor 
criollo, tan rústico y salvn.je como el mismo gaucho, por 
lo regu lar. Allí se hacían los fam osos «rodeos,» en que 
media docena de jinetes empujaban y reunían di.ez & 
veinte mil animales indómitos; allí se doma,ban los , 
cerriles potros, sin más ayuda que el valor del gaucho_ 
Eran los buenos tiempos en que la propiedad argentina 
lindaba casi con el barbarismo ingenuo de las ~dades 
prim'itiva's. LIl. tip.rra no estaba amojonada, carecía de 
alambrados y de caminos; cada propietario' ignora.ba el 
númew de sus r~ses, y en a lgunas ocasiones los rebaños 
se m~zclaban y confundían, hasta ,que el arbitrio de un 
estanciero separaba para sí la cantidad de animales que 
podia separrur. Y el ga ucho era el factor de estas expo
liaciones, 'que verificaban sin malicia ni por obedecer á 

1E'~ ti ~1(~~ T TI N ~\}~N:~:~ 
Devu~lve ln)tante>neamc.l1te al pelo ';u (olor ñ",tul'al 
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-~I" ~I" ~I~ JUEGOS DE COMEDOR .. .. . . ... . ..... . ... . ... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO .... .. .. .... .. .... .. .. " ,,400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON .... . . .. .. .. ............ .. . .. " 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~I~ COMODAS ................. ..... ... .................. . .. .. ...... " ,,45 ~I~ 
~I~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS .... . .... . .. .... .. :. .. .... " 120 ~I~ 

'~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~I~ ~I~ 

I ~l~ ~ifl';SV!~I~~~~~tS·MÜEBLES·SÜELTOS.· ··· · · ·"" 40 ~l~ 
'- ~I~ CATRES CON SOMMIERS . .... ... .... .............. ... .. . " ,,16 ~I~ 

~I~ COLCHONES LANA...... .... .. .... ..... ...... .. .......... . .. " ,,22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS . .. .. ...... .. ................. ".... .... . .. .. .. " ,,5 . ~I~ 
~I~ SOMMIERS CON PATAS.... . ..... .......... .. .... .... .... " ,,8 ~I~ 
~I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO. ~I~ 

~~ ~~ ~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~l~ 
~, . sultar precios en la Mueblería y Colchonería ~l~ 
~ Pa ría, Delicias, 1141, pasado Bandera. ~I~ 
~~ ~~ 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~"L~"~~"~~~~"~,, 
~.,.,.,n.,.,~ .,.,.,.,.,.,.,~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ing '· 
espui· t' 
su' lOS mto de ganancia, sino pOI d:Llle gusto á la 
bra la y al lazo. Manejar el. lazo y las boleado?"as era 
ca fiesta y ~u mayor regocIJo. El lazo tenía vaIia~ 
b as de longitud, y aunque el potro fue,e más cen il v 

redor, aunque el toro fuese más bravo al gaucho le 
staba teuder la cuerda, y el animal caía prendido de la 

¡flarte del cuerpo que el tirador había señahl.do lo mis-

V 
'Po de un cuerno que de una pesuña. Y con las' boleado
?"aS ~~cía prodigios. Fué el arma tremenda de los indios 
s~lvajes, tan eficaz como la flecha y tan certera como el 
tIro de lID arcabl~z. C,onsistía en tres ramales cortos, 
con tres bola~ sUjetas a los extremos; el brazo cogía un 
rama~ y lú volteaba en alto; lo lanza,ba luegc>, y aquella 
especIe de hidra silbadora 
agarrándose al cuello de ud ,;., • 
un corcel ó al cuerpo de un .~ . 
bombre, detenía·y eucadena
ba la fuerza más veloz y po
derosa. 

La segunda cualidad del 
gaucho consistía en el valor. 
·Nadie .podía ampararle' en la 
soledad de la llanura; no exis
tiendo policía rural ni pobla
ci6n pacífica, nutrida y seden
taria, el hombre aquei se veía 
solo en mitad de la natura
leza, y á sus fuerzas propias 
encomendaba la sa lvación. 
Si un tigre le saltaba en el 
camino, el gaucho había de 
apearse, y con el poncho en . 
la izquierda, el cuchillo en la 
derecha nlano, tenía que 
a'guardar la acometida de la 
fiera y matarla de un golpe 
Gertero, definitivo. Si un rival 
salía á desafiarle, á su cuchi
llo entregaba tambié,n su ~al
vación. La jr;~ticia estaba 
lejos, ó no estaba en ninguna 
parte, ó si existía (Ira parcial 
v arbitraria. A veces tam
bién, una nube de indios 
cerriles, llamados malevos, 
irrumpía súbitamente sobre 
las estancias y poblados, y 
entonces el gaucho se. unía á 
los pocos soldados que podían 
arbitrarse y hacía la guerra á 
los bárbaros. O también, lo 
que era bien frecuente, se 
encendía la guerra civil. entre 
los bandos políticos, y e\.gau
-eho, que . amaba el peligro, 
e spoleaba su caballo é iba á 
combatir por la bandera del 
patr6n. El patrón, ó sea el 
.amo, era su única ley; comía 
·de su carne, y en sus llagos vivía desde niño ; lo amaba 
-con soJicitnd de perro batallador. Pero un día cual-. 
quiera, el gaucho mataba á un adversario, era una eles
fI,racia que había que pagar con la hnída. Huía, en 
efecto, 'y su vida se transformaba en un continuo vaga
bundaje. Desde entonces se convertía en gaucho malo: 

-Corriendo por la llanura, á espaldas de la ley, comiendo 
lo que podía robar, durmiendo bajo la dlpula del 
·cielo ... 

Era un hombre bien proporcionado, suelto y ágil de 
'movimientos, como buen caballista. La sangre española 
'v la india estaban en él representadas á partes iguales. 
Todavía ahora pneden verse en los campos de Entrerríos 
y de Corrientes tipos de hombres altos, nerviosos, bellos, 
de ojos grandes y algo oblicuos, color aceitunado, pelo 
negro, fuerte, lacio y abundante, miembros proporciona
dos, figura esbelta, aire un poco indolente y soñador. Le 
,gustaba llevar la barba grande y corrida. Bajo el cham
l'ergo de anchas alas, sus ojos miraban con un tono entre 
. altivo y retador. De su persona entera surgía un algo de 

lOable y de ingenuo. Vestía e ~, tela sujet. 
á ia cintura y revuelto sobr¡".--. .1 de piel de 
potro ; espuela grande y aguaa",- poncho de color i'ardo 
sobre los hom bros, un pañuelo de color al cuello, y atra
vesado al cmto, por la parte trasera, el fac6n, casi tan 
largo como una espada, de corte afiladisiwCl y punta 
fiera. Sobre su caba llo, el gaucho se sentía igual á los 
reyes. Montan aquell osJJaisanos con ulOa grave proso
popeya, con un gesto rígi o de señor fenda 1. Van tiesos, 
en su alta silla, y ni por casualidad vuelven la cabeza. 
Caminan al pas l " jactanciosamente, con aire taciturno y 
noble. Su distintivo es la pouderacióu de la sangre fría, 
cualidad príncipe del valor hombruno. Y como su cariño, 

su forl una, su ideal entero 
'.~ . estaba en el caballo, el gau

cho destinaba todo su ca udal 
en vestir señorialmente á ~u 
buen potro; las bridas, los 
estribos, el atalaje cumpleto 
era de plata labrada. 

Como sus antecesores y pa
dres oIiginarios eran de casta 
de hidalgos, el gaucho here
dó de ellos el tono caballe
resco, peleador, altiva y ub 
tanto'jaque; y de sus madres 
indias heredó ese matiz som
brío, ese prurito de queja 
sentimental que es, sin duda, 
un resabio de la tristeza sqm
bría del indio y de la desola
ción de la llanura. Era hijo 
de la soledad, y la soledad· 
dió á sus cautos el dejo mo
nótono, sentimental y amar
go de la vidalita, canción 
simple, de música slJbria, cuyo 
motivo ó lei motiv consiste 
siempre en la queja por la 
ausencia ó la ingratitud del 
bien amado. . 

Pero el gaucho ha desapa
recido ya... El ferrocarril, los l. 
alambrados, la afirmación de 
las leyes, el al\men to efe ciu
dades y estancias, la propa
gación de la agricultura, la 
invasi'ón de los inmigrantes 
europeos y el predominio de 
otros valores más consisten
tes, como el de la codicia, 
entre todos han causado la 
muerte del gaucho. ' Sus hijos 
son abara peones asalariados 
que apenas pueden competir 
con la asiduidad econ6mica y 
plebeya de los europeos. La 
invasión extranjerá los ha 
en:.pujado, los ha ahogado mi

serablemente. Aún se conserva un resto de vida primi
tiva en las provincias de Entrerríos y de Corrientes; 
pero allí irá el Europeo á exterminarlos . Sólo queda del ' 
gaucho la leyenda y' el fervor patriótico con que se pon
dera su recuerdo. Ha pasado á ser tipo literario; cdmo 
el bandido andaluz, como el majo madrileño, como el 
con traban dista pirenaico. El criollo ilustrado, ante la 
adulteración de la raza primitiva, ante la dispersión de 
todos los valores nacionales, siente una vaga melancolía 
cuando recuerda al gaucho, aquel hombre bueno y fiero, 
pastor y nómada, bárbaro .Y poético, enemigo inconsciente 
de la civilización y del urbllonismo. Su patria era la llanu
ra, el desierto. En la linde del desierto había una ciudad, 
Buenos Aires, que recibía el aliento de Europa; esta ciu
dad era el enemigo fatal del gaucho, Al fin la ciudad sali6 
veucedora, y de allí vino la ola civilizada que alambró, 
demarcó y legalizó la llanura. El desierto se ha acabado. 
El gaucho, entonces, se acabó con el desierto. Ahora 
vive solamente en las historias, en los libros de literatura, 
en la nostalgia de los criollos y en las tarjetas postales . 

JosÉ M.a SALAVERRIA. 

I 
----
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DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: Av. Errázuriz, 163. 
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AGE '\l. TUCA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 

\ ~ 

\ 



! 

/ PARA 

Las ganancias de Caruso. 
Caruso, . el famoso tenor á quien hoy se disputan las 

e mpresas a fuerza de dinero, sentía tal pasión por el arte 
que abandonó su oficio de mecánico con gran disgus to de 

-su famili a que le consideraba como ~na mala cabeza. 
Sus primer.as. ganancias como cantante fueron 10 peni

-ques, que r~clbló'por cantaren el coro de un a iglesia. 
Per? la sltuaclOn h a cambIado tanto para él, que por un a 

tourn ee de cuatro seman as que hizo recientenleote por 
1nglaterra le pagaron 8,000 libras esterlinas (unas 206,000 
;pesetas) . 

El Epigona, suavizador para los dedos. 
• Conocida es la ir;'portancia que t iene la suavidad de los 

-ded os para tocar el v iolín , el piano y otros instrumentos 
musicales de teclas ó de cuerdas. . 

Hasta hoy los instrumentistas no tenían á su dis
posició~ un instrumento práctico que les permitiese 
.adqUlnr regularment e la deilcadeza y l a separación ele 
los dedos, tan necesaria á los ejecutantes de toda catego

rla. El Epigona ~arece resolver muy bien este problema. 

Suavizador par:l los dedos. 

De volu m en 
muy pequeIio , 
que perm i t e 
me terló en el 
be lsillo, reún e 
todas las cuali
dades necesa-
rias á un in5-

ir':'ffiento ,de .esta clase . . De u~ lado teclas de resorte per
mIten á ¡os mstr umentIstas ejercItarse y adquirir la deli
cadeza de los dedos; de otro, pisos triangulares concéntricos 

·dan toda facilidad para aumentar en forma progresiva la 
separación entre lbs dedes. Esta última disposición en 
particular, prestará grandes ser vicios á las personas 'c~yas 
Tnanos son pequeñas y llegan difícilmente á las separacio
mes indispensables requeridas por el ~studio de un instru
mento cualquiera. Las dos figuras adj untas permiten, por 
otra parte, darse fácilmente cuenta del mod o de empleo 
·del aparato, que es mu y práctico. 

La cura por el sueño. 
Después de la cura por el aire, por la sobre alimentación, 

'por el agua, etc., la cura por el sueño. Esta es la última 
palabra de la ciencia para la curación de las enfermedades 
"nerviosas: neurastenias, monomanías y obsesiones; basta 
1as enfermedades de ,la voluntad, hallan en el sueño eficaz 
remedio. 

El sanatorio ó SO.".1Iar,:o está edificado en el país de Lo
,ches. E l sueño á que se somete á los en fermos, que á veces 
se prolonga aurante semanas, con cortos intervalos, es proe 

'v.ocado por diferentes medios, como espejos giratorios y 
masaje por vibraciones mecánicas, metrónomo's, etc. 

T odas las salas del establecimiento están iluminadas 
' COI;' luz azul índigo, al cual se somete el enfermo durante 
-el tra tamien to, usándose como colores de transición de la 
luz blanca á la azul, la luz verde, que es la que alumbra 
los ve~tíbulos y corredores. 

Este tratamiento, que incluye el uso de ,la sueroterapia 
y la osmoterap,a (empleo sedativo de los perfumes,) termina 

,con la aplicación científica del sueño, que completa la cura-
,ción. . 

Una anécdota de Leopoldo 11. 
En uno de sus frecuentes viajes á París, el hoy difunto 

rey de los belgas, Leopoldo II, se paseaba completamente 
' solo por el parqúe de MOI~ceaux , • 

En un arria te llamó su a tención una flor rara y se ade
"]antó á cogerla; pero inmediatam ente apareció un guarda 
,que, cQn la amabilidad acostumbrad á entre algunos indi
v iduos de s u cuerpo, le dij o: 

- E h ... salga usted de ahí, inglés de patas largas .. , ¿no 
'sabe usted que est á proh ibido pisar el césped? 

El r ey á quien hizo mucha gracia la aventura, se iba á 
marchar: cuando el gua.rdia, mirándole, le dijo que creía 
··conocer aq uella ' cara, . 

-Es muy posible-repuso S. ÑI.,-y para que no vuelva 
.á despintársele el inglés de patas largas a quí tIene usted 
'mi r etrato. 

y le dió una moneda belga de cinco francos en la cual 
-estaba.grabado el busto real. 

TODOS 

La imprudencia automovilista. 
Un automóvil salió de Chicago á gran velocidad; iban 

en él seis viaj eros y el cha·u.fle ... r; todo marchó bien has ta 
llegar á un a pendiente muy pronunciada del camino en cu yo 
sitio .un agente de la policía, allí estacion ado, le hizo impe
riosas señales para que se detuvieran. 

Pero ¡cualquiera detiene á un automovilista de raza 
corno no sea á tiros! 

Los viajeros, fieles adoradores de Santa V elocidad, dij e
ron al cha-u.fl"w que aumen tase la rapidez pru;a d..,. tina 
lección al entrometido policía, pero de' pronto vieron con 
t error que el puente de un río que habían de cruzar estaba 
levantado para dejar p aso á un buque. 

Ya la'rde arrepentidos quisieron detener el vehículo, pero 
éste, lanzado á toda velocidad, dió una volteueta pn el aire 
y se hundió en el río. El cha ... lle"r murió en la caída, y los 
seis v iajeros, encerrados , en el interior d"l coche, cuyos 
cristales iban levantados, no pudieron salir y se ahogaron 
tatnbién, víctimas de su 'in)prudencia. 

Automovilismo. 
La m anera de estar colocado el volante de dirección 

en los carruajes automóviles suele ser muy prác\ica para 
guiar, pero no lo es, en cambio, para subIr Ó apearse del 
vehículo quien lo ha de conducir. ÑIuchas v eces el 
cha"fie-u", se ve obligado á encoger
se ridlculamente deslizándose entre 
el volante y la carrocería. 

Para: remediar este inconve
niente, un constructor inglés - h ~ 
imaginado un modelo de volan
te montado sobr" charnela, lo 
que le permite un, m ovimiento de 
báscula, como se p uede ver en el 
grabado. 

E l volante se levanta de este 
mod.o . para dar CÓmodo paso al 
conductor . Sentado éste, el volan
te vuelve á su natural posición. Un 
pasador que penetra en uua ranura y queda fijo por la 
palanca D, le <;la la necesaria .sujeción, 

El sis tema es muy práctiéo y recomendable. 
Otra novedad lanzada últim amente á la circulación es el 

amortigua - . 
dor simPly. __ 
Su p oc a - e 

complica- ~ ción y s u 

i!cil r /~~s~ . _ .~ .. , . Iniendan 
por sí solo 
á este re
sorte su ple
ment ari o 1 

que se co- . 
loca sobre los ejes, sujetándole con las mismas bridas de 
sujeción de la ballesta, , 
, 'Estos amortiguadores aseguran eficazmente la suavidad 
de la trepidación en los caminos mal cuid ados . 

Las horas en el Polo Norte. 
En el Polo no h ay medida del tiempo. No hace falta d ar 

cuerda al r eloj p orque siempre son las aoce. En cualquier 
dirección que se eche á andar siempre se va hacia el sur. En 
el polo se reunen todas las h oras del día, porque á él van á 
parar todos los meridianos. Un h ombre sentado en ese 
punto matemático invisible que representa el centro exacto 
del polo t iene bajo sus pies las veinticuatro horas á un tiem
po, Un r elo j de vein ticuatro horas colocado allí se le podría 
hacer marcar la hora exact a de cualquier parte del mundo. 

Algo parecido á esto solía decirse del ex tremo ¡lorte de 
Noruega porque allí se estrecuan los grádos de longitud. 
Los capitanes de los buques noruegos que naveganlpor 
aquellas costas, cuentan que les causaba no p ocos mcon
venientes la facilidad con que se cambiaba el tiempo de 
H olanda en Berges con el de la Creta en el Cabo Norte 
mientras se conser vó la hora local, por cuya r azón fué nece
sario establecer la hora general noruega . 
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J~. HARDY 
ESMERALDA, 11 

Casilla J 51 I Teléfono 6,(8 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artíéulos finos de 

,ORO 
PL_T_ 

PL~QU€ 
<:U€RO 

, (RIST_L 
y r_NT_SI_ 

para R~galos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS THERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

-;r( 

LAS CRIATURAS 
deberian estar medianamente gor
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ
ce fuerzas. Las criaturas del
gadas, aun cuando lleguen á l.a 
edad de 18 ó 20 años, corren pelI
gro de contraer la tísis ú otra en~ 
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando , reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos,quienes mueren por 
mala asimilación de , BUS alimen
tos. El alimento, aunque se to
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni i¡:nparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar
lo, para salvar las criatura,s que 
las madres acarician, y los sim
páticos muchachos y muchachas 
que principian á J;D.irar al mun
do cQn ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re
suelta. ~iles de personas le de
ben su vida y. salud. Es tan 
sabrosa co'mo la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
fitos, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re
posición de . niños pálidos, es
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
y Enfermedades de los Huesos y 

' la Sangre, nada hay tan bueno 
como nuestra preparación. "El 
Sr. Lcdo. Miguel A. Ortiz, de 
Habana, dice: Un deber de grati
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda
des que venian sufriendo del pe- . 
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desq.e la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaflo con esta. 
De venta en todas las Boticas 

~----------------
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"SUCESOS" 
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDA DES 

APAREOE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSC-RIPCION 
E'~' . F.L l' ,i ... 

\.~n ¡"Ili o . ... . , . . .. .. .. ~ 22.00 

,eme"tre ... . . :............. . ... JI . '0 

Trime~tre .. . . . ........ , . . . ... . . '1 .uO· 

. 'li mero -.Uclh' ...... 
E:-.. El E:-;'Tl'RlnR 

l -n ¡'jo .... .. ................ . -' -' 
OFICINAS , 

~OTA : A los subscriptores de provincias. 
'j'"do , bOllO f¡ne no se re'1l1eW e '1 t~nuil1) de 1iI 

Illes de I~ fech:. dI' ,pllci liento. <>á ".pe·¡'lid,· ~il1 
Il1gar (t rechl1ln. . 

= 11 

LA a.,da«t.lI. iHl,,¡.,rle , l .. ~ .... 1."' ..... 0 .. 1"' .. Ulerarl<Do 'lile. .... .,.,p(ad.~ .... tr,.baJ"" pUof'de .er p I qa"a . 
¡ ...... JlJeafe 50 pnb l1('.dll ... "Br ~11,.~IIJ('(" dd .,..t,.¡1.1 tle .tr .. ará"'t'r: ••• Je, r~qul.,r," la úoll.¡. ,. l f· 
.... .e emallayl,.. . 

-lt (tO. -t';,)nfdrJ-¡)~. :",.:; p l.'J!ic rá d "'0 lt't(., lhl Ú rj~.;· 
:';0 de lue ,e en de el • helJI) ,~xo." 

('m'los T,tll.' .· Tpndremo, prt;,ent" Sil iv:he,·tellda. 

JI R. B.- ¡Para. pé ¡'l~,;,t en Id pubh·~aclln le lIn" 
tosa que tJI) p'1drfa ver ~ ¡" sil ..;r:we ,)Íen8a de! buen 
"listo Iiterl\ri,). E .• Q 11" SLTf; pa' na .la: 'f)lll'eDZa,-e 
~sted de ello. 

(~ ... -.\c~pta 'J' CllJlIt.l c0ab',ra.:.o, d~""n ~n\iar 
lA. e\¡tu~iasta, del ~entenari·). Pi' ''J á. C'l ¡,'j;'ó de 'l'.!" 
JlO sert)l sólo eJJtIl<ia~la" Prt'cisa (!ne ,ep:1I e",:ribir. 
Tengalo bien presente. 

p, -Cmi.l'o sendóniJllo, bien Jlr'lpl' p:u~ de-pe. la 
la. ,~uno>idad. ¿ "11 ¡jIjmbre! 

A - i'ln, er"os, al i~1¡al de .. ,11 pro, " tieu-=n ¡al'oad, 
-abol ronl<Ílltko. Revelan el lloted 111 !tIno ,emib,E y 
. oéti<:a. Peré!. -\1 prl),a y '[1- \'e' ~.l-. ";1 ¡rol, \'í~ l~ma
¡¡¡ado illCnJTt'"t,,,. " iga. 

¡ 
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" PE'~(OCK " 
LIQUI I)AS, LtS'Ti\ S PARA tJSAF. 

- ;: :', p'iúiU{Ú):\S CON en'l.URES NA)'IIJULES ':' , , 
_.::- .J _ 

CUmAl,tOSA y (:mt1'LFTA M E~TE \fHLlIlOS' EN ,\( 'EI'I;E ' L1~{\Z:\ ' pi ,' BII 

o ESTEBILlZM)li 

'\(jIJAJtlL\S-SH '.\\TE r 11 E \1.\ S i~jiREIlIE\TES SO\ 

DE ~RIMERA CLAS~ 

LA ' PINTURA '. "PEACOCK" 
Ejemplo: 

U n quintal d t' Pintura ' Pe;\cock ;'t'sult:\ más l·('on( ·,min, .... 

que un quintal de pin('r:t dlllldc h;,y que ( " ~lJlpr;lI' ,-t-par;¡dalll cnk : 

El :lev¡te, ;\g-uarra~: > I~ ¡;;n~~;, ;Ie czinc. til'rr;, dc ,:" Ih".st'c;\ute.dc:, ,, ' 

para hacer una pintura 'que csLi muy lejos de t( 'lwr las ' b( ~ Il- ' 
. dades de la l'eacock )'('ndida por . ,. . . '.: 

.: ... MORRISON & 'C().:' 
. , ~:. " Q(TE E~ FS YEHnA DERO ESMALTE ' 
Valpar3íso . Santiago· Concepción ·'Talcahuano . San Felipe. 

"" _ ..... --



Aó·o VIII . Jul'io 21 de IgI O. , N O· 41I. 

i[;;g;~~JA-:-NECDOTA PARA LA HISTORIA 

Don Pedro.-Bueno, t en prudencia y no vayas á hace r a lguna de las tuyas. Si \'lene 
Flgueroa e n m i ausencia, le d ices q ue he sa lido á causa de mi enfermedad para can'lblaT de 
cUm a; no va yas á d ecirle q ue es por sacarle el cuerpo. 

El por tero.- Y si no vi e ne ¿qué le digo? 

r --



EL . VIOLIN 
(FABULITA) 

Un violinista joven yeminente . 
-dicho á la moda Q,e hoy, un virtuoso~ 
·tocaba ante un concurso inteligente, 
que era, naturalmente, 
'muy poco numeroso, 
el cual premió con bravos y palmadas 
las diferen tes piezas del concierto 
por el a'rtista experto. . 
tan bien interpretadas ... 

' Después de una sonata de Beethoven 
·se entusiasmó con el ilustre joven, 
Mientras éste, modesto, se inclinalJa 
recogiendo el aplauso soberano, 
creyó notar que en su siniestra mano 
¡también el instrum ento saludaba! 
y un pocO' sorprendido;. . 
lar actitud sin comprender del todo. 
le preguntó el por qué ... Sin.hacer ruldQ, 
ambos hablar.on del siguiente modo: 

Dijo el violín:-Te ruego me perdones 
si también los aplausos agradezco ... 
Yo quiero compartirlas ovaciones, 
pues creo, la verdad, que las merezco. 
- ¡ Me sorprende, .. me asombra tu cini'iHIlO! 
-No' debes asorn'bJ'arte ...• 
--Aplauden mi se~uro mecanismo, 
mi inspira:ción', nn sentimiento, el arte ... 
-y yo en"esos efect'os colaboro . 
lÍrindándote el tesoro 
con que arrobas y encantas los sentidos ... 
¡Porque yo soy sonoro, . 
pued~s lucirte tú con mis sónidos!' 
-¿Qué dices? 

-N o recuerdas · 
que tú no eres el 8010 que trabaja ... 
¡ Pobre de ti si no fuesen mis cuerdas 
excelentes, lo mismo que mi caja! 
Porque soy superior y sé mj. otic~o . 
estoy, para que triunfes, en tus manO!! ... 
i<,.:ómo á otros instrumentos, mis hermanos, 
no quisiste· poner á tü servicio? .' 

¡Buena. lección'! Artistas.! no artiS'tas, 
que desdeñan los medios de' sus fines, 
, igan esas razones imprevistas .. . 
j N o hubiese, no, tan buenos violinistas 
li no 'hubiera tan buenos violineE. 

GIL P A.R RADO: 

_.~-.,.. ~ l 
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se obtiene el petróleo. 
L . l. I 1 

I Nuevamente v uelven á ser asun.to de actuali-
I dad los pozos <;le petróleo de Rusia, con motivo 
~e haber pedido al gobierno ru ~o los capitalistas 
mg~eses que tienen a cciones en los t erre!1os 
petrolífeFOs del Cáucaso, una indemnización por 
105 destrozos ocasionados durante los. últimos 
tumultos de tárta ros y armenios. Ha ce' ya algu
nos años, cuando ocu-
rrieron Clesórdenes del 
mismo género en las in
mediaciones de Bah.'lÍ , 
hablamos ext ensamente 
á n'uestros lectores de la 
indU'ltria petrolera en'di- ' 
cha región; h oy ~ólo t'ra
t aínos de explicar grá fi
camente, por medio del 
grabado adjunto. cómo 
se extrae el petróleo de 
las entra ñas de la tierra . 

El petróleo se encu en- , 
tra á una profundidad 
de 200 Ó más metros, 
impregna ndo capas ó 
estratos de arena, gene
ralmente bajo una capa 
de a rcilla . Más arriba 
hay t ambién petróleo, 
pero en t an poca can t i
dad, que su e,xtracción 
no sería de ningún pro
vecho. Este es el que 
se lla n:;ta ('petróleo de 
superficie .» Par¡¡. obte
ner el petróleo (,de roca ,» 
ó sea el del verdadero 
yacimiento, hay qu e ins
t alar ·1 una esp ecie [de pozo a rtesiano , como, 
se ve á la izquierda del grabado. E rr¡pujado 
por lo~ gases que siempre cont iene el ' extracto 
p etrolífeFo. el aceite mineral sube por el tubo 
de este pozo, entrando por el punt o A, y va á 
pa rar á g rand es tanques ó cubetas:, En caso de 
que el gas no t enga bastan te fqerza pa ra hacer
lo subir, se emplea una bomba, pero d e todos 
modos es indispensable p racticar un pozo 'de 
gran profundidad, 

, 

El procedimiento empleado para hacer los 
pozos se basa en una aplicación de vapor á los 
métodos usados en China desde hace muchos 
siglos. Todo el -secreto consiste en un taladro , 
gigantesco, suspendido de una especie de grúa, 
que, por medio de un motor de vapor, cae de 
punta sobre el terreno, es4Lndo calculado de tal 

manéra su enorme peso, 
que 'sus golpes perfo¡:an 
la roca más dura, En La 
parte de la derecha del 
graQado se ve uno de 
.estos aparatos funciD-. 
nandQ, y en .gran parte 
hundido ya en tierra. B 
representa la grúa, de 
2 0 metros de altura, con 
el cable '. que ha servido 
para baj ar el taladro y 
ha de servi·r luego para 
exti:aerlo del terreno. El 
taladro se compone de 
un asta (e¡. de siete ·ú 
ocho metros, atornillada 
á un torniquete (A pe
qu eña) y suspendida con 
una cadena de un balan . .., '. 
cíÍl ('B pequeña); de una " 
pieza sustituible (D) de 
medio metro de largo, 
que sirve para poder 
ajustar heqamientas de 
diferentes tamaños; de 
una 'sonda de percusión , 

'"j de acero (E ), que mide 
, ¡¡; .-' j metro .y medio; U9 é."e lo-

mada (F) de seis á doc, 
. metros para aumentar el peso del C9 fJ.Junto, y, 

finalmente, el gusanillo ó punta del taladro (G), 
que no mide menos de un m etro" , 

Con ser tan sencillo, est e apara~o represent.a 
un gran progreso. En otro tiempo, ' la cons
tru cción de un pozo era empresa muy difícil, 
muy lenta y muy costosa; hoy, por un precio 
relativa ment e módico , se puede hacer en muy 
poco tiempo uno hasta d e 6 00 metros de ¡Dro
fundidad. 

PIDAN P1NOT (Etiqueta amarilla)' - ' de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

/ ' 

I 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
DÉL1NO y WEINSTEIN', Sucesores de Carlos Délano. . 

Agentes Generales - ~~aiparaíso. 
• ' . J r· " . ~'t. : 1. . _. .. . . . ,/ ' • ',' ~ 
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Concurso de cuentos alemanes . 

Von Pílsener. -¿En qué se paguese un tganvía al « T é Ratanpugo?» 

Bichúuma.--En ningún cosa. 

Von P ílsener.-N o, hQmbge, se paguese en algo. 

Bz·ckicuma.-¿ En qué? 

Von Pílsene11".- En que g usta tomag lo ..... . 

NOTA-Todo cuento alemán que se nos envíe y sea publicado en esta sección 
será premiado con cinco libras de «Té Ratanpuro. » Es condición 

indispensable que el cuento teriga relación con el dibujo ' que se 
/ ---. inserta en esta página. La correspondencia debe ser dirigida á 

si lla N .O 905. 

\ 
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Actualidades de Bolivia. 

. El aumento de la circulación de nuestra 'revista en Bolivia nos ha oBligado á formar esta ~',i, 
'Sllceión informativa permanente que atieJlde el Sr. Manuel C. Aguila, nuestro representante en 
esa nación . (,SUCESOS.) no omitirá saerificios de ninguna especie para llénar debidamente este objet0 

REOEPOIÓN DEL EXOMO. SR. OLE MENTE PONOE, ENVIADO EXTRAORDINARIO Y MINISTRO PLENIPOTENOI4RIO 

nEL EOUADOR EN BOLIVIA. 

DíA DE CA~IPO OFREOIDO POR s us RELAOIONES Al. DOCTOR · SR. OLAUD~O J BORRIE~, lLN LA PAZ 

y en SUS páginas dará aoogida ¡,á todo aquello que interese y refleje la vida nacional de la repú
blica hermana. ' 

Ojalá estos esfuerzos obtengan el éxito que esperamos, para c uyo efecto hem0s deLegado en el 
Sr. Aguila todas las facultades necesarias que conduzc¡:¡.n al fin que nos hemos propues,to: que 
(,SUCESOS» sea una revista:de gran circulación en ;Solivia . 

..•••• ================================~=========================================~ 

I 
L 

"8 U e E8'0' 8" ~~I~~n~O:~~~;! , ;.~ (~~o:;~~ , . . Casilla 231, donde se aten-
. derá todo lo relacionado con 

la r ev¡ sta. @.c.2>c.2>c.2>c.2>c.2>c.2>c.2> 

_,..-0 



. De Bolivia. 

;El Excmo. Sr. Guillermo ,Pintó Ag4ero y miembrQs 
de la colonia chilena en La Paz que asistieron á 
un almuerzo en l~ Legación de Chile, COn motivo 

.del 21 de Mayo. 

'O'S? ~ - ... , .. ~ .. ..... ' 

CHOCOLAT-MENI ER , -

., ' 

-Curso completo 
. .cJ~ Instrucción sobre el 

!. 

Art8 UB 
. Fa~ri~ar ESPBjOS 

quinas
l 

especiales. - ' . 
1

I 
en casa propia sin 'menester dema-

Magnífica oportunidad de' esta~ 
blecerse por. propia cuellta en un I 

negocio muy lucrativo. I 

-l. Pídase nuestro .' opúsculo en es-

I 
,pañol, ,gratis. , 

" Dirección : / 

I "INTERNAl'IONAL 1'RUS. CO~IPANY" 
. lV·Washington Blvd. & CaI'Jlenter Sto '1 

Chicago, 111.,. E. U. A. 
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El Perroca,rril de Arica á La Paz. 

JlKILÓMETRO 73, EL INGENIERO OBILENO SR. Á VALOB y EL OAPITÁN DE INGENIEROS MILITARES 8R. ARENAB.- .¡ 
KILÓllETRO 71, OPERARIOS TOMANDO DESAY-UNO. -KILÓMETRO · i3, QUEBRADA QUIROZ.-KILÓMETRO 74, 
VISTA DEL OAMPAMENTO OENTRAL. -KILÓMETRO 77~, ALMUERZO DE OPERARIOS. I 

I 
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De Bolivia. 
Viaje de inspección de S. E. el Presidente Sr. Villazón á los trabajos de la s'ección 

, boUviana del Ferrocarril de Arica á La Paz. 

L~ (JOMIT[VA PRESIDENCIAL y LAS AITTORIDADES DE (JOROOO~O DESPUÉS DEL BA;NQUETE 

OFRE(JIDO POR EJ, HONORABLE CON(JEJO MUNICIPAL, 

S.' E. ha cien <lo uso de la p<¡.labra ¡;n el. banquete 
ofrecido por el Concejo Municipal de 
Corocoro, 

Duran te el b'al)-quete ofreci,do Ror el sefror gerente 
de la Compañia Corocoro .á la ' comitiva 
presidenciaL . 

8 , E , l'J~ PRESIIJENTE DE BOLIVIA, VICEPRESIDENTE, MlNISTROB, y DEMÁS MIEMBROs Dl'J LA OOMITIVA 

EN UNO DE LOS PARAJES DEL FERROOARRIL DE ARIOA Ji. LA PAZ, 



LO-S NIÑOS PRECOC:IDS 
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-¡Fíjate, ho! tan bien enterao quianrl~ Cocoliche porque está pololiando con esa mocosa, la hija del tío 'Perinola! Como le a-traque el bote se la 
quito pa que no sea no más! 

-y sabís vos por qué se ha templao délla «cara é laucha?» Porque su taita le rt'galó un boleto de la lotería del «Aceite Estudo Chileno» y la ha 
empa.licao iciéndole que si se lo saca le va ,á peír la mano pa c&sarse con ella. , ' 

-:-i.G:~ena cosa e roto bien reaniiíao! Lo gues el progreso, Pitiflor! Bien icen que en después vamos á nacer casaos! 
• 
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EL PROFETA ELlAS 

Este maniqui empolvado 
y , hace tiempo, ,fuera de uso, 
verdoso y apoliUado 

- por el uso y el abuso, 
ha sido, según se dice, 
en toda situl,lción critica 
un recurso de politica 
para disfrazar á un vice . 

GUSTA"O SILv" 

REOAOTOR 

N .o 40'9 



CARTAS ---. 

Beckerianas. 

¿Matan á Beckert 6 no lo 'matan? 
. ¡Ecco il problema! que los lectores 
de todas clases, edades, sexos 

y condiciones, 

en sus momentos de J]1á~ fastidio . 
se lo proponen. 

U,nos exclaman: «¡ Que no lo matenl» 
y ~xclaman otros: «iQue lo destrocen!» 

Los pareceres se multiplican, 
se multipcan las opiniones 
y en esta e.~pecie de mare rufugnum 
nadie se entiJnde ni se cCYnvonce. . 

(digo, convence; 
perdón, lectores. ) 

, Hay un amigo, chico de industria9, 
que está soñando de,de antenoche 
en una agencia .de apuestas mutuas 

c.on es'te móvil·: 

¿Matan á Beckert 6 no lo matan? 
-IQue no, diez pesoB!-Ql1e sí, catorce! 
-lQ.lle no, cuarenta, cincuenta, ochenta!. .. 

.. - ¡Que sí, seis dólares! 
, ~ 

-¡ Es nec.esario que lo fusilen! 
- ¿Dónde está lluestr:t" cultura: entonces? 
-1 Crimen. tau grande perdón no tiene! 
--¡Pero él merece que lo perdonen! 

~i1!oy cuatro á ocho que lo de 'pachan! 
-iYo á 'lile lo indultan doy ocho á doce! 
-¡Un 'champañazo que.si!-Dus sean! 
-¡ Que sí, unalmueno !-Que no, unas QDces! 

Entre las charlas de sobrellleS:l., 
en las cantinas 6 junto"al dOllk~v , 

. entre los ocios del escritor.io . 
6 anda,ndo en oocl¡e, 

.. 
en los despachos de las esqninas 
y entre los grupos' que toman mote, 
en las iglesiaR y en donlle quiera 

que se halle un hombre, \ 

6 diez ó veiote, desocupados 
y hasta en sus diarias ocupaciones, 
Be escuchan siempre las mismas frases: 
-iPares, por Beckel't!-Pur Beckert, nones! 

-¡ Vamos. á verlol-Lo que le digo! 
-¡Si IQ fusilan, que me acogoten ! 
-Si no lu matan, es ya lo último, 

lo má.s innoble. 

AL DIRECTOR 

-i Por el contrario sería un signo 
de que el progreso no es un brul9te, 
de que los hombres que' aquí vivimos 
no somos todos bestias ferocesl 

-¡ Esas son pU,ras sensiblerías! 
i Justo es que á Beckert le llegue al tope ! 

J Para qué hay leyes si ~o se cum,Plen? 
iTenemos Jueces ó momgotes? -

- ¡Nadie me saca de mis ideas! 
-y de las mías, ni á dos tirones! I 

-To~o. el que la hace la paga, amigo! 
- i Loglca digna de un hotentote! 

-Cinco mil pesos á que lo indultan! 
-¡ Pero si Beckert no vale un cobre! 
Desfalco, incendio y asesinato ... 

iNo es malo el lote! 

-Pero iquién gana con que lo maten? 
-Pero ¡quién pierde con que lo ahorql1eBY 
- Que no lo matan !-¡ Que sí !-iNaranjas! 

- ¡Y caracoles ! . 

Y mientras tanto, Beckert, objeto 
de tan ag1ldas preocupaciones, 
está que se asa de puro miedo 
y se. le caen .. los suspensores. 

A toda costa quiere sal varse 
y haciendo patos á troche y moche 
lo que no úbtuvo por la justicia ' 
quiere obtenerlo por los favores. 

Y el tiempo pasa, y unas tras otras 
las horas corren . 

y al reo le hablan de angustia y mu~rte 
las campanadas de los relojes. . 

Cuando esta carta llegue á la . vista 
de los lectores 

ya ha v-tl!rius lija, que este conflicto 
se ha;~rá. resueltu, pese á 'las voces 

de~favorables ó favorables 
. con que refleja sus opiniones 

el respetable público, amigo 
de poner síes y puner noes. 

¿Muerto? .Indulto.d01 ¡Quién lo supiera ! 
Aunque les Juro, caros lectores, ' . 
que el que lo maten ó lo rematen 
á mí me importa tres muni~ione8 . 

¿Que lo perdonan? En buena hora 
' iSalud y buenos vientos le soplen ! 
iQue lo fusilan ? Pues, al infierno 

_ ¡Y ole con ole! 

BOY-SCOU T. 



~ La procesión de San Pedro en Valparaíso. 

La procesión por la Avenida A ltamirano. Pifaneando u~ 'poco. Un diabl9. 

Una reverencia á San Pedro. Llegand o l a procesión á la 
P lazuela de la Aduana , 

Un hi~no en nonor' de San Pedro ~' 

. LOS CHINOS QUE TOMARON PARTE EN LA P ROCgSIÓN. 

, ' 

U~ GRUPO DE CH r~OS ·QU.E BAl L Ó y CANTÓ E~ HONOR DE SA.N PEDRO . 

.-

" 



Obsequio al Sr. Guillermo k:lvera. 

LOS TIPÓGIU.FOB DE «EL DíA » .QUE OBSEQUIARON UN HERMOSO DIPLOMA ' AL SENADOR D . GUILLE~nl0 RIVERA. 

~.---

Centro Ramón Cordero. 

UN G RUPO V8 AS ISTENTES Á LA TERTULIA DEL C·ENTRO RHION CClHD E R O. 

Círculo Santo Domingo. 

Los miembros del Circulo Sant o Domi ngo 
que fueron á saludar al P bdo. Sr. Infante. 

'Durante la velada organizada por el círculo. 
que tu vo lugar en el Teatro Nacional. 



O. EMILIO THUILLER 

~ s la gallarda , bella figuro 
.1e l bue n Cyrano de Bergerac. 
triunfa t" n l A escena como un artis ta 
y con s u g enio todo conquista 
laurel y gloria . por do quler va , 
con s u gallarda bella figu ra 
t! n el Cyrano de Bt!rJl l! rac. 



MUJERES DE PARIS 

Bl ONDI NETTE D'AlAZA La Srta. Blo nd i· 
nette es una a n t i 

gua a m iga nuestra. ¿No os acordáis de la Srta. 
Blondinette? Id, id ha-
ciendo--memor.ia . '" 

N o pe~saba la famosa 
divet(e dedicarse á las t a
blas cua ndo á los diez y 
seis a ños se casó con un 
negociante millon ario . . . y 
viejo . . Natura lm ente, el 
matrimonio' no fu é feliz! 
¡Qué qu eréis! Estos seño
res gordos , viejc" y ricos , 
son caprichosos, y creen 
q ue el dinero lo puede 
todo; pero las muchachas 
c omo Blondinette. un 
poco soñ ador8s y un mu 
cho sentimentales, si en 
el primer mOPle n to se de
jan deslumbrar por el oro, 
lu ego m edit an y le des
precian . 

En fi n , qu e el matri 
monio se desh izo , no sé 
por qué po derosísimas ra
zones que a legó Blond i
nette. Ya supondréis q ue 
las razon es qu e a legara el 
marido n o era n ta n p04e
rosas. Y á los diez y siete 
años la Srta. Blondinett e 
se p resentó en los lugares alegres de Pa r ís 
cubierta de b l ilJ antes y compitiendo en luj o , 
elegancia y riqu eza co n las m ás encopet adas 
beUes de nu-it. En Pa rís , 
cuando surge una d e estas 
{, estrellas ,) d esconoci Jas, 
ad vié rtes e un ligero movi
miento de curiosidad ... 
P rimer.o se le observa 
pa ra ver si sa be llevar la 
ropa co n distinción y si es 
chi c. y en seg uid a pre
gú n tanse unos á otros: 
<.¿Qu ién la f n t retiene?» 

Cla ro que esto no pu ede 
perm an ecer secreto mu 
cho tiempo, y , como e
na tural, apenas se señaló 
la aparición l uminosa d e 
la rta . Blondinet te, ú
pose en París qu e su p ro
t ector no <" ra otro que 
1< om á n D 'Aurinac, el 
her ma no de Teresa H um
bert .. . 

¿ Habéis caldo ya en la 
cuenta) ¿ Os acordá is 
ahora de IH Srta . B lor' di
nette? 

Cua ndo les Hun ,b er t 
fue ron á refu gia rse en 
Mad rid , Rom án ' D 'A uri 
nac conyenció á B londwette para q ue se fuera 
á Buenos Aires, porque de este modo despis
t aba á la policía . Y la ingenua B londinet le . 

q ue no sabía una pa labra de los líos d e los
H umbert , se p resen t ó ( n Bu enos Aires , donde 
la poli cía se apresuró á meterla en la cá rcel. 

Y vean ustedes le) 
q ue son las cosas .. _ E n 
aquel m omen t o comenzó 
la vida a rtística de la 
~ rta . Blondinette. Puesta 
en libertad á las veinti
cua tro boras , los em pre
sarios de los teatros se la 
d ispu taron á p eso de oro, 
y como t oda pa risiense 
sabe, b ien ó 'mal, cantar
se tres cou plels . la Srta. 
B londin et t e se d ejó con 
vencer p or un directo r 
generoso, y m ediante la 
módica retribución de m il 
fra ncos diarios, consint ió 
en d ebutar .. . 

T od o es em pezar . .. 
L u ego se a ficionó á las 
ta b las, tr iun fó en París, 
fué haciéndose ca rtel y 
bov es un il de las dive ttes 
m~s celeb radas de los 
teatros del bulevar . Como 
ti ene más historia que 
Simbad el Marino , un 
bu en día se arrancó escri
biendo en un periódico; 
el pú blico ley ó con gusto 

las cosas de B iondinette, y boy , á sus méritos 
a rtlsticos y m undanos , une los litera rios q ue, yo 
os lo aseguro , no son mejores ni peor es q ue 

denunciador! 
¡ Quién t L 

onc e varas! 

l os d e J ane Catulle
Mendes, la marqu esa de 
~oaill es ó L ucía Desla -
Tuc-Marnis. 

La Srt a . Blondin ¡;.tt. , ha 
entrado en su período de 
t ranquilid ad . Ahora , d uo 
rante el día, ese ribe para 
<¡Le Nouveau Siecle ,» y d e 
noche hace la Comadre en 
la ' (1 Gran de Revue ,; del 
Olimpia . ' 

No t iene p reocupacio
n es ni cuidad os ... 

Román d 'Au rinac , en 
sus días de f splendor, la 
regaló una b uena re nt a 
vital icia . .. 

¡Q ue venga n á decir á 
la Srta. Blondi nette que 
los millones de les Craw
ro rd no existie ron ja
más! 

P ero , eso sí, la Srta. 
Blondinette, aunque pro
cu ra disimularlo, no es 
muy amiga de los espa
ñoles ... 

¡En cada español ve un 
¡Ah, Cot arelo! 

m andó meterte en camisa de 

J OSÉ J UA :"\ CA D E N.<\S 



El aniversario de la Escuela Naval. 

GRUPO DE . PRO]'ESORR8 DE LA ESQUELA NAVAL. 

UN GRUPO DE C.\.DETES NAVAI,ES EL DÍo\. DEL ANI8ERSARIO 

OTRO GRU).'O DE CAIilETES QUE TOMÓ PARTE E N SUS FIERTAS. 



OADETES QUE TOMARON' PARTE EN EL MATCH DE FOO'T-BALL EN TRAJE DE FANTASÍA . 

'Unp de los t~ams que jugó el match 
de .. fan tasía. 

En los barriles. 

Carretilla humana. 

En la barra. 

En las. fundas . 

Gymkama. 

Gozándose á los baMistas. 

Saliendo de un obstáculo. 

Tug of War. 

/ 



En el SaJón de' Patinar. 

DIVERSOS GRUPOS DE ASISTENTES AL SKATIN.G RINK EL ÚLTIMO VIERNES DE MODA. 

1-

'En el H'otel U 'guria. 
" ~ , , 

DURANTE LA FIESTA OFRECIDA POR LOS SEÑORES PODESTÁ y QUEIROL0 Á UN GRUPO DE SUS 

RELACioNES EN EL «HOTEL LIGURIA» DE VALPARAÍSO. 



Almuerzo. 

, ASISTENTES Ar, ALUUERZO 0 f' R~OIDO E~ ~L , HOTE L 'EURO~A POR EL ,SR, 'aORAOIO EOHEG(jYEN 

Á SUS Á~!lGOS D E LA ' ARMA D A ' 

a¿n el Colegio de 'los SS.' cc. 

DURAN TE LA VELADA ~UE TUVO LUGAR EN ~L OOr,EGIO DE LOS SS. OO., EN HONOR nEL ABOG ADO· 

D. JUAN D~ D. VERGARA SALVA, PROFESOR DEL OURSO DE LEYES . 

Sociedad Manuel Rodriguez. 

El directorio de la Sociedac'. Celebrando e1ianiversar io ue la institución. 



El aniversario de ·IGS Estados ·Unid\os. . ,1, 

GRUPO DE ASISTENTES AL BAILE ORGANIZADO POR LA COLONIA NORTEA~IERiCANA DE VALfARAÍSO 

EN 'CELEBRACIÓN DEI¡ 4 D~ JULIO, 

OTRO GR UPO DE .ASISTENTES AL BAILE QUE SE: EFECTUÓ ' EN EJ~ ROYAL HOl'EL, 

Manifestación . 

GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN EL CLUB SANTIAGO Á 'Los lIIINIS'!'ROS' 

SEÑORES LUIS ,IZQUIERDO Y CARLOS LARRAÍN CLARO. 

(' 

--------------~------~-------------- !_' ~--~---------------



r 

EL GRAN FINISH DE uux.-

EL OAMPEÓN DEL ' MUNDO, JACK JOHNSON, VENOEDOR DE JEFFRIES. 

Signo de los tiempos ó lo que ' sea, lo cierto 
es que el mundo entero se ha interesado viva

Mas nadie podrá nega¡:nos que es prof1,lnda-
mente humano Y'muy propio del alma de las 

muchedumbres -,Y 
en esto de muche
dumbl'es entramos 

. todos, sin excep
Clan considera ble. 
<,Todos los diados
ha informado el ca
ble - se preocupa
ban solamente y con 
profusión de noti
cias del finish de 
box entre - lack 
J ohnsen y J aÍl;les 
J effries.'> En efecto, 
desde hace largos 
mese --poco después 
del ruidoso triunfo 
óbtenido por John
son sobre Burns en 
Sidney,--se viene ha
blando de,este finish, 
en que se ha peleado 
no por el empuje 
de los músculos de 
dos hombres sino 
por la supremada 
de una raza sobre 
otra, del hombre 
blanco sobre el hom
bre d e color. 

Pero dejémoilOs 
de consideraciones 
genera les de orden 
filosó fi co y moral. 

mente por el jinish , 
de ' box concertado 
entre el negro ame
ricano J ack J ohnson 
y el blanco ameri
cano James J. Jeff
ries, Tómese ello 
como muestra de 
barbarie ó c o m o 
manife'stación li s a 
y llana de una épo
ca que. amamanta
da en el sensacio
nalismo, vive con 
el oldo pendiente de 
las. trepid aciones del 
cable. orientándose 
ansioso hacia la úl
tima gran novedad, 
no cabe negar que 
el hecho se ha pro
ducido. Un .match 
de . box, ajustado 
entre dos se re s 
humanos con t'oda 
frialdad y h a s t a 
caer uno de ellos 
rendido y aún mu er
to, se ha llevarlo á 
cabo e,n el país que 
pasa, parece que con 
razón. por el pro
ducto genuinq de la 
civilización co ntem: 
poránea . ¿Que no 
debió ocurrir un 
<.salvajismo'> t a l. en 
pleno rbstro d el siglo 
XX? Que es esto 
una afrenta para .el 
progreso? Que sig: 
nifica un retroceso a 
la e'dad romana del 
buena hora. J ..w 

y vamos al c aso 
actual, es decir, al 
match definitivo de 
box, que e n tre 
Johnson y Jeffries 
se llevó á efecto , 
anteayer en Reno, 1 

Jack Johnson en pose.... Nevada. E s t a d o s j 
panem et C'ircenses? En Unidos de Norte América . La excitación es 

grande, colosal, norteamericana. ~. E l p ueblo 

-~ 
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que es vejez. Que se Fespete, n;¡i am~gq, á la 
ancianidad, según los mér·itos de su vida . . Que 
~ la reconozca por sus obras. Por:que no ri:Í~ 
dirá 'usteq que un niño de alma pura. todavía; ' 
que ~n joven de corazóij entero y seJltimient0s 
elevados; que 11'0 hombre. de . recto 'criterio y 
J;!razo justicier0, deban descubrirse, sólo porque 
sí, ante un anciano crap\illoso y falso ." . 

Don Lisandro entralDa . . sin darse' 'cuenta de 
ello y, según, era su costuITj:bre. aro' .terreno· de las 
geneFalizaciones. Seguí escuchándole sin inte
rrump~rIe .. 

-Si nos Imsiéramos á considerar las injusti
cias que se cometen en noml;lr~ de !!sta s\ilmisión 
ciega á ia anCianidad. nos quedaríamos 'espan
tados, prosigr~ó Don Li~andro . Yt<l 'dida que 
ellte prejuicio, que ha: óriginado. la muerte, 
física ó moral, de generaciones entera ' , eS' Hasta 
contrario al progreso. Si es cierto <'J.,ue mientras 
se avanza en la vida, mayor ,es nuestra expe
riencia, no neguemos tampoco que la experiencia 
suele poner egoístas, hipócritas '1 malvados á 
los hombres. Por otra parte, mi amigo. si es ' 
cierto que la educación es signo de civilización, 
despierta la inteligencia, aguza el ingenio y 
ensancha el corazón de los hombres ¿p.or qué 
hemos de darle más qédit0 y aquiescencia á un , 
viejo ign0rante y retandado que á un joven cuyo 
cerebro se ha iluminado. cog.' 10s resplandore~ de 
la ciencia? Sobre esto hemos de hablar máS' 
tal'de, A~drés,. porque hay mucho '<lue esoribir 
de los prejuicios sociales. . . ' 

-Créame, Don Lisandro, qu~ 10- que usted ' 
dice eS muy cierto; ¡Dero las cosas serán ?iem
pFe así. 

-Tal vez, tarvez. Ya no soy, á estas alturas, 
un idealista , ni mucho mehQS. Sin e'mlDargo, 
algo se ha avanzado, en el curso de los 
siglos. Entre el respeto á los ancianos que. 

~pIiga¡\;>~ ,á las gentes de Espa'rta y el que hoy se 
tiene ' por ellos, hay la misma di!feFencia que 
entre el deFecho de vida y muerte del padre 
romane sobre su hijo y el derecho que hoy al 
llijo se l.~ conceee, prácticamente, para que se 
emancipe cuando quiera. Ya esto. es un pro
greso. 

-¿Un prog·reso, Don LisaRdm.? 
'Junt0 á nosotros pasaba un coche con las 

·ventanillas misteriosamente cerradas. 
-A q{[e ,es Martín Alvarez el que va ahi 

cen. ~ . insinuó l~dlil Lisandm. 
. Y, én efect0, á tr'ayés del vidrio posterior del 

cech,e, arlcan,.amos ·á ver el .ojo inquieto y las 
patillas blancas y . vene!,aJbles de D. Martín 
Alvarez .' . 

-¡Y yo S0y el que le corrompo á su hijo!' 
exclamó Bon Lisandro, mirándole' con ira, mien- . 

. tras Don Martín, sorprendi<:lo, se ocultaba dentro 
del coche. , 

Regresa:mos, calda ya por completo la noche 
y vuelto á su juicio el espíritu gene¡;almente en 
sQsiego de Don Lisandro. Nos separamos, des
pués ' eel aperitivo, con un afectuoso apretón de 

, maROS. 
-No olvide lo de las patillas blancas y vene

Fables. me grit6 Don Lisandro. Eso da para uD' 
cuentó . . 

Y me alejé dando vueltas en mi cereIDro las 
·ideas revoj'ucionarias, y sin embargo tan .justas, 
de Don Lisanero; y pensando que, aGaso darían 
l"ara ' un cuelilto, .si en los cuentos no estuviera 
fuera . ee 1 úgar la ti losofía. 

.,. 

__ ~~ ____ _ 6 ___ ~ __ =-__ __ 

Directorio del Club .Ciclista de Jquiq¡u~. 

De izquierda á derecha.: De pi~.-Manuel Arcos, director; Juan Corsini., director; César Be'sio, director; 
Carlos Echeverría, prn,ecfetario; Lorenz0 Rivera, subte,orer0; P¡¡blo Aratá ¡ director. ' 

Sentad0s.-Reinaldo R ojas, secretario.; ReiDaldo Sessarego, vicepresidente; Francisco Chinchilla, presi
dente honorario; I,.orenz0 'Bussol,iñ0, presidente activo: Modesto Guzmán, tesorero, y Eugenio Tarsetti, direr.tor. 



Inauguración de un centro. 

El direct orio del C~ntro de Estudiantes 
de Dentística, 

Grupo de estud ian tes q ue asistió 
á la inaug ur ación del Centro, 

En el Sal.óll de la Universidad. 

DUlt'.\ NrrE L \ OO ,~F~RE:l OIA O IWA ;"ZA D~ POR , LA SOOIEDA D « DANT~ ALIGBIER ) ) F. N H OJ<OR DR §DS 

SaO lOS y A MlGO~, 

Los n ovio. S r, Pedro J, Santander 
. y Sta. Emma) Vf arty. 

, 

\ 

Enlace. 

Los novios con sus p ldrinos . 



1, 

Los novios, S{ I'::l mael 
'Pereira lñiguez YSrta. 
Luz Lyon Lynrb. 

Enlaces'. 

Grupo de asistentes á la ceremonia nupcial. 

ÁSISTENTES' Al, MAT'RIMO:-:IO VALOÉS LA H"RAíN-'MAIfTE LARRAfN. 



GRUPO DE ASISTENTES AL HATRIMONIO CANGUILBE~l-CONTRUCCI. 

VISTA PARCIAL DE LA MATINÉE CON QUE l!.L SR. ROBERTO LYON LYNCR OFRECIÓ Á SUS RELACIONES, 

CON MOTIVO DEL MATRIJlIONIO DE SU BIJa BLA.·NCA., CON EL SR. VICENTE E YZAGUIRRE: B. 

Sra . Mercedes RisopattÓD 
v. de Munita, t en 
Santiago. 

Necrología. 

Sra. Amalia Q. de J obnson, 
t en Santiago. 

Sra. Dominga Olavarrí3, 
t en Santiago. 

Srta. Felicia Lay García, 
t en Santiago. 



I Meeting en Saliltiago. 

ASPEOTO GENE R AL DE LA' OONOURRENOLA AL MEETING QUE BE OELEBRÓ EN BANTr~GO PA~A PEDIR 

A!, QO B'I'ERNO LA INdTRU,OOIÓN PRl JiIARIA d,BLrGATOR~A, 

La procesión de Sán Isidro. , ' 

LA, VNEJ,:rA' DE,ir,A IMAGE~ DE SÁ'N lSIDRO Á LA P~I'IRO,QU, IA DE S'l!T NOMBfI,E. 

, , "Las Hormigas." 

GK-l,i PO:S DE ASI STENTE8 ,\ L A L'lAGU&AGJÓN D~ · I .. A soca !DAD (¡ ~ .A S HORMI~:; A S)) URG¡\Nd~ADA P'OR UN GRU PO Dli: U I S'rJNGU lDAS 
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Club Hípico é Hipódromo Cniíe . 

El jockey de . Kreutzen después de ganar la 2." carrera. 

El primer Alcalde de Valparalso 
y el Sr. Pbillips . 

Llegada de la 3.' carrera: 1.0 .Fatuo,~ 2 .0 _]acobite,> 
3.° Mulkmam. 

• Réc1ame,> ganador de la 2.' carrera . 

Familias en el paddock. 

l. 

Llegada de la 4.' carrera: 1.0 -Gris,> empate 
COn . Pirata,t 2.0 GBauté. l 

• Fatuo,> ganador de la 3.' carrera. Llegada de la 5.- carrera: 1.0 .Quitz, . 2 .° . Piccolo,. 3.0 . Alfalfa .• 



PÁOINA ARTÍSTICA 

Sra. ZULEMA BAEZA de RIVERA 

(Foto. Navarro Martlnez . .\ 



, EL ORGANILLERO DEL PARL. 

L azcallO. - Tanto he tocad o la ma rcha 
tanto la marcha se oy ó, 
que ho y el a uto r de la marcha 
s in marcharse s e quedó . 
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'(Diálogo pescadQ al vuelo 
sobre política actual 
y que transcribo tal cual 
pues me ha resl,lltado al pelo.) 

--¿y Qué tal, Don Emeterio? 
-Pasándola, Don Pa'nchito. 
- ¿Ha visto usted Qué bonito 
nos resultó el Ministerio? 
-¡No sé nada! ¿Qué ha pasado? 
-Que para el del Interior 
nombraron á Cucho. 

- ¡Horror! ... 
No estaba interiorizado. 
- y lo empuja Su Excelencia 
y dicen Que su intención 
es llegar de sopetón 
.á pescar la preslitericia. ' 
En política soy ducho 
y, al saberlo, dije yo: 
¡esto no es posible, no! 
,¿será verdad lo Que es cucho? 
- ¡No es para menos! 

-Si tal, 
,han sorprendido al país! 
,¿Conoce usted á Don Luis, 
.su 'reemplazante oficial? 
- En Relaciones no es lerdo. 
- Creo Que pueda andar mal. 
IJerecho internacional 
no le resulta á un Izquierdo. 
Achora, mire si es raro, 
¿Quién será (no le adivina) 
e l Ministro de Marina? 
- ¿'Don Carlos Larraín? 

- ¡Claro! 
- Dicep Que salvó el apuro, 
la cosa muy bien se ve. 
- ¡Cla,ro! 

-Pues le advierto Que 
yo lo encuentro muy obscuro. 
En el 'de Industria en verdad 
Muñoz no hará buen papel" 
puede cometer Fidel 
alguna infidelidad,. 
aunque despierte el furor 
su actitud gallarda y fiera 

en los de la otra rivera ... 
del bando conservador. 
- ¿El de la Hacienda qu'ién es? 
¿Acaso Sotomayor? 
-¿Está usted loco, señor? 
C'ucho 'no da ese traspiés. 
¡Afmenos Que no comprenda! ... 
- Don Panchito', tenga'calma, 
Se teme Que Carlos 8alma. 
ceda en lo de I'a Hacienda ... 
- ¡Admiro su información! 
- Esto le sorprénderá 
,pues le diré Que á Emma. 
no le'viene la Instrucción. 
- Eso bien poco le importa, 
él dice "ego sun qui sun" 
aunque ho sea ningún 
señor Figueroa Aleorta 
- ¡Curiosa combif:\¡lción! 
¿Cree usted Que ,d,urará? 
-Así como Cucho va 
en tan rápida ¡lscensión 
me temo Que al fin su afiín 
pueda tener mal reto'rnó, 
porque, á la puerta del horno 
se suele Quemar el pan • 
-Así Que usted me asegura 
Que la broma es peligrosa ... 
-Amigo, afirniar tal cosa 
resulta muy prematura. 
-De modo Que Cucho ha estado 
aprovechandd el momento ... 
- Lo único Que yo presiento 
QUe en esto' hay gato encerrado; 
y acaso vea el país 
Que cuando menos lo espera 
da SU jugada certera 
el 'zorro de O.on Juan Luis. 
- ¡En fin, se ha pasado el rato! 
,- ¡Aburl 

- Abur y esté alerta; 
ya le pondrán uno en puerta 
á Don Cucho el cand'idato. 

. , Pues la verdad Que me alegro 
si Don Pedro, Que es ladino, 
me lo deja como un chino, 
mejor dicho, como un negro! 

SERRUCHO 



De Traiguén. 

LO S FUN ERALES DE LA SRA . SABEI.L~: . 

LOS SOCIOS DE LA SOCIEI ' Ap D E SAN J OSÉ . 

'. 
De Coquimbo. 

EL P E RS ONAL DE L A AOMINIST RA CIÓ N DE CO RR EOS DE COQU DI BO 
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LAMENTACIONES DE ULTRAMAR. 

¡Estaba en los exterióres 
cuando de pronto roh ' d~lor, ! 
se coló en el Interior: 
¡Oh patria! Oh témpora! Oh more~! 



La carne de bison~e , origi:.aria de Madagascar, se 
vende act ualmen te en los mercados de París, y se reco
mienda como eficaz para combatir la pereza. 

Oh! sublime d scubrimicnto! Por fin vamos á tener á la 
mano el remedio eficaz contra la pereza de los empleados 
públicos. 

Ona medida de buena administración seria si Don 
Pedro instalase carnicerias para expender carne de bison
te en las principales ciudades de la República. 

Dicen que un lomo de bisonte basta para conseguir 
que Un empleado público despache una nota ó ' un 
informe. 

Una malaya de esta incomparable animal produce el 
movimiento perpetuo en cualquier individuo y basta con
sigue que den am ables respuestas á las indicaciones que 
se solicitan. 

En los alcaldes y municipales se alcanzan resultados 
estupendos: un alcalde de Cocbincbina, eespués del tra
tamiento, hizo asear las calles y trabajó tanto por oia ciu
dad que hubo necesidad de d isminuirle la ración de 
bisonte, porque lo pilló débil Y lo h abía . arrebatado. 
tant.., alimento. 

Por el momento se podría introducir es ta innovación 
en los ministerios, obligándnle á los empleados á digerir 
durante dos veces a l día solomillos de bisonte, aumen
tándoles la ración gradualmen te para n0 causarl es defec-
tos en el organismo. . 

Hay muchísimas notas y decretos que están delirando 
por la introducción de bisonte en el estómago de los 
empleados públicos. 

Aviso leído en . E l Ch ileno:. 
,Se ve nden un gato, dos perros y un loro. 
Dirigirse á la Srta . L . .. que. próxima á contraer 

ma trimonio, no nocesita y a tantos animales. !> 
iClaro! Como que le v a á sobrar con el marido, el ani

mal más dócil de la creación 

Hay quienes sostienen, sin embargo, de que el ~ono 
tiene ventajas sobre el marido, y en muchas ocasiones 
tiénen razón. 

Se necesita ser muy animal para ser un buea marido. 
Si no, abl tienen á la Srta. L . .. p31a probu .uestro 
aserto. 

Me aquí un ramillete de frases floridas que tomamos 
de nuestro distinguido colega . El Carampangue, ' el gran 
diario de Ara uco: 

. El C~"ampangue» no hará en lo sucesivo n~úD. tra
hajo fiado ni á la niña más linda que sea. Todo traba
jo que se mande hacer deberá pagarse anticipado ó 
pagarlo inmediatamente de retirar el trabajo. Es mucha 
molestia hacer el trabajo ó 'la publicación Y después man
dar cubrar, porque con un yo mandaré, cuenta cancela
da, y al último ná; y nuestros operarios sólo quedan 
mirando p ara el cielo. 

No estamos ya más para la cartera. 
La cuestión es pasando-pasando. No hay otro re.me

dio para compensar los sacrificios de los J mpresoces .• 

Ahora leed un párrafo de lo más galante que existe: 
fif .sinvergiienzllfa.- Un vecino de Arauco mandó poner 
un aviso en .El Carampangue. que arrendaba sn casa. 

Indagamos bien si estaba arrendada la casa antes;:.de 
poner el aviso y obtuvimos que no estaba arrendada. 

Pusimos el aviso y mandamos cobrar en cuanto supi
mos 'que la casa se arrendó. 

¿Sabéis con qué empanada se nos salió? Que _o paga
ba el aviso porque la casa estaba ya arrendada. 

Es sinvergüenzura. En los drope.s reinan estas maja
derías y por un cinco algunos son capaces hasta dejarse 
torcer la tuerca. 

i ¡Es un trabajo abrumador ser periodista de pueblo 
chico, p orque ha}!' mucho que moralizar!! , 

En seguida amenaza al pueblo de Arauco COIl na estu
dio social, y empieza: 

Los traicioneros, los vel1.gatzvos y los veleulosos.
Así se denomina un estudio social que estamos confec
cionando sobre los seres bumanos que, traicionando los 
fueros del amigo, desp<estigian por detrás, y por delante 
pasan la lengüi ta de gato .• 

No podem0s q uejarnos . . . el colega araucano a OS pro
porciona diverSión barata. Es lástima que algunos 
números no lleguen á su debido tiempo. 

Reblandecimiento de la médula y nada más! 

Notas finales. 

Gast.'\ la tabern el'a 
pendientes de oro, 
y t'l agua dt: In fuen te 
lO paga t" do 

- DnUle un M sito.-N o quiero. 
- - D I1me U II abI"Bzo.-Tümpoco. 
-Dume una puña lodita, 

d iu llela poquito :'1 poco. 

T.3 despedida te doy, 
la despedida voy dando; 
esta si que es rl espedida, 
que me desvido fum ando. 

CñFate y tendriLs mujer¡ 
8~ es bonita, que guardar; 
SI es f~l que aborrecer; 
si ca rl<'8, que contentar; 
81 es pobre, que mantener. 



~t5===============2D~u:=~====:======~== 
<:i'Z} LA . PRINCESA . ENFERMA ?}€ 

;oDu" 
La: consternación que reinaba en palacio, con 

motivo de la enfelimedad de la princesa, era 
indescriptible. El Rey habla dado orden á los 
pajes prohibiendo estrictamente la entrada á I 

sus habitacio.nes: la enfermedad quemartirizaba 
á su hija lehabia puesto de un humor imposible. 

A un lacayo que se negó á interpretar una de 
sus órdenes. le nizo deca pitar, sin que obtuvie
ra su clemencia la petición respetuosa de los 
altos diguatario~ de la corte. 

Días enteros se pasaba de eodos sobre el ba1 
cón, sumido en un ensimismamient ) doloroso y 
profundo. que acababa de marcar sobre su n?s
tro la huella de una arruga prematura, y sobre 
la negrura de sus cabellos nacer como un hilo 
de plata la primera cana. 

Toda la ciencia de los médicos de la corte 
habia resultado impotente para curar la dolen
cia que sumla 
en honda deses
peración á la 
encantadora 
princesita. 

Yalia era la 
única hija, y por 
lo tanto, la úni
ca heredera del 
tronl}. Todo el 
pueblo ha b I a 
demostrado de 
una manera 
elocuente s u 
pesar por esta 
desgracia. que 
posi b 1 e m e n t e 
cubriría de luto 
á las banderas 
del reino. 

En todos los 
templos se . ha
cían imponentes 

rogativas. pidien- • 
do al Toaopo~ 
deroso ali viara 
las d o 1 e n c i a s 
que minaban á la augusta enfermita. 

Ni la Divina Providencia,. ni los recursos de . 
la ciencia médica conseguían algún triunfo. La 
princesa. como una flor que se marchita. sentía 
agostarst: su vida en medio de d olencias crueles. 

Una tarde el Rey reunió á todos los notable~ 
de su corte y les dijo: «Amados súbditos: la 
princesa. mi hija, se muere; es meFlester que 
busquemos los últimos recursos. 

Vosotros debéis recorrer las aldea' y caseríos 
del reino pregonando la desgracia que aflige á 
la nación. Decidles que daré toda mi fortuna 
y la mano d~ mi hija al que le proporcione el 
remedio Inilagroso que cure sus dolencias. 
Andad, amigos míos, y 'la Divina Providencia 
os guie.~ 

Los calDaUeros del reino partieron esa misma 
noche á desempeñar la misión que les había 
confiado el augusto soberano. 

Un0.de ellos, Rigoberto, a¡mesto y gallardo 
doncel, llegó al día siguiente á una aldea dis
tante veinb leguas de la villa real. 

Inmediatamente dió principio á su misión, 
llamando á los habitan.tes á ulla reunión por 
medio de un sonoro repique de campamas en la 
iglesia ]!larroquial. 

No tardaron en reunirse todos los habitantes 
del pueblo . y una vez que consiguió que le 
prestasen atención, empezó, con voz conmovida 
por la emod6:J., el relato' de la enfermedad de 

. la princesa. 
. Una voz que se alzó de entre la multitud 
hizo brotar ,una sonrisa de los labios de Rigo
berta . 
-j Yo tengo el remedio salvadorl Abridme 

pasol-gritó un simpático mozo entre la mulo' 
t~ud . ' 

El noble cab'lllero le abrazó efusivamente, y 
Ile dijo : ' . 

-¿ Es verdad lo que habéis dicho? 
-Lo juro. 
El . mozo que 

hizo tal declara
ción era botica· 
rio del pueblo y 
se había instala
do en un modes
to tenducho, 
despuér:; de aho
rrar algún dine
rillo en América. 

Rigoberto y 
el mozo del 
remedió m il a
groso partier')n 
esa misma tarde 
á la . corte y 

. fueron recibidos 
con gra ndes 
manifestaciones 
públicas. 

El Rey lo hizo 
conducir á su 
presencia y des
pués de un breve 
i.nterro ga torio 

sintió reFlacer en su corazón una esperanza. 
Introducido ' á la pieza de la princ.esa, la hizo 

tomar una cápsula q~~ extrajo de una caja de 
cartón que guardaba cuidadosamente en un 
bols¡]lo de su blusa. 

Todos esperaron impacientes durante breves 
instantes. 

-¡Dadme otra!-exclamó la princesa--sienro 
que las dolencias que torturaban mi cabeza 
empiezan á d~svanecersel Dadme o·tral 

A la media hora la princesita sintió un bienes
tar indecible. 

-Decid me . el nombre de este remedio mara
villoso. 05 lo ruego. 
~EI remedio que ha srrlvado ~ la pri.ncesa, 

dijo el mozo, se llama «Nervalina .·) 
El Rey en seguida ordenó que se le pusiera á 

la plaza de palacio el nombre de ~Nervalina.& 
Gracias á este remedio maravilloso, la prin

,cesa recobró S1l1 salud y el boticario llegó á 
príncipe consorte . 

S. Q. R. 



Arte fotográfico: Nuestros niños . 
.. - .. 

Arturito Délano. 

Antuquita Piraíno. 

1 
~ . 

1 

. fotosrafia nauarro l1artínez. 

Juanita Corradi .. 

Niñitos Covacevich. 

(Foto. Navarro MartÚJez.) 

La má.s importante de Chile. - Fotografías artísticas 
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues
trario en el Salón de Exposiciones: VIGtorl_, 117 
Abierto todos 108 días de 9 A. M. á. 10 P. M: 
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CATTORETTI y Cía. 
VIÑA DEL MAR 

, , 
• • • 

Ac~ban J e recibir una nueva ren1esa de 

Bicicletas Bianchi 
DE TODOS LOS TIPOS. 

Concesionarios para la provincia de Valparaíso de los 

Automóviles FIAr 
la gran marca I italiana 

Tienen siempre un surtido completo de acce
sorios para bicicletas y automóviles., 

Stock de llantas ' Pirelli, las mejores para los caminos de Chile 

MAOUINARIAS MODERNAS 
para compostura de automóviles y bicicletas. 

Baño de grandes dimensiones para niquel,ar. 
Surtido cOID))leto de t,acos de g'oma. 

Para favorecer á los dueños ele automóviles de Viñ;, elel ltlar, 
ofrecen NAF~A, etiqueta verde, ,á $ .4.50 oro .. el tarro. 

Pedir oatálogos. 

" 

" ., se .. 



'Si queréis ser afortunados en amores durante vLiést rá pícara existencia. seguid 
v uestro consejo. Lustrad Vu estros bot ines con «GLOBIN» el ünico que disloca á las 
mujeres. Gómez Herm anos. General Cruz N.o 24 - Val pa raíso. 

SOGIEDAD EL PROGRESO C06PERATIYA 
VALPARAISO 
San Aauatin, 44 

~ 

Surtido completo de Abarrotes, Género. 
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios sa
mamente económlcos.-Se atiende al público 

===== de (; á 10 V. lft. ===== 
Tod08 108 obreros deben formar Sociedades Cooperativas pm 

aliviar su situación económica. en ellas 80 vendo más barato y el pOBO 

ea alempre exacto. 
Una vl!llta ñ la Sociedad ()ooperntlva EL PROGRE80, 

Ban ..lgustln '", les con vencerá. 



La Quiromancia: Los misterios del amor explicados 
por Mme. Thebes. 

¿Ejercen infiucnciaAas rayas de las manos en la suerte de las personas? Véte. lector. á decir
le;que no, que tales rayas no g,uardan ninguna relación con nuestro porvenir, á uná quiromán?ca 
·de esas que por el mundo se aprovechan de los disgustos amorosos que solemos tener en la, VIda, 
á ' la famosa Madame Thebes, por ejemplo, y verás lo que te sucede: desde ignorant6n y fatuo 
.. para arriba,~ todo has de resultar á dichas adivinadoras si afirmas que la quiromancia es arte v~o 
y supersticioso en que pone más el deseo del adivinado de que le digan algo terrorífico, que la 
dencia de la maga profetisa . 

Pues, aun siendo asi , las quirománticas hacen su 
negocio. Un buen negocio. En Espafia, Madame 
Thebes tiene á su disposición teatros en los que ~e 
«Ingrega pú blico numeroso y distinguido que oye 
embelesado y 'fervoroso 'una misteriosa y cabalistica 

, -conferencia discurrida nada más que para demostrar 

Madame Thebes dando su conferencia. 
en el Teatro Michel, de Paris. 

Madame Thebes explicando gráficamente la influencia 
de las rayas de las ID anoe en la vida bumana. 

cómo ante la quiromancia desaparecen todos los misterios del amor. «¡Ay, va ... Ay, va ... Ay, 
vámonos allá!.) cantemos con los cuplé s babilónicos de <,La corte de Faraón .. ) ¿ Para qué devanar 
nos los sesos y el corazón pensando en mujeres y hombres. imposibles <,para vos y para mí~ como 
dicen en el celebrado drama de Zorrilla , existiendo como existe en el mundo esa nunca bastante 
ponderada ciencia de la quiromancia? 

DE MIJGIJET en el P"ro 
(Esencia do 10m liD. alcohol.) 

U na parte de una gota de Esen
cia Dralle lIu8lOn equivale 
á un ~rasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinci6n de una dama se 
aquilata por el perfume 9.U6 usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 
prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desv&
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no S6 ha obtenido hasta 
ahora en ninguna perfumería del 

• mundo. 
... Pídalo en todos los negocios del 
,. ramo. 

• . . Depósito: D.l1JBB y aa. 

L. ••••••••••••••••••••• ;::::;:~~~.l 



.JUEGOS 
, 

OLIMPICOS 

En los últi~os Juegos Olímpicos, los gimnastas inte~nacio))ales formaron hermosas 
caUSlron sensaClon en el público. En un momento da10 se vió , aparecer la palabra 
todos saben, ést e es el conocido den tífrico antiséptico, el preferido por nuestra sociedad. 

constelaciones que 
ODOL. Como 

POLVOS de TALOO BORATADO da MEllEN 
A~~=~~~ PARA EL TOOADOR 

Estos polvos absolutamente puros y dela mejor calidad, 
no lolamente sanan 1 a piel, eino &ue la suaviza.n , no 
r~!,,:::!e ocultan Jasirritaclones elapieJ, sino que 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
las deso lladuras, l as quemaduras de so 1 y toda. 1 .... 
afellCiones de la pieL L os mejores facnltativos y 
enfermeras los r ecomiendan por ser los polvos de 
tocador m ás perfectamente higiénicos . 

Un lujo par.!" después de afeitarse, delicioso8 para 
después del bano. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz n i otros m ateriales initRntes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Pol~os de Mennen para 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos n lás puros 
y mAs oerfectos que los couoclmlentos quimlcos 
pued.n originar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark, N.J., E. U . de A. 
Use el Jabón de Mennen par .. l a Piel (Envortura Aznl) Preparado especialmente par .. los niños 

y para usarlo junto con ~08 Polvo! de T alco Boratado de Mennen p ar a el T ocador . 



La t ragedia Aganoor-Pompi lj . 
F.ué· un c'aso singular , .de atroz idealillmo~ Un político, diflutado, ·de nobles y grª,ndes ª,mbicío

nes, de gloriosa carrera, dejó la vida violentamente, joyen y fuerte aún , porque su esposa, la luz 

El diputado Guido Pompilj La poetisa Victoria Aganoor- Pompilj. 

más pura de su vida, había fenecido . Guido Pompilj, de Perugia, se suicidó junto al cadáver, 
cubierto por él mismo de rosas, de Victoria Aganoor, ~a poetisa suprema; su consorte, su pasión 
única, su consuelo, su directora espiritual. . 

La Maison Pouget V, avisa á su 
distinguida clientela que además de 

L~ M~LL~ POUGET 
ha recibido un lindo surtido de fajas 
y sostén senos, y un nuevo surtido 
de corsets de última novedad, lIe-
gado directamente de 

Tambié'n un buen 
corsets para niñitas, 
diferentes ·precios. 

París. 
surtido 

todos 

MAISON POUGET V. 
PARIS 

de 
de 

SANTIAGO %1 VALPARAISO 



Terno de Vestón 
Confeccionado sobre medida con Casi
mires ingleses, gustos nuevos y de moda. 

torras 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 se
guridad de que podremos satisfacer el 
gustoi,'del más exigente. 

"LA MATRITENSE" 
Estado, 98. - Esquina de Moneda. GARCIA y P AMOlO 



Dos grandes puen tes. 
Se está construyendo en Constantina un arco de mamposterla de una audacia excepcional, 

~ que será, con mucho, el más alto del mundo. 
. La ciudad de Constantina está construída sobre una plataforma rocallosa, separada de la 
estación por las gargantas del Rhumel , cu'yos flancos abruptos y . coloreados forman á la ciudad 

El grande arco del nuevo viaducto de Constantina, 
sobre el Rhumel á cien metr.,s de altura. 

El puente de Ronda, construído en el siglo XVIII , 
sobre el Tajo (Andalucfa) á 83 metros de altura . 

árabe un cinturón extremadamente pintoresco. Para remediar este inconveniente, de las vías de 
comunicación. se ha . construido un . viaducto que tiene una longitud de 450 metros y sobre 27 . 
arcos de gran firmeza. 

HOTEL EUROPA 
VALPARAISO . 

CALLE UAAIOLA~ No.16 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
. el más lujoso é higiénico de Valparaís .. . 

dotado d~ un mobiliario importad .. 
especial mente. 

Restaurant 
estilo moderno, servicio y cocma m
mejorables. 

eonciertos diarios 
de 7 á~ 9 P. M. OrqueAta bajo la dir pc
ci6n del profesor Sr. A. González P . 

. eantina 
separada; una joya de Cl-istales. Licores 
y vinos solamente legitimos. 

-Los Sábados: . DINN'ER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 



"8 A. RI E T R O PO L I " 
Caupolicán, 582 

Teléfono 337 

Casilla 6.00 

UONLJEPCION 

UIPORTACION ' 

DIRECTA . 
DE . 

Máquinas Automáticas para Hoteles, 
Bares, 'Restaurants y eantinas. 

Ocasión Salón 
de 

9 Billares Fortuna -FRANCESES 

PARA HA CER 

IMPORTACION DIRECTA DE LICORES FINOS '. 
-y-

CONSERVAS 

LO:REN'ZO GOTELLI 
Unico Importador para el Sur de Chile. 



La mujer española.-Monumento al maestro de escuela. 

Una revista española inserta esta fotografia en' que a.parecen' dos españolas de rechupete, segui
das de sus adoradores, un día de romería á la Cara 'de Dios. Y la revista dice que no hay que creer 
que sean tan frecuentes de encontra.r, como se 'cree, est as gua,pas 'í:nozas. Y es natura l: de lo büe-
no, poco . ' . 

-La capital de la Argentina va á perpetuar la gloria de ese héroe anónimo y resignado, ba.<¡e del 
engra,ndecimiento ·de la nación que hoy se enorgullece de su cultura: el maestro de escuela... No 
estada de más q\,le en Chile imitáramos tan noble ejemrlo, coronando así dignamente . la obra 
regeneradora del que hoy se considera como apóstol de la enseñanza después .de haber sufrId? toda 
clase de burlas. El monumento al maestro de escuela será uno de los más bellos de 1", clUdad. 
Es obra del gran escultor Benlliure, quien, aparte su indiscutible factura, ha puest.o en, 
ella toda su alma de artista. Será una fuente monumental. rematada por el grupo que repro
d ucimos en esta página. Y nunea mejor en<;ontraQo 
un simbolismo; porque el maestro' de escuela es una 
fuente de donde brota el bien. 

Dos mujeres de e10 que hay .• El mo~umento al maestro de ¡;:scuela. 

Pero se nos ocprre una cosa. ,¿Podríamos nosotros los chilenos' erigir un monumento al maes
tro de esc-ueJa? ¿Sería lógico monum entalizar dI maestro y al propio tiempo ·despreciarlo social
mente. y, económicamente. tenerlo á raciqn de hambre? Acaso en la Argentina la idea no sea 
un despropósit<;>, un cóntrasentido Aquí, es seguro <lue el maestro de escuela m ís nos agrade
cería un áumento de su sueldo~que lÍo fuera irrisorio--que un monum ~nto encargado d,e perpe- _ 
tuar la-memoria de los . maestros. de escuela. . . Por otra parte, también se hace ' 'menester entre 
los maestros verdaderos, que h~cen de la enseñanza un apostolado , y los ; imples· empleados de 
instruccié n que no hacen otra cosa que sorbefse lindamente, so' pretexto de enseñanza. una par
tija del presupu,e5to. 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPEGlAL (Etiqueta blanca) 
. -

de la VIN'A "SAN PEDRO" 
d~ J. G; Correa. Al ba.rro . . 

DÉLJ.NO y WEINSTEIN, Sucesore~ de ();lrlos Délauo~ 
Agentes Generales-,Valparaíso. 



RESFRIADOS 

IRRITACIONES 
DE LA -

GARGANTA ---
TOSES 

NEURALGIAS 

NEMIA CEREB. 
VERTIGOS: 

CESO DE TRAB 
SPORTS -

4B , RuE O'ALÉS·IA • 

P"ARlS 

I 
I 

-Mozo!! 

Exíjase 
en todas 

1as- farmacias 
la verd8d~ra 

PASTA 11 ZED" 

UNA BENEDICTINE! 
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Entre los dramas y comedias de mayor renombre en los últimos tiempos. anuncian -las revis
tas extranjeras á (,La Comedia della Peste.) y (,Le Bois Sacré,.) 
f!j Esta última ha acrecentado más aun la fama del autor. ya inmorta l. de . Chanteclair,') cuya 
fama base esparcido <<por cuantos son los pueblos y los climas,.) 

Acto 1. Acto 11. 

DIVERS4S ESCENAS DE « LE 1$0lS SACHÉD, 

Ciertamente no es una obra del aparato ni del alcance de (,Chanteclair,.) pero, al menos, resul
tó espléndidamente, según anuncian los críticos, al insertar retratos de algunas escenas, 

Parece ser que el insigne poeta de .Cyrano de Bergeract sigue trabajando sin descanso, y tie
ne ya en preparación obras que acrecentarán su gloria, si cabe decirlo, De (,Le Bois Sacré ,~ no 
se.ha traducido aún ninguna parte al castellano, 

Devl.J~lve lO)tantonl:.omc.nte 01 pelo ~u color n ",tu,'al 
ÚNico DEPÓ~ITO . Luis EVE: ,PA':lAJé. MATTé j~"AI'ITlA<JO 
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GRATIS. 
Un Nuevo Libro Maravilloso Sobre 

Ma[Iletismo Personal ~ HiDnotismo. 
HECHOS , A'S'OMBROSOS QUE TIENEN 

AL MUNDO EN MOVIMIENTO. 

Veinte años de Ferviente L!lbor Empleados por 
un Especialista de Renombrada Reputa· 

ción en Bien del Prójimo. 

Una de las Reputadas E scuelas d. 
América. Recomienda y Distribuyo 

el Curso Decisivo. 

Explica de una Manera tan SlmpIe el Ocul
tismo que Cualquiera Puede Aprende,rlo 

cilli FelIz Édto. 

~ ~ ~ Uno de los libros más asombrosos de la. 
, . , época presente es el que acaba de dar á 
~ ~ ~ l uz The New York Institute of S¡,ience, de 
~; { Rochester, N . y" E. U. de A . 
: • ' Los nuevos hechos que presenta prueban 
',~:' '.¡_ ' ,;:~,: que todas las personas p oseen el poder de 

ejercer inftuencia sobre los demás, y que 
. ~ ~ ~ no es solamente el "más fuerte" de en
{ ~ { tendimiento el que puede gobernar al 
- - , vulgo. 
? ~ ~ Este libro maravilloso divide la Ciencia 
~; ~ del Hipnotismo en sus varias ramas y dice 
~ ~ ~ cómo puede~ aprenderse todas en casa y 
{ ; f. de una manera tan completa que cualquie
\ ~ { ra puede ejecutar las cosas más sorpren
, - 1. dentes de que much os han leído y que po
~,¡ ',~ ~ cos han visto demostradas. 

: Explica el libro los verdaderos secretos 
'~~ { del Hipn otismo, Curación Magnética, ln
? ; ~ :tluenaia Pel'sonal y Dominio Absoluto, de 
{ ; ~ t al manera, que las personas más vul¡¡:ares 
'; ~ ;; pueden adquirir y utilizar lo que la Natu
t ~} raleza les ha dotado. 
~ ~ { Con sólo dedicar un copo tiempo en el 
~ ~ ~ estudio de la ciencia, podréis elevaros del 
~; { estado de desesperación á la altura más 
;; ; ~ gran,le de éxito é influencia; podréis satis
i ~ l facer vuestras ambiciones y ganar un mar
~ ~ € cado poder social y comercial. 
} ; ~ Tltnto hombres de profesiones como de 
{ ~ ? negocios nan elogiado este libro á su ente
~; ~ ra satisfacci6n, y los pastores evangélicos, 
i · } además de haber expresado su más sinllera 
{ i aprobación. lo han recomendado generosa
} ~ mente. 
1 ~ Si vos deseáis ",pro~9charos del conoci. 
~ ~ miento que contiene este libro, el cual está. 
~ ¡ elegantemente ilustrado con magníficos 
{ ~ grabados, escribid una tarjeta postal ó 
~ ! carta á The N ew York Institute of Science, 
i ) Depto. 464 AD Rochester, N. Y., E . U. de 
~ ~ A" Y se os enviará á vuelta. de correo, sÍll 
~ ~ eosto alguno para vos. 

~ ~ 

{ ~ 

.! L 

DEL 'MONO) 

BOSCH y Cía. 
Badalona (España). 

Plateria 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Uoica Calidad 
La '!'IeJo .. 

Para. conseguirla 
•• eXIJa se 

esta B
,)~" ,~ 

{l4l844G yel Nombre 
Marca . _ "CHRI8TOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPARA I S O : PRA y c' •. 



Personas ilustres. 

En la presente p ágina colocamos á un Emperador, un ex Presidente que cada vez hace más 
ruido en el mundo con su nombre; á una Reina consorte; á su hijo, futuro R ey, y á dos inmortales, 

Los dos famoso~ . imperialistas,> el d ía de las 
maniobras . 

. Mr . Brieux . 

La Reina Maria, el príncipe d e Gales 
y su hijo menor. 

Mr. Marcel Prév ost . 

de la Academia Francesa, M. Brieux y M. Prévost. ¡Bella página. en verdad! Ninguno de los en 
ella presentados dejará de pasar á la posteridad . ¿Cuál vale más? Quién queda rá más altamente 
colocado ante la· historia? He ahi dos preguntas que no somos capaces de respondernos satis
factoriamente . 

REUMATISIO 
LICOR 
==OElOS= 

ARABES 
del Or. Yunge 

' . I 



EL STOCK DE TABACOS 372, ESTADO, 372 
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Príncipes españoles. 

~o se dirá que este par de rollizos hijos de reyes justifican el rumor de que eran contrahechos 
y debIluchos. Al contrario: la fisonomía y él continente todo del heredero d'el trono ' de España y 
de su hermano revelan, según la frase vulgar y expresiva, que están ven diendo salud, Cualesquiera 
que sean las ideas que, en el orden politico-social conciba y sostenga nuestro cerebro, injusto y cruel 
seria echar á rodar un rumor como el que circuló, el cual, caso de resultar falso, iba á adquirir algo 
como el sabor de una calumnia, y, caso de resultar verídico, tomaba los caracteres de una inhuma
nidad. Los hijos de Alfonso y Victoria de Batemberg son, á lo que parece, bien constituídos y fuer
tes; y habrán de recibir la educación física, moral é intelectual que á su situación conviene. 

'-=-1 
( 

··1 I 
I 

1\ ,.' 

EL PRíNOIPE DE ASTURIAS Y EL INFANTE DON JAIME. 

S. M. tiene ya un cuarto hijo que es el tercero de los que sobreviven y' el cual, según informan 
los cablegramas, se halla como los de estas fotografías, en .perfectas condiciones de salud. 

I>e manera q)le no puede decirse que D . Alfonso XIII haya. <,perdido el tiempo» durante su 
matrimonio con Victoria Ena, que aún antes de casarse con él, era ya toda una real moza. 

Parece ser que ambos hacen una vida feliz y riente, no 'obstante las inquietudes y ansiedades, 
que son anejas á las condiciones de sOberan?s 

.' 



máquinas aa Esmifiir 
Nuestra Especialidad. 

Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este 
tiempo hacemos gratis las limpiez.as y composturas en nuestros talleres. 
Ofrecemos máquinas á prueba, sin co'mpromiso de comprarlas. Solicftense 
catálogos; son gratis. 

"ROYAL BAR-LOCK" "IDEAL" "STEARNS-VISIBLE" 

y la 
"WELLlNGTON" 

nueva 

L. e~ Smith=Visiblé 
Cintas; papeles de cscdbu' 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 bafios y 
hojas especiales; Libros de papel japonés; Ca- " 
nas tos hasta cuatro pi"sos, etc. 

Máquinas de Escribir de un uso 
desde $ 150.- billetes. 

Mesitas de todos estilos para máquinas de escribir. " 
~Iesitas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, etc. 

CaJ-aS Reg-Istradoras "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. 
I)recios desde $ 100.- billetes. _ 

Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras 
y Balanzas. - Catál.ogos , detalJes y demostraciones gratis 

y sin compromiso á comprar. 

En calidad (importamos lo mejor que hay) y en precios (pidan se precios por la 
IDEAL, STEARNS-VISIBLE, etc.) no hay nadie ql1e pueda igualarnos. Buscamos el 
beneficio del cliente t anto como el nuestro, por esto garantizamos satisfacción. 

Sociedad M. R". S. eurphey 
VALPARAISO, Esmeralda, 67. - SANTIAGO, Ahumada, 134. 







José Ciará! y sus principales. obrás, _ 
... La estatua ha costad.o a l a rtista heroico un puede cifrarse en una palabra: Grdenación. Y 

año entéro de terca la bor. de solitaria pelea. Pero es también esta voluntad ordenadora la voca
ya fué recom e1'lsacio t a n a lto esfu erzo y la apari- ción más decidida del a lma ,contemporánea en 
cién de la obra á espec táculo y á juicio de las gen eral. . . Yo he podido , una mañana de ~ltimo 
gentes ha constituido un- acontecimiento triun- lllvierao, admira r una vez ~ún, la escultura de 
fal. Todo el mundo la h a admirado en el Salón J osé CIará. a la salida de una conversació1'l con 
de la Societé X ati onale el e Emilio Boutroux. el gran. 
Farís. Unánimemente la filósofo. Abandonando su 
elogió la crí tica . Las auto- fina silueta á la luz gris, 
ridades d el Salón hall que- que entraba en el salóI). 
rido ceder lugar entre ellas ,d esde los jardines de la 
al joven maestro , clistin- institución Thiers, el maes-
guiéndole con el título de tro, coI). s\!l 'delicada voz , 
Sociétaire; V sus a~igos , habla insinuado: <,No sé . .. 
juntos en un gra n banque- Pero me parece que las co-
te. levantaron la copa en sas vuelv.en hoy por el ca-
honor d el cama rad a glo~ mino de la regularidad. y 

- rioso. Mientras t a nto . . re- que l'os últimos vestigios de 
producida mil veces, vuela la superstición. de lo espon-
por el mundo la celebrada' 'táneo v an á desaparecer 
imagen, la cu al viviente, pronto . ..• ) Un profesor de 
llena de armonía y d e mis- m edicina nortea mericano 
terio. gana á los espíritus , estalDa allí y confirmó esta 
con la f u erza de una m ara - opinió n ' en lo relativo á la 
villosa seducción; y los t era;pétltica y á la higiene . 
artistas eshdia1'l ' su forma Y yo p e¡;¡.sé entonces que las 
suave. y algún poeta la ha obras de mi paisa no el es-
canta¡do. y a lguna mujer la cultor decí'an. cantaban se-
ha sentido... He aquí. veramente lo mi-mo. en 
f ues, la est atua.. qu e, ter- otro lenguaj e . Yen seguida¡. 
minada la exposición. re- a l volverlas á ver. me 
gresa a l estudio silencioso. dije que. en ocasión de 
Hace media hora que ha J mé (hrá. las gra ndes renovacio-
regresado . Es tá el padre escu ltor á so las con nes de los tiempos, a lgo como un vientecillo 
ella, á solas con la cria tura de su fatiga y de circu1la 'por el mundo. y es portador del polvo 
victoria. de su a mor y de su la urel. ¿QuÉ' h ace ? sutil de l as icl eas nuevas á los eSJilkitus más 
¿Admira él. como h an admirado.l'los demás? ' alejados. y deja en todos. si no una fecundación, 
No. Ha subido á lo alto del pedestal. Su euer- una inquietuq . En talys instantes . el a rtista es el 
pe se empequ eñece. en la cómplice del piósofo; el 
plenitud de la mole blan- hig enista, el cómplice de 
ca . Empuña la mano un legisla dor. Cada obra. 
instrumento que corta. cada inve1'lCión, consti-
¿Qué hace? .. Simple- tuye una letra de la pala-
mente , destruye, aniq \lila. bra m ágica. fórmula y 
sin piedad . Lo qu e á to- grito d e la nueva edad .. . 
dos ha satisfecho. á él no De este siclo clásico. á 
puede sa tisfacerle. Va á cuyo a;lborear asistimos 
empezar de nuevo , d esde hoy. las estatuas de José 
el principio, la áspera em- CIará magnifican el sen-
p ésa. la a tormen tada re- tido. d esde la A i1na y M a-
busca. Su a lma grande no teria. que posee el Museo 
sabrá contentarse con de Barcelona. hasta el 
m enos que con la a bso) uta Crepúsculo. cuya repro-
perfección . Todo José ducción ha sido adquirida 
Clara está .,ahí. en ' este' para el Museo del Luxem-
gesto. Todo él. su vida, su bIUgO, de P arís; pasando 
arte. Su a¡rte. por mQdo por l,a fortísima E nigma. 
singular. El. hombre fúer- por la serena y sutil Ca-
te. sabe que el arte no es beza de cortesana. ,cono-
tan sólo fuerza. mas tam- cida por Bacchis. por el 
bién, y por encima de la olímpico Busto de fil.ósofo 
fuerza . norma. Marcha el ioven. pasando por otras 
a;rtista con s,u siglo, y obras. grandes. bloques ó 
sien te que la humanidad figulinas menudas y admi-
entfa hoy e1'l una era d e rabIes, de forma t<!-n de-
renovación . clásica. No purada y á -a vez tan aus-
ambiciona , ya les hom- Enigma. tera. que. dentro de su 
bres espirituales para sus I helenismo esencial, están 
creaciones más cú as. La libertad , el desorden alln mas ceréa.de ia fórmula estética dórica que de 
de la:s románticas orgías. siRO la diseijiliinada la forma estéfiea corintia . más cerca del alma de un 
f0rtaleza de los arquetipos antiguos y eternos. Esquilo que P;~l a lma de un Euril~ides , más cerCa 
La-f>r.eo€upa{;ión-<:apititl clel a¡rte contemp0ráneo del A.uriga de Delfos qtle del Hermes praxitelino. , 
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~eabrió su m.agnífico salón de billares~ completa-

mente -transform.ado y dotado de los fl1mosos BILL.A.lU:S 
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'.TODOS con la célebre baranda · "MONARCH" de . 

MATCH, importados directament.e 'para el Casino 
. . 

UNICOS EN CHILE 
'( 

~6@)~ 

Nuevo y lujoso Bar , 
CO:s:::a~a:::;een~~:::~d:e ~a ::r:~:~er~; lICOR[S GARANIlD08 lIGlllM08 

l-ienry Pinaud., 
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De Catemu. 

~l ~nineral ~e Catemu es" uno de .los más antiguos d el pais, y 'uno de los que más han ' 
contlil,bUldo á la , nqu~za ,nacional. .. Actualr~ente hay allí , entrega do a una labor muy activ¡¡, 
adem~s de las IllJ.nas mIsmas, un establecimwnt0 de fundición que puede ser considerado como de 
los m~s de pnmera línea en Chile. Pasa; de trece millones de francos el capital iRvertido en estos 
trabaJos , que dan vicia y mo vimiento á· una región 
imp0rtantísima d el ceptro del :país en la provincia 
d e ~coRcagua , 

El pFimer iniciador y gra n propietario de las 
faenas mineras de Catemu parece baber sido 

A dos mil metros de altura. L'a 'cumbre 
de .El Calvario ,. ,. 

La punta de ,cEI Calvar,io,') 

Un derrumbe aconteéido hace 50 añ os. 

Fundición . La Poza,. 

D , 'Borja Huidob.ro , de g.rata memoria , Los m,inerales han pasado por va,rias etapa, de prospeá
dad y depresi'ón y p0r varias manos, ha l.lándose por ilh0ra eliltregados á la explOrt ación del capItal 
fFancés, P0dría asegurarse que, á no ser por la explotación dé es tas minas y por la fundición allí 
e tablecida, la región adscrita lIevaría 'una existencia relativamente arrastrada:. 

Algun dia hemos de visitar los establecimientos ,para dar á , nuestros lector,es una relac!ón 
_ deta lla(ja é in.teresant~' de elloJi" 

~·I'· ' , I 

, ' 

'PIDAN PINOT {Etiqueta amarilla) 
d 'e ' la' VINA "SAN PEDRO'" 

d.e 'J. G.' ,Oor:rsa. Al ba.no. 
o ' I 

ES- EL FAVORITO DEL PUBI:-ICO. 
1 DELilN;O' y WEIN:STEIN, 

- , " , "t 
Sucesores de Carlos ~élauo. 

Agentes 'y.enerales-Valparaíso. 



Curso cODlpleto 
de 1 n~trucción sobre el 

ArtB UB 
Fa~ricar ES~Bj OS 

en casa propia sin menes ter de má
ql!linas especiales. 

Mag nífica oportunidad de esta
blecerse por propia cuen ta en un I 

negocio muy lucra ti vo. I 
Pídase nuestro opúscu lo en e~- I 

pañol , gratis. ' I 
. Direcc ión: I 

"INTERnl'IONAL l'RUS. CO~IPANY" 
W. Washington B1\'d. & Citl'Jlellter Sto l' 

Chicago, m., E. U. A. 

~C!52s-~52~ 

ItO TISTtE IGUAl1 

-t ' 
~ 

Quilla 

-+ ·jQi$cle. 

VALPARAISO 
SAL VlDOR DONOSO, 2 • TELEF. INGLES 984 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
Huéña,nos, 825. . '§ 
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Las Máquinas de Escribir 

....•• R€MIN'TON ...... 
escritura visible 

MODELO No. 10, con esoogedor de columna •. 
MODELO No. 11. con tabulador deoimal. 
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Las mejores y las más afamadas; 

Un.lco. Acent..a. 

WESSEL, DUVALyCi •• 
I 

VALPARAISO V CONCEPCION 

En Santiago: SWINBUJtN y Cía. 
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I JAVOL 
Para ~l cabello. 
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Bicicleta uDIRMf\NT" 
Carreras del mes 

de Mayo 1910. Los 
cien kilómetros en 
camino Versailles
Rambouillet ·Ablis. 
Ida y-vuelta (Emile 
Georget), 2 horas 
55 mino 4 seg. 2/5. 

Carrera, Mayo 
1910. Ciclistas de 
todas nac.jonalida
des. Bordeaux
Paris, en 592 k il 6-
metros Emile ·O:eor
get,'que h·izosjeJIlpre 
cOQ.tempIaqu rueda 
trase~a á t0dos sus 
adyersarios, princi
palmen~e, á 13rocco 
y Petit Breton. Ci
clista..( de todas na
cional idades. 

Mayo 1910. Emi
le Friol ganando los 
mejores campeones 
de ligereza. Toma
ron parte CIar k y 
IDupré. Mayo 191Q. 
V elod~omo Parc~u;x 
PI·ince.s. Eso es prue
ha que la bicicleta 
Diamant es supe
I'Í r¡l" á la~ demás. 

Ciclistas: 
A viso, á ustedes que 
tengo gomas pneu
luáticas de varias y 

todas mediuas, 50% má~ baratas que en cualquiera parte en Chi le. Pidan la man;alegítima 
. • C::'~'- ·~~~r_~~ ...... . 

Société F'ran9aise de~ Pneurnatiques ·~ Duniop. : 
Exijan esta marc¡¡, y letras en las cámaras y gomas de afuera. No se delien engañar 

por imitaciones. I , " 

Las gomas Dunlop son las que ganaron las carreras Milán San Ecmo, vuelta .. de 
Italia, vuelta de Francia, Bqrdeaux-París, y todos los grande~ campeonatos. 

Siempre imitada, nunca igualada. Existencia para automóviles y bicicletas. 

Bertrand Tisné, Representante para 'Chile de la Diam'ant y Dunlop. 
Venta por mayor y menor. Atiende pedidos ,de provincias: Dirigirse, Fábrica de Bici. 

cletas La Chilena, Bertrand Tisné, calle Castro 141-151, Santiago. 

Automóviles A. Clement «Bayard.» Motocicletas, pneumáticos, accesorios, repuestof' . 
Recibe composturas de todas marcas de bicicletas, única que ' ti ene tall er de esmaltar y 
niquelar, estilos europeo y -norteamericano. La fábrica más importante de 'Sud-América, 
establecida el año ] 892. Pronto se establecerá una sucursal en Viña del Mar, á cargo del 
Sr. D. Hipólito EyraurJ. 
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El Ferrocarril de Arica á ~a paz. 

KILÓMETRO. 78, MULAS ATRAVESANDO LA: LíNEA. - KILÓMETRO 76, ,CORTE. ~ KILÓMET~O 70, ENTRADA Á LA 

OREMALLERA. - KILÓnlETRO 73, CORTE. - KILÓMETRO 82, OONTINUACIÓN DE LA QUEBRADA QUIROZ.
SALIDA DE LA CRÉDIALLERA. 

'-



S eñor caballo: Ud. sabe perfectamente que yo le llevo este 

tarrito de TÉ UÓRNIU!N á mi novia y si U d. - se empaca llegaré 

tarde para las onces. 



De Colot'nb~a. 

EL NUEVO OUARTEL DE ARTILLERÍA EN BOGOTÁ. 

GRUPO DE OADETES DE LA ESCUELA MI LITAR DE BOGOTÁ. 

LA ESCUELA MILITAR EN EJER CICIO DE CAMPAÑA . 
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~ I Lunes 18 del presente aparecerá el prim(fr ~úmero 

'lb de (~Monos 'Y Monadas" revista semanal ' ilustrada)" 

festiva y de caricatu ras. 

~u material se compondrá de : chistes ilustrados} 
, 

, novelas cortas} cuentos literarios} artículos de' costumbres} 

v'ariedades científicas! crónica ,de , actualid~des nacionales 

y et<.tranjeras} poesías} páginas infantiles} etc} etc. 

C.omprendi·endo, la ' n~cesidad , de, ed.itar una buena 

revista á veinte centavQs} que esté al alcance de todos 

los bosilles} ne " hemos omitido sacrificio para presentarla 
, -

éll públ.ico en las mejores . (ondicio~es posibles. 
, '" El formato será , igl:Jal ' al de la revista IISucesos/1 con 

carátula á cuatro cólores y cuarenta páginas de tet<.to con" 

ma'gníficas ilustraciones. 

Leed este nuevo semanario el .lunes 18 y 05 conven

ceréis que por su precio y su material no tendrá compe," 

tidor en Chile. 

No olv"idarlo) IIMonos .y Monadas/'precio 20 centavos. 

El lunes 18 del presente aparecerá el primer número. 

,lIMonos y Monadasll revIsta semanal ilustrada} festiva 

y de caricaturas! 



EJERCICIOS GIMNÁS'l'ICO S EN LA ,ESOUEf,A MIi.l'I'AR COJ.OMBIANA . 

Up. as~lto á florete. Un' descanso~duran:te la. m;u:"hla.o·.J 

, , 

J efes y onciales del ejército colombiano. ' Un grupo de cadetes mi~tar~s , 

Parque del Centenario en Bogotá. P arque de Bolívar en Bogotá. 



UNA BUENA TRANSACCluN. 

-r,(>mpTendo qlle u,ted ha tenin o qlle sud a¡- C0IUo;m burro para a\c:tnzar el tren. ¿Se contentaría Ud. con 
unos 'di ez pesos? Ha \¡Ie, Don Bacho, sea fr" neo! 

- Le dif!o la pnra que es muy repoco. Fíj ese, Doña E'colá ~tica, qne son diez baúle~, el lOTO, dos paves, ocho 
caja~ de ~o n , bre rr ·s y el perrito qll e alzó la pata ; y huela Uc\. el pa ntalón , no me dirá qn e esto es agua floría.. 

-iBa~t,,! Quiero saber cuanto le debo! Yo no he di scntido nunca más que con mi difunto esposo yeso que 
yo siempre. tenía la Tazón. Diga Illego! 

-Mire,. antes Cjue pagarme COll uno de los de á diez déme un boleto de la lotería del «A.ceite Escudo 
Chileno,» siempre teugo la esperanza de que si me lo Eaco voy á anJar más jutre que el arz0bi~po . 



Val paraíso : ' S' - U', ·'C,'E ,·S: ,lo: S': 
H ue:of&DOS , 1036 

Santiago: 
San Agustín , '19 

~'U"'N .M. ROORIGlUEZ 

DtRI. OT QR 
ssmANIUUO DS ACTU,AllIORD'J:jS. 

G1UBT"'VO .SILV'" 

~~DA010R 

N.O 410 

Ex¡cmo; Sr. D. ELIODORO VILLAZON, 

:~residente de la República de Bolivia. (1909=1913.) 



CARTAS ------, 

¡El puerto al f in! 

Parece estar en lo cierto, 
mi querido Director, 
que vamos á tener puerto. 
Justo es alzar 'Un concierto 
de gr~cias por tartavor. 

Venoiendoinjustos olvidos 
y más injustos rt'celos 
se atien,ien nuestros pedidos ... 
¡ Ah! de los arrepentidos . 
es el reino de los cielos! 

. ¡ Sepa usted p'or qué motivos 
los chicos ·del Parlamento 
se nos mostraban esquivós! 
¿Será que algunos más vivos 
querían contar el cuento? 

Había señores ~raves 
(graves, ergo boquiabiertos) 
que se las daban de expertos 
hablando de obra~, de naves, 
de dársenas y de puertos. 

y con técnico arrebato 
y oalDpanll~~ arrogancia . 
decían : «¡ fuera .el contrato! 
.¡ Si esto es s610 nn sin.dicato . 
para explotar la ,ignorancia! 

«íS~béi. en lo que me fnndo? 
En que el mar, siempre serenQ, 
no se encrespa ni un segundo. 
¡ Si nuestro puerto es más bueno 
qúe el mejor puerto' del mundo ! 

«¿Que hay á veces sus garú.as, 
sus pequeños ventarrones? . 
¿Q le se hunden em barcaciúnes, 
se acaban-muelles y ,g rúas 
y se aguau muchos millones'? 

'«¿Que el comercio sutre e~trago 
y que este episodio aciago 
nos deja Ola! en Pekín, 
en Calcuta y en Chicago, 
en Londres, RO)ma y Berlíu? . 

«¿Qlle bay fortunas sumergidas 
en el foudo de los mares? 
íQlle [.as olas homicidas 
se han llevado mucbas vidas 
y arreado muchos hogares?' 

(qBa~a~las! Accidentes! 
Cosas de uimio interés ... 
iDerrochar sumas ingent ~ 
sí que no es de inteligentes 
como dos y nna son tres! 

AL DIRECTOR 

«¿Que al coniercio se halla afecto 
lo de las obras marítimas? 
i Si su pensamiento es rectll 
y son' sus ansias legítimas, 
que ejecute Sil proyecto ! 

«Qne lo ejecute, señor; 
pe~o por su propia cuenta 
y no ~e agarre al favor 
dél Fisco, que ya revienta 
de puro, buen pagador!» 

Es el criterio de mllchos 
excelentes caballel'Os 
qqe por pasarlas de ~uchos 
logran,hacer de avechuchos 
fatídicos y agoi·etos. '. 

i Fuera de que hay otros tanto~ 
que resisten porque ,sí; 
que .nunca se dan á santos, 
cerebros de cal y. cantos 
que a:ndan sueltos por ahí ! 

, . Si el molo, una vez alzado, 
alcanza la «resi. tencia» . 
con que el pI'oyecto ha topado, 
estamos del otro lado; . 

. ya ha sido hecha la experiencia: 

Es tanto ini desconcierto, 
caro amigo, qué he soñado 
entre dormicl0 y despierto 
que estaba mirando' el puertll 
completamente acabado. 

L!ts naves, flotas entel'as 
al abrigo ele marnllos 
y corrientes traicioneras, 
dando al viento sus banderas 
como otr0s, tantos orgullos. -

E l trabajo alzando un COI'. 
incesaLte en la bahía, 
un himno ardiente y son orQ 
con algo del són del oro ' 
que da pan y da a legría ... 

(Llevado de mi desvelo 
me voy encumbrando mucho 
y desde lue~o recelo 
que me va a tomar el pelo 
mi compañero serrucho. 

Po ligO, pues, punt.o final 
y agrego mis millonarias 
haciendo un voto formal 
porque sea un hecho real 
)0 de las obras portuarias! ) 

" 

BOY-SCOUt.'. 

" 



El aniversario francés. 

Las fiestas nacionales ó patlióticas nos exigen, á nosot ros los periodistas,~más novedad de la 
que á primera vista se cree.. . ¡Mire usted .que escribir dura'nte tres, cuatrq, cinco, diez años 
seguidos sobre el 2 1 de Mayo, el [8 de Septiembre ó el 14 de Julio! ... , ' 

El Excmo. Sr. O. Armando Falliér.es, Presidente' de la República Franc~s,,' . , ,~" , 

Ahora nos encoiltramo3 en p'resencia de un recu'euno, ya varios años ' repetidos: el del mo,vimlento 
inicial de la Revolución Francesa. Y, comq quiera que en esta fecha ,se enCarnan y sintetizan .~ 
los sentimientos patrióticos p'e los franceses todqs-':-excépción hecha de los sochlisi. a:s y anarquis
tas sin patria-penos con la pluma en las manos trazando unas líneas de cariño~o saludo á la 
~forzada cqlonia francesa residente en Chile; á esta co.lonia que ha aportado y sigue a portando 
U11 valioso concurso ,intelect1!aL é industri¡>.l, dejando más de un nombre grabado pa ra siempre 

' en nuestra historia., La colonia francesa de Chile celebrará este año, como todos, con entil
siasmo el. aniversario de, la:j:(epública 'Francesa, y SUCESOS cumple con 'el deber de a dh erirse á .¡ 
estas fiestas del patriotismo francés , 



Sport. 

EL TEAl\l DE LA OASA ~WES~ F.T, D'U YAL y CfA, )) -EL TEA~I DE LA OASA «YO RWEBK y oÍA, )) 

TEAM' DE LA « PACa'lO STEAM NAVlGATION CObIPANY,)) 



CARICATURA DE LA SEMANA 
Don MACAR IO P INlllA, 

Primer Vicepresidente de Bolivia. 

!ls " Icepresldente; y , ciertamente , 
s in el vice, seria pre8Idente . . . 

I . 
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TARDE DE INVIERNO 

Cumo en el mundo e'pirilu, derna)11enle jóvene ' y risuel)os, hay tambiell rincones e n la 
li ~ r r a Ljue Cl)1l 'u prelpia ..;a v,la se d~li¿lluen clJnlra lo" h,'n:Ore.' del lie mpo, Ante ellos se 
leli e lle la ,1hra destruclura del " rey terrible de las balba, blancas," del inviel~no lir;ínico y 

crll.:l, il11pLltenle para arra,ncarle":'us encantos, ¿Que l11islcrios.l lucrza los conserva? ¿Qué 
secreta virll,;d lranslllrllla esas crueldades en hendicios",:- La lluvia que e n 01ra5 partes 
al1\1;.;:t los g-er1l1enc..; c]ue ,,'n una esperanza. "in'e aquí Je hal<'1g-o y de. caricia, Y también e l 
" ienl,' enfurecido al\uí, se ahlanda y dulcolica al contilcll)' d e e"),, ;'u'hole, de pel'enne Verd o r. 
jOh, inefahle cOll,>uel,) Je la "anta naturaleza! 

LlJ" co raz,lnes en! ri-.r ecidos por ~us pr,)pi,), duel,)..;, hallan e n eslo~ rinco nes la ca lm a 

que confLlrta y vivilica, Ellos sinliei'l111 el trío slJplo del invierno que apaRaha Sl,IS ínli mo.> 
ardor\?" y dC,",\'¿tnecín .... 1I~ \'¡tales ansia..,; p~ru en pre..,encia de e...;lrl sOI.1ri sH i fl espe rnd a, v uelven 

ahora :l recllbrar su" bríos qut! creyer l)11 perdido" para "iempre, Y e n las hlJras místicas y 
solemnes de la tarde, la SlIal'e y apacihle dlll,.~l;ra d el paisaje d esl;~ l1 ece su-; lr istes pe nsa
miel1tü~, ' 

iTarele de inviernl) ell \111 rin-:ón c.lIllpestrc . Iejo, del mundo L , de sus pLl m pa,.; y de sus 
rll idl)s" , I ~ D,\nt!e est,ín Il)" rigüres d e esta .oS! <'1CiÓIl temida, si la tierra y ef al ma co nse rva n 

II verdl)r y ~\I fre~cur;l",:- 'El sol V<l ;í perderse e n el hlJrizonle y e nrojece las li ge ras nubes 

Cl1n el re"plandor Je , lI~ po\treros rayo.;, En el aZlIl dcl cielo fulgen las pri meras estre llas 
y a"L1ma t.ll11bién su faz ~ere !la el as'lrlJ \l e la I1lJche , , Cabece<'1n los pinos y la" malas !>ilve,.; 
Ire,.., Brilla en la hierba e l l'OelO vespcllino, Ll e na el ambiente eSe ";lJrdo rUl11 lJ r indefi nible 

que ~urge de ' l,1t!as parles -:uanclo el dia se d espide. Tal Ve7. se oye ';í le) lejos un cantar, ó el 
P;hO del rCb il1)') que hu..;ca ,ll refllgilJ , Lelltas y sonora~ resuenan las camp a nas de una igle 
!'ia, La Illoza I'uell'c ;í la alCJlleria CO Il "U manada, ' , 

¡Tarde de inl'icrno en un rinclÍn campe"tre, lejos del 1l1UIlllo y 'de sus pompas y de s us 
mid,).; , , ! Su apacihle y suave duL~lIra desvanece los tristes pensam'ientos y slI:,pe nde el espí

ritll y le inunda de Ill e lan<:olí<l" , ¡\ Tirtlld que 110S h;{ce fue rte,.; .y co mprens ivos, porqu e nos 
el1-elia ;i de"cifrar el l11i"terio de IFll'ida! 

, ,'\ :\SEL ~I O \ 1:\ RT l r: , 



Aniversario patriótico de Bolivia. 
I 

~De todas las colonias de la América del Sur
dice la Sra. Robinson Wright- s610 en el .Alto 
Perú el grito de guerra por la libertad fué , desde 

/ . , 

El Mariscal D. Antonio J osé de Sucre. 

Sr. D. Gregorio Pacheco. 
1~8<l-1888. 

Dr. José Maria Linares. 
1857-1861. 

Gen~ral Narciso CqruJlero. 
1880-1884. 

General, J osé Ballivián. 
1843-1847. 

el principio hasta el fin , una atrevida é inequí
voca declaración de independencia 

En todos los otros países americanos la leal
tad al Rey Fernando, que había sido destronado 
por los Bonaparte, fué eJ'pretexto para resistir 

á la autoridad de los virreyes . Aun cuando los 
mismos jefes de la revolución favorecí an laeman
cipación. se vieron [obligados á disfrazar su pro-

General Pedro Domingo Murillo, 
el padre de la independencia boliviana. 

Sr. D. Tomlis Frias:. 
. 1874-1877. 

C.,ronel Adolfo Balli vián. 
1873- ' 1874. 

, \, 
~,. ~ 

General, Manuel Isidoro Belzu. 
1849-1855. 

General Andrés Snnta Cruz. 
1829-1839 . 

, 

I 

I 
j. , 

pósito, porque los:más eran muy apáticos ó muy 
temerosos de considerar el poder de España de 
otro modo que como inevitable ó eterno. No 
podían ser llevados á luchar, tan repentinamen- 1,. ' . 

te, por la libertad absoluta. Que sus compatrio-



'. 

tas no comprendiesen la inspiración de tan noble 
propósito fué la desesperación del venezolano 
Miranda; y en Buenos Aires, ChEe y Quito, la 
declaración, a l principio, de lealtad á la Corona 
de España, y no una demanda de independen
cia, fué la que produjo el derrocamiento de los 

General , Clodomiro MonLcs. 
·1904- ,(J08. 

General José Manuel Pando. 
1900- 1904. ' 

menos favorecida de las provincias españolas. 
la más descuidada Y su gente la más bárbara
mente tratada. El cruel ~istema de la mita había 
despoblado de tal modo la raza india, que los 
pocos que quedaban fueron obligados ,á ha~r 
má's de lo que las fuerzas humanas podlan.resls-

Sr. D. Mariano Baptista. 
1892-18!JG. 

Sr. D . .l.nlceto Arce. 
1888-1892. 

EL PRESIDENTE DE BOLIVIA, EXOI!!O. SR. VILLAZ6N, EL 1.0 1': 2. o .VIOEPRESlDE NTES 

y LOS MINISTROS DE ESTADO. 

virreyes y ' el establecimiento de las juntas 
patrióticas de gobierno. 

El Alto Perú , sufrió más, probablemente, por 
la injusticia y la opresión, que ninguna otra ' 
colonia de España. Aunque sus minas habían 
dado fabulosas riquezas al Tesoro Real, fué la . 

tir, con el fin de compensar la escasez de traba
jadores. 

La ' revolución inaugurada en la meseta del 
Alto Perú el 16 de Julio de 1809-105 ecos de la 
cua.~, no cesarán de vibrar en el corazón de la 
naclÍ)n en tanto que viva un patriota que ame 



su . tierra n¡ttiva (prosigue la autora citada)
no fué. el resultado de un impulso, repoo.tino sino 
la consecuencIa natural de una determinación 
-deliberada y persistente. . 

La levadura había estado fermentando duran.te 
~ños , hasta que no hubo un pueblo cuyos habi
.tantes desconocIeran la proximidad de la crisis. 

-, 
I 

I 

IExcmo. Sr. Alberto Gutiénez, Ministro 'de Bolivia 
• en Chile. 

'Excmo, Sr. D,· J uaD. Misael Saracho, 2.0 vicepresidente 
lie la República de Bolivia. 19°9-1913. 

rias escritas durante ese período, se ha,probado 
que desde el año 1798, los habitantes de La Paz 
uneditaron la independencia de todo el co,nti
nente, y comunicaron este proyecto á las varias. 
ciudades del reino, encontrando e¡;J. cada una de 
ellas f atriotas listos á darle apoyo e.n la empresa.'> 

La ,Paz-agrega la esc.itora-estaba singu-

D': Daniel Ballivián, cónsul general d~ Boli~.ia.' 
en Val¡;¡¡raíso. . . " 

Excmo. Sr. Dr. Angel Diez de Medina. 
Ministro' de Gobierno y F0ment<i: 

" 
Avenida ,Presiden te Montes,> La Paz. Avenida u7 de Diciembre,> La Paz. Avenida '6 de Agosto,> La Paz. 

En sus varios ;levantamientos á través de todo 
:el período del régimen colonial, el pueblo boli
;V,:i'!.1l0 se había ~stado preparando para iniciar 
.uno de los movimientos patrióticos más grande 
de. la historia delos tiempos modernos. EJi los pri
meros años del siglo XIX, apare.cieron in<;licacio
ce.s,definitivas de es'!. tendencia; y, en las memo-

larmente adecuada para ser el teatro de la 
primera escena del drama de la libe · tad. 

I,.a historia de la revolución de La . Paz exhibe 
y evidencia la .energía, habilidad y ardor patrió
tico de su jefe, Presidente de ~a Junta Tuitiva, 
D. Pedro Domingo Murillo, el primero de lo,:: 
.prQtomá,rtires qe lá. in,dependencia. ~ p 



La importante crisis tanto tiempo aguardada, 
ocurrió á las 7 de la noche del 16 de Julio de 
1809 . Los conspiradores, á cuya cabeza estaban 
Murillo, Ind .• buru y Graneros , tomaron p ose
sión del cuartel é hicip.ron preso al Gobernador. 
Reuniios en «abildo abierto. los Doc to res Gre· 
gorio Garín Lan za , Juan Bautista Sanámaga, y 

Sra. Enriqueta T. de VilIazón, 
esposa de:S. E':' 'el Presidente d~ la R epública. 

Basilio Catacora, fueron nombrados represen · 
tantes del pueblo y reconocidos como t ales. La 
declaratoria de independencia , subscrita inm e
dia tamente, decía : (,En la noble y valerosa ciu
dad de Nuestra Señora de la Paz, á las ocho de 
la noche del 16 de Julio d e 1809, reunidos en el 
salón del Cabildo, los aba jo firmados , en el 
nombre del pueblo , declaran y jurar¡ defender 

con Sll sanare y bienes la independeneia · ~.del 
país.,) Los °firmantes con~tituyero.n la Junta 
Tuitiva de la cual fllé elegIdo presIdente el Dr. 
Pedro Domingo Murillo-

Sra. Maria Luisa de Diez de Medina, 
esposa del Ministro de Gobierno y Fomento. 

Sra. Hortensia G. de PiniJIa, 
esposaldel E. R. Y M. P. de Bolivh en Brasil. 

La proclama de la Junta es Juna prueba de-J 
valor y sinceridad . «Hasta aquí :h emos tolerado 
una especie d e destierr J en el 'seno mismo de 
nuestra propia patria-dice,-hemos visto con 
indiferencia, por más de tres siglos, sometida 



nuestra primitiva libertad al despotismo y tira
ma de un usurpador inj\lsto, qU'e degradándonos 
~e la 'especie humana nos ha reputado por salva
Jes y tratado como á esclav0s; hemos guardado . 

'un silencio bastante parecido á la estupid ez que 
se nos atribuye; sufriendo con tranquilidad 
que el mérito de los americanos haya Fido siem
pre un presagio cierto de su humilla ción y su 
ruina. Ya es tiempo, pues, de sacudir el yugo 

tan funesto á nuestra felicidad. Ya es tiempo 
de organizar un sistema nuevo de go~ierno 
funda do en los intereres de nu estra patm ¡¡:alta
mente deprimida po r la política bastartla de 
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Ma c' rid . Ya es tiempo, en fin , de leva ntar el 
esb nda rte de libertad en estas desgraciadas 
colonias, adquiridas sin el menor t ítulo y con
servad as con la mayor i~ju s ticia y tirania .~ 



" 

Pr'ado, estatua del gen~r.al ' Ba'lHviá.n, 
'L,a 'p~z , ' 

.plaza: Venez;'ela, ~statua. 
.. ?el Maris'cal Sucre . 

'Prado, esla tua de la Libertad, La paz, 

Calle del Comerci é), 
La Paz. 

Correo ,de La Pa~. calle IlIimani. 'Cal!e Mercada, La Paz. Calle del Come·rcio, . 

~Navegación en el Titicaca. P laza y templo de San F rancisco, 
La Paz. 

La Paz. 

Tiaguanaco. 



VISTA GEN'ERM.: DE SUCRE. 

Palacio del Gobierno,.Sucre . Ralacio Municipal, Sucre. 

VISTA GEN~;RAL DE . OHURO. 



-, 

Excmo. Sr. D. ELÍHS FEHNRNDEZ RLBRNO 

r 
1-

Vicepresidente de la República. 



Recobrado. 

. ¿Por qUé: á pesar de sus hermosos y sedeños 
bigotes rublOS, de la apacible é inteligente mi
rad\!- de sus ojos azules, de su tez blanca y 
. suave, de su porte airoso y desenvuelto, Luis 
Arias había permanecido soltero? 

Eso mismo se lo habla preguntado él esa 
tarde, cuando, entretenido lánguidamente en 
el jardln, entre el gritar desaforado de los chi
quitines, le deslizó su hermana, dulcemente, 
esta frase : 
-y tú, ¿cuándo te casas, Luis Alberto? 
En verdad, nunca le habla caldo de tal modo 

esa. pregunta, á la cuál 
no supo entonces qué 
-contestar. Otras veces , 
muchas veces, s e r i a s 
mamás, graves y diplo
máticos padres de fami
lia, traviesas muchachas 
ó suspirosas solteronas, 
le ha bían salido at paso 
-con la misma interro
gación. Pero siempre 
una galantería disfrazada 
de modestia, una fina 
objeción oportuna, le 
habían salvado. 

-No encuentro, seño
ra, quién se haga cargo 
de mí; no encuentro ... 

-Señorita, no es por 
falta de deseo; pero ... 

Ahora, no era cosa de 
salirse á hurtadillas, de 
escurrirse con una ocu
rrencia espiritual, de elu
dir el interrogatorio con 
una serie de puntos 
suspensivos. .. ¿ Para 
qué? Ahora habla llega
do la pregunta á lo más hondo de su alma y 
hecho vibrar y estremecer casi dolorosamente 
sus nervios de hombre reposado, y feliz en la 
plenitud de su inconmovible reposo. 

-Fíjate-había agregado Carmela-fíjate que 
tú eres bastante mayor que yo, y ... 

Con un gracioso mohín de su boca rosada, 
señaló á sus tres chicos , redondos como unos 
duraznos maduros y tostados po - el sol, unos 
prodigios de muchachos que correteaban por 
.entre el pasto y las flores. 

En medio ele esa lujuriosa naturaleza prima
'veral, halagado su olfato de hombre refinado, 
por el perfume de esas fiores y el vaho fresco 
y oloroso de la~ verduras, llenos sus ojos de la 
felicidad rebosante de ese hogar, Luis se sintió 
de prnnto inquieto, desanimado , desasosegado, 

Todo amaba allí. Todo convidaba al amor, 
al amor fuerte, intenso, fecundo, de las rosas, 
de las aves, de los insectos, de 'los astros, bajo 
el sopln potente y creador de la primaveral 

-¿P r r qué no se babía casado? Por qué? 
Acaso un exceso de apego á la existencia de 

vividor, una adhesión á sus viejos hábitos de 
mozo soltero y divertido. El horror, tal vez, 
á la vida pobre compartida á medias ... Pero 
nÓ. Su fortuna era capaz de contentar á cual
quiera mujer. Entonces, algún gran desen
gaño .. . 

-Precisamente-pensó-la firmeza de mis 
nervios, la ecuanimidad de mi temperamento, 
me han impedido en toda ocasión hacer de 
amante desdeñado. 

-Pues, entonces, ¿ qué? 
y empezó á recordar una, dos, tres, diez, 

veinte aventuras comenzadas, continuadas ape
nas con unas cuantas escaramuzas, y termina

das antes de fructificar. 
Julia ... era muy joven, 
demasiado joveny dema
siado :viva para él, para 
su tranquilo tempera
mento de linfático! ¡Oh! 
¡Habría sido una locura! 
Mercedes, en . cambio. 
le había amado, eso 
era indudable; pero á él 
le aterraron sus veinti
séis años_ 

-Fueron celos, unos 
celos muy raros los que 
tuve de esa hermosa 
mujer, amante y razona
dora, tierna y sutil, se 
dijo. Esa misma calma 
amorosa, que me había 
at'raído ¿no sign.jficaiba 
acaso queun gran desen
gaño, una serie de desi
lusiones, le habían dado 
una horrible experien
cia? Y así todas, así 
todas. ,,_ 

-Pero es que en la 
vida hay que aIl).ar, hay 

que tener confianza absoluta en alguien,-se 
objetó á sí mismo. Porque ¿puedo yo cpnside
rarme feliz? No; hay que amar, hay que amar 
.verdaderamente, hay que amar C0mo se debe 
amar. 
. Los rapaces llenaban el jardín con sus gritos 

chillones, ó argentinos. De pronto, se acer,c6 
Lucho, en furiosa y concienzuda persecución de 
una mariposa . 

-Oye, Chito, ven. 
-Esp~rese . tío; déjeme pillarla . 
No pudo atrapar la mariposa y volvió, todo 

pesaroso, á montarse á caballo en las rodillas 
del tío . 

Anita llegó también, y también el Ñato Pepe, 
á pelearse la otra pierna, el otro caballo del 
tío Luis. 

-Pero, niños, no sean tan cargosos, les dijo 
Carmela. 

-Déjalos, déjalos, pobrecitos. 
y Luis se deshizo en besos locos, sinceros, 

apasionados, mientras Pepe le substraía el reloj. 
Anita le examinaba curiosa el prendedor de la 



corbata, y Chito, el más grande, el más atre
vido le descomponia como un loco los cabellos 
bien olientes de solterón relamido. 

- Yo, ya 'no podré gozar de este placer con 
mis hijos, Carmela. 

Yen su voz hubo una doliente inflexión de 
tristeza. 

-He sitio egoísta, muyegoí,ta. No he sabido 
amar, no. he sabido ser amado. ¿Sabes que, al 
fin de cuentas, tengo que confesarme desgra-
ciado, Carmela? -

Ni un recuerdo de ternura hacia' él pasado; 
ni una posil;)le esperanza hacia el porvenir. ,¡Ah! 
sí. Un recuerdo: el retra to de Merced es tan 
buena, tan . . . ¿Por qué me disgusté con ella? 
¿ Por qué rompí con ella? I . 

'Su acento t emblaba con un vago temblor de 
íntima melancolía. , 

;iu . alma se inundó de un inmenso y tierno 
amor hacia esa Mercedes lejana, pero tan buena, 
tan buena, que había permane-cido fiel á su 
promesa, á pesa r del cruel ab¡lndono injusti
ficado .· 

- Tú tienes la culpa, Luis.. . ¿ Por qué la has 
hecho sufrir t anto? Hov mismo ha estado con
migo y se ha puesto colorada al .saber que tú 
ibas á venir. «Si hubiera sabido eso no habría 

.venido yo,.) me dijo. Se ha ocultado. ' No quiere 
que la veas. Es un alma triste, 1,1n a lma des
graciada , un alma herida, Luis. 

Luis lo recordó todo . . '. ·Todo.... Su ' alma, 
sacudida levemente por ",:sa tierna voz de her
m'l.na y confidente, fué despertando, a briéndose 
como una flor a l ósculo del sol. 

Las primet as conversaciones con Merc~des 
reaparecieron como con relieve poderoso, como 

, 
'con 'sonido de mUSlca gratisima á su espíritu_ 

. Era un gran corazón, era un ahna buena. IV' 
qué espíritu más delicado, y qué criterio .más 
claro! Pero los cuentos .. . ¡Oh! -los terribles 
cuentos! Luego su poca firmeza . la volubi
lidad de esos años, todo, todo se habia con-

' fabulado . .. 
, .-Mira, Carmela; yo soy un gran culpable, un 
gran pecador, á quien has convertido . Quier0' 
pedirle perdón á esa mujer ' por lo que he' 
dudado de ella, por lo que ha suftido ., Tú , 
no lo creerás; y sin . embargo, es cierto: yo 'la 
amo todavía. La amo ' hoy más que nuaca. 
Quiero qué nos reconciliemos esta tarde, 'en 
medio de ellta naturaleza regocijada ' y" buena, 
ante las miradas de los niños inocentes y éon el' 
auxilio divino de tu bendiCión fraternal. 

-Pero Luis . . . 
-No lo dudes . No tardes, te lo ruego. 
En esa tarde espléndida de Octubre, enter

necida y ¡;;adiante Carmela , abstraída y seria. 
Mercedes, Luis suplicante y redimido, hubo en 
el jardín una gran promesa de amor fuerte , 
valeroso, fecundo . 

El sol dejaba caer amablemente su luz apenas. 
t~bia, clara y asariciante. El viento jugaba 
entre el follaje y llenaba el aire con Mil per!ilme
floral. Chirriaban los ' pajaros enamorados, ' y 
los insectos zumbaban, agitando sus alas minús-
cul,a.s y transparentes . ¡Primavera! ' 

I 

GENTE DE TEATRO. 

Rosario Pino Emilio Thuillier 

(Ca r icaturas d e Wiedner). 



En el Club Francés. 

,EL O,b MlT-É P 'E LA OO LON'U FR ANOESA DE VALPARAfso REUNIDO PARA AOORDAR LAS FIES'l:AS DEL 14 .DE Jumo. 

Centro Catalán . 

Aspecto de la sala durante la v.elada ¿rganizada 
por el . Centro Catalán.' 

E l cuadro dramático del .~entro Catalán ,-

• 
En Maipú. 

EL SITIO DONDE SE ERIGIRÁ E L MONUMENTO EN OONME~IORAOI6N DE LA BATALLA DE mAIPÚ. SE 

.LEVANTARÁ EN EL ~IlS~I O SITIO DONDE SE DIÓ LA BATALLA. 



. Banque'tes'. 

BANQUETE OFREOIDO EN E L OLUB MILITAR Á LOS OFrtJIALES QUE TO!IARON PARTE 

EN E L CONOURSO HíPICO DE BUENOS AIRES. 

BANQUETE OFRE OIDO POR UN GRUPO DE AftlIGOij AL 8R. L UIS A. VIOU ÑA 
DESPIDIÉNDOLO D E SU VIDA DE FOLTF R O. 

. ., . 
Manifestación á los militares chilenos en Colombia. 

D U RANTE E L BANQUETE OFRECIDO POR UN GRUPO D E PERIODISTAS COLOMBIANOS EN H ONOR 

D E LOS MI L I TAR ES CHI L ENOS SR I:.S. D ÍAZ y CH.ARPÍN. 



D:ego F. L,e, t ou Santiago. 

Rvtlo. P~\dre Buenaventura 
IHaz, 't en Santh\go. 

Necrología . 

~r. JUI\U B. MdUde1., 
t en S ~llltiago . 

Sra. Nicola~n M !l-l"l1ri Péro1., 
t en S:\ntiago. 

-

S'r. José A. FCl'l1lÍnde:-., 
t en Santiago. 

Sr. Alberto Howard, 
t en V ál para!¡:¡o. 

Sociedades. 

Sr. Lnis Alcrilde, 
t en Santiago. 

SrA. Gregoria. Aros 
de Carmona. 

ASISTENTES Á LA VELADA OR(}ANIZADA Á BENEFICIO DEL SOCIO SR. J . BUSTAMANTE 

POR LA SOCIEDAD DE ARTESANOS «LA UNIÓN.» 

LO S M[E1I6R')3 DE ~ CíROULO OAU PO LIOÁN QUE ASIST I ERON Á LA FI ESTA EN OELEBRAOIÓN DE SAN PEDRO. 



A Europa,. 

D, IS~r'A:E L TOCORNAL DESPIDIÉ'~' d.OS'E') . ' jj]N LA ESTACIÓN I CEN TRAL, DE SUS , Ai}lIG 9 S., -
En el Centro ,éQ~s;~rvador , 4e Santiago. 

'E l retrato ' d'e D, Luis ,Pereir a, 
,inaugurado en el Cent ro Conservador. 

I!-a~ I'nesa~ directiva ' d1l,ran,te l ~, sesión, 

____ o _ ... _ " __ _ 

De, Antofagasta. 

Mónumento que erigirá en Antofag;";ta la colonia griega en el pri'mer centenario.,de nuestra independencia . 
El grupo escultórico. .Los luchador,es,' .es .cop\a d~l original que se encuent'ra ' el). el . Musep <;:"pi tolin9 de, 
'Roma. El zócalo se construirá según el plano de los Sres, Har'ison y Schiavon , 



A EUROPA' 

Un preg untón. -¿Otra vez á Europa l ' Don Rafael? 
Sotomayor.-Si , mf: amigo; 'y esta vez á, estudiar las bases de una fábrica de:papel. 
Un preguntóll.-¡Cómól ¿~ue¡l~o; ha podido h,acer, papel ~n Chile? 
Sbtomayor. ---:Desgncii(damente "0. 

•• ' j. • J 



Siniestro en La Cruz. 

El martes de la semana pasada ocurrió en La Cruz un grave accidente en [la Fábrica ·.de 
Papel, de propiedad de los Sres. Doune y Gautier. Como á las cuatro y media de la tarde el 
caldero que proporciona la fuerza motriz al establecimiento , reventó destruyendo completamente 
el galpón en que estaba instalado. Se presume que una de la,¡; causas del aCCidente es el fun
cionamiento defectuoso del manómetro , que no marcó con exactitud la presión de vapor que ,ence-

-' 

EL L UGAR DONDE FU ERON E NCONTRADOS LOS CAD ÁVERES DE LAS VÍCTIMAS.-EL r. UGAR DONDE 

ESTAB A COLOCADA LA CALDERA QUE E X PLOTÓ. " 

rraba el caldero. A consecuencia de la explosión falJecier '1n 'uno de los dueños de la fábrica 
D . Emilio Doune y un hijo del otro socio D. Luis Gautier , 'de I7 años de ~dad . ~ 

La noticia de este espantoso siniestro causó grande impresión en el pueblo de La Cruz donde 
las victimas eran .muy estimadas por sus excelentes prendas personales. Insertamos ~lgun.as
vistas que nos remite nuestro corresponsal y que dan una Idea de la magnitud del siniestro. 



DE LA FAMILIA DE UN HEROE. 

. / 

:f" ,', 

t;~:"'~ ~" 1 '·1.1 ~1 1 ~;:'\:~ 
b isnie ta de l pro m oto r d e la independencia to li v ian/l . 

1.' 0 (.(1 .• pow '1" y CÍ;) . .1 



CLETO 

Cleto. - Yo que estaba tan contento porque habla formado el Ministerio. 
MlJntt.- No se te dé nada, Cleto, siempre se 'te premiarA. 
Cleto. - No olvide que me gusta mucho la música .. . 
Montt. - Bueno; veré modo de darte una banda . 



ENLACES 

81'. A. $tel'qu<" SI'tO. RO~t\ Piznl'ro. 
. I 

SI'. Mode.tu 1. de Mnl'tlnez. Srta. Eudomilja, Soriano. 

Un grupo de invitados ' llegando 
á la iglesi a. 

Los novios Sr .. Víctor Eyzaguirre 
y Srta. Blanca Lyon. 

La novia llegando ,á la iglesia. 
\ 

o'e QI.lHlota. 

U N GR U PO DE ASISTENTES Al. BANQUETE O}' REcr.DO EN EL CLUB DE LA UNIÓN, 

DE QUIJ,J,OTA, AL SR. ENRIQUE LÓPEZ MAQUEIRA. 

LOS QUE PRESIDIERON LA MESA DURAN'l'.E ELCBANQUETE. 



" 

, 
CO~RE=VE=Y=DILE. 

"Pues soy UD muchacho 
callado y discret.o, 
allá en la Moneda 
soy el regalón. 
(Por mí saben todos 
lo Que es más secreto. 
Soy corre-vé'Y'dile 
de D. Pedro MODtt. ) 

\ - .. 



" 

De Buenos Air~8 ; 

Inauguración de la Exposici6n de Higiene: 
!legada del PFesidente Figueroa Al'corta, 

El doctor Avellaneda y familia paseando 
por Jos j ardi~e;;, 

EL DOCTOR ALDAO P~ONUNCIAN;DO SU 19I5CURSO' EN EL AeTO ' I NAUGURAL, 

LOS' N'@RTEAMERICA;NOS CELEBRANDO E!, 4 DE JULIO EN LA «.Á;~~ER'ICAN CHURCR,» _ 

¡ 

.. :DELEGADO D'E ,CHILE AL CONGRESO PAN AMERICANO, SR, ALVAREZ, D'ANDO · UNA CONFERENCIA 

¡;:N LA FACULTAD DE DERECHO, 

/ . " 

" 

" 

I 
~.J • 

,~ . 



Ya tenemos vice y , como consecuencia lógic~, á ~on 
Ellas ea el poder. Parece que el profeta hubl~ra sido 
hecho de éncargo para el cargc;> de vice; en cambIO, Don 
Cucho, qué doloroso traspiés. .. . 

Cuando supe que el ex canciller aspiraba á la vlcepre
sid',mcia no se por qué me puse á pensar en el aeropla
no eje H~rr Máximo y me dije para mi co.leto (,éste tam-
poco Ivola! • . • 1> • 

Afortunadamente Don Pedro, que es hombre de e~pe
riencia en esta c.ase' de caídas, prefirió que su apadrma
do. cayera en blando es d e.cir, 5in muchas magulladu
ras en la estructura política del juvenil Don Cl!cho. . 

Adió, ambiciones demasiado prema tura5, adió5 IluSIO
nes presidenciales y adiós .. . porque. es segur? que D.on 
Cucho seguirá las aguas de pon Ped~o y en t1erra~ leJa
nas olvidará los desengaños) buscando. la tranqUilidad 
de s~ es píritu. . . . 

Gedeón, ob;;ervando á un aeronauta con la espma dor
sal rota á consecuencia de una caíd'), advertia sablamen. ~ 
te de que e.ra preferible caer sobre cQlchones Y en tode> 
caso mejor seda no caerse. . 

Si 'Gedeón hubiera conocido á D on Cucho, posiblemen
te le habría aplicado su sabio censcjo! . . . 

Es una lástima que el mareo de las alturas trastorne 
el cerebro de estos aviadores políticos! 

i'La lección es dolorosa, pero es una lección saludable! 

El primer Alcalde de . Santiago tambíén delegará el 
mando de la localidad por un mes. 

Lo reemplazará el segundo Alcalde Sr. R o.ldán . 
La manía de los vice ha entrado hasta en las mUnfci

palidades, lo cual siguifi'ca un evidente progreso. Una 
municipalidad con vice es algo que sale de lo corriente. 
Por algo Santiago tiene que,dist inguirse. 

y á todo esto, ¿ qu~ dice Talca? 

. Nueva York, 2.-Ha causad o gran sorpresa el informe 
del Dr. Arliz, quien declara insano é irresponsable á 
Richard Porter Charlton , el . autor del crimen de Como.' 

Magnífico! pero ahora des~a)'íamos que n os ex plicara 
. cómo') se com etió el cr imen de Como. ¿Comiendo? 

Dice una revista: 
. Un hombre que p esa 75 kilos, contiene más de 05 de 

agua; la proporción media ' es de 65 por 100. ElOtre las 
substancias min~rales que contiene nuestro organlsme, 
ocupa el primer lugar la cal ; el ácido fosfórico, el ~gun
do; el cloruro, la magnesia, la sosa vienen en segut~a; la 
p otasa, el hierro, la sílice y: el manganeso nc;> eXisten 
sino en pequeña cantidad'.' 

D e manera que r esulta una ridiculez sin noo;<bre eso. 
de estarnos quej ándo de la 'falta de agua. 

Por eso ' con justísima razón la mayoria de los hom
ures aborrecen cordialmente el agua. Hay muchos que 
toman el wisky puro p orque saben que se ha cle me""lar 
con agua. . 

Es una felicidad esto de saber que en lugar de estó
m ago tenemos una tinaja; á cualquiera se le ocurre beber 
agu a después de conocer esta noticia. 

(,~e COrre qu ~ algunos aco.stumbrados á la efervescen
cia y que· no' pueden yivir tranquilos, pregonaa vea1E.á 
asaltar nuestra i,mprenta. , 

Les prevenimos . que si vienen 50, queclar" L 1,'''l1Ite 
vivos; y a tráquenle cuando quieran. 
......... ....... ...... ... .. ...... ...... ........ ........ .. .... ... 

. El Carampangue» cOlI)pr,a un rj.fle Grass, U1 rifle 
Comblains, una carabina Winchester de 14 tiros, . tia dile 
Manlicher de S tiros y una 'J!>lanch'a de acéro de dos 
metros de largo por 1 metro de ancho y 1 centimetro de 
eSpesor. Dichas armas las aprendimos á manejaE duran-, 

e la revolución del 91, como quien ap~ende el abe. 
Indicando precio; dirigirse: Imprenta . El <Carampan

gue,) Arauco.!) 
Esto se llama dar un ejempld al país: .El Caraapaa

gue,') el gran diario de Arauco se arma. 
Se nos comunica que dentro de poco pedirá propuestas 

para la construcción de dos d,·eadnaughts . -

Los ingle ses de Val¡iaraíso han empezado la coastrücc 
ción de un 'gran arco de triunfo que conmt-'II1orari 1\1 
fech a del primer centenario de nuestra independencia. 

El Alcalde, más prev.isor qu e los ingleses, collstrilttá 
otro arc,, 'del triunfo d e la mugre. 

iCuestión de temperamentos artísticos nada lIlm;l 

En un teatro de París se presentarán á un e_J!>eo-
nato de lucha roman a catorce mujp.res. . 

Una respetable señora se presentará también ea. <'lali
fomia á disputarle á J ohnson el campeonato del mUJldo. 

Y luego dirán que el feminismo no se impo!1e. Ya 
lo éreo, y á b ofe tadas, el lenguaje más convenieate . 

SERRUCH~ 

La .vanidad. 

El fot6gmfo. - ¡Qué grupo más artísticv! Los animales.-; Ql1e 1)( s van á retratar ! 



2N EL BAILE. 
Alberto y paniel, despu~s de danzar como 

unos locos a:l comp>ás de un vals que convida. 
ba al amor, clejaron á sus respectivas ' compa
ñeras de baile y salieron ·á respIrar el aire satu
rado á perfume de heliotropo y jazmín. 

El jardín estaba desierto y sobre el suel01ás 
grandes ventanas del · salón . pf0yecta]¡¡aJn la~ 
manchas rojizas <le luz. El ciel0, tachonado 
de estrellas, derramaba una claridad casi inde
cisa, mientras la orquesta seguía desgranando 
los compases 
de ese vals 
voluptuoso 
que incitaba 
y fAlcendía la 
sangre. 

Sentados en 
UD rincón del 
jacdin penna
necieIOu en 
sileucio, Gomo 
sumidos en la 
belleza de un 
ensueñ0. 

De pronto, 
Alberto excla
mó: 

-¿Qué te 
ha parecido 
mi ru bi a? 
¿No es ver
dad qpe es 
u'lia belleza 
pedecta?· Qué 
blanCura de 
cutis, parece 
que en su cara 

. hay como re
flejos de por
cela·na. pali
deGes de lirio, 
de nieve. 

-Vamos, 
mi querido, le 
intecru m pió 
Daniel, dando nerviosa.qlente una .chupada á un 

, aromático habano, casi no te reconozco. Hace 
una hora, cuand0 nos disponiamos á venir á 
este baile, tú me manifestabas una opiriión muy 
diferente . ¿Recuerdas lo que opinabas sobre 
belleza femenina? Mejor es que no te lo repi
ta, poerÍa darte un rasguño dolbr0SO sobre la 
imagen de tu rubia y creo que eso no me lo 
perdonaría s. 

-Ay. mi querido ];)aniel, desgraciadamente 
esa es la fragilidad de nuestras opiniones. Te 
confieso que en este momento pienso --le diver
sa manera: el albor de ese rostro me ha sorbido 
el Ses<!). Si yo fuese un poeta escribiría un 
madrigal á s,u blancura incompq.rable . Se me 
figura que aquí en la sombra debe su cara bri
llar como una aurora. Desearía verla, ' Casi 
llegó á df;lcirme que me amaba ... 
.' -Enamorado impaciente, no desesperes, ella 
misma vendrá á buscarte al notar tu ausen
cia . ... y entonces .ya pod.rás botarte á sentimen
tal á tu regalado gusto. Yo' te declaro que 
vuelvo al salón, tengo im flirt pendiente y no 
es propio CiJ.ue . p0r ' consólarle tenga que dejar 
{;, una criatura que me espera inconsolaJble. 

Daniel tatareó un aire de ópera y desapare-
ció por un sendero en direccián al sal(;n. . 

Alberto empezó á pasearse por el jardín, 
e!lsimismado en la devanación amorqsa que aca-
ridaba en su alma. . 

De pronto se detuvo, un ruido de seda que 
acusaba la presencia de alguna mujercita encan
tadora le' hizo volver la caobeza. Su ,corazón 
palpitó aceleradamente: su ideai estal;>a allí. 

Ella también se detuvo, como con fusa de 
haber , s ido 
serprenrlida, y 
en su sorpresa 
dejó caer 
sobre laarena. 
del jardln el 
fiño pañuelo 
de batista que . 
a p rj siQnaba, 
nel'v 'osamentl) 
entre sus 
dedos. 

Daniel lo , 
recogió ' c <;) n 
ligereza, y 
a p'roximá ndo
se len tamen
te, exelamó: 

-Señorita, 
DO sabéis qué 
.pla.cer me pro
po,rcionáis . . . 

-F'erdonad, 
amigo, pero ... 

-N0sigáis, 
hace un mo- ' 
mento hacía 
el elogio de 

',' vuestra belle
za á unamigp 
Illío . Os desea
!Ja para poder 
hace' r!o en 
vuestra pre
sencia. 

Daniel le tomó una de sus manos_y estampÓ 
en ella un beso ap>asionado . - "'.',1 

-SI, hermosa mía, deseaba xepetirlo muy c;er
ca de tu oírlo: estoy enamorado de tu belleza 
extraordinaria. de la !'inda palidez\ de ese rostro 
que co~ su blancura causarla la envidia de una 
ázucena. ¡Qué mist<:;ui0 in€omparable enciern¡. 
esa belleza de tu .rostrol 

La dama se apoyó lig-eramente en el hom
]¡¡ro de 'Daniel, y, .suspirand?, dijo á media voz: 

-Ah! si vos lo 'up eras .. . pero no ... Conten
ta?s con saber que y0 también correspondo 
vuestro afecto. ¡OS a111 aba desde hace tIempo! 

-Ah! gracias. angel mío, me haces un sér feliz. 
Pero ... decid me, ¿tú posees un dón del cielo para 
ser tan enc;antadora? .¡Confiésalo querida. yo te 
lo ruego! 

-Pues bien , amado mío , yo descubrí este 
encanto de mI ser usapdo la (,Crema y Polvos del 
Harem:» Si esto lo supieran las mujeres, la 
hermosura se~ía todo. el encanto de nuestro 
sexo . 

-¡Crema , mar·avillosa! Si te conOCIesen y 
usaran todas las mujeres, cuántas felicidades 
prop>orcionar.ías á los mortales! 

" 



Concurso de . cuentos alemanes. 

Von . P flsener.c-¿ E o qué se pare<;:e el Té Ratao'puro al tran vía? 
Transeúnte.-En que el tranv,ia es caro y el Té Ratanptiro es bar(!.to . . 
Von Pflsener.- No , hombn~, pregunto en qué se parece. 
Transeunte. ·- Mi no sabe. 
V~n Pílsener.-En que los dos «hacen,» hombge . 

. ' T rcan'Seunte.-¿Cómo así? 
Von Pílsener.-El Té Ratanpuro hace gozag, y el tranvía hace-sina. 

Premiados: 

Taza, Casilla 156. 
Fritz, Agustinas, 1253 · 

NOTA.-T odo cuento ale má n que se nos envíe y sea publicado en esta sección 

se rá premiado co n cinco libras de «Té Rata npuro. » Es condición 

indispensabl e que el , cuento tenga relació n con el dibujo que se 

inserta en esta página. La correspondencia debe ser dirigida á 
«Té Ralanpuro ,» Casi'na, N. o g05. 

I 
( 

I 



LOS AGRACIADOS, que más abajo publi
camos, pueden pasar á recoger su premio á la call'e 
Bellavista No ro, desde mañana, de 1.30 á 4 P. M. 

Srta. Esler Petit.-Srta . Rosa Gálvez.-Sr. Enrique Hoses. -Sr. A. Guerra.-Sr. 
S . Be r.talotto-Srta. Julia Pineda Ríos .-Sr. Martín del Carmen Campusano.- Sr. 
Leopoldo Muñoz c.-Srta. Aida Navarro R.-Srta. Mercedes Aranda.-Srta. Meree

~ des Vásquez.-Sr. Jerónimo González.-Srta. Clara Claretie.-$r: A. Navarro 
;g Cruz.-Srta. Ana Paeker G.-Sr. Alejandro Criehton.-Srta. Lijia Fritis O.~Sr~ 

I 
Guillermo Figueroa P.-Sr. Luis Pollarolo.-Sr. Salvador Basseli.-Sr. Miguel Gon-

" zález.-Sr. Simón GÓmez.-Srta. Lilia Varas Serrano.-Sr. D. Silva E.-Sr.ta. Elena 
González M.-Sr. Bernabé Ahumada V:--Sr. Orlando Díaz.-Sr. Pedro Herrera ' U. 
---':'Sra. Hans Frey.-Doetor Moraga.-Sr. Benjamín Ibáfiez.-Sr. ArfuTQ Besoain G. 
-Sr. Goehlerhanhn.- Srta. María Berríos.-Sr. Esteban Lazeano.-Sr. Guillermo 
Meyer.-Srta. Graciela Elisa Gómez Contreras.-Srta. María ~aqu,el López V.-

I 
Sr~a. Julia Granada H.-Sr. U . Baseufián.-Sra. Ana Cobefia de Geisse.-Sr. Artllro 
Gallo S .-Sra. Flora A. d,e S. C.-Sr. Osear P.arín F.-Srta. Flora Bettaneourt.

, Srta. Josefina Guerrero B.-Sra. G. L. de Me. Indoe.-Sr. Juan F . Montenegro.
~ Sra. E . P. de Guerrero .-Sr. Arturo Boná n. - Sr. L. Carrov.-Srta. Luisa Délano.
;r¡:¡ Sr. Eduardo Alfredo Mesa. - Sr. Raúl Mariati V.-Srta. Teresa Poblete V.-Srta. 
~ Hilda Witting.-Sr. P. Cisterna.-Sr. -Hermes S. S.-Sr. O . Cornejo H.-Srta. lIS! 
di!! Elena Meyer.-Sr. Miguel Dinnigan Ward.-Srta. Jua na ZanelIi L.-Srta. Emperatriz !ti±: 
!lI V.illar .-Sr. ,Rojelio Cisternas.--Sr. Alejandro GOll zález.-Sr. ,Aurelio Piriozzo.-srad 
'dilJ LlOa de Andrea.-Sr. Eduardo Cuadra. " 
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La · .... egada de los militares chilenos. 

Han re~esado á Santiago, después de obtener una serie de brillan~es triunfos, lo!> militares 
chilenos que concurrieron al concurso hípi¡;o que se efectuó en Buenos AIres, . ' 

LOS ~(LITARE 3 OHILENOS QUE TOMARON P ARTE EÑ LOS OONCURSOS HÍPIOOS DE BUENOS AIRES , 

• I I . 

A uno de ellos, el teniente Yáñez , le cupo el alto honor de conquistar el premio del raú! 
militar, la prueba más difídl del concurso, en la cual tomaron parte delegaoiones tmititates de 
variós países extranjeros , 

Los Perfumes Concentrados 

"STIItItI~ FItORE" 
, DE LA ' P}]RFUMERIA ORIU 

son l,os más exq~'isitos y los más persistenté~, 

Un sola [ota basta para perfumarse varios días 

Probarlos es a(loptarlos 

Se encuentran en venta 
en' las sigu'ientes casas 
de Santiago: 

Sauveur B.ru 11 , - MOLltier y Cia. 
Peluquería J ardel - Houssaye "- Arm. Dumas. 



' Escue'la' d.e l'el·egrafía s'in hilús d.e Y~lparaísó. 

El telegrafista Sr. ' Solano conectando los aparatos. Los telegrafistas en sus horas de experie ncia y práctica. , 

Antena de recepción y transmisiól) . P ráctica de oído. 

Vista general del es tablecimiento. El Sr.. Garatra de guardia en la esta~ióD. 

El Gontramaestre y su ayudante El misrÍlo en la sa la de acumulador es. 
en el manejo del m 0tor y generador. 



VELAS marca "COURONNE" 
ACEITE ntarca "ESTRELLA" CLueca) 

Ofrecen 

DELPINO V AN O 'RADE 

BLANCO, 308 

Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: Av. Errázuriz, 1B3. 

AGENTES_{SANTIAGO: SI;. Aquile~ ~orta~UPl)i, B~ll(i.era, 541. 
. . • T ALeA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



AGRJC~L TURA ,E INDUSTRIAS, 

Porquerizas. 
Creencia muy generalizada es la de que el 

chancho es un animal que prospera bien en 
todos los medios, siéndole especialmente. favo
rabIes aquéllos que son más sucios. 

. Reró debemos hacer presente, que éste es un 
grav.e error, pues no hay ningún animal que 
aproveche me'jbr los cuidados que se le pro di-

La p0rqueriza. 

gan ni que proporcionalmente rinda tan' altos 
beneficios como el chancho; en, países donde sI'( 
practica su crianza y ~xplotación de una mé!-ner~ 
racional, como por ejemplo en los ~stados 
Unidos, se le lla1;na el <<redentor de las fincas ,,> 

debido á que, co.n sus productos, puede en pocos 
lañas redimir la finca de las deud;;ts . que la 
gravan. 

Entre nosotros se considera que el chancho 
puede medrar con provecho en los ba.surales , 

Lavado. 

charcas de cieno ú otro!, parajes por el estiro, 
' pero ello se de];)e á que su ·crianza todavía,no es 
obj eto de una explotación industrial, y se encuen
tra en manos del pequeño propietario ódel inqui
lirio ruraL, lOS que poseyendo pocos, recursos no 
p,Jleden dedicarle la atención que merece .. 

. En nuestro país por sus condiciones económi
'cas y climatéricas tan favorab~es', ~endría ancho 
campo la crianza industrial del puerco. . 

Pero para ello es necesario entrar I por los 
métodos modernos, basados en la alimentaciÓn
al establo con lo cual se consigue en poco ti empo 
los mayores beneftcids. 

' .. 
:''::~' ' -~~.~ .. _-; ," '~~;:.: ~~~=; x 

.(, ,.~, rt..,~~ ~~ '~\' ., • • • ~ .1 it<d_ 
~ j' , 

lD isÚibuyendo las raciones .. 

Las porquerizas spn con~trucci '011 es POc? cos
tosas y que p \!rmiten alimentar al máximum él 
animal sin exigirle 1::ra bajo'alguno; pues t eniendo 

, todos los alimentos á su alcance, el animal no 
trabaja en precurársel.os y Eor lo tinto los 
tr<i.nsforma enteramente en. gordura gue es el 
objeto . persegui'do .. · 

Para que las porquerizas den buenos resulta
dos es preciso que seaN manfenidas en un estado , 
de perfecta ~impi·eza. y qu e;. sus pisos sean im-

Haciendo el aseo. 

permeables de modo que se pueda n baldear, 
deben ser bien ventiladas, . evitá~dose cuidado
samente el que se produ zca n corrientes de aire 
que Son siempre de 'funestas consecuencias para 
los animales '. 

F AR MER . 



-w- -w-~I~ JU1WOS DE COMEDOR .... ........ . . . .. . .. ... desde $ 400 ~i~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO.. . .... . .. . ..... ..... " 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON ... . ... . .. .. . ..... .. ..... . ... " 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CO!\[ MARMOL y LUNA BISELADA 11 ,,70 ~I~ 
~I~ . COMODAS ... .. .... .. . .. . ....... . .. .. . ... . .. ..... .... ... .. ... . .. 11 11 45 ~I~ 
~I;" ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~I~ 
~I) . MESAS DE CORREDERAS . . .. . . .. .. . .. .... :. . .. .... " 120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 

~- ~I~ ~I~ ~I~ SILLAS AMERICANAS. . . .. . . . . . ... .. .. .. . ... . .. . .... . 11. ,,40 ~I" 
~I~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS . .................... .. .. ...... . 11 " 16 ~I~ 
~I~ COLCHONES LANA .... .. .. ...... . .... .... . .. .. :............. " 11 22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS .. .. .. .. ... .... .. . .. .... .. .. ...... .. .. .. .... .. " 11 5 ~I~ 

~I~ ~~~~~~~~~~~T~t~t~·GRA'N SÜR;ÚriO ......... .. · 11 ,,8 ~I~ 
~I~ ~I~ 
~I~ Lindo, surtido e~ Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~I~ 
~I~ sultar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~I~ Parí s, Delicias, 11 U, pasado Bandera. ~I~ 
~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~"~~,~~""",~"""""" 
7~~~7777777777777777~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CO~FERENCIAS DE U'~ILIDAD PRÁCTICA 

Super orn a mentación femenina. 

¿Cuál cs!de Uds., ~a.'1·as lectoras, la que no ha tenido qne 
lamentar estas c¡\riuosns ('se6U OS domésticas, al prescn . 
t, ~rse á los maridos, ú al,·o},· objetos similal'es , el ú l ~imo mo
delo de soro breros 8Ca bada de llagar con su fact ura y todo? 

Sin em bargo n ada hay más sencillo de evitar . 

• I 

Se tomará. el primer obj et CJ que 
se venga ó. manos, sin nparar en 
origen ni t a maño. Por ejcmplo: 
un cesto de papeles (previamente 
aseado desde luego.) 

Se cmpezH.rá. por calcular si t raer las 
plumas directamente de donde mejor 
las den los avestruces, ó si comprar~una 
gallinn de /ln plaza , la que se escogerá 
bien flaca, para que, por razón natural, 
t t!oga suficiente cantidad d e _plumas. 

' (No hay que ser Sherlok B olmcs para 
hallarla de esta especie.) 

, 
Si alg un a. señ,¡ra, en cinta creyera in ver

t ír un platal , p uede comprarlas usadas, lo 
cual es t á a l alclL.Ilce de la bolsa de cUiJlq uier 
marido. Ei: L!intns c: n c!matogr á6.cas , métri 
ca:J Ó simplem ente de e ,b:on cillos. 

Se p,rocural'á vil'ir cerca, si ea posible , de 
una h ortaliza cualquiera p 'lra prov~erde 
de legVUlbres y fru tas decora thtas .. 

Lo rela.ti vo a. arma.zón de los obj et ós ¡ya 
citados cOITe á. gUSto ae las interesadas. 

Pueden usar este mat erial de cualidades 
ya recollocidns 6 bien : 

Con la aguja de un guardavia y el h ilo de 
la con versa.ción de un m inistro inter pelado 
b-lo8 su jet ando cOD~más Ó menos guato ex te
riormente y al rededor del sombrcl'o. 

Las bridas se recomiendan (y pa.ra ma
yor alegria de los esposos véase el modelo.) 

~lla vel>! confeccionado p ueden vcr las 
señoras la impresión q ue causará su 
n rU\l'llto , :l8istiendo á una representa. 
ción 1 eatral. En este caso les aconsejo 
usen como material ~e construcción el 
cemento armado, por que de lo contrario 
Lendrla q 'oe fabricar se á razón de un 
sombrero diario. 

NOTA.- Si á la vista de este sombrero exclama alguna señora: «j Qué barbaridad!» 'puede estar segura de 
,que siquiera una vez ha sido' razonable en su calificativo. 

(Bibujo y copia de la conferencia por ¡'Caray!) 
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Señas Mortales 
Ves ese hombre que pasa por ahí? 
- 5 1. .. ¿Quién es? 
- Detrás de él h an ido miles de bombres y mujeres. 
-¿De veras? 
-¡Ha sino maquinista del tren! 

En Paz 
Pidió un amigo á otro que le prestase ciert a cantidad 

para salir de un apuro, y r eéihió una rotunda negativa. 
- ¿Es posIble que no me la des . .. ?SI no es n ada lo que 

te pido! 
-También es nada lo ' que yo te niego. 

, Inspección. 
Un marido, excesivamente celoso, dijo á su mujer que 

se iba de viaje. Y á las pocas horas se presentó de 
sopetón en su casa. . ' 

La mujer, que era fiel, quedóse sorprendIda. suponIen
do una desgracia. Y 'al pregun tarle el motl vo de su 
vuelta , él la contestó gravemeo te: 

-¡SeflOra . . . ! . Vuelv o para ver lo que sucede en mi 
casa cuando yo no e~toy en ella. 

Una máxima . 
Decfan delante de un solterón empedernido: 
-No comprendo que un bombre se deje conducir por. 

un a mujer . .. 
y él añ~dió : 
-Sobre todo, á la Vicaría. 

SELLOS DE CORREO 
delas 

Misiones Extranjeras 
garantizados sin ser escogidos, se 
vende por kilos. Circular expli· 
cativa (en español) gratis y 
franco.-R, Bécanne, Direc· 
tor, 41, ,rue des Redou tes, 
Toulouse (Francia. ) 

I -- r 

I 
I 
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CHOCOLAT"MENI EH 

, 
El "TbOlltre :'tIo.prlne" dJ~ I! : - UII 

.ablo do primer orde~ . Me loy6 mi t:lda~ 
clbclllme 111 ' (eohu, CUOI, dando deullip_ 

01110 de la. ¡;Cnt.ey de lo. illCidllotCll queme 
h::t.D ocurrido: 1 lo que me imprulooó mi. 

que todo el que lo que me ba predicho,. .mil 
e.u. punodo. ---

Meta sus pulgares en tinta, 
aprételos contra un papel, 

. mándeme el Impreso con l. 
fecha, y, si es posible, la hora 

de su nacimiento, y, al mismo 
tiempo, mándeme un peso m/n. 

por el valor d é . mapa, etc. que le 
mandaré . No se olvide de mand.r 

adjunto un sobre con su nombre y 
sus señas. 

\ 
Le daré una planilla LIBR.E DE 

dé su vida tomada del 
mapa, para demostrar GASTO. 

que perfecta es mi ciencia. 

PROF. ZAZRA, iO·N~5~. ~~NDST •• 
Inglater~ .•• 

Un profesor escribe: VD." 

ASOMBRA'yAYUDA 

1_.-



, NUESTROS INDUSTRIALES 

10. P~BLO MASENLLI 

,.' 

( Retrato hecha en. la Foto. f avarro Martinez. ) 

.-, 



LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y dificultad al 

orinar son senales de peligro y de que 
los riñones están tupidoa y conges
tionados, que el ' sistema se está lle
nando cón ácido úrico y otros re.iduo. 
venenosos que debían haber sido pau
dos en la orina. 

Los rinones en estado .aludable 
ñleran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cua_ndo 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suapendido 
de un todo. :Así es que ~I cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando lo. 
riñones están enfermos, y e. debido 
á que mucha gente descuida lo. riflo
nes enfermos que laa enfermedades de 
loa riftone. causan maa múerte. que 
ninguna ofra dolencia humana. 

Es Iacil curar cualquier forma de 
mal de lo. riñones con las Píldora. de 
Foater, antea que la enfermedad llegue 
á un eatado avanzado, habiendo vario. 

H Cada Cu'!d,.o Habia po,. Si!' aÍntomas que manifiestan cuandó ocur
ren desórderiea en los riflonel. 

Lo. mas comunes de estos IÍntomas .on: dolor en las paletas, cadera. ó co.
tado; dolor al inclinarse ó levantarse; dolo; de c¡bezl y desvanecirníento~; 
nerviosidad., languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento (5 asiento; el tener que levantarse con fre
cuencia en la ·noche para orinar, etc., etc. 

Pasa Vd. á un, estado de languidez y postraci'<n general que le vá .de di. en 
dia aproximando á la d,iabetis Ó al Mal qe Bright. · 

Tal vez solo tenga Vd. Ul)O de l,os síntomas arriba citados, Ó puede tener 
vario~, pelo el peligro eX'i ~te' e~ cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense
guida á at:nde: los riñones con las Píldoras de Foster para los rinones. 

E,te gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetalel que 
sOn absccbidos inmed.iatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos . 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidas enrermos, ~isminuyen la inflamación y 
con'ges:ión y normali'Zan la acción de los riñones . . 

J'~~~~~~~~~~~~~~~~~"""~~ 
~ El Sr. Armando Constn n ~. empleado oficia l de tel égrafos del 
~. Estado , estacionado aétualmente en Santiago, Chile, nos escribe: 
~ (, Est0Y á U!;tedes , incer.amen.te agradecido por el grande 
t benefjcio que he ~eriva:do dél ?SO de sus píldoras. En lug-a r de 
l!í la debilidad y flOjera que sentla para el trabalo antes de some-
~ terme al tratamien to que tuvieron ustedes la bOndad de aC0-nse · 
l!í jarme con sus Píld('ras de Fóster para los riñones, me encuentro 
&') hoy en condición y ' espíritu de competi r con el más dies tro de 
t mis col~gas en el servicio y para e~to con solo tres pomos que 
l!í llevo ' torn ados de su excelente medicina. Mi servicio es noce 
&') turno y mientras que antes se me diiicultaba despl;ender~e del 
~ aparato, d espués de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo 
~ de los pen<:>sos dolor~s de eSJlalda y I.omos que me atacaban, ya a hoy no eXiste esta Incomodidad. Sm ser m ás extenso, lo que 

. antecede podrá d ar á . ustedes una idea del gran efecto que han 
producidó en mi caso. sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riflones .,) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De venta en IILS boticas. Se enviará muestra ~áti •• 'rauco porte • 
quien In solicité. Foliter-McClelJan Co., BuffaJo, N. Y., E. U. de A: 



CARICAI URAS EXTRANJERAS 

No se puede. 

-A Mr. Roosevelt, SI no cumple con el proto
colo del" Vaticano. 

liLe R.ire.1I 

Camisa de once varas. 

-¡Córcholis, con la camisita que me dej6 mi 
madre l Muy fácil de poner, cuesta la mar de 
sudores el quitársela de ellcima. 

La despreciada. 

-y pensar que, ne esos tres sinvepgüenzas 
.que ahora van tan .. . mediadores, dos me pololea
ron y me dieron palabra de matrimonio. iYa se 
ve! NO'hay amor sino entre iguales, y como uno 
no es gran poten,cia! ' 

De IIVariedades" de Lima. 

Los bailes nacionales. 

' . ~",' 

I En Norte América.-lT En Marruecos. 
III En París,-IV En Prusia. 



BOM BAS -" AJAr 

Máquina ,N o, 1 

é los due'ños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos si'n brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas; 
á los Molinos, Msmicomiós, Minas y Salitreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob
tener y conocer las 

B<>I.W:BA..S 66 A..J A..~ •• 
n Cualquiera persona puede manejarla!l 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberian apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados de esta manera los valio

, obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
, que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas IIAJAX,II Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan
por cuantu sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos,brigadas debomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una 6 más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJ AX," el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendi{), 

Por órdene~, ó pormenores dirigirse á su único agente para Ohile 

Manuel Ibañez· G.,Ualparaíso 
C ,asilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Palace Hotel, de esta ciudad. 



Cocina. 

lVladeleine.-Se pone en una cacerola 500 gra
mos de azúcar molida con un poquito de vainHla, 
se le agregan uno por uno ,seis huevos enteros. 
Se baten éstos ' hasta que estén como espuma y 
hayan aumentaQ.o más del doble su volumen; 
se le agrega entonces 500 gramos de harina, 
pasada por el tamiz, de á poquito, y al con
cluir, se le pone 500 gramos de mantequilla 
deshecha. Con esta pasta se llenan los moldes 
que deben estar de antemano untados de man
tequilla y de harina; se ponen eh un horno muy 
vivo si los moldes son pequeños y si éstos son 
'grandes, se ponen en un horno no muy caliente 
'para que' se cuezan lentamente. Con estas can
tidades se pueden hacer 50 moldes pequeños. 

Gateaux Saint Honoré.-Se hace. una redon
dela de masa y se le colocan otras pequeñas 
encima y Con una bolsa de franela llena de 
masa se hace sobre las redondel as una corona 
de pequeños chouse, los' que se pegan con un 
poco de caramelo y se ponen al horno; una vez 
cocido" se llenan con ' crema Chantilly ó con 
crema Saint-Hoporé. 

Huevos á la Reina Olga .-Se hacen unas 
redondelas de masa y se cuecen; una vez coci
das. se rellenan con un puré de fm'e,gras; se 
colocan en una fuente las redondelas de masa, 
se les pone un huevo pasado por agua sobre 
cada tortita, se cubren éstas con una , buena 
salsa madera, también cada huevo con claras 
de huevos duros y se les rodea de trufas muy 
picadas. Se sirven muy calientes. 

Fondos de alcachofas frescas á la Montmorency. 
-Se pelan las alcachofas sa.cándoles el corazón, 
se cuecen en un ca:ldo delgado en el que se 
estrujará el jugo de un limón y un puñado 
chico de harina. Una vez cocidas se dejan 
enfriar; ~e las seca muy bien Con una 
servilleta, se las hace saltar en mantequilla, en 
seguida se llenan con puntas de espárragos 
saltados en mantequilla y se colocan en una 
fuente en el fondo de la cual se habrá puesto 
un poco de salsa. blanca. 

Gateaux Mousseline.-Se baten junto 300 gra
mos de azúcar en polvo, un poquito de polvos 
de ' vainilla, ocho yemas de huevo y un huevo 
·entero; incorporad en seguida 125 gramos de 
harina y 125 gramos de mantequilla derretida y 
al ternlinar seis claras de huevo batidas á la 
nieve; se pone todo esto 'tuna vez que esté bien 

consistente, en un molde untado de mantequilla, 
al horno de regular calor; cuando esté cocido 
se pone en una fuente, se cub~e con azúcar 
molida y se le espolvorea por encima azúcar 
con vainilla, 

Brioches.-Se pone en una mesa 500 gramos 
de harina, se separan de ésta 125 gramos que 
se colocan en la forma acostumbrada para hacer 
masa, se le agrega 25 gramos de levadura y un 
poco de leche tibia; se amasa todo junto hasta 
formar una masa. Se hace otro montón con la 
harina que ha quedado, 'se le agregan 20 gra
mos de sal, 40 gramos de azúcar y cuatro 
huevos; se trabaja esta masa dejándole caer; 
uno por uno cuatro huevos más; se sigue ama
sando, se le agregan 250 gramos de mantequilla 
y en seguida se une la otra masa en que está la 
levadUl::,a; se coloca la masa en una cacerola 
cubierta con una servilleta y se pone cerca del' 
fuego; cuando haya aumentado su volumen en. 
más del doble, se saca, se pone sobre una mesa 
y s.e la uslerea poniendo constantemente harina: 
sobre la mesa para que no se pegue; se la deja 
así hasta el día siguiente. Al otro día se cortan' 
en panes chicos ó en grandes moldes untados· 
de mantequilla y se les pone en el horno muy 
caliente. ' 

Chaudfroid ve volaille en Belle-vue.-Se limpia 
un pollo y se pone a cocer en caldo; una vez 
cocido se saca el pollo y se deja enfriar; con el: ' 
caldo se prepara la sals3. con 30 gramos de man-' 
tequilla y otro tanto de harina; se hace hervir, 
se reduce la salsa, se le incorpora en seguida 
dos decílitros de gelatina para cada tres decíli-· 
tros de salsa, se hace enfrIa r la salsa teniendo· 
cuidado de revolverla de cuando en cuando 
para evitar que críe costra, se corta el pollo que 
d ebe estar ya frío en pedazos regulares, éstos se 
zambuyen en la salsa que d ebe estar fría pero no 
helada; se van colocando los pedazos de pollo 
en una mesa de mármol para que se hielen 
bien y la ~alsa tome consistencIa. Una vez ya 
bien helados, se van colocando en una fuente 
uno sobre otro y se adornan con jalea deshecha, 
pedazos de trufas cortadas en redondelas )r 

huevo duro. Este es un plato muy bonito y muy 
á propósito para una comida ó un almuerzo y 
tiene además la ventaja de no ser caro. 



Banco de Londres y Río de la Plata Ltd. 
ESTABLECIDO EN EL .A$to 1.662. 

Capital Bobseripto " 2.000,000 88ttrlinas. Capit. pagado" 1.200,000 nterl. Fondo de nsérva " 1.300.000 ealuI. 
Se encarga de cualquier operaci6n bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra Y ventJa de acciones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. 

CASA MATRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
SUCURSALES 

Valparaíso: NlÍmero 128, Callfl Prat. 
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al 

Norte, 11 de Septiembre, La Booa., Rosario 
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba. 

En Uruguay: Montevideo, Paisandú, Salto, 

En el Brasil: Río de Janeiro, Perna.mbuoo, 
Pará, Sa.ntos, San Pa.ulo, Ba.hía, Curityba., 
Viotoria. . 

Estados Unidos: Nueva. York (Agenaia..) 
París: Rue Halevy nómero 16. 

TASA DE INTE·RES~S 
Se abonará sobre depósitos como sigue: Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de cuaúro meses 

6 antes con tremta días de aviso después 
En cuenta corriente, ó Dep6sito á la vista sin intereses de dos meses ..... . ...... . .... 6 % 
Sobre Dep6sitos, con treinta días de aviso . 2°% Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses, 

6 antes con treinta días de aviso después 
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . .............. 6 % 

Los dep6sitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y SUB intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada afio. ' 

Se abonará intereses sobre depósitos en meneda esterlina, en letras. á la vista 6 á 90 días vista, 
según convenio. 

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909. RICARDO WILLIAMS, 
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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. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OOJY.1:FRA, VEN"'I'A y OANJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
p~edad, de la tramita~i~n de las autorizaciones. judiciales necesarias para vender, 
hIpotecar, . e~c., y anticIpa los fondos necesanos para las cancelaciones y gastos 
que se orIgmen. 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS: 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
.... Prat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 
~ VALFARAISO~ 
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EL TESORO DEL~EMIGRANTE I 

-Era una noche estival, ardiente ,y luminosa 
como el amor y 'la razón. Saliamos de Buenos 
Aires con rumbo á Europa, y navegábamos 
sobre un mar tranquilo que 'ha:cía guiños de 
plata bajo el 'cielo polvoriento de estrellas . . 

En, el salón de primera clase ronronea,ba aún 
el eCo polifónico del gran Buenos Aires; dirJase 
gel transatlántico, un trozo de la metrópoli coso 
mopolita lanzado al océano. 

Hartos de la algarabía de la ciudad, que 
continuaba alli, mi amigQ y yo nos aislamos 
sobre cubierta, para charlar frívolamente, aspi. 
rando á pulmón abierto la caricia suave' del a,ire 
marino. 
..•. ........ ...... ........... ... ... .. .. . ..... ... ... ... .. .. 

-¡Cuarenta mil pesosl-exc1amé sorprendi
dO.-ICasi cien mil francos, y viaja en tercera; 
es increíble! 

-Pues cFéalo usted, yo le conozco mucho; 
tenia su almacén en la calle de , Cuyo, en la 
esquina de mi casa ¡Cuarenta mil pesos en 
d-i€?z años de privaciones y sacrificios! Es un 
caso curioso de timidez y voluntad prodigiosa
mente combinadas. Más de una vez me contó 
él mi,smo su historia, orgulloso de su eJ1riq~eci. 
miento. . 

Es la historia de una vida rectilínea: tuvo 
allá en Italia, en un pueblecito donde era labra
dor, un cariño, que acaso no fué tal: convenien
eia disfrazada de amorío, relaCiones con la l¡ija 
de unos a~icu¡.fores propietarios de cuatro tie
rrucas de pan llevar; pero no pudo casarse por 

" 1esigualdad inesperada de sus bienes. 
, Una tempestad devastó la campiña que cul

-tivaba el labriego, y tfmidoJ desesperado, ven
cido. se enroló entre los emigrantes como quien 
va al suicidio . En Buenos Aires se empleó 
inmediatamente; comenzó en su mismo alma
cén ga,nando treinta pesos por mes, con casa y 
comida. Compró dos camisas de lana burda y 
unás alpargatas . Mientras usaba una de aque
llas, lavaba él mismo la otra. Así con lo demás: 
,nunca un cigarro humeó en sus labios; jamás 

.' una copa' de licor le alegró de las fatigas del 
trabajo; sus ojos no se deslumbraron ni una sola 
vez en la iluminada sala de un teatro; en una 
pala;bra, no conoció ( Buenos Aires. La calle 
Flerida, Palermo" ~a calle Corrientes, la Aveni
da Alvear; la Avenida de Mayo~remedo de los 

I 

grandes bulevares parisjnos-ninguno~r de los 
paseos de la nl,leva ciudad, ni au!! !a calle don- , 
de esta ba- el almacén, tu viéronle ;' fin:-dia "entre 
los transeuntes,. Fué indiferente al gran clamor 
de civilización y de regocije mun(!lano que l~tia'l 
en el corazón de la gran urbe kaleldoskóplca; 
sobrio, casto, retraido como un monje, se pasa
ba la vida del lecho al mo"trador, del mostra
dor al lecho; tra baraba, dormía y apilaba mone
das y billetes. Acaso también S~l ccrazQn y su 
carne se metalizaran: aquél jamás se hinchó, 
congestionado por una pena de amor; su cuerpo
no experimentó nunca el cosquilleo de una ansia. 
de amor. Así vivió tres años, al 'cabo de los· 
cuales echó sus cuentas; el pobre emigrado era. 
casi rico. ¡Reflexionó .. . ! tTres años más y 
habré doblado mi caudal.') Y aguantó por 'ohos 
tres años la misma existencia pasiva y animal. 
Después volvió á balancear y volvió á esperar" 
y como lo mejoraran de puesto y el amo le inte
resase en el negocio, cumplió diez años de encie~ 
rro, y en el último balance su cuenta de gastos, 
quitada la comida, no sumaba cien pesos yCsu, 
haber ascendia á cuarenta mil. Ahora vuelve á 
Italia hecho un indiano rico y nO\'elesco. Mire-
lo usted, viste todavJa el mismo traje domin
guero con 'q.ue desembarcó; los mismos zapatos 
que cambió por alpargatas en la puerta del 
almacén donde se enterró vivo diez años. Mire-
lo usted, viaja con su dinero; lo lleva todo e:q 
eSe pañuelo de hierbas que oprimen sus manos 
de mercader. . 

Miré hacia la tercera clase: entre un amonto
namiento de seres ¡¡.nÓnimos, que cantan aires 
populares, haciendo volar sus esperanzas bajo la 
majestad de la noche brillante, estaba el hom
bre, sentado, impasible, mirando al mar, cori 
mira da fija, de crist¡tl, como si mirara sin ver. 
Aquellos ojos redondos y claros; de un verdor 
de agua estancada, no eran el espejo del aUlla 
(acaso ese hombre no la tenía,) y hubieran care~ 
cido de expresión á no l'restársela los arcos exa
gerados de las cejas cerdosas, asombradas' é 
interrogantes, como es peculiar en los idiotas: 
ta mandíbula inferior avanzaba hacia afuera 
con repugnante gesto de avidez. El vello ya" 
rojo, ya negro, de la barba sin rasurar múc1los 
días" ensuciábale el rostro agrietado, enroj ecido, 
por la luz de un rarol, ,que en\'olvíale en su cla-
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ridad enfermiza. Tenía los brazos largos, de 
simio, y las 'manos sarmentosas, cuyos dedos 
garrudos, temblaban casi imperceptiblemente 
sobre el pañuelo de hieri;?as que contenía el teso
ro. Podía tener cuarenta años . y era membru
do y brutal como un gorila . 

Debí hacer .alguna mueca de repugnancia mien
tras consideraba á aquel estupendo avaro, por
que mi amigo murmuró: 

-¿No me negará usted que su tenacidad y 
su constancia son admirables? 

-Admirables si las hubiese dedicado á un fin 
más alto, beneficioso para la humanidad ... 

-Pues las ha dedicado á su prop:o bienestar. 
Acaso el egoismo sea el primero y el más lógico 
de los altruismos.. . Además, su vida no ha 
sido toda un camino de rosas; considere usted 
l3. fuerza de voluntad empleada para vencer 
tantas privaciones ... 

-Ni voluntad ni privaciones, amigo mío. 
Tenacidad, sí; persistencia de un deseo ruin , 

'fortalecido año tras año por la aglomeración de 
-dinero. ¿De qué ha podido privarse? El que 
'110 goza de la vida es porque no la. sabe gozar. 
~l puede, quien nunca vió cuadros, ni de pin
turas entiende, suspirar por la adquisición de 
lienzos valiosos; el oído no acostumbrado al 
arrobamiento de melodías dulcísimas, no ha de 

'sentir ni por un instante la nostalgia délo que 
no escuchó; como no come faisanes el cerdo, di 

'bebe champaña el chimpancé, ni sienten el arte 
,algunos críticos, así á nada aspiró el palurdo 
·que vivió con todas sus facultades atrofiadas, 
. hasta sin el noble instinto de la espeCie, origen 
:de los grandes placeres y de las grandes ' triste~ 
zas. 

-Sin em~argo, es un hombre dichoso; jamás 
,deseó ha dicho usted, luego no sufrió jamás. Si 
·el amor es hermano del dolor, según ase
' guraron desde remotos tiempos filósofos y poe · 
tas, este . afortunado no padeció el dolor. Del 

.alma, de la sensibilidad nos vienen todas las 
. - ,dolencias morales; confiese usted que ese hom

bre insensible es más dichoso que usted y 
-que yo . . 

-Tiene usted muy mal concepto de la dicha. 
El insensible no es dichoso ni desgraciado; es 

:insensible, es una cosa. Mil veces más afor
:tunado es el triste, que, víctima de una pena de 

amor, puede aún, revolviendo el poso agridulce 
de sus recuerdos, entrever envueltos por la som
bra poética del pasado la sonrisa de unos labios 
sangrientos, que besaron con besos m31ditos, 
pero de miel; la mirada de unos ojos hermosos 
que dijeron odio, después de haber dicho pasión; 
«el gesto su , remo que consiente-=que rimó el 
gran poeta de Italia,)-de una pérfida que fué 
amante, que le ha hecho desventurado, pero 
después de h aberle hecho feliz . 

Mi amigo iba á replicar; pero yo agregué ' á 
tiem l o: 

-Además, ese hombre tuvo un deseo, el dine
ro; hoy tiene una preocupación, no perderlo. 
Si grande fué aquél, piense usted un momento 
f'uánto debe angustiarle la última. 

Callamos. Me ofreció un cigarrillo, y fuman
do nos pusimos á contemplar la noche, aquella 
noche estival, ardiel).te y luminosa como' el 
amor y la razón. 

A la mañana siguiente, notamos á bordo un 

movimiento inusitado. Los oficiales iban y 
venían; registraban á algunos pasajeros de ter
cera y á gente de la marinería. Ijabían rob:l
do su caudal al italiano. Nos contó el hecho 
el contramaestre, un lobo de mar, cenceño y 
velludo, con la tez culotada como su pipa. . 

-Dormía con su tesoro bajo la cabecera
nos dijo;- alguien hízole cosquillas en los pies 
cuando dormía, y como sentárase de pronto, otro 
le quitó el pañuelo lleno de bqlet"s y monedas. 
No saben los señores la rev:olución que ha arma'
do el italia~o; está loco por s,u dinero; pero, si, 
si , estos pilluellos de mar S0n más ltstos. ¡Vaya 
usted á saher quién habrá sido! 

Confieso que me alegré. 
~Un usurero de menos-d.ije á mi amigo.

Lo hubiera sido en S\l tierra, nO-,lo dude uste i; 
la casualidad' ~s á veces tina providencia. 

Nos fuimos á proa. El hombre estaba' allí, 
acodado en la borda, llorando á gritos toda la 
inutilidad de su esfuerzo. De sus ojos mmóvi
les, redondos y claros, de un verdor de agua 
estancada, las lágrimas caían hilo á hilo, y 
aquellas lágrilIlBS viles, de una tristeza· mezqui
na y prosaica, se mezclaban sin merecerlo con 
la tristeza infinita, misteriosa y poética del 
mar. 

FELIPE SASSONE. 
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PARA 

Un hotel gratuito. 
En la pequeña ciudad de Essen, en Alemania, existe un 

b atel de pnmer orden , donde los huéspedes gozan com
p leta libertad de permanecer todo el tiempo que quieran 
sin hacer desembolso alguno. La dueña es la célebre Berta 
Krupp , la mujer más rica de Alemania y propietaria de la 
célebre fábrica de cailOn<\s Krupp. E l sostenimiento de 
<:Iicho hotel le cuesta IOO,OOO duros anuales. Fué cons
truido expresamente para el alojamiento de los represen
tantes de los Gobiernos extranjeros, que tuvieran que 
venir á Essen para comprar cañones, y hasta la fecha ha 
albergado bajo su techo á los emisarios de los emperadores 
<:le Rusia y el Japón, de los reyes de Inglaterra, Espru1a, 
Rumania, Noruega y Suecia, y además á los representantes 

<:le varias repúblicas de la América del Sur y Central. 

Objetos de madera fundida. 
La madera fundida está á pun to de pasar del est ado de 

~uriosidad de labora tori o al de producto iJ, dustrial. 
El procedimiento es el siguiente : en primel' término, hay 

que proceder á la destilación en el vacío de los trozos de 
madera, hast a que pierdan la humedad y los productos 
pirógenos, quedando solo la fibra y las sales minerales. 

Se deja enfriar la m asa resultan te y se la encierra en un 
autoclave sin aire y lleno de arze á la presión de dos atmós
feras; se eleva la tempera tura á 800 grados y á las dos horas 
la madera está convertida en . un líquido que se en'durece 
por enfriamiento, con grano muy fino, que se moldea per
íectamen te y es de gran dureza. 

Sobre Leon Tolstoi. 
E l famoso escritor ruso León Tolstoy ha escrito durante 

su vida 120 libros, la mayor parte de los cuales han sido 
traducidos á muchos idiomas extranjeros . Su letra es la 
aesesperación de los caj istas, y en una ocasión tuvo que 
copiar en limpio una de sus novelas ocho veces, antes de 
que éstos pudieran descifrar el original. 

Su esposa, la condesa T olstoi, es la madre de trece hijos, 
nueve de los cuales viven. Ella administra los bienes y las 
varias fincas de su ilustre marido. Es muy aficionada á las 
artes, especialmente á la música y á la pintura, y h~ escrito 
t ambién tres novelas, pero dlce que no se a treve a publI
carlas. 

Muy bien pudiera ser que tuviese razón. 

Geometría recreativa. 
Un pedazo de cartón fin o es bastante para distraer á 

.nedia dOCena de chicos, que de ese modo cesarán de 
alborotar el hogar doméstico con la batahola de sus 
'carreras y gritos. 

Con el trozo de cartón se puede hacer fáci lmen te el 

Juego de los triángulos, que tiene mucho de instructivo. 
Para ello dibujaremos un cuadrado perfecto en el car

Mn. En este cUddrado trazarem os cuatro líneas oblicuas 
'@aralelas eos á dos, como indica la fi gura l. Hechn esto 

TODOS~ 

no es dificil trazar en el cuadrado 20 triángulos rectán
gulos cuyo cateto mayor sea exactamente doble que el 
men¿r. La figura 1 demuestra la situación de los 20 
triángulos en el cuadrado. 

Recórtanse los triángu los y se les mezcla en mon tón. 
Procedamos en tonces á formar, combinándolos, distintas 
figuras' geométricas. 

P or ejemplo, puede f(rmarse el exágono regular que 

representa la figura 2, con 1 2 t riángulos unidos en pare
j as por el cateto máyor. 

Otro exágono regular puede ser formado por tres rom
bos, constituído, á su vez por cuatro triángulos cada 
uno, según se verá. en la tercer figura. . 

Sigamos ensayando combinaciones, y es seguro que nos 
asombraremos del inmenso número de 'figuras regulares 
que se podrá formar con los 1 2 triángulos de cartón . 

Carreteras de hierro. 
La circulación de los yeh iculos por las carreteras es cada 

vez más iñtensiva y más agresiva para su actual contex
tura, que no está hecha para resi¡;tir tales esfuerzos. Para 
resolver el problema completamente sería preciso construir 
las carreteras de hierro, y esto es imposible. Sin embargo, 
los ingenieros pueden acercarse mucho á la realización del 
ideal, empleando el ferro-cemento, cuya fórmula ha indi-

, cado recientemen te M. T abourin . 
El ferro-cemento es la mezcla íntima de un mortero de 

cemento con la materia conocida por el nombre de ,paja 
de hierro, Así se forma un caparazón de cemento armado, 
según el término técnico actual; es decir, compuesto de 
metal mezclado con el cemento. Baj o la forma de '<paj a 
de hierro,') el metal se mezcla con el cemento en est ado de 
pequeñas virutas que cootraen con él una alianza molecular. 

La paja de hierro que se emplea para esta preparación 
no la constituyen los residuos del cepillado de las piezas 
metálicas en el taller porque las virutas result an tes no sal
drían suficien temen te regul ares ni bastante limpias de 
cuerpos grasos y de polvo, Para confeccionar el ferro
cemento se hacen las virutas de hierro con una máquina 
especial que las produce al mismo precio próximanlente 
que el alambre necesario para armar una can tidad igual 
de cemento. 

Jalonando la atmósfera. 
E l Aero-Club de Béarn, considerando que se debe iniciar 

la reglamentaeión de las máqui!,as voladoras, ha ?irigido 
á los alcaldes de la reglón una CIrcular que tlende a conse
guir aquel objeto. 

Se dice en aquella que ex istiendo ya en Pau dos aeródro
mos y una estación ae dirigibles y en previsión de que au
mente el número de viajes de estas máq uinas entre las 
varias poblaciones de la región, se ruega á los alcaldes que 
coloquen en el tejado'de algún edificio y situadas en punto 
visible señales que sirvan para jalonar la atmósfera indi
cando 'á los conductores de aeroplanos el lugar en qúe se 
encuentran. 

E l Aero-Club de Béarn propone como el mejor medio para 
conseguir el Hn perseguido la colocación de grandes carteles 
que, en le tras blancas sobre fondo negro, lleven escrito el 
nombre de cada población, 

Los balleneros escoceses. 
Durante el año 1908 se uan armado en Escocia once vapor

citos de acero,des tinados á pescar ball enas, Estos vapores, 
cuya longitud es de 30 metros' por 6 de anc~ura, c?gieron 
durante su campaña de pesca, desde Abnl a Sep tlembre, 
unas 60 millas, al N arte ,de las -islas Shetland y en las pro
ximidades de las Hé bridas, 650 ballenas, alcanzando las 
mayores la longitud de 25 metros, 

E l producto de es t a pesca se pu ede calcular en un millón 
seiscientos , mil frrulcos, 

.. 
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NO SERA USTED 
engafiado. Que siempre hay fu
llerias y fraudes en abundancia, 
es cosa que todo el mundo sabe; 
pero rara vez ó nunca se encuen
tra que una importante . casa 
comercial los cometa, sea cual 
fuere la clase de su giro. N o 
puede haber éxit9 permanente de 
alguna clase, cuando esté- masa
do en la mala fé ó engafio~ Los 
que intenten los fraudes,. son 
sencillamente tontos y pronto 
sufren el castigo que se' mere
cen. Sin embargo, hay muchas, 
personas que temen comprar 
ciertos artículos anunciados: por 
temor de ser embaucados yen" 
gafiados; especialmente, se resis
ten á dar confianza á las manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medícinas'_ 
El eficaz remedio denomínado' la 
PREPARACION de WAMPOLE~ 

es nn artículo que se puede:com
pral' con tanta seguridad y garan
tía como la harina, artefactos, de
seda ó algodón, siempre que pro
r,pdan de una fábrica con recono. 
cida reputación. N o nos conven
dría exagerar de manera: alguna', 
sus buenas cualidades ó repre
sentarla como con las que no le 
correspondan; pero tampoco ne
cesitamos de tal ardid. Es taIl:;. 
sabrosa como la miel y contiene' 
todos los principios nutritiv.os y. , 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Malta y. 
Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos' 
importantes reactivos medicina
le:>, es cosa patente á tod<T el mun
do. Es de inapreciable valor en 
casos de Anemia, Insomnio" Mala. 
Digestión, Afecciones de, la San
gre y los Pulmones. "El Dr~, E. 
Dueflas, de Buenos Aires, dice~ 
Tengo el gusto de manifestarles· 
que he empleado con excelentes 
,resultados su -preparación en mis 
enfermos y en todos ellos he ob
servado ,un resultado altamente 
~atisfactorio." En las Boticas. 

x------~--------x 
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Amor patrio. 

(El Sr. Abel Gonzn.lez G., Acaba. de publica", en 1m pequoj'j() volu
men, tres poemas de delicada factura y notable inspiración. Del 
pooma uAmnr Patrio" tornamos al :lI"a~o un frng1l1limto: 

¡Oh amor! oh patrio amorl fuego latente 
qu~ del mortal el corazón inflama~, 
¿qUIén, cuando tú te agitM. no se sien te 
abraSi\do en la hoguera de tus llamas? 

A tu 'di vino aliento soberano, 
que al niño débil en titán conviertE', 
¡cómo se agita el corazón humano, 
cual á.guila caudal, robusto y fuerte! 

T (l no conoces límites ni vallas, 
todo lo arrasas tú cuando futminas: 
para ti no hay dolores: los acallas; 
para ti no hay amores: los dominas. 

Ouando la insignia de la patria flota 
por los aires llamando á la pelea 
y vibrante el clarín en cada nota: 
~¡ Venga aquí,-dice,-sin tardar quien sea 
de corazón intrépido y patriota! » 
¿Quién esa voz irresiRtible escucha 
sin que lleno de ardor corra en seguida 
á ofrecer en el campo de la lucha 
á la patria la ofrenda de la vida? 
¿Q¡Jién tiembla ante el cañón y la metralla 
que con voz ronca, y pavoros:t y fuerte 
entonan en el campo de batalla 
ei himno funerario de la mup-rte1 
~Quién no se siente de coraje henchido 
y no vuela á ofrecer al estandarte.\ 
que es de la patria símbolo queriao, 
su propio corazón como baluarte? 

¡Oh amor! Oh patrio amor! tú eres la estrelra 
que en el chileno tricolor amado 
vierte su luz deslumbradora y bella, 
como un nimbo de gloria inmaculado; 

• 

la estrella, sol de 'resplandor divino, 
que al altivo candor, mientras se encumbra, 
hacia la excelsitud de su destino 
la eterna ruta misteriosa alumbra, 
disipando laR sombras del camino ; 
la que allá en el cenit brilla ful gente 
del firmamento de la patria historia 
mostrando ornada del condor la frente 
con el iris perenne de la gloria. 
¡Oh patrio amor! que el corazón chileJlG 
siempre encendido con tus llamas arda 
y siempre sea de nobleza lleno 
el sacro altar y el teEpl0 que te guarda ! 

AREL GONZALKZ G. 

-------
Tres artistas. 

(Para Oustavo SilV8.~ 

'rom6 el pincel; y, con maestra mano, 
traz6 en el lienzo angelical belleza" 
absorto la mir6, y en odio insano 
la imagen de su amor hizo paves~. 

Tomó el buril ; y en mármol de Carrara 
un busto de mnjer forjó su anhelo: 
hirió el recuerdo su afección más 0ara, 
y arrepentido lo estrelló en el suelo. 

y el poeta cantó. Negro quebrantG 
veló de su alma ellumino~o foco; 
y a I terminar el eco de su can w, 
se extingui6 su raz6n, y quedó loco. 

ALAMIRO G. M:rRANDA "

Tales, 5 de Abril de 1910. 
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MESA REVUELTA 

U na rcl.zón. El corsé. 
Dos amigas se encuentran, después de ruuchos años 

sin verse, y hablan asl: 
-iMatilde .. . ! Ya sé que te casaste:.. ¿Eres feliz 

en tu matrimonio? 
-Mucho, J uanita. 
-¿Tienes hijos ? 
-No. 
-¿Cómo es eso ? 
-Vivimos en una casa tan pequeña, que no hay sitio 

para los niños. 

¡Angelitos! 
Decía una joven á una de sus amigas: 
-¡Ay. si lós h"mbres fueren á ngeles! 
-Pues todos mis novios lo han sido. 
- ¿ Es verdad? 
-SI. porque ,todos volaron en seguida. 

Galantería. 
Una linda muchach a que va en el tranvía, dice al con ' 

ductor: 
-Haga usted el favor de mandar parar. Voy á 

apearme. 
- ¿Tan pronto?-le contesta el cobrador con una son

risa. 

Las canas. 
Una señora fué á ver á cierta amiga suya de mucha 

confianza, la cual la recib ió en su torador. 
- ¿Cómo ?- dijo la recién llegada. - ¿Ya tienes 

canas .. . ? ¡No lo sabia! 
-Sí- res pondió la otra, cortada.-Tuve una noche un 

gran disgusto y amanee" con algunns cabellos blancos. 
Días desl?ué-, se encuentran las dos amigas. 
- ¿Y tus canas?-prcgunta la ·Impertinente. observan-

do los efecto; del tinte. . 
Y la otra contesta: 
-Tuve uná noche una gran alegria , y amanecí con 

todos los cabellos negros . 

Preguntaban á un filósofo: 
-¿Cómo deben 've,;t;'se las mujeres, con ' có~sé ó 

sin él? 
-Las delgadds pueden estar en rúst Ica; pero las grue

sas debén estar encuadernadas. 

Receta 
A una señora muy charla tana, que se encuentra 

enferma, le dice el mé dico: 
_ -Necesita usted rnu zho descanso. 

-Mlr-eme usted la lengua, doctor. 
-La lengua también. 

Un pensamiento. 
Leido en un álbum: 
.¿Qué diferencia h.y entre el primer ;amor y el últi

mo : . . ? Ninguna. Porque siempre se cree qUe el prI
mer amor es el último y que el último es el primero. 

. Una pregunta: 
Comentábase, delante de un lugareño muy obtuso, el 

raro caso de un matrimonio de avanzada edad que aca
baba de tener un heredero. 

- ¿Con que el padre tiene sesenta y cinco años? 
-SI. 
-¿Y la madre? 
-Sesenta. 
- ¡Qué disparate ... ! Pues, entonces , ¿qué edad tiene 

el niño? ' 

El tratamiento 
E ucargaron á un aragonés que llevase un regalo al 

obispo de la ¡diócesis, advirtiéndole mucho que le diera 
el tratamiento de 511 Ilustrí;lma. . . 

Llegó el hombre y le dijo: 
-Aquí le traigo esto á Su San tí .ima Trinidad ... 
-No tan alto-c0ntestó el -,bispo, sonriendo. 
-Pue..s, chico, ¿cómo te he de habl ar ? 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~y~~y~ , . . . . 
t SARTICcULOeSo de . . i 

F O !e ~2~~i~!~ O S ~, .. ~"W, j 
LAS PRIMERAS MARCAS "MInI - O'alta 1" ~ 

Est4l aparate: "Deltadiez l' para placas 9 x 12 cm. con 3 
para películas en carretes vende chasis metal.-Vale $ 22.-(oro). 

:!.~~U~:$ó4~~:7e~~.12 H a 1) ~ F r ~ V J 
Esté otro aparalJo, muy superior 

mejor en su género $ 9~.- (oro). 

~ ~ Este otro : el renombrado 

VALPARJUSO 
Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pidase . Catálogo 

"ZeiS8 plano roeal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que \loy existe, cuesta $ 368.
(oro). 
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. Lucha romana. . En Nueva York . 
..... . ..... 

Juan Romanoff, campeón de Rusia, 
El peligro de los operarios que trabalan en la 

construcción de los rasca cielos. 
que mide I.98 ms. de altura y pesa 135 kls . 

PIELES ~IELES 

EL ZORRO NEGRO 
Unica fábrica de pieles premiada con medalla de oro en la 

Exposición Internacional de Ecuador (Quito) es la 

Peletería Preferida. 
de la alta Sociedad . 

. Variado surtido en Echarpes, Estolas, )Ian
chons, Paletots y Gorros de Piel estilo Napoleón. 

Precios fuera de Competencia. 

ALAMED~, 1102 = esquin~ SAN DIEfiO. 
SANTIAGO (CHILE) 

IMPORTANTE. - Talleres de hechuras y reformas. 
Especialidad en curtidos de cueros y teñidura de pieles 
en general. . 

PIE·LES PIELES 

AVISO 
En la Sociedad IMPRENTA y LITOGR-\FIA UNIVERSO se nece

. .citan dos aprendices para la sección fotograbado. 
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Ud. asegura el é~ito ~ 
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dejando .á un lado 

una economía mal 

, entendida en su-s 

artículos impresos. 

Las- impresiones 

malas son las más 

caras, pues cuesta~ 

dinero y no con

siguen su objeto. 
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IMPRENTA y UNIVERSO 
LI TO G RA FIA ==-======::::::::::::::= 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 

Esmeralda, 39 Huérfanos, 1°36 Barros Arana, 821 
Bandera, S4 
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66SULb~OS" ,J 

SEMINARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 
APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCION 
EN EL PAís 

Un a ño .. . .. , .. , . .. . , ..... .. .. . $ 22 . 00 

Semestre .... . .. .... . . . .... .... . 11.00 

Trimest re .............. ..... .. . 6.00 
Nílluero su elto .... .. ........ . 0.50 

EN EL EXTERIOR 

Un a lio ..... .... ....... ....... . 3°·00 
OFICINAS: 

VALPARAISO: Calle San Agustln, 19- Casilla 902. 
l SANTIAGO: Calle Kuér fnnos 1(')36. 

N~ ~c dC',' uelven los origin n, les, ni se pngan la colnbornmoncb 
no SOhc)tad~s por la. Dirección, aunque 3e publiquen. L oS' Ro
portcrs, Fetogra fos, C(1b~ad res , Ag-cntca vill jeros y (1 Il1tl.8 rep,-e· 
sen talltos do eSta Hevlstn, justi ficm'án BIl persollnlidnd docu· 
menta.lmente, rogt\ndose nI públiG:o no reconozca en t:d Cttráctor 
';\ q ui en no presente el referido testimonio de idclltidad IlrIDrtdo 
y ::;eUndo por la Dirct.":cinn. 

Toda c~J:~bol'nción debe ser dirigidn al TIedactor de SU CESOS, 
y :\1 IIAdmlDlstl'adol'jI los tlsuntosquo ae relacionün con la marcha 
económ.ica de In p ublicación . 

NOTA : A los subscriptores de provincias. 
'rodo abOllO que no se renueve en el término de un 

wes de la fecha del vencimien to, será smpendido sin 
lugar á reclan10. ' 

La Redauioh advierte i't 108 ~olaborndore8 lUcrarlol que, aún aceptados 81\8 h "llbaJol!t, p1tede aer p$ateraact'n 
la .. gamellfe au pulJllcacCón, ) • .,r exIgencIa de) material de of~o .,.. .. áefe .. : ul lo reqmel:"e la .... tole" 
üte semanario. - e 

A ... -Yo,señor. me explico todas las aspiraciones de 
los hombres, y hasta le pon go buella cara. á la más gigan
tesca ambición, si la veo despuntarse por allí. Por algo 
Pr.ometeo es un sÍUlbolo. Pero no puedo, á pesar de lo 
que transijo con lo que de in ev i ta~)le tiene la vida, n o 
puedo aceptar que se eche mano del fraud e para formarse 
una reputación li teraria. Le consta a l público qBe este 
semanario tolera y presta a lbergue á numerosa~ cOlllposi
ciones de principiantes, buellas algu~as, y las más medio
crillas. (Se ha explicado aq uf mismo cuál es la razón de 
semejante proceuer, que algunos censuran. ) Mas no pue
den ll egar la túlerancia y la hospitalidad hasta publicar 
burdas falsificaciones de buenos autore., á cuya sombra 
pretenden medrar espíritus tan apocados como presun
tI10S0~ . 

N aela más lejos de mi ánimo que desconocer que la sen
sación de t ri steza, de melancolía, de amor, de felicidad ; 
que las horas de ensueño y de di vagación, que á lUi 
entender son las de la felicidad vel"Cladera; que el goce de 
la belleza, que el di>frutar de la nat uraleza, de un ama
necer espléndido, de un crepúsculo, de la noche miste-

dosa; cIue, en fin, todo eso-que es parte integrante de 
la, VIda-se halla, al alcance de todos ... Pero ehtre la sensa
Clon y s u expreslOn externa, señor, puede haber muclm di
ferenCia; y es frecuente el eMO de una persona que, siendo 
verd~dero . «artista,» ~l puede decirse, para comprender y 
sentir la Vida y ~un p'tm expresarla de viva voz, no lo sea 
absolutamen te, lt pesar de todos SIl S esfuerzos para expre
sar la gráficamente. Ser poeta ó artista, e;l el sentido 
prO.!)lo del vocablo-«artlsta » es ya, en el sentido "en era 1 
~p llsa?o á escritores 10 mismo que á pintores, es;ultore; 
o. muslcos,-no cons iste só lo en lo primero : sentü·. Oon
slste-Pero Grullo h ~ bl lt por mis labios, porque es men es
ter que con frecuencllt ha1Jle Pero Grullo-consiste en lo 
segundo: seiltir y c.<"1Ji'esa?·. 

~;) poesía, pUgll;l. ~'-lg'1": ld: 1. 
rndloso lWCÚllgcl de al'(li l' lltL! cspruln, 
t res bCI'Cílswos en conjlluciÓlI : 
el heroíslllO (1(>1 pens:lIl1i ento, 
el berofslIlo del sentimicllro. 
'S el heroisruo de la CXp' csion. 

fal dijo Díaz Mirón, que siente, piensa y escribe como 
poeta. 



Estas ampolletas no 
se rompen pues son de 

FILAMENTO ESP.ECIAL. 
eón estas ampolletas los adornos de iluminación 

r no sufren desperfecto debido á lámparas de,fectuosas. 
ABARATAN 

. enormemente el 'alumbrado de los adornos pór "ser 
de 220 V6ltS. y porque consumen una ·cantidad mOma ' 

. de corriente. ' -
" REcreEN ORDENES 

MeRRISeN & <20. 
Valparaíso -Blanco, 102. -, 
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Acaban de recibir una nueva remesa d e 

Bicicletas Bianchi 
DE TODOS LOS TIP¡ÜS. 

Concesionarios para la provincia de Valparaíso de lbs 

Automóviles · FIAr , 

la gran marca italiana 

Tienen siempre un surtido completo de acce
sorios para bicicletas y automóviles. 

, 

Stock de llantas Pirelli, las mejores para los caminos de Chile 

MAOUINARIAS MODERNAS 
para compostura ' de autotnóviles y bicicletas. 

Baño de grandes dimensiones para niquelar. 
Surtido completo de tacos de g·oma. 

GRAN -SURTIDO DE FOOT-BALL 

P~ra favorecer á los dueños de aU,tomóviles de Viña del ' Mar, 
ofrecen NAFTA, etiqueta verde, á $ .4-.50 oro, el tarro. 

Pe.dir cat:á102;OS • 

. ~ 4 



'S i q ueteis se ~ a fort unados en amo res 'dura n te vuest ra p íca ra ex is tencia, seg ui d 
Vuestro co nsejo . Lustrad 'l:ues tros boti nes . co n «G LOB IN» e l ún ico q ue d is loca á las 
:m uje res. Gómez H ermanos, Ge ne ra l Cruz, N.o 24 - Va1pa raíso . 

Vw· 

SOCIEDAD EL PROGRESO COOPERATIVA 
VAL.PARAISO 
San Agustin. 44 

~ 

Surtido completo de 1\barrotes, Gé~eros 
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios su
mamente económicos.-Se atiende al público 

de (, á 10 V. M. ====== 
Todos 108 obreros deben form::"T ~(JciedadeB Cooperat.ivaH pa.ra 

altvtlU' BU situación económica, en ellas Be vende mas barato y e l peso 
ea siompre exacto. 

li nK , ·. ",lta, A h l Sodcd utl «Jo o l,eratl va .. ~ .. I·KO" K.~!;". 

k n A.g u sUn « . l es con vencerá. 



A ni versario patriótico italiano ; 
Habrá de ser inextinguible en el alma italiana el amor de la patria , é' inextinguibles, como él, 

habrá d e ser el recuerdo de Garibaldi, el ' gran héroe de Italia y del mundo . Del mundo , sí. 
Porque Garibaldi, multiplicando sus energlaf legendarias, estuvo presente dondequiera que babía 

L A GRAN CONMEMORACION DEL 50.0 ANtVERSARIO DE LOS MIL EN LOS ESCOLLOS DE QUARTO . 

.que combatir por la libertad y contra la opresión! Fué soldado, escritor, apóstol proscrito , todo de 

.una pieza , El abrazó en un solo amor á Europa y América , y en Europa se llevó, claro está, las 
,prédilec'ciones de su cOrazón, su bella y noble patria, madre é hija del genio latino: Italia . 

r··;;;;;1\~·;;;~;;;:L~·~.8L.8L:::;;:'::·" 
~ DE MUGUBT en el PAro 

• (Esencia de nores IIlI a1cobol,) 
~ Una parte de una gota de Rsen-
• cia Dralle IhÍsión equivale 

1 
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 IInslón 
es deliciosa y persistente y se la 

i 
prefiere sobre los extractos cuyo ~! 

. perfume, por lo común se deRva- ~ 
nece en el instan te. U n resultado ,. 
tan eficaz no se ha obtenido haRta 
ahora en ninguna perfumería el e: 
mundo . 

.111 Pídalo en todos los negocios del 
.~ ramo . . 

~ . Depósito: DA1JBE y (lia. 
• I Valparabo. 8alltl~. Cnnr~pei'D, jnt.~ .. tA ~ 
~~~~ •• ~~~~~vvv __ V ____ .9V •• V9V9 __ ~ 



COMPRENDASE 
bit n la iml'Ol tanda capital de la nueva y 
p."p~i"lí.ima acción del Oda!. Mientlas que 
tudos los demás qentihicos no oblan sino 
durante el corto mome·uto de la ¡¡mpieza de 
la boca, el ,Odol, por el contl ario, sigue ejer
ciendo su acción antiséptica por 'e~pacio de 
horas enteras, ó sea por ruucho tiempo des
pués de esta operación, El Odol penetra en 
los huecos de 108 dientes, empapa las 'encía¡; 
y mucosas de la boca, y este depósito de 
antiséptico es el que obra 011T"l1fp alg-lll1as 
hnr;;?Esta notabilú,ima propiedad del Odol 
produc~ la completa y segura asepsia dé la 
boca (esto es la ausencia de fermentación y 
putrefacción ) y por consiguiente la ~alud y 
la conservación de la dentadura, y en ésw , 
su acción segura , estriba la superioridad de 
Odol sobre todos los dentífricos conocidos. 



De Bu enos Aires, 
I 

Con toda solemnidad se efectuaron en Buenos Aires los funerales de la Sra. E'j¡sa Uriburu de 
Castells , vinculada á las familias más distinguidas de la a lta, sociedad argentin a 

LOS ~'U N ERALES DE L A SRA, EL ISA URIBURU DE CA5TE Ll S, 

Su fal'lecimiento causó hoada sensación dentro del país, dondé la e:x;tinta era muy ' estimada 
por ~ us virtudes y hermosas prendas personales , 

~v ·1 -
~ La Maison Pouget V, avisa á. sU 

',. distinguida clientela que. ademásde 

L~ M~LLa POU'ET 
ha recibido un lindo surtido de fajas 

y sostén senos, y un nuevo surtido 
de corsets de última novedad, lle

gado directamente de París. 
También un buen 

corsets para niñitas, 
diferentes precios. ' 

surtido 

todos 

lVIAISON POUGET V. 

de 
de 

~ PARIS 

SANTIAGO 11 V .A:LP ARAISO J~ 

~~~~============ 



Terno de Vestón 
Confeccionado sobre medida con Casi
mires ingleses, gustos nuevos y de moda, 

torras 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 se
g uridad de que podremos satisfacer el 
gusto.*del más exigente. 

"LA MATRITENSE" 
Estado, 98. - Esquina de Moneda. GARCIA y PALACIO 



Desinfección de ferrocarriles . 

P a.ra atender á l il verdadera de ,infección -del equipo ferroviario, h ase introducido hace poco en 
Podda m (Alemania) el uso de las estufilS .. . ¿Estufas? Sí. P ero estufas enormes . Tales, que por 

Un cocbe-dorm ilorio eo tra á la en orme estufa . Vista ~xtarior d~ la e stuta. 

dentro de ellas pueda pasar un tren completo . para salir desinfectado al golPe. E so se llama no 
andarse con chiquitas . Eso.se llama hacer las cosas como deben hacerse. 

1; 
' I 
11 
I ' 

I 

: Banco . RIBmán Transa náutico 
DEUTSCUE UEREllSEEISCUE BANK 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
. SUCURSA LES: 

1, Argentlna.-Bahln. Blanca BeU. 
.. v ille, Buenos Aires" Córdobll 

y Tucumán. 
Bolivia.-La Paz y Oruro. 
eh i I e.- AntofagaHta, Concep

Cilhl, ' lt¡uiquc , OsorDO, 8:to 
tiago, Tet-onco, Va ld ivia y 
Vn.lpaTafso. 

Perú .-Arequipa, Oal lao, Lima 
y Trujillo. 

Uruguay. - Montevideo. 
España . - Barcelona y :\t Hdrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparaiso, ca lle Prat 120 á 126 

' E, t~ banco abre cnentas corrientes, hace préstamos, 
desCllen t l1', cobranzas, da carta, de crédito y trall smite 
giros telegráficus, ex ti~nd~ letras á la vista y á plazo sobre. 
las princip,des ci lld" oI es delmlln,l u, c,)mpra y vellde letras, 
Il JUII~([¡~ extrallj pra, ctc., y hace en gell cral toda da,se de 
uperacill n e~ banca.rlas. . 

Recibe de pósit,IOs i, interés á plazOl fijo é indefillido en 
IIIOlleda corriente, oro cbilello, Illarcu' y libras. 

Recibe depósitus á 1.\ vista en sil Caja de Ahorros 
dl:sde $ 10 á $ 5,000 M/C., pUl' cada del ,osi t,an te, y segllll '1 I 
el regl""uellto especia l á la disposició ll de I"s t1ient~s en I 

las ofi cinas del Banco. I 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. , 

El, DlREO'fI)K-GF.KENTF:. 

§ I " - - K. Hüttmann. . .' 

Cb~"l"'~· if.>T1l;r;r¡r"jl7jt'1-4j:;;;¡rJJdPPPTJ[~~I,. Ic.. U. I!. 1 1. 1> j¡:: KIL )¡,,:n.líJl.~nu~g:'I.D»:n.l!.·"J. IiJUíJUÜ¡;:EEl¡.Eb.~ 

..•••• =================================== ======-= •••• -



,1"Bar.l1etrópoli"de~torenzo Gotelli 
... ,CAUPOLICAN, No. 582 

Sr. Gotalll. 

Entre Comercio y Freira. 
Casilla 600 Teléfono 337 

CONCEPCION 
Con los adelantos últimamente introducido, 

en este establecimiento, puede asegurarse que es 
el mejor montado de Concepción, .pues no hay 
transeunte de la sociedad, y de afuera, que deje 
de visitarlo. En él se encuentra cuanto licor fino 
~e desee, iml'ortHdo directamente del extran jero 
por su propio dueño, y eBt á dotado de un espa
cioso salón. Tiene anemás una nueva é impor
tante instalación de 9 billares de último sistema, 
donde el público puede pasar su tiempo de 
distracción con todas las comodidarles. 

SALA DE BILLARES. 

Sra . Gota-lIl. 



A través 'del W 'eisbach -Las egipcias modernizadas.":'
Circuito de Módena. 

I ' -Este puente se está construyendo á través del Weisbach, en el nuevo ferrocarril que upe 
á Toggenburg con e~ lago de Gonstanza, Tiene 200 pies de altura, y tendrá 1,000 pies de largo. 
Es considerado como una de las obras más maravillosa s d~ la , ingeniería Suiza. Ha sido menes
ter salvar incontables obstáculos para construir el ferrocárril en referencia, 

Un puente colosal en Suiza, ¡ Una egipcíaca ,en un taller de modas. 

FÉ r.IX NAZZ \11.0, GANANDO, OON dU MÁQUINA «FIATl> EL REOORD DEr. MUNDO, EN LA MILLA, EN 41 SEGUNDOS, 

, Á 141 y 229' KILÓMETROS POR HORA. 

,,-Como se sabe, las mujeres del' Cairo a ndanO'con l'a cara tapada, tal cual lo indica la figu
ra adjunta. Han cambiado de ropa; pero i3>Un. no abandonan este último resto de las costum-
bres erientales. ' , 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 
de la V 'INA "SAN PEDRO;' 

, de J. 0.. Correa Al b "ano. 
- ES EL FA VÓRITO DEL PÚBLICO. 

DÉLANO Y WEINSTEIN, Sucesores de Ca~los Dél,ano. ,', ' 
. . . " , ' 

'\ Agentes Generales - Valparaíso. 

\ ' 



CHOCOLAT" M EN I ER 

¡ I 

Creme .· SlmoD' 
La-Gran Marca , 

de las Cremas de B.elleza 
lnventada en 1860, es la más antigua y 
queda 'supetior ti tpdas las imitaciones que 

, su éxito ha hecho aparecer. , 

:Polvo de - Arroz , Slmon 
Sin Bismulo 

Jabón álaCreme Simon 
, 

'Exjlm' la marca de fábrica J. SIHON - P1&IS 



Un matrimonio entre millonarios . 

. ~l casamiento ·de Miss Marjo,ie Gould, con Mr. Antony J., Drexel-dos millo arios-':"fué 
consIderado en los círculos plutocráticos de .Nueva York como, un casamiento de inclinación, de 

' amor" no de interés. Se realizó con la (,lujosa sencille2;» ' que se ha ,puesto de moda entre 
los milliardarios americanos... Fue un lujo maravilloso y desbordante de flores.. . La deco-

, • /' I 

. ' 
EL MULTIM ILLONARIO"DREXEL.-MISS :MARJORIE GOU'LD, LA MÁS RICA HEREDERA DE AMÉRICA., 

ración d ! la cas,a, en la Quirrta Avenida (m~ claro, en la Avenida Quinta) costó 70,000 
dollars (la mayor parte en flores,) El cortejo para llegar á la iglesia pasó por un túnel de 
lises y rosas blancas. El traj e de .la novia era, -de. un valor inestimable.· 

, Novio y: novia :se' habí~n 'conocido en el <¡urso de : una pai:tida. ,de yatch,ing, en' que se 
Teunieron casualmente los dos ' jóvenes en ' una misma embarcación. Alli se le declaró el millo
nario á la millonaria. Ella no le dijo que no, pero le manifestó que era posible,se opusiera. 
L a madre no se opuso... y h los aquí casados como un par de hijos de vecinos. 



.. máquinas aB Esmifiil 
Nuestra Especialidad. 

Garantizarnos toda máquina nueva por dos años, durante este 
tiempo hacemos gratis las limpiezas y composturas en nuestro.s talleres. 
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. Solidtense 
catálogos; son gratis. ' . 

"ROYAL BAR-LOCK" ¡'IDEAL" "STEAR·NS-VISIBLE" 
"WELlINGTON". 

y la nueva . A . 

. 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; 
Comp9sicione.s en bapdejas, con tintas y útiles 
de todas clases. 

Para copias á ' prensa importamos bafios y 
hojas espeCiales; Libros de papel japonés; Cé!-- I 

nastos hasta cuat~o pisos, etc. . . 

MáqlÍinas de Escribir de un uso 
desde $ 150.- billetes. ' 

Mesitas de todos e'stilos para máquinas de escribir. ' , ' " , ' 
. - Mes\tas giratorias, cómodas para rincones, escritorios, ett. 

CaJ-aS Reglstrador'as ""atlonal" más de 800,000 vendidas en - todas . . . . partes del mundo. Máquina Contadora 
automáti~a, es el beneficio y ayudo más grande al comerctante, que se ha inventa<;lo, es 
la protecCión ideal de su dinero. 

I 

Balanzas Calcúladoras 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. eurpbey 
VALPAR.!lSO, Esmeralda, 67. - SANTIAGO, Ahumada, 134:. 



/ 
\ 

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

Atentado terrorista en Madrid. 
H~ aq.uí una v~ctima de sus propias armas: José Coregia Taborello, 'al 'lanzar -una -bomba en 

pl~na calle, fué hendo morfaHnenté por ella. El mal uso que de los explosivos se hace, mueven 
el ánimo 'á renegar .. q,e cier~s"nianifestacioñes del progreso moderno. No s610 porque la mayor 
parte de ·lo~. ex]>losIVos más pelig~osos s.on modernos, sino . porque son l!}odernas las ~odálidades 
del pensamiento c;le las muchedumbres .y lll,.-exteriorizaci6n de sus es~allidos protestatni'os. 

EL CADÁVER DEL TER.RORISTA JOiÉ COREGrA XAB?RELL@, -El:! LA CASA DE SOCORRO. 
, I • . 

Cerebros incultos y aun originalmente mal conformados, siéntense enardecidos, por ciertas 
. formas de propaganda m~s excitadora que iluminadora; y creyendo (¡oh ilusi6n!) que el. mundo 

1 2 Y 3 Tubos de plomo,-4, Hilos de pólvora . ....:...s y 6, Bembas de mano (cerrada y abierta.)-7, Saco de 
, met;alla.-8, Algodón-pólvúra y caja de fulminantes.-9; Culata de la pistola adosada á la bomba que 

estalló en la calle MayoL-Io, II y 12, Restos de las' bómbas que se hicieron estallar en Carabanchel.-
13 Cuchilio que. usaba Coregia.-14, Restos de un tubo de plomo que estalló taII!bién en Carabancbel.~ 
15: Alambrés que sujetaban los referidos explosivos -16, Trozos de metralla recogidos después de la ! 
explosión, . 

ba de transformarse á voluntad d'e los hombres-á punta de asesinatos individuales y colecti~ 
vos-las emprenden contra todo y eontra todos, sangrientamente. (,Pretenden redimirnos-dijo 
Manuel de1 Palacio-y entre t?-nto lo pueden conseguir, nos asesinan .') 

E( infortunado Coregia era ' un neur6tico, que no veía .claro, un obsedido, un pobre tipo dese
quilibrado, coÍno hay muchos, que por ahí se gastan el seso leyéndose á Faure y Grave, á Lafar-
gue y Bebel, y les creén á pie juntillas sus fantasías ideológícas. . 



Fragante Delicioso 

C&TLOH. 

i.: Aroma . 

Anisette 

Crem.e de Menthe' ' 

CURACA9 .. 
Maraschino 

etc. 

.' I 

IICRUZAZUt 
es d'e talidad ~ 
~ siempre selecta. 

Los mej ores I • 

LICORES conocidos I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 
y preferidos en todo el -
mundo son de la ~arca: , ERVEN LUCAS BOLS .. AMSTERDAM. 

. ':;¡f' 

La 
MEJOR, CERVEZA 

CERVEZA 
INGLESA 

STOUT 

PIDANSE 

AGUA de SODA 
GINGER ALE 

KOLA EFERVESCENTE 
AGUA TÓNICA de QUININA 

de 

JEWSBURY & BROW 
MANCHESTER 

INGLATERRA 

INGLESA 



EL hundimiento de un submarino. 
D esgraciada ha sido la marina francesa con sus submarinos . 

. Imaginémonos el drama. La conmoción primera, el rápi.10 descenso , la conviq:i6n de 
qlJe se está en el fondo, sin medios- dé volver á flote. Las miradas se han tornad'o azoradas 
y medrosas. E l ~omandante da unas cuantas órdenes inútiles . E l bajo fondo 'del mar es 

t , ., • , 

EL «PLUVIOSE.» .!:...EL COMANDANTE CAL].OT.-EN LA OBRA DE SALVA,lIIENTd. 
" \ , 

mucho más terrible que· la m~s fiera ter'np ~s ta'd sobre ~l mar. Entra un c'hisg)lete de agua; 
luego un chorro; se rompen los dep9sitos de oxígeno; la catástrofel 

Cuando, tras de esfuerzos agobiadores, se logra poner á flote, semanas más tarde , al 
(,Plu~io~e,)>. se hallaron en él los cadá"eres putrefactos . de sus malaventurados tripulantes. 



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: 
TRINID:A.D 

ANTILLAS. 







Los grandes cañoaes. 
Guy de Maup.assant, todo nervios, cuenta, con la fuerza y la intensidad que le son caracte

. r1sticas , las impresiones de una visita al Creusot. Hay en sus páginas rasgos dignos del Dante. 
Leyéndolas, uno se siente sobrecogido, y, á través de ellas, se da cuenta d.e lo que son esas 

OÓMO SE FU N DE. LO~ G~ANDKM CAÑONEM. 

usinas gigantescas donde se funde \ el hie'rro y ~e forjan los aceros . Esta fotografía representa 
el interior de un taller en el Arsenal de Woolwich: se está tratando de endurecer (hardeming) 
y de rectificar un cañón. Este cañón es de los que se destinan á los dreadnaugths. 



Curso cOlDvleto 
de Instrucción sobre el 

Arto ~o 
Fa~ricar Es~ojos 

'et:l casa propia sin menester de má
quinas especiales, ,~ "+, ,~ 

Magnífica oportunidad de esta-' 
blecerse por propia cuenta en un 
negocio ::!TI uy lucrativo. I 

:íd~~~ ,?yestro opúsculo en es; :! " 
Panol '@'ratlS'. ' ';; , 

, b ;' 

Dirección: 

"INTERNATIONAL TRANS. COMPANY" 
. W-. ,Washington Blvd. & Cal'pentel' Sto 

ChÍ'cago, m., E.U. A. 

VALPARAISO 
SALVADOR DONOSO, 2 tTELH, INGLES 984 , 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
, Huérf'anos, 825- ro 
,~~2S2.S2S2.S25~ 

Las Máquinas de Escribir 

M.... REt1INC;TON ...... 
, escritura visible 

MODELO No. 10, oon eeoogedor de oolumna •• 
MODELO No, 11. oon tab.uladO!' deoimal. 

· :: 
~ -
o . 
o o . · .. o ., 
"" o .. ..... 
"" :: .. .. :S'd ., .. 
~ 'O 
g3 
• 1>.. 
"" o 
E-t 

Las mejores y las más afamadas. 

Unloo~ Aa:enite •• 

WESSEL, DUVAL yCia • 
VALPARAIS,O y CONCEPCION 

En Sintiag~: SWI1fBURI J Cía. 

Pru~be usted, 

JAVOL 



En honor de Altamira. 
Altamira, el catedrático de Oviedo que nos visitara el año pasado, ha recibido grandes honores 

en su ciudad natál: Alicante. Figura simpática, ciertamente, la de este profesor que rehusa (¡cuando 
tantos los buscan desolados!) los honores de la vida parl amentaria, los honores de la política, los 
honores de la diputación . Ha comprendido Altamira que toda la efi cacia de su propaganda en las 

.'---~-----

FIESTAS EN HONOR DEL SI!. ALTAMIRA EN ALICANTE. 

aulas y fuera de las aulas, en su patria y fuera d e su patria; que toda la influencia moral é intelec
tual .á que hoy le dan derecho su vida pura y su laboriosidad y su talento, se perderían en el 
momento mismo en que él, elegido diputado, quedara convertido en uno de los d el montón . 
y anheloso de ser ante todo un instrumento útil de cultura , hase negado á aceptar una repre
se~tación que acaso cree que no le cuadra ,á un· docto profesor universitario . 



Señor caballo: Ud. sabe perfeqamente que yo le llevo este 

tarrito de TÉ HÓRNUIAN á mi novia y si U d. se empaca llegaré 
tarde para, las onces. 



, 

Ex~o. Sr, . Dr. ~~ut.ista Saavedra. 
wnistro de JustIcIa e Instrucción. .. -, 
~. 

Sr. Rosendo ViIlalobos, prefec
to y comandante gene
ral del departamento de 
La Paz. 

--------------·I --------------,~--~--------------------~~-----

De Bolivia. 

Excmo. Sr. Angel Diez de Medina. 
Ministro de Gobierno y Fomento . 

81'. Julio La Faye, 
director general de Correos. 

Niñito ' J osé Galdo La Faye. 
nieto del Sr. Director General de Correos. 

NrRITAS GUTIÉR REZ DE V~LLA~ÓN. 



Reabrió su magnífico salón de billares, completa

mente transformado y dotado de los fllmosos BILLAIU!S · 
, , 

~'-'-BRUNSWleK //~~ 
TODOS con la célebre baranda "MONARCH" de 

MATCH, importados directamente para el Casino 
I 

UNICOS EN CHILE 

~C90~ 

Nuevo y lujoso Bar 
con entrada Independiente de la P astelería, llnOR[S GARANIID08 lrGIIIM08 

esmeradamente atendIdo y surtIdo de \J [ 

Ifenry Pinaud. 



Picota y pala de plata que fueron obsequ iadas el 
8 de Agosto de I909 por Mr. J ackson á los 
presidentes Sres. Montt y Villazón , con moti
vo de la inauguración del trabajo del Ferro
carril de Arica á La Paz. 

Los Sres. Ale~ander, WiIliams y de la Maho tiére, 
ingeniero jefe de la línea, representante de la 
casa J ackson é ingeniero inspector del Gobiern o 
d e Chile, respectivamente, que están á cargo . J 
de la construcción y vigilancia d e la línea 
¡" rrea en tre Arica y L a P az, sección Boli
viana. 

COROCORO.---;-LAS MINAS DE COBRE -DE MÁS IMPORTANCIA EN SUDAMÉRICA . 

1E'~u '~1{~MT~ 
OevlJellle on~tantan(.am'c-l1te al peio ')u (olor natul'o.l 

ÚNico DEPÓ5ITO ; LUI S EVE. PA':lAjt MATTé j~. 'ANTIACrO 



V~LAS lDarca "COURONNE" 
ACEITE lDarca "ESTRELLA" CLueca) 

Ofrecen 

DELPINO .Y ANDRADE 
. I 

BLANCO, 308 
Entrada prinoipal: Blanco, 308. Bodegas: A. v. Errázuriz, 163. 

AGENTES.{~~,!,~GO: Sr. A.quiles Portalilppi, Bandera, 541. 
• TItcrA.: · Sr. Gmo. Garcés Silva. 



De -Copiapó, .. 

LAS PROFESORAS Y ALUMNAS DEL LICEO DE NIÑAS DE OOPl.I.PÓ QUE; DEOORARON EL ~.O , PATI O 
DEL ESTABLEOIMIENTO. 

UNA VISTA 'DEL COSTADO DEREo EO 

,,'lo: UNA VISl'A 'DEL ,COSTADO ,IZqUIERQU . " , 
., , 

,í 



l' 

" 

POSTRACI,Ó.Nf.:: NERVIOSA 
. Millares de p\l}jere. de toda. eda-

;' .. oes :fconlliciones suc'umben y. 'OD, 

victimas de un penoso ' eitado de 
postración ilebido á, que tienen afec
tados los rinones y no lo saben. Se 
consume ,la vitalidad, se -de.truyen· 
fas nervi.os .; se hacen imposible. el 
descanso, sueno y desempeftp~p.e, lo! 
quehaceres domésticol. /.' 

Muchas ' pacientes tom'lD medid!. 
nas para H Males peculiarel de mu
jeres" y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan facil cur~.e 
si se adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia lignifica 
Diabetis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparc;nte
mente salúdables que . empiezan po~ 

, hallar los quehaceres de la caaa una 
carga demasiado pesada; que están 
siempre rendidas. irritables y abati
das, y que sufren con frecuencia 
d~svanecimientos, dolores de cabeza, 

~ e ~ H. S .. dolor en la espalda y' costados, réu-
.. CIIIII1 uallr, lió/a P". J. 

, matismo y de irregularidades de l!l 
orina. Siempre están sufriendo, pero DO enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin m,edicina'rse. , 

Mas la causa queda. Los rinones siguen enfermos 'y el mal -vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñ <;>nes se ha.n congestion,!do de alguna manera, s,e han 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido lÍrico y demás venenos de la sangre. 
Estos veneno. earin ata,cando los nervio~" m.úsculos y otros órganos vitales. " 
. Atacad la raiz del mal y curad los ' riñones. Usad ;Jna medicina que se intenta 
erclusivamente para los rinones -las Píldor,a8' de Foster para los rinones. - ,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 rinones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de erperimen!ar su mérito y éfi¡ acia. 

'~~~NN".~~~~~~~"~~~~~~MH~ 

I § 
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La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E . Morales, comer .. 
chinte, establecido en la calle de Atac¡¡.ma núm. 138, Punja 
Arenas : provincia de . Maga:llanes, Chile, 's'- A ., nos escribe:
(,Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles 
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: DoloreS 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas I 
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y 
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési
ma de la orina, muy irritada y con asientos arenos(l~ , anemia, 
etc, D espués de tanto sufrir me determiné á pn.b3. r con 'laa 
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple
tamente buena , ,pudiepdo llamarme la mujer m,ás sana del 
mundo.,) 

1 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS -RINONES 

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

, . , 



De Concepción. 

EL PREF'ECTO DE POLICfA,' SR. GARVALLO, COMISARiOS y OFICIAI.ES:· 

EL PERSONAL DE LA , SECCIÓN DE SEGURIDAD DE CONCEPCIÓ N. 

Be Carmen Alto. 

LA ADM1NISTRACrÓN DE CO RREO S DE CARMEN ALTO . 



EN VIAJE 

- ¡Pare, capitán , parel · Me falta que embarcar lo que más necesito durante mi vi8je~ 
el " Té Ratanpurol" 



,De Punta Arenas. 
• ¡ 

UNA PI!fESTA DE' S9L EN EL CABO 'fRES MONTES. 

'Una tarde que anuncia tormenta. 

Un,.paisaje del. Estrecho de MágaJlanes. 

El Teatro Municipal 
de Punta Arenas. 

La iglesia parroq uial. 

El cabo Pilar. 

El muetle de pasajeros en Pun,ta Arenas. 

La casa del Sr. Genaro Canales. 



El Sultán enojado. 

-¡Alah es grande! 
-y la que me habéis hecho vosétrás también es g.r·ande. Si al :despuntar ·la aurora no 

aparecen los boletos de'ia lotería q\le me han sido, ~t¡straídos, os haré decapitar. 
-¡Alahl . . l· . • 

-¡A 'la porra os voy á mandar á todas juntas! Antes que decapitarlas prefiero que os 
frían en una caldera con aceite! . 

-¡ La última petición, mi señor; moriremos gusto'sas sr el aceite es 11 Escudo Chileno!" 



Valpararso: SUCESOS Santiago: 
S&D Rgu8tín, 19 Hué"r&008, 10S6 

,JU...,N l1li. ROORIGUEZ 

DIRlOTOR 

Año VIll 

SSmElI'iEl~IO OS .E1CTUElLtIDADSS. 

Julio 21 de 1910 

LAMENTOS DEL ALMA 

IGUSTAVO SIL..VA 

RI!.OA010R 

l'Í o 411 

Don Cucho.-Se fué, se fUé, ¡Qué tr¡st!' es el" desengañol 
·¡Qué amiuga · es la sOledad I se fué y no ,volverá .•• 



La p.erla d~1 Pacífico. 

Una calle que se ríe del asfalto Trinidad. Levantando el nivel de la plaza de la Victoria. 

, ka construcción de un cauce en la calle Edwards .. Una calle in transitable. 

" 

Aspecto de la cal~e l\'laipú. '. ;" ., \. ' .. N.ivelando en la Gran Avenida. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

, , 
Excmo. Sr. D. ELlAS FERNANOEZ ALBANO 

Sn el cielo pOlítico es cometa, 
y si acaso se enferma un prt:sident~ 
se oye exclamar con JúbUo á la gente : 
¡apareció el profetel 



MUJERES DE PARIS. LINA CAVALIERI 
Es la primavera ' la época en que los extran

jeros vienen á P a rís, y cada t eat ro prepara su 
mayor ¡¡.,tI"acciÓ,n pa ra llamar al público á la 

,l aquilla. Los teatros~ de 
ve rso lanzan Jas meJe res 
fi ¡-mas,' 'los '1'J/'/Isic-hall 
acapara n ·Ias <,estrell as.'> 
La Gra n Opera , ya q ue 
no p uede ofrece r ni arte 
ni mtistas-la compañ ía 
ele la Gra n Opera de 
París , ya os habréis en
terado, es la más detc"
table del mun do ent eJO 
- busca t ambién a lgo 
que sea sensacional, y 
en esta época del a ño · 
co ntrat a á L ina Cava
lieri, c omo podía con
t ratar un número d e . 
circo: á mis , Leona ó á 
miss Gera.ldine. 

L 

' ,' 

rit a se cu elga del pescuezo todas las noches . 
Li na Cavalieri saca brillantes en la cabeza, en 
el cuello, en el pecho, en la cintura .. . ¡hasta 

en los dedos de los pies! 
Como a rtista no es ca
paz ele desempeñar una 
obra , pero como corre· 
dora de alhajas, '¡vay a si 
ti ene mi -empeño! 

Lin a Cava li eri , p ues, 
va á hacer su an ual 
I'en/'ree,en la Opera con 
est a estupid e~ m usica l 
q ue se llama .<,Tha is,» 
ópera en la cual I a céle
bre cupletista sa lta, bai
la, gest icul a, luce varios 
trajes y I} o.s· e'ls cña dos 

Lina C::l\'atieri en ilTlta is." 

D i j o s e últimamente 
que 'se casaba con el hijo 
d e u n m ultimillonario 
ya nqui, pero por lo visto 
no se confirmó la no ti
·cia .·. . Después de tod J 
no tendría' pa da de par
ticu l~tr , ,y si no se casa 
con él 'ó con otro será 
porq ue ella no quiera .. , 
Ya lo dicen los anun
cios ... ¡Todas .. , t odas 
se casan! Y aun que Lin a 
anda' ya muy cerca de 
los cill cu enta, ¿q uién no 
se ciega an t e Jos res
plandores de esos dos 
millones d e pedrería ? 
¡Se casará c ua ndo la dé 
la !5ana! ¡Anda por áqu í 
ca da buen mozo á caza 
de viejas ricas .. . ! 

m illones en, a lh ajas... Todo menos cantar . 
Pero no importa .. . . L,!s rep resentaciones d e 

,Thais') serán llenos completos, pees no quedará 
~~.Clanj elo ni señora cu rsi 
que, de pa o en París, 
no \d ) d. á ver á Lina 
a~'a Ji eri con sus cuatro 

agentes ,de la secreta en 
cargados de custodia r 
las alhajas de la diva . .. 

í , ~eñores . " Nada me
nos ' que cuatro policías 
nes e~ita Lina Cava lieri 
para que la acompai'íen 
al teatro. y vigilen su 
sueño en el hotel .. . Esté 
<,truco» reclam isla la dió 
excelente resultado en 
Londres, y desde en ton
ces Lina Cavi' lieri al 
hacer un contrato, pon~ 
por condición que, don 
de gJiera q ue vaya, la 
emp re a se encarga de 
propo.rcionar la los cua
tro agentes que han de 
cu todiar el c,-,(re de las 
alhaja , ~ -

El público,cada \'ez 
q ue se an uncia un a re
p re entación de <,Th ais,o 
in vade la sala de la 
Opera, No va á ver 
la obra, ni á escuchar la 
música, ni siquiera ácon-. 

t J 

lemplar á I,-iI!a , que es : un perrete sentado ... 
La at racción so n las alhajas, esos dos millones 
de franco en pied ras preciosas que la criatu-

ConoCí á Lin a Cavaueri en un viaje... La 
célebre cupletist a iba á Rusia llamada por 
a lguno de los Grandes Duq ues á:; los que tan ca ra 

costó, y s e había alquila
do para ella solit a un va
gón entero del NOI'd·Ex
P I'~S~ .. Jm pa ciente y ner
viosa paseábase constan
t emente dando besos á 
u na peuita q ué llevaba 
en b razos y ech ando por 
b oca y narices m ás humo 
que la chime nea de una 
fábrica .. . A la hora' del 
a lmuerzo se presentó en 
el vagón- res taura n t fati
gad a, sin maquilla~ .. . y 
sin a lh a jas, ~ " 

-¿ Y es <'esto? la Cava
heri ¡-nos p reguntam os , 

E ll a a penas probó bo 
cado ... Unicamente al 
servirla una fuente de 
judia verdes se anima
ron sus ojos, y la perra y 
ella se atracaron d e lo 
li ndo, comiendo amb~ 
en el mismo plato .. . Lue
go conti o uó fu mando co
mo u n carcetero , 

P or la noche se repitió 
la mis ma escene en Ja co 
mida. Lina dyjó pasar los 
plato si probarlos, y 

. únicamen te hizo honor á 
las judías. Al dí'fl. siguiente, en el almuerzo, jucUas 
o tra vez .. ~_ , Yo me quedé en Berlín , y Lina Cava 
lie ri siguió su via je á Rusia en el N 01'd-Expres .. 

J osÉ l UAN CA DEN AS. 



Sociales. 

ASPEOTO PAROI IV DE LA MESA DU;R ANTE LA OO~!IDA OFREOIDA POR LA SRA. MEROE»ES ROZAS.DE SORIANO': 
OQN MOTIVq DE . su ONO~!ÁS:rICO. . , . 

Círculo Católico de Obreros de Valparaíso .. 

LOS ASIS1'ENTES Á LA FIESTA OON QUE SI! INAUGURA~ON LOS ; ALONES ·DEL ciaoU.LO O¡TÓLIOO D~:':~~~~ios. 
-1 ,.t I .. ' -, • .1 ' 

Procesión .·del Car:mén. I 

, , 
" 

LA PROC"~SIÓN DEL CARMElI SALIENIlO DEi LA I G LESIA D ~: LOS .CARMELITAS, EN -PI,AYA. ANCHA . ', ! . { 

. LA PROCE ;IÓN RECORRiENDO LAS PltINciP AJ,ES CAI.LES 'DEL BAltRIO DE PLAYA ANCHA. 



, , 

Malififestación. 

pOS ,EMPf.EAD.oS DE LA 'OASA SINGER DE VALPARAíso, QUE OFREOIERON UNA MANIFESTAOIÓN 

Á LOS JEFES SEÑORES L0PEZ y LORZ. 

En ,e'L SaJón Alemán. 

'¡ ~ .' .. 
BAILE ORiü.N~ZÁ'110 ' POR UN GRUPO DE FAMU.U~ Á BENEFlClO DE LA PARROQUIA PE SAN LUn¡; 

, .' 

Celebrando un onomás,tico. 

ALGUNO~ MIE~!BR09 DEL OOMITÉ PATRIÓTICO DEL OERRO DE LA ORUZ, quE FE8TEJARO'N 

AL S,R. ENRIQUE ' BARILARI EN · EL DíA DE · 8U · ONOHÁ8TIOO~ '· , é' 



Las fie~tas del 14 de Julio en Valparaíso . 

. ~ ," - I . ., " , .'( , ' : .. , 

GRUPOS l>E ~SISTENTE'S Ar. BAIL~ OFRECII;>O POR LA COLl:lNIA ~RANCESA' DJj] , VALPARAÍSÓ~EL Di..!.: 1 DE' .iriÚó: ~' 
' . . . . -:. , --' le . . . '. ' '. ' .f ... ~. t"'~:i:: .1 

, I 

En eí Cl'ub V a:lpárai~o . 

LOS ASISTENTES Á LA OENA ,OFRECIDA Á LOS ARTISTAS S'RA. ROSARIO ¡PINO y SR. E~nLIO THlJILL'lElt. 



Notas Sociales . 

Los asistentes á la fiesta que tuvo lugar el dpmingo 
últim,o en casa del De. Martlnez Ramos. 

Las per50nas que tomarOrl parte en la representació ll 
de la comedia .Providellcia" origina l ejel Dr. Mar-" 
I Inez Ramos. 

Banq1,letes',' 

LO:l A'l I BTENTES AL BANQITETE OFREOIDO POR ' EL PROPIETARIO DEL RESTAURA NT LHARlJY, 

AL PRIMER ALOA LDE SR; MAROHANT. 

ASISTEN TES AL BANQUETE OFRECIDO POR VA RIOS AMI GOS A.L 8R. JUUO VELASCO, CON MOTlVO DE 

SU PRÓXIMO MATRIMONIO. 



, \ 

, , 

La sUuBta tlBI VÍ'GB al travB~ ,tlBI ObjBtiVO. , 

.- Al mirarlo, quien no dice 
Icaramba .•• I c·cñu'do \'8, 

b"en 8~egur8n que está 
comproml!ttdo este' Vlcel 

y aunque huelga el com ::ntorio 
penqando ira de seguro 
cómo salir del apuro . • 
eS decir del cenh:nario. 



Comité de la Juventud Pro=Centenario 

EL DIRECTORJO DEL COMITR QUE ORGANIZÓ EL BENEFICIO EN EL TEATRO EDÉN DE VALPARAfso. 

Los funerales del Sr. Eguiguren. 

Colocan.do la UIna en la carroza fúnebre. Sacand o la ilrna mortuoria del t~mplo. 

C¡FUNERALES DEL SR. I GNACIO EGUIGUREN EN LA IGLESrA SAN fA ANA. 



Baile Infantil. 

GRUPOS DE NIÑOS QUE ASISTIERON AL BAILE IN~'ANTIJ> OHGANIZADO P OH LA; COLONIA 

FHANCESA DE SANTIAGO EN EL TEATRO POLI'IEAMA. 

En la Legación de Francia. 

UN GRUP'¡ Dg FAMILIAS ASISTgNTES Á VA ltECEPéTON EN LA LEGACIÓN DE ' j.·RA!iUA. , , 
---....... - - -

Entre Périodis tas. 

• I 
!JURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR EL PERSONAL DE REDACCION y AOMINISTRACIOX DEL DIARIO 

«LA MAÑANA» Á SUS DIRECTORES SRES. ALFREDO IRAIIRAZABAL y ENRIQUE ZAÑARTU. 



O . . EUSEBIO· LlLLO 

Ultimo retrato- ' del bardo nacional. 

(Foto. Heffer.) 



La muerte de, 'un poeta. 
Si hubiéramos de aten ernos sólo al texto de los decretos gubernativos, á las columnas enluta

das de lus diarios, á los masacotudos artículos de elogio y recuerdo, á los fríos discursos de cemen
terio, una persona que ignorara que Lillo fllé ante todo un poeta, creería que el muerto que llora
mos lo había sido todo, menos un poeta.. Es cierto que el venerable VIejo empleó sus bríos de 
joven en ha!añosas empresas rev0lucionarias; que fué prosc·rito y condenado á muerte en días 
de lucha por la libertad , hoy desconocidos y menospreciados; que la fortuna premió más ta!\d", sus 
iniciativas mercantiles y financieras; que fué funcionario público e.n la .paz yen" la guerra. Pero 
fuerza es confesar que, no es el revolucionario , ni el proscrito, ni el comerciante, ni el ministro 

1),~Eusebio 'Lillo en su Jecho de muerte, 
\. 

(Apunte de C. Wiedner. ) 

de Estado quien sobrevive en esta 
hora, un poco aespu€-s, nada má~, 
de apagados los ' ecos de las mú
sica) militares y de la oratoba 
oficial y por delegacióo. Es el 
poda, pura y simplemente el 
poeta , quien ha alcanzado el ho
nor supremo de la inm0rtalidad, 
no á favor, sino' m<is Qien á pesar 
de los honore, tra nsitorios ·de un 
entierro más ó m'enos slintuoso, 
,que, €-l txpresamente rehusara. 
Es el poeta, que deja un recuerdo 
de simpatía profunda entre los 
que algo entienden de poesía; y 
acaso sólo un nombre, por imita 
ción re¡;>etido, entre los demás .. , 

Aunque no. Hay o;:iertamente 
espíritus' sedicente prácticos que, 
para cualquiera manifestación 
poética, para cualquier movi
miento de almas, que sobnpase 
las fórmulas prestableciUas del 
cálculo mercantil. sólo tient::n 
una sonrisa despectiva y un des
pectivo encogimierito de hom
bros. A lo? tales nq les b,abléis de , 

la inefable sensación de que os sentís invadido ',ppr un atardecer de 'otoño ó 'anfe un desfilar' de los 
recuerdos, Gomo aves que tornaran de una lar.ga emigració '''" «Eso es poesía, pura poesía,') os 
responderán . ~ se creerán en el deber de compa deceros. ¿Cómo es, pues, que un país se siente 
ahora movido, en actitljd de hOJ;nenaje, ante la tumba de un poeta? ¿ Cómo es que la muerte de 
un poeta ha podido preocupar de veras á los hombres de arriba, arrancándoles de súbito de la 
noble tarea de gobernarnos sabia y honradamente? Es que los d-e arriba, lo mismo que los de 



.,J-- ; r . El catejo negando al cementerio. La carroza fúnebre . 

I 

DIVERSAS INST AN'rÁNE AS DE lO S FUNERAl ES DEL ~R . LIL O. 

I.os b atidores abriendo paso al cortejo . 

Sacando 1.1 urn a de la casa moc tuoria. 

Los oport smen en los funerales. 

La c~roza fúnebre atravesando la 
calle Veintiuno de Mayo. 



abajo, saben una cosa, que basta para salvar la memoria de un ilustre ~antor de las fiares . ¡Infeliz 
me él si no hubiera ~olT'pue~'to Jasinspiradas estrofas de la Canción Nacional! Pueblo y Gobierno 
saben, en efecto que Lillo es el autor del himno que se canta en las fiest as de Se.ptiembre'. Saben 
eso, y ~uy poco más, ciertamente... ¿Cuántos son, vamos á ver, los chilenos que se saben de 
memoria el Himno Nacional? 

El alma del poeta ha quedado prendid¡; : para gloria suya , en las notas de ese canto, que e~ 

D . Honorlo Henrlquez pronunciando s u 
discurso en nombre del Circulo 
de Periodistas. 

Conducie~do la u:-na mortuori a. D Carlos Sil va Vildósol. 
pronllnClando su discurso. 

La casa de B. Eusebi" Lillo en la calle Santo Domingo, 
e'quiná de Chacabuco. 

Un patlo interior de la c~sa que habitaba!lel poeta. 

E l sa\6t1 escritorio de u. Emebio LilIo. 

La urna mortuoria. 

marcial y enardecedor. Pero lo que' 'importa es que "iejos y jóvenes no se queden ignorand0 q Ut' 
es lo que contienen esas estrofas, forjadas por el patriotismo de antaño para d patliotismo de 
todas las generaciones del porvenir. 



Dos celdas. 

-La neurastenia no es sólo, como algnnos 
creen, una enfermedad de lujo, unü in.vención 
de la moda, un puro esnobismo. No, amigo 
udo. Existe', por desgracia; existe, y es una de 
las' realidades má- dolorosas de la vida. Lo 
que hay es que, para desespera~ión de ,sus víc
timas, no ofrece caracte'res exteriores 
visibles. No se anuncia á los ojos de 
nadie, ni, ioa ya, deja huellas · de su 
paso devastador. ¡SUS crisis ¡ah! sus 
crisis angusFadoras, se preparan y 
estallan, uno ignora cómo, cn lo más 
obscuro b insond'lble del espíritu. 

y al doctor Dorieux se le ágranda
b,m las pupilas y los ojos azules' se le 
llenaba n de una extraña claridad, al 
abordar, una vez más, conversando , 
conIlligo, sil tem,a favorito de médico 
monomaníaco. • 

Está bamos en una sala del Mani
comio, á donde habla ido él á r~fu
giarse. de su propia v~luntad, sin 
causa aparente, resuelto á no salir 
más de aquel cementerio de cuerpos 
vivos. Sus manos de hombre nE'r
vioso, pálidas, largas y flacas, no 
estaban quietas un instante: ya se 
restregaban febrilmente, ya se' iban 
hasta la cab eza y alborotaban el 
cabello en eterno desordell; ya se 
ponían á deshojar una flor; ya h.oj ea" 
ban, sin que su mirada recayera en 
ellos, este libro ó aqnella revista. 

Yo callaba. Más de una vez h abía ql,1erido 
oklollcr á las 'del doctor algunas afirmaciones 
consoladoras, reconforta'}tes; optimistas; pero 
siempre me h'tbÍa a rrollarlo su irreductible 
lógica cientí fica. De tal manera, que habla yo 
concluído por encontrarle razón, á pesar de la 
aparente extravagancia de s us actos y de su . 
razonamiento, y ya no le contradecia . ¿Para 
qué? Y, sin embargo, .c .!mpli<ndo un ,deber 
penoso de amigo, satisfaciendo más bien su 
deseo que el mío propio, iba yo todos 10s,Domin. 
gos á ver al doctor D orieux, para oírle repetir, rn 
form,l djversa,' siempre C'legante y siempre nue
va, sus teorías sobre <.el fluído nervioso y la 
peligrosidad de su desequilibrio.,) lile sabía y" 
en detaile la triste historia del pobre amigo 
médico joven y talentoso un día, y ahora sim 
pIe asilado de mani comin; conocía sus antece
dentes ht'reditarios; las tachas de ~u sangre; 
cuánto había en ella de alcohol y de histeris· 
mo , todo, todo , Pero seguía ignorancio la C'a usa 
misma determinante quele indujera :'1 en~errarse 
en una casa de locos, sin serlo, Porque Luis 
O ' rieux no era loco , en verdad . N unca se le 
pud'1 t enl'r ni temer como tal. Era algo raro, 
algo extrava ga nte, alg-o estrambólico . eso sí; 
per.:> no loco. El sí que se tení a por loco tl'mi· 
ble: y, al influjo tl e seme iante sugestión, l\e .:ó 
hasta infundIr miedo de sí y á tenerse mIedo él 
mismo. Y ahí estaba ahora, vegetando obscu-

ramente entre los orates, entregado con enfer
mizo deleite al estudio de las enfermedades ner
viosas; como si buscara en algún librol miste-lF] 
rioso el rayo de luz que haqría de alumbrar 
a lgún día la noche que avanzaba amenazanté ~ 
sobre su razqn. 

- La neurastenia-continuó Dorieux, despu,.és 
de una breve pausa-tiene mucho que ver con 

el sui::idio, que no es un orimen, 'Y 
con muchos crímenes verdad eros", 

-¿No sabes tu por qué estoy nquí? 
me preguntó en seguida, tendiencio 
vagamente la mirada sin rumbo. ¿;No 
lo sabes? Pues en calidad de pre
sunto uxoricida", 

-No hable, esas co<as, Luis . I Tene
mos cosas más agradables de que 
con versar. , . 

El dor:tor Dorieux lan zó una car
cajada, que me causó una verdadera 
sensación de escalofrío Nunca la 
'había sentido semejante, 

-Es cierto agregó, aunque no lo 
creas. El drama pasó dentro de mí. 
y por eso lo ignora la justicia. Pero 
yo, que lo cono zco en lodos sus deta
lles; yo que fuí el culpa ble y el ttstigo, 
he podido y debido ser el juez; y, 
como' la justicia ha de ser ante todo 
preventiva para que sea verdadera 
justicia, aqu[ me ti:>nef', previniendo 
la reincidencia", ' 

-iLui .!.. , 
-¿CoDoces aquel cuento de Che-

' ckov, en que una pobre chicuela, 
eXlsperada por las vigilias á que la oqligaban 
las tiranías, del ama, presa de uo vértigo Ó , pe 
una obsesión, concluye po r estrangular á la 
guagua que ti. su lado lloraba y turbaba su 
ansia incontenible d~ sueño? ¿Recue,das al 
poeta Zuv ría, que, por temor á su propi,,
impulSividad nerviosa , se ha ellcerrarto en un 
m:J.nicomio para evitarse la teatación de un 
c imen? , 
. Pues, Antonio, has cuent:.l. de que en ambos 
casos se trata de tu pobre <'mig0. 

Mis larezas de _estudiante tenían, tú lo sabes, 
un origen atávico. Mi educación, tampoco lo 
ignoras. lejos de encaminarse ú normalizar mis 
nervios, afinó su sensibilidad. No habrás olvi
dado q ·,e ~n los últimos aíiüs de mis estudios 
tuve desfallecimientos y eXhavag,'Illcias que 
pll sieror\. en alarma á mi fa milia". Pues biell: 
los afunes de la colación de grados , concluyeron 
ron mis últimas energías celebrales; y, (tengo 
que co fesártelo, ) paT.' mantener el prestigio de 
mi talento y corresponder á los favorables augu
rios de mis profesores, hube de recurrir á los 
medios artificiales: los tóni.:os. primer,); des
pués . los estimulantes. El café, el tabaco, el 
alcohol , me sostenían precariamente, amigo 
Antonio. Mis nervios funciünabon, gracias á 
ellos". Cuando me cas<', an.,ios" de hallar la 
quietucl que sentía faltaIle á HlÍ egpÍritu, ya no 
era yo, hay que saberlo, más que un neurótico 



irremediable. Mi mujer, lo era también . Sus 
gustos empezaron á cargarme porque eran mis 
propios gustos. Sus preferencias fueron mis 
i\ borrecimientos. Sus refinamientos se me anto
jaban groserías . Sus caricias se"me figuraban 
torpes y hastiadoras melosidades. Mi hogar, 
de un año , parecía un nidal deshecho . Un 
viento cálido de tempestad hablase arrebatado 
de alli al amOr y puesto en él los gérmenes dl" 
un mortal fastidio. Por entonces fué cuando 
tú mismo llegaste á reproch arme mi despego al 
hogar y mis excursiones demasiado frecuentes 
fu~ra del hogar. Yo iba desct;ndiendo, sin reme
dio posible. Vino el insomnio; pata el insom
nio, la morfina ... 
••••• •• ~ •• •••• • , • • •• ••• • ••• • ••• • • "0 •• • ••••• " • " •••••• , • ••• • •• " 

Fué en una noch" de insomnio, como tantas 
otras, en una noche acaso más desolada y torva 
que las otras, cuando mis nervios estuvieron á 
punto de empujarme a l crimen. Un segundo 
más, y todo se hubiera consumado . Llegué á 
levantarme del lecho, en la obscuridad; á avan
zar en puntillas hac.a el de mi pobre é i , fortu . 
nada mujer; á ao rearme á ella misma para cla
varle en su garganta m s dedos crispados ... 
Senti su aliento, oí pnlpitar su corazón, percibí 
mi nombre modulado por ~us labios. Y he 

vuelto, Antonio, más loco que antes, más t ur
bado, más fuera de mi, hasta mi lecho; pero en 
una como invasión de lágrim as y sol1oz(;)s se 
desahogaron los nervios alterados y ya e~ plena 
tempes,tad. 
....... . ..... . .. .. .... .......... . ... ...... ............... ' .. ... 

Comprendi entonces que hay en mi cuerpo 
de neurasténico hereditario la ~arne dé un cri
minal; y que , bien pude, én medio de la crisis 
de aquella noche, conquistarme el derecho á 
una celda de presidio; y he aquí. Antonio, que, 
con un sentido práctico que J;¡abrás de recono· 
cerme, he preferido esta celda. á la otra ... 

* * * 
¿ El eloctor Dorieux tenia razón? ¿Tenía razón 

ese semi loco del Manicomio? ¿ No había Sido, 
en efecto, bien sensato prevenir una nueva cri
sis , que bien pudo ser fatai? El Maniccrnio 
antes del crimen. ¿ no era pr~ferible á la cárcel 
después del chmen? 

- . --,~,----

Banco '. Español de Chile. 

ADMINISTRAClóN SUPERIOR DEL BANCO ESPAÑOL DE CHILE. 

Derecha ,á izquierda: D. ManueJ Femández Garcla, 'Gerent,e del Banco; D. José G. Cearcli, Subgerente; 
D. Manuel ~alustio Fernández, C?nsultor del Banco, y D. Manuel Castro V., Inspector de Oficinas. 

(Foto. Valck.) 



El viaje de S. E. 

_li!P.erando !a lJegada de S. E. á la Es tación Central . S. E. ll egando á la Est ación Central para tomar el tren 
que lo condujo á Valparafso. 

EL EXOMO. SR. D PEDRD iIlONTr, PRESIDENTE DE O}(ILE, Y SU ESPOSA SRA. SARA DEL CAMPO DE !dON'!''!'. 

F oto . • Sucesos.> 

S. 1>. RODEA!)!) 01> UN GRUPU DE SUS A~IIG05 (POTO. «SUCESOS.» ) 



Un autóorafo tlBl IinBrtatlor Bolívar. 
Debido á la exquisita ga la ntería de un a distinguida dama Lolombiana re"id ent e en 

Santiago, nos es permitido reproducir un a carta autógrafa del libertador Simón B'l!fvar, 
dirigida al Gran Mariscal D. Antonio J osé de Sucre, desde Bogotá. 

La dueña del autógrafo guarda esta preciosa re liquia e n una de las cajas de seguri
dad del Ba nco Chile, junto con sus alhajas y, na tural mente la tien~ en grande eSlima y 
veneración. 

Al reproducir e l au tógrafo á que e<;tamos refiriéndonos, cumplimos con el deber de 
agradecerle cumplidamente "u preferencia pa ra SUCESOS. 

I 
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Srta, Pilar Valdés IJo.rr;lín . 

Sr8. Emelioa P. de Hidalgo, 
t en ValparalBo. 

ENLACE 

Sr, B. Frandsco Bnrja 
, :Valdés Orttízar. Sra. A me1ia FOD tecilla. 

NECROLOGIA 

8r~ CI!l.ris'.l. u ri;lgada de 
Labbo, t eo Santiago. 

Sr. Trist.ín 2.0 Ojedd., 
t en T"lcahuano. 

Sr. José Oautó. , 

~r¡l. l.d !lin:1. G Lrc1a Z ~g ) ra do:! 
Cuadra, t en Sa.nc.iago. 
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El centenario de Colonlbia. 
: El . dia , 20 de ' Julio se han cumplido cien 

;años, desde que un grupo de patriotas descon
tentos del gObierno de España, proclamó en 
-Colombia la idea de la independencia. 

La uesgraciada expedición de Miranda en las 
costas de Venezuela-dice un historiador,-Ia 
'invasión francesa en Espafia, 1'1- abdicación de 
-Carlos IV y los demás acontecimientos de la 
,península, la conspiración tramada y descu: 

Libertador D . Simón Bo!(var. 

1,>" Antonio Mnriño. D. Oamilo TOl'l'es. 

bierta en Quito en r 809, < todo contribuyó á 
exaltar' los ánimos, ya muy sobreexcitados y muy 
dispuestos ' á la ,rebelión , de los cOlombidnos. · 
Se .esperaba la llegada de Antonio Vll'lavice¡;I' 
cio, comisario real, nombrado por la Regencia 
de Cádiz; prepaFábase un banquete,. y con mo
tivo del ramillete que debía figurar en el centro 
de la. mesa. se trabó disputa entre un bogotano 

Ó' crioUo y un español ó (,chapetón,¿ tomaron 
partido por uno ú otro los presentes. ,A la voz 
de ('imueran los chapetonesl,) se reunió la pobla
ción erite~a (20 de Julio de r81O) y al lIel?ar 
la noche pidió cabildo abierto; y con la ::.anclón 
y bajo la presidencia de Aznar. instalóse ~na 
Junta Suprem~ del Reino . Pronto la revol~clón 
se extrem,ó; cundió la desconfianza en el VIrrey; 
éste y su mujer y otros españoles fueron reduci-

General D.' J osé Maria Córdoba. 

D. Francisco de Pauta 
Santander. 

~. Antonio J osé de Suer •. 

dos á prisi(m, maltratados y por último embar· 
cados en Cartagena con destino á España. .La 
Junta Suprema, compuesta de treinta y siete 
individuos, negó obediencia á la Regencia de 
Cádiz, pero continuó reconociendo como Rey á 
.Fernando VII. La Junta dirigió un manifiesto 
á las pro.vincia::. invitándolas á enviar represen
tantes á Bogotá. . Algunas, como Cartagena, 



Pamplona y Socorro, se h.abían adelantado á la 
capital en el movimiento revolucionario; otras, 
como Santa Marta, Pasto y las del Istmo, aun 
acata.ban á las autoridades españolas. Sólo siete 
provincias aceptaron la invitación, y ~l primer 
congreso granadino se instaló en Santa Fe de 

organizarelnqevo gobierno. Le sustituyó cOilpo
deres extraordínarios el general Antonio Nariño, 
el jefe del partido centralista. opuesto á los . 
federalistas. Luego se empeñó la guerra civil 
entre uno y otro bando, hasta que el dictador 
Nariño abdicó, y el Congreso, que por el triunfo 

Excmo. Sr. RAMON GONZALEZ VALENCIA, 
Presidente de la República de Colombia. 

Bogotá el 25 de Diciembre de r81O, y d ecretó 
la Constitución de la República de Cundina
marca, cOn su Presidente elegido por el Con
greso, que debía gobernar en nombre del Rey. 
de España. El primer Presidente fué Jorge 
Tadeo Lozano, que resignó su cargo en 1814 á 
causa de las dificultades que encontraba para 

d'e los centralistas · se había retirado á Leiva, en 
la p'rovincia de Tunja, eligió á Camilo T0.rres, 
y proclamó la absoluta independencia de la 
colonia. Iban á empezar las ):¡ostilida~es contra 
España . .. . :. .. l' 

Los sucesos bélicos que .se de~~~r:ofIiiqq.,Itasta 
el año 1819 no fueron · siempre favorables á los 



revolucionll-rios , ciertamente, sino al contrario . 
La falta de unidad de sus movimientos y las 
rivalidades entre los diversos caudillos tuvie
ron á la revolución, más d~ una ve~, á. punto 
de abortar. 

Fué ~ecesario que Bolívar, nombrado Presi
dente de Venezuela, acudiera en auxilio de los 

Angostura que, en 17 de Diciembre. ' decretó la 
unión de Nueva Gra:nada y Venezuela, con el 
nombre de República de Colombia, y convocó 
el primer Congreso General de Colombia. 

\ . 
• • • • • • , •• • • • ••• •• • • • •••• • ••• • • • • • • o" • • • •• • ••• •• •• ••• •• • • • • •• ••• ~ 

Separatda más tarde la República de Colom
bi;t de la de Vene zu , la, fu é reconocida por el 

UN DES.'ILE DE LJ). ESCUEL,4. Ii\:ILITAR DE COLOMBIA. , 

OEREMON[A DE LA BENDIOIÓN DEL PRIMER RIEL DEL FERROOARRIL DE 'AMAGÁ, CON ASISTENOIA 
-DEL PRESIDENTE Y DEL A'RZORISPO DE COLOMBIA. 

colomQianos. Atravesó Bolivar llanuras y pára 
mos, y Gen 1,800 auxiliare, extranje!Qs, casi 
todos ingleses, 1,000 hombres d,e la división 
Anzoategui y 2,000 hombres del general San- · 
tander, ,avanzó sobre Tunja. ' El 7 de Agosto de 
'1819 ganaron los patriotas la batalla de Bogo
tá. Tres días despu.és entraban triunfantes en 
la capital. 

A fines del año 1819 se reunió el Congreso de 

gobierno es 'pañol dura'nte la presidencia del S~ . . 
Rafael Núñez (1880-1882 .) t~, 

Noticias. cableg' áticas nos ha cen saber que 
ahora ha sido elegido Presidente el Sr. ~arlo~ 
Restrepo. En efecto, con la abdicación del 
general Reyes, quien, por acto del Congreso !i~ 
1905 debió gobernar desdé 1904 á 1914, el gene
ral Ramóp González Valencia pasó á ocupar la 
Presidenéia de Colombia el 4 de Agosto de 



JEFE. y ' PR~F~'ORES DE . LA ESOUELA MILITAR DE BOGOTÁ, OUANDO BE INAUGURÓ ESTE ES~ABLEQHIlENTO. 

Los festéjado;, de izquierda á derech a: Brigadi~r 
José Miguel Sil\'a, Alférez Carl ns 'Uribe y 
Brigadier Francisco Angulo. 

Los asi.tentes al ltmch ofrecido por los cadetes del tercer año 
de la segunda cOrllpañia de la Éscuela \'-1,ilit ar á sus colegas . 
Sres. Silva . Uríbe y An~ulo . 

LA MESA DURANTE EL LUNCH . 



1909, debiendo durar Su período hasta el 7 del 
mismo mes del corriente ",flo, 

Según 1<\, Consti,tución'de Cdlombia:' es el Con
greso Nacidnal el que desígna la persona que, 

" 

ximo mes, acaba de ser elegido' ef S'r: CatJos 
l<estrepo , personaje que desempeí'í,aba el cargo 
de ¡,residente 'de la Cámara de Diputados; y 
pira primer Vicepresid¡'!nte al actual presiden 

\ I 

DURANTE UNA REVIS:¡'A GIMNASIA EN LA ESOUELA MILITAR , DE OOLOMBIA, 

en caso de faltar, por cualqui~r causa, el Presi 
dente dentro de su término constitucional, 
habrá de oGupal' la: p'rimera magistratp,ra hasta 
terminar el tiempo que reste. - . 

Para reemplaz<lr al general 'Ramón González· 
Valencia , cuyo· lile doMo' termiilaba el 7 del pró-

.,' 

, te , Y para segunclo Vicepresidente al Dr. José-
, Vic.eI!te Concha, , i 

Al saludar á los representantes de Cfllombia. 
en este día, SUCESOS hace votos por la felicidad. 
d.e aq¡uella república he!mana , ' . 

, '1, , , . 

- . 
Enlaces. 

MATRÚ10NIO VICU&A CORREA-ARANGUIZ CER]?J\.,-L'OS NOVIOS SALIENDO DEL ~AGRARIO; 
',' 

-' 



Sociales. 

GRUPOS DE PERSONAS ASISTENTES Á LA COMIDA OFRECIDA POR LA SRA. CARMELA CA·ZOTTE 

DE VALDÉS Á UN GRUPO OE SUS RET,ACIONES. 

DIVERSOS A~PECTOS DE L A ' MESA DURANTE LA COMIDA. 

Nuevo centro de sport 

DIRECTORI O DE LA SOOIEDAD SPORTIVA « LA GIRALDA,» REOIENTEMENTE FOR MADA EN SANTIAGO POR UN GBUi'O 
DE ENTUSIASTAS Y PRESTIGIOSOS MIEMBROS DE LA OOLONIA ESPAÑOLA. 



Inauguración de un picadero. 

DURA.NTI<; LA IN ,,"UGURACION DEL PICADERl\ QUE SE HA CONSTRUÍDO E~ EL PARQUE DE PLAYA ANCHA. 

UN GRU,PO DE ASISTENTES Á LA INAUGURAOIÓN DE UN PIOADERO EN PLA'YA ANORA • 

• 

Hipód"romo Chi'le. 

Celebfándo 'el trjunfo de ,ruancito .• 'E,llÍuevo jllé~ de partida dando e~p.Iicaciones 
al público\,sobre la' mala 'partida de la ' 3.- ,can;era. 

" 
.J, uancl to._ ganader- de l~ S.- carrera. _ .. Bctti,. ~anadora de la 4.- carr~ra . 

• -•• .::... .-A....>. ¡ ....; .. . _ " ~ • •• i_ : •. .• ~ .... 



EN LA REGION DEL SALITRE 

Las faenas. 

In 
A la media noche, cu ando el campamento se 

reclOgé en la qui etud y el silencio, el silbato de 
la máquina rompe en el podero~o y entrecoro 
tado grito que llama al t rabajador para el rele- . 
vO'. Mient ras todo parecía en reposo. a!llá en el 
departam ento de las calderas, sobre los c~c,hu
chos, 'junto á las chan~ado ras 'y en las líneas de 
arrastre, cuadrillas d e trabajadores siempré en 
actividad daban a l coloso el alimento que recla
m a sin cesar,--de cuya ta rea viene á relevarles 
el pitazo que llama por nuevos servidores. ' 

Inmediat amente, el vasto espacio que se 
extiende hasta las viviendas d'e los .trabajado .. 
res, se puebla de sombras presurosas, que se 
cruzan en silencio, unos de vuelta de la jorna
da, otros que van áellaá cumplir sus doce horas 
reglamenta.rias. Algun0s retrasados pasan á la 

Arriba una primera cubierta se tiende 'al nivel. 
de los depósitos , de (.desmonte,) que se le unen 
por ambos extremos; de allí parten las líneas de
extracción , y sus ligeras vagone,tas, arrastradas. 
al trote de una mula y con un muchacho de' 
p'ie en la t rasera, componen la di,minut a s '¡ueta 
que se ' ve á cada instante recostándose en lo 
alto del tah;¡d. Se vuelcan a l borde mismo de
la elevada pendiente, y de' nuevo ' vHelven á . 
recoger .la ca rga de, (,boi ra,) que les arrojaran'. 

' por el fondo del cachucho, l~~ derripiadores 
Sobre lá cubierta, en plena luz, podremos' ver 

á estos hombres de torso desnudo, que ' salen de 
adentro de los estanques, jadeantes y chorrean
do sudor. Salen despu és de unos cu antos mi
nutos de agitarse en el' fondo de aquellas enor-

o mes marmitas , rasguñando el metal ardiente
con sus rastrillos, limpiá ndolo del detritus mi
neral, medio asfixiados por el vapor y los gases. 
qqe se escapari del légamo auncali~nte .. Suben; 
y fodavía estreme~idos por la ' sof~cac~ón deD 

,1 

MÁQUINAS DE ELAllORACIÓN EN LA «OFICINA CHILE,» TA i T'AL , \ .. 

I • 

Carrera, cambiando á gritos. ~na o~qen 6 una 
advertencia, entre el rumo~ de p'uertas , que 
vuelven á cerrarse; y con .l,a última. lucecilla que 
'desaparece, el , campamento Fecobra su profun
do sueño. La pampa, en contorno, ' se hUIÍde 
en las tinieblas de una noche sin luna, de donde 
surge el caserío como un islote 'del mar. 

Pasando a l costado de un amplio cuadrilátero 
de estan,,!ues ¡tereos .. que es donde se precipita 
el salitre en fusión, se llega 'al pie del .coloso dé 
acero que sustenta sobre sus esbeltos pilares de 
veinte ó veinticinco metros de altura, los dife-

. rentes pisos en que se elabpra el mineral. Ado
sado á su base el grupo de calderas gemelds, 
resoplan sordamente ha::iendo trepidar el suelo ' 
con la potente palpitación del vapor, que, pri
sionero en las cañerlas, sube hasta los estan
queli de fusión. 

Del lado opuesto llega el estrépito de las 
chancadoras que entre un torbellino de polvo 
envuelven y trituran los trozos de caliche. 

• • - f ,,' ..... ' I , 

e\ifuerz6 r.ealizado, v.al1 á planfarsé frente á: los , 
ventiladores" dOl1Pe inmed.iatam~nte · les envn~
ven las grandes . corrientes qúe . 'Soplan de la ' 
pampa. El sudor se hiela' sobre su rriaciza mus- :" 
culaturfl-' pero añ~es que ' 3lcabe d~ . orea.rs~, ~II , " 
turno se renueva y la tarea vuelve' á comenzar . . 
Con los brazos cruzados sobre el pedio, el bus
to velludo, teñido de amarillez por la clorosis, 
los. detripiadores van y . vienen p0r' sóbre ~os 
estanques en que el caliché hierve borbotean
do; pasan, y desaparecen de 'nuevo ¡por la ar¡.cha 
boca de los cachuchos recién vac;: iados, ' . 

y el silbato -de la máquina, con sus gritos más 
breve¡¡ é imperiosos, sigue dando· Ó'roenes. entre 
aquel estruendo de carros que Fuedan" d e vapor 
que se escapa, de martillazos que haéen vibrar 
sonoramente el metal. Su voz estridente habla 
a l tropel. ~uniano y dirige acoIDwasadamente 
sus mOVImIentos, como los toques de corneta 
d e un cuartel. . 

ERNESTO' MONTENEGRO. 

. mONOS y mONaDaS Revista Semanal. Ilustrada 
, , . 

APARECE LOS LUNES 
Pr'eci.Q. 20 Cts.. 

~@)@J 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Bellezas bolivianas . 

Srta. Alicia O'Connor d'Arlach , res idente en La Paz. 

~' ~ 
j 

I 
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(Foto. Ma x .. J. V,\rgas. - L,t Paz. ) 



EL SACRIFICIO DE CUCHO 

Rívera.-¡No lo mates; ya sé que m e 'luieresl ISacrifiquemos el corderol 



Las fi~stas del 14 de Julio en Santiago. 

UN GR\l'PO DE ASISTENTES Á LA REOEPorÓN EN La. LEGAOIÓN DE FRANoa, 'EL 14 DE ' JULIO.-

IDOS VIST.il.8 DEL ' BANQUETE DE LA' CO¡;ONIA DE' FRANOIA, EN OELEBRACIÓN DE 'LA TOMA DE LA :iIASTILLA. 



GRUPO DE ASISTENTES Á L A RECEPCIÓN E N LA LEGACIÓN DE ~'R..I.NCI..l. .-LOS ESTUDI..I.NTES QUE ORGANIZAROlf 

UNA. ML'<IFESTACIÓN EN HONOR DEL MINI STRO DESPREZ. - EL BAILE DE LA. COLONIA FRANCE SA . 



ASPECTO GENERAL DE LAS MESAS _DURANTE EL BANQUETE DE LA o.OLONIA FRANOES~ DE SANT}AGO 

EN OEI,EBRAOIÓN DEL 14 DE JULIO: 

GRUPOS DE ASISTENTES AL BAIL:F; OFREOIDO POR LA OOLONIA FRANOESA DE LA OAPITAL EN EL TEATRO POLITEAMA. 



- "En el fondo del mar nació la perla, 
en la alta cima la violeta azul; 
en la nube la gota de rocío ; 
yen el Gobierno tú .. ." 

-"Murió la perla en imperial diadema; 

en un bouquet gentil la bella flor: 
en brillantes vapores el rocío 
y en mi Partido yo .. ." 



La fiesta del árbol en Malloco. 

OUE RP'J DE PROFESORES DE LAS ESOUELAS DE MALLOCO y TAL,AGANTE EN EL SITIO DONDE SE VERIFlCÓ LA 

F IESTA DEL ARBOL.-LOS ALunLNOS OANTANDO LA MARSEL LEB A,-CAN TA NDO EL HIMNO NACJONAL -LOS 

ORrlANIZ l DORES DE LA ~' IESTA.-PLANTANDO E L PRIMER Á R BOL,-L AB ESCUELAS LLEGANDO Á MA LLOCO. 



D. Agustín Edwards será nombrado presidente de la 
comisión oficial encargada de orgaD! zar las fiestas del 
cen tenario en la capita!. 

Don Cucho va á lograr su intento, es decir, llegará á 
ser,· .presidente, pese ' á quien pese. E l dlstmgUldo .ex 
canciller no se resignaba fácilmente á que sus asprraclO
nes·á la banda fuera sólo música celes ti ... !. 

Presidente de una comisión de fiestas siempre es algo, 
por lo menos un poco más que simple diputado. 

Los tres millones de pesos que el Ejecutivo ha pedido 
al~Congreso para las fiestas del centenario, al paso como 
se van gastando, quedarán cortos. 

Ya lo creo que quedarán cortos para tantas manos. 
, Hay gente que se desvela por divertirse con plata del 

fisco y es natural que para tantas personas tres !IDllones 
y medio de pesos resultan poco menos que un,a ridiculez. 

Un señor nos decia que con las fiestas del centenario 
pensab a reconstruír una casa que le destruyó el terre
moto. ¿Cómo? Siendo un hombre listo. Con eso 
basta! . .. 

En el principal teatro porteño se ha establecido duran
te las veladas de la compañía Pino-Thuiller una compa
ñia de jóvenes graciosos que se elevan á laIgalería con 
el objeto de formar manifestaciones ruidosas durante los 
entreactos. I 

Las personas de platea y palcos se ven continuamente 
mol estas á causa de las alusiones personales que se les 
hace con una frecuencia irritante hasta la desesperación! 

Entendemos que en nombre de la cultura y del respe
to que nos merecen las familias asistente~ al t~atro, 
deben reprimirse enérgicamente estas mamlestaclOnes, 
que se hacen con el espiritu deliberado de molestar á 
todo el mundo: 

E l entomólogo D. Manuel Rivera, ha descubierto en 
el sur un insecto que lleva este hermoso nombte: , cocam
poide limasia .> Cree el Sr. Rivera que gastando veinte 
mil pesos oro el cocampoide se irá del ~aís . 

¡Vaya con el bromista del Sr. R ivera! 
Con los veinte mil pesos se conseguiría enviar fuera 

del pais á un ciento de municipios y hasta un buen ' lote de 
diputados . Las personas de menos peso se podrían contra
tar por toneladas para obtener una rebaja en el flete. 

A principios del mes en curso se ha ce lebrado en 
Roma un curioso matrimonio. 

El novio ha sido el signor Gasparo Fin,il li , decano de 
los senadores italianos y antiguo presidente del Tribunal 
de Cuentas, un apuesto galán de noventa y cuatro años. 

La novia, distinguida señora de la buena sociedad 
romana, ha ido al altar con una buena dote .. . y con 
ochenta y cuatro primaveras sobre sus espaldas. 

¡La juventud que se divierte! El amor, el travieso 
rapaz de Italia, como lo llamó un poeta, ha herido con 
certeros disparos dos corazones juveniles! 

D 9S personas que suman en total ciento setenta y 
ocho años tienen que sentir forzosamente palpitar sus 
corazones á la primera sensación del amor. 

¡Bien dicen por ah! que el corazón no en v ejecel ¡Oh 
ielleusse dorce pritttemps de la vie! 

El autor de . Ironfa y Sentimiento. le envía á un ami
go la siguiente carta: 
.' . Estimado amigo: 

Recibí su articulo. 
Gracias. 
Lo voy á reproducir. 
Es uno ae los mejores que se hayan e5crito sobre mi 

libro. 
¡Gracias! 
Créame su agradecido y sincero amigo y S. S.-Angel 

C. EsPeio.-Julio 12 19IO.-
Me parece que el distinguido escritor no quiere pecar 

de l!ztero. D. Marco Antonio Pérez y otros de la fami
lia de los verb osos están desesperados con el laconismo del 
Sr. Espejo. ' 

Se les puede decir con mucha propiedad: mfrense en 
ese espejo! ~ 

Vale citar ,como, raro el periódico que se publica en 
Rusia con el nombre de . Nitcheos,. y qu~ lleva este' 
titulo un poco largo: Periódico irregular, en versos 
libres, sobre asuntos libres de la vida ordinaria; órga
no del arte en pequeño, sin más pretensiones que des
pertar un poco las ideas y estimular un tanto la fanta
sia á través del mercantilismo del mundo contemporá
neo. H asta las gacetillas están en verso!! 

Los rusos tienen ocurrencias verdaderamente origina
les. Miren ustedes que escribirse un periódico en verso 
es~~mcl ' 

Menos mal que entFe esos poetas que escriben en ver
so hasta los párrafos de policía, no se cuentan á muchos 
'intelectuales de Chile, especialmente los miembros del 
Lateneo. 

Porque si estos señores llegaran á invadir el periodis
mo, sería de deportarlos á Juan Fernández para aislar
los como individuos peligrosos para el bienestar de la 
humanidad. 

SERRUCHO . . 

--------. ... ------------
Cuento mudo. 



-i Qué es lo que 'm ás admiro en ti.?-exclamó 
. Roberto manife¡,t ánd ose sorprendido por la 
pregunta;-pue3 me pon es en un! grave aprieto , 
mi qu~rida Julial Pero, si te he de ser fr-anco , 
no es el fulgor luminos o de' tus ojos lo que me 
·deslumbra, y tú ,bien s3.bes que jamás he lle~ 

'gado hasta la adulación para h alaga r tu espi
ritu . EreS lo 
suficiente
mente bonita 
púa necesitar 
·del elogio que 
-en frases pá li
·das brotada 
{le mis labios . 
Jamás encon
trarla el tér
mino . exacto 
para calificar
te; eres un es
tuche de mo
n erlas. Pero ... 
en verdad, me 
.apartaba del 
.asunto princi
pal que ha mo
tivado estadi

sertación. 
Julia recos

tad a en el sofá 
hizo un mohín 
picaresco con 
·su boca rosada 

. y húmeda de 
;gatita . 

Mi señor 
marido, dijo á 

med ia voz, 
está usted emplazado para dictaminar sobre este 
<lelicado asunto. ¿ No encuentra usted na da 
bonito . en esta cara? Vamos, se pone usted 

.exigente, y yo creo ... 
-Déjate de tonterías, querida mla, resolver 

.este delicado problema femenino, no es tan 
fácil como tú presumes; pero, en fin, ya que tú 
lo exiges, me; resigno á tu extraño capricho, y 

empiezo. 
Roberto se aproximó á Julia,. le dió un ardiente 

beso en los labios y en seguida, como una per
sona que examina detenidamente una obrO\. de 

.arté, prosiguió: 
-El pelo, admirable; hay tonalidades _de oro 

pálido en tu hermosa, cabellera y te confieso 
que eso te da un aspecto distinguido y muy 
chic. Los ojos misteriosos y profundos como el 
mar, bonitos, pero me causan miedo. No quiero 
que algún dla pueda naufragar mi alma en ese 
mar proceloso que me subyuga y me encanta. 
VeaIl:lOS ahora el color: muy romántico, muy ' 

novelesco, pa
li.dez de nardo. 
Ya ves tú que 
poco . á poco 
me siento poe
ta. ¿Está us
ted satisfecha, 
mi señora? ' 

-No, aún 
no, exclamó 
Julia,.sonrien
do: hay algo 
en que tú no 
has reparado 
quizás por ca
pricho . 

-¡Ah! sí, 
exclamó Ro
bert'o, tienes 
razó!l , precisa
mente iba á 
decírtelo; lo 
que más me 
seduce es tu 
boca y tus 
dientes de una 
blancura im
pecable. 

¡Ah! tú no 
sabe:, querida 

cuánto encan
to encierra una dentadura hermosa y bien cui
dada. Una boca asl incita al beso ¿no es verdad? 

-Ya lo creo, y ¿á que tú ignoras, maridito ' 
mio, á qué debo este encanto? 

-No sabría á qué atribuirlo sino á un dón 
que te prodi::ó la naturaleza 

-No, querido Roberto, á la (,Esmaltina» la 
pasta ideal para los dientes que nó puede faltar 
eTt , el tocador de ninguna dama. ¿No lo esti
mas así? 

-¡Indudablemente! Lo digo porque lo he 
he visto en ti; es de una bondad maravillosa . 

Roberto y Julia se abrazaron y en el silencio 
se sintió el chasquido musical de un beso. 



Sociedades . 

. ASI"STE NT ES Á LA " [ ESTA ORGAN I Z ADA POR LA SOCIEDAD DE HOJALATEROS Y GASFFll'ERS. 

D irec tor io de la Con federación Obrera de Concepción . E l cuadro dram át ico de la Sociedad . Luz y P rogreso," 
de Santiago. 

La estación Mapocho. 

t , ,.1. .' 

ESTAD O DE L OS TR.lBAJOS DE LA NUEVA ESTACIÓN MA P OCHO. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

r ¡ 

Mr. Roosevelt en Europa. 

El disC1WSO en la Sorbona. - «Las personas 
instruidas saben más que las ignorantes .. . La 
paz es menos cruel que la guerra .. . Los ricos 
no son_precisamente los pobres, .. La infecundi
dad de los matrimonios es una de las causas de 
la despoblación ... 

1I Le Rire.~' I 

En el circo internacional. 

-Mira, payaso). osté tener que devolver la pla
ta del entrada. t::iu maromero no es maromero, . 
porque resulta caerse del maroma. 

De uVariedades lI de Lima. 

Kaiser y Papa. 

El oficial. alemán.-S. M. el Emper ador, solio 
cita la venia para entrar ... 

"Jacob ." 

Consejo. 

-Mire, Eloy, el consejo que me pide es difícil; 
corno grall. potencia americana que somos le acon
sejo a~eptar la ~ediación; como compinche en el 
negocIo le aconsejO rechazarla. 
-kQué hago entonces'! . 
-80pas. 

De nVariedadeslI de Lima. 
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SUS MANOS REVELAN SUS SECRETOS. 
sus OJOS PUEDEN REVELAR EL PASADO. 

EL FUTURO PUEDE PREDECIRSE. 

UNA NUEVA CIENCIA QUE HA ESTREMECIDO Á LA SOCIEDAD. 

UN DESCUBRIDOR DICE COMO ES QUE OBRA MILAGROS 
MODERNOS QUE SORPRENDEN Y ENAGENAN 

Á LOS HOMBRES rE CIENCIA. 

PROF'. A. VICTOR SEGNO. 

dinero, cómo es q'le puede adquirirse una. 
irresistib le persona lidad, cómo puede sa
b erse á quien halagar y de quien huir, 
cómo puede influenciar á los demás, ven
der efectos, hacer á la gente generosa 
con su dinero, conseguir una buena colo
cación con un buen sueldo sin dificultad, 
conseguir aumento de sueldo y centena
res de cosas de gran importancia para. 
todo hombre 6 mujer de aspiraciones. 

E toy regalando una edición de mi 
nuevo libro al público, completamente 
gratis .. No soy vanaglol'ioso pero sé que. 
este libro explica una ley secreta que es 
de inest.imable valor para aquellos que 
desean tener éxito en la vida. Hombres 
de prominencia me han escrito que este 
libro contiene inform es que ellos han es
t ado buscando toda la vida. 

Es un hecho, dice el Profesor Segno, 
que los· sucesos importantes se pueden 
presagiar. También el modo de ser de 
las personas, sus t alentos y sus debilida
des se ven claramente registrados en su 
rostro y en sus manos, por medio de las 
celdas nerviosas, y aún hasta la letra de 
una persona descubre sus característ icos. 
Yo he explicado la razón cient ífica de to
do esto en mi nuevo libro titulado "EL 
PODER SECRETO." He dicho cómo es 
que cualquier persona inteligente puede 
f ácilmente aprender á leer la naturaleza 
secreta de los otros, cómo puede saberse 
qué vocación seguir á fin de ganar más 

Hay millares de personas luchando por 
la vida que pudieran gozar de todas sus 
comodidades y pudieran gratificar sus de
seos y aspiraciones si tan solo poseyera.n 
los informes qne contiene este libro. Y 
así he decidido regalar todos los ejempla.
res de que puedo disponer. 

Si. V . desea saber el verdadero secreto 
de dominar á los demás, si quiere V. dis
frutar de perfecta salud, si ambiciona 
V. riquezas Ó influencia social, si desea. 
V. ser el primero entre los que le rodean, 
escríbame pidiéndome un ejemplar de mi 
libro inmediatamente. Le será á Y. de 
gran valor. Si quiere V. estar seguro de 
conseguir el libro escriba hoy. , Diríjase 
al Departament0 560 A, Chirological Col
lege of Calüornia, Inspiration Point, Echo 
Park, Los Angeles, Calif. E. U. de A. 

POLVOS de TALCO BORATADO da.EIIEN 
E stos polvos absolutamente puros y de la mejor.calidad, 
no l oTamente Sanan l ~ ~lel , &lnO que la SUAVlZRn, no 
1~~:~!: ocultan las lrntaciones de la. piel, sino que 

Los Polvos de Monnen alivian é impiden el sarpullido 
l as d~so lladuras , 13;5 quemaduras de 801 Y t odas l~ 
afeeelOnes de la. p iel L os mejores facultativos y 
enfermeras los r ecomiendan p or ser 108 polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos . 

Un lujo p ar!, después de a feit ar se, deliciosos para 
despué~ del bano. ~o contien en almidón , ni polvo de 
arroz n1 otros matenales irritnnt es que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvo!! de Monnen para 
uso del tocador ó para ,ualquier utro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puros 
y mlls perfectos que los conocImientos químicos 
pued.n origInar y que la habl/ldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newa .. k, N.J . , E. U. de A. 
U se el Jabón de Mennen par a 1 .. Piel (Envoltura Azul ) Prep ar ado especialmente para l os niñoS 

y p Ror a usar lo Juut o con l os Polvos d e T alco Horal ado de ~lennen p ar n. el Tocador. 



NUESTRAS AUTORIDADES 

D. Alberto Morales, "Prefecto de la Policía de Val paraíso. 

,(FotQ. Navarro Martlnez.) 
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, La explotación meciulica de los bosques. 
Hasta la época presente la explotación de 

los bosques era una operación que no po::lía 
hacerse . al menos en nuestro país, sino durante 
la estación de verano, debido á que las lluvias 

ques en cualquiera época del año, reducir el 
trabajo manual, explotar los bosques situados 
hasta ahora en regiones de difícil aCCeso y aba
ratar el cOSt0 de la madera,. 

, 
Sidway m ontado en el mástil de un lanchón. Polea mecánica del Sidway. Instalación en terrenos 

pantanosos. 

del invierno hacían muy difícil el acceso á 
eilos y más difícil, aun su explotación, pues el 
terreno se tornaba pantanoso, siendo imposible 
trabajar. 

Llevand'o los cables al interi0r del bosque. 

Recientemente, en Estacdos Unidos de, Norte 
América, se ha implantado un sístema ae 
explotación mecánica con el objeto de subsa
nar los in~onvenientes, poder explotar 'los bos- , 

Este sistema comprende un¡l. serie de cables 
metálicos aéreos que se fijan por sus extremos 
en Jos 'árboles del bosque, sobre estos cables 
corren roldanás de madera accionadas por 

Máquina trabajando con dos 'Hneas. 

cables, á los cuales da movimiento un motor 
de vapor, este motor acciona grandes tambo
res en los cuales se arr-ollan y desarrollan dichos 
cables. Para facilitar el transporte de la ma-



Concurso· de ·cuentos alemanes'. 

Van Pílsemr.--¿Sabe usted, hombre, qué tomó el otrgo día cuando 
llovió para igme <:le la Aduana al Barón"? 

I nterpelado.-Tomarld usted el carro. 
Van Pílsener. -No, hombre, tomé una taza de «Té Ratanpuro. » 

J' J' J' I a... a... a .... 

Premiado: 

Von Malta, Casilla 682. 

\1 0TA. - T odo cuento alemán que se nos envíe y sea publicado en esta sección 
se rá premiado con cinco libras de «Té Rata npuro. }) Es ·condición 
indispensable que el cuento tenga relación con el dibujo que se 
inserta en esta página . La correspondencia debe ser dirigida á 
«Té Ratanpuro, » Casill a N .O g05. 



dera en el interi0r del bosque se usan conos de 
metal que se adaptan en forma de casquetes á 
un extremo de los postes ya cortados, los cua 
les se unen á la roldana que circula sobre los 
cables aéreos. Estos conos 6 casquetes permi
ten el fácil deslizamiento de la madera al tra
vés de los múltiples obstáculos que se ponen á 
su paso . También pueden usarse en lugar de 

con el nombre de (,SidwaY,D está lIam¡¡.do á, 
tener gran aplicaci6n en la región sur de Chile , 
donde· aun en verano, para poder 'penetrar á 
algunos bosques , se hace necesaria la construc
ci6n de planchados de madera que muchas 
'veces son de difícil ejecúci6n. En las regiones 
vecinas á rlos 6 cursos de aguas navegables, se 
puede instalar el (,Sidway» en uno de los más ti-

CONOS DE METAL PARA F ACILITAR ' EL DESLIZAMIENTO DE .LOS TR OZOS. 

casquetes, garfios que toman los trozos, los 
suspenden un poco y los transportan á los 
carros de ferrocarril que <leben llevarlos al 
lugar de su destino. 

Este sistema conocido en Estados Unidos 

les de las embarcaciones y su otro extremo en 
un árbol del bosque. ) 

La instalaci6n puede hacerse á orillas d e la línea 
férrea y la conducción de los cables al interior 
de los bosques mediante la tracción animal. 

FARMER. 

Sorpresas del objetivo. 

Una colección de pantalones 
averiados por un tarro de pintura. 

Los artistas pintores que decoraron vaciándole j l· Los efectos de la pintura 
un tarro de. pintura á dos t1'allselt1ltas. ~~,la indumentaria femenina. 

,. . ," '. 
. . ' 

CREMA DE ORO 
1\ rnlgb dIO lb ¡oven. 

,tud Enemiga de-, 
clarada de la veje2 



SAnTIAGO· Estado, 3'2 

Restaurant Lhardy 
Teléfono Inglés, 1342 - Teléfono Nacional, 295 

~ %frendido perzonalmenfre ~ 
~ ~ por Eugenio Earredo, 
~ ~ -

~ e~ 808inero del 
~ \21ub de la Unión. ~ ~ 

~ .AéY' 

~ 
~ E sta casa se encarga de dar ~ 
~ banque~es, en su local y a domicilio, 

~ contando con un servicio especial. 

~ ~ 

372 ESTADO 372 
.,.'".. ,~.", ========b~~~ 
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Noble ml
sióo la d.el 
I:iombero', que 

"sacrifica su 
i vida, su por
r venir, todo en 
I aras del de-, 
1 ber; de ese ¡deber 'sagra
,do qu'e dorrii
'na el coraz6n 

del héroe y lo lleva á ej'ecu ta'r actos de ver
dadero heroísmo! 

Cuántos de e\1os, arrebatados por el deseo 
ardiente de salvar tantas vidas, tantos bie~ 
nes al C0rrer gozosos al peligro, no piensan 
,ni ~or un momento que )Ias más de las veces 
van á perecer, víctim,as de su arrojo, env,uel- -
tos por I las llamas, como el , soldado cae 
envueltó en su bandera. Las llamas son' su 

' vestidura mortal; es~ es su gloria! y los 
negros y quemados escombros parecen unirse 
para formar un 'catafalco, un sepulcro á esos 
mártires que les cabe la honra de haber dado 
la vida por sus semejantes. 

Yesos hombres de corazón privilegiado, 
de nobles sentimientos se entregan sin reser
va alguna, s'in ningún interés, á la ejecución 
de su obra salvadora. Y cuando llega á sus 
oídos el tañido de esa lúgubre campana que 
parece reclamar su presencia en e~)Qs sitios, 
corren agitados, anhelantes, allá donde ellos 
saben que son esperados con ansias y donde 
encontrarán seres entregados á la desespera
ción y que cifran en ellos su última espe-

, ranza. 
Cómo se entregan entonces sin descanso á 

la realización de su difícil y penosa tarea. 
\ Allí se ve á un grupo de esos valientes abrir

se camino por ,eIttre cortinas , de fuego que 
luego se cierran á su paso, y llegan hasta un 
abismo para arranca r de allí algún cuerpo 

inanimado ó proxlmo 
á desfallecú, y ya 
logrado su intento los 
vemos triunfantes, en 
sus rostros retratada la 
,alegría, llevando en sus 
brazos la preciosa carga 
por la cual han arries
gado sus vidas, Otros, 
rlo menos esfor zados, 
trepan elevadas escaleras 
con una agilidad sorprendente, saltan mura
llas, no hay obstáculo que no sepan vencer, 
y cuántas :veces al poner un pie sobre esos 
débiles escombros, éstos se rompen, se hun
den á su paso y son precipitados á un abismo 
donde no hay' salvaciqn. , 

¡Qué vida de continuas inquietudes é in
trallquilidades! 

No pueden gozar ni siquiera de las delicias 
de un s'ueño apacible, pues cl!lántas veces en 
las altas horas de la noche es interrumpido 

. por ese grito de alarma que lo hace abando
nar su lecho y dominar el sueño~ entonces 
no hay frío, ni nada que lo desaliente, su 
valor intachable no tiene límites, 

Así, el bombero está destinado á no gozar 
de verdadera tranquilidad; si en ,una reunión 
se ve obligado á ~ejar los placeres que 
ella proporciona, abandonar la alegre charla 
de los salones para ir á presenciar en segui
da escenas de horror, oír exclamaciones, 
gritos d'esgarradores; ,contrastes de la ~ida 
que sólo ellos son capaces de sobrellevar! 

y al recordar las generosas acciones del 
bombero, de ese salvador de la humanidad, 
nuestros corazones deben rebosar de grati
tud y admiración hacia ellos y como obliga
ción sagrada de una alma , grata, debemos 

, unirlos á ,nuestras plegarias, pidiéndole á 
Dios les dé su bendición y los asista en aque
llos criticas y aterradores instantes. 

KETTY. 
, I 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. l! 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
, á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades 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 ob
tener y conocer las 

B<>~BA.S·· A.J A.~" 
¡¡ Cualquiera persona puede manejarla 11 

Dada la bondad de las máquinas y los 
grandes é incalculables beneficios que se 
obtienen en casos necesarios, es imposible 
que haya personas que puedan resistir á 
obtener una ó más de las bombas IiAJAX,II 
(según sus necesidades) inmediatamente, 
por cuantu sus precios están al alcance de 
cualquier establecimiento ó negocio. 

Para corporaciones,municipalidades, jun
tas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos, 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la 
máquina número 2 es de utilidad tan gran
de, que se puede decir que la seguridad 
contra los grandes incendios, como suele 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan 

econ6micamente, que deberían apresurarse 
á dejar asegurados de esta manera los valio
sos intereses que hoy día están expuestos á 
una catástrofe en cualquier moment@. 

Los t eatros de todas partes deberían ' ser 
los primeros en hacer sus pedidos, por cuan
to es una seguridad sin precio para la infi
nidad de vidas á que están llamados á cuidar 
los empresarios durante las r epresentacio
nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
confianza que haria en el público, si cada 
teatro tuviera á la vista una ó más de 
las bombas IiAJAX,1i el mejor y más rápido 
elemento contra el enemigo más temible, 
como es el incendio. 

Por 6rdene!';, 6 pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Iboñez G., UOlpOfOíSD 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En uso en los Teatros ValDaraiso y Colón y en el Palace Hotel, de esta ciudad, 



CHA,RLA FEMENIN¡A 
. , 

Puedo aseguraros que los colores obscur'os sombríos 
son los que predominan en esta estación. Las telas del
gad~ y sueltas se llevan con más facilidad duran te 108 

. días calurosos del veranol aun si su color es obscnro. La 
gran moda, lo que agra<1ará sobie todo este afio en el 
mundo de la alta elegancia, serán indudablemente los 
vestidos blancos bordados. 

Ya el año pasado vimos maravillas en este estilo de' 
lencería, verdaderos mosaicos de linones y encaje. Este 
año se lI~vará de preferencia los trajes de linón borda
dos á la Inglesa, llamado también «bordado de Madeira.» 

Estos vestidos son enteramente bordados con dibujos 
de efecto que cubren enteramente la tela. Se les com
bina y se les da la forma deseada mezclando las tiras 
bordadas con entredoces del mismo dibujo. El objeto que 
se busca es darles el aspecto de trajes enteramente bor
dados y bien combinados á la vez. La manera de reunir 
los distintos elementos es 
tan'to del dominio de la enca
jera como de la bordadora. 
Se puede usar un punto dI' 
plumetis que figure una 
greca ó cualquiera otra pun
tada artística, la cuestión es 
unir est6s motivos sin,que se 
noten las puntadas. Estos 
traj es llevan generalm~nte 
transparentes de ;batista 

r' 
~. , 

blanco y la coo! binación de fina lencería, la estrecha enL I 
gua de linón plegada ~cordeón, (soleil) el transpar~nte de 
batista blanco, el traje, en fin, son de un refinanllento y 
de buen gusto incomparables. 

Se hacen tambiéu muchos trájes tailleur de bordados 
con la pequeña chaqueta corta y correcta casi transpa
rente, igualmente forrada en batista blanca. Es lo que 
se ha llevado de más elegante en las carreras de Fran
cia é In~laterra. Las fa ldas apenas tocan el tobillo y el 
borde es festoneado con un dibujo algo toscú y sencillo . . 
Estos trajes son monísiroos, ligeros y graciosos, con un 
gran sombrerb de paja de Italia cubierto con una profu
sión de Bores grandes. Se usan las flores de gran tama
no tales como los copos de cbododimdros, pionías, lirios 
del Japón, iris, etc., etc. En cuanto al estilo de 'som
brero, no se puede decir que será éste ó aquél el preferi
do, pues hay una variedad inmensa de formas, estilos y 
colores que uno llega á creerse en un bosque del Brasil, 
rodeada de páj aros raros. 

Las mujeres que comprenden bien en lo que consiste 
la verdadera elegancia y que tienen en realidad el ~ust(} 
formado por la costumbre del lujo y la frecuen tacion de 
grandes casas de modas, éstas no se dejan im pon er las 
fttntasías de un gusto dudoso qae por lo general las afean 
SI es que se dejan . llevar en un momento de debilidad, 
por algunas de esas escentricidades que sólo duran pal a 
ellas un día. 

«Hay chalecos que no se deben usar dos veces, » decia 
el célebre Brummel, el árbitro de' todas las elegancias 
en la época de la Restauración. Lo mismo acontece hoy 
con ciertQs sombreros. Las faldas ultra-plegadas y au 
gostas han aparecido con sus grandes inconvelJientes; des
de que l~ larga levita que las acompañaba ha dejado· 
su lugar á la chaqueta corta no puede una dejar de reírse 
de la figura- tan ridícula \lue hacen las mujeres, sobre 
todo si son un poco gruesas, con estos forros angostos en 

- que las tel as se plegan y so.
tienen una lucha con las 
piernas al andar. 

Descripción de figurines: 
Núm. L-Vestido de baile 

ó teatro, de seda broché ce
leste y blanco. Peqveñús. 
vuelos plegados de seda ce
leste febtonean la falta y for
man en el corpiño el más 
delicioso 9.doIDo. Estos vue-

los van pegados. por angosta cinta de terciopelo negro. 
Rodea l.a .falda un lindo bordado de sedá celeste que se 
repite al freute del corpiño. 

Núm. 2.-Vestido de coche, de gasa gris sobre falda 
de gasa color salmón, realzada la túnica por galones de' 
bordados de perlas y cabochones. Hebilla de brillantes 
en la cintura. 

Núm. 3. -Vestido de foulard azul con dibujos roj(s · 
an tiguos. Falda ligeramente recogida en la cin tura con 
una banda del mismo género que sostiene el amplor ' 
abajo. Blusa japonesa con pechera y mangas in teriores 
de encaje crema. Sombrero enorme con gra.n ramo de ' 
rosas lacres. 

Núm. 4.-Vestido sastre elegante de tafetán azul con 
ricos bordades del mismo color. Cinturón de .cbarol, 
azul. Canesú y puños de encaje. Sombrero de crin. 
negro con plumas azules. Quitasol igual. 
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UNA BURLA DE A¡y\OR 

Maese Tenacil!as, el barbilindo peluquero que 
más de· una vez empolvó la trenza de Pepe 
Botellas, 'no hubiese recogido en las gradas de 
San Felipe una tan donosa historia como ésta
risueña y f.rívola-que voy á contaros, hacien
do así un elogio extremo de la mentira pIado
sa, sencillamente confortada y saludable. y no 
9s abisméis en 'profundas meditaciones' fi~9f 'ófi
cas, más allá del bien y del mal, para decirme 
qúe la mentira , en todo caso, debe condenarse, 
panque entonces, además de destripar mi cuen
to-lo cual sería una triste graci~-tendrlamos 
mucho que hablar, y allá nos andaríamos en 
punto de diSCUSIón . 

* .* * 

Horas de insomnio producía á la veneranda: 
duquesa una maldita arruga que, surcando su 
amplia frente, indicab.a . 
la proximidad de las cin
quenta primaveras. An
te el espejo, de cruel 
sinceridad , días y noches 
pasaba combinando la 
esencia de los más refi
nados afeites para que 
desapareéiese la clara 
señal de una pronta ve
jez. Nunca pudq lograr
lo , .y á la mortificante 
arruga qlÍpaba del des
dén amoroso' en 'que ya · . 
cía á pesar d.e su.s qjos 
refulgentes como so)es 
dé triunfo y su cintura 
de una artificial esbeltez. 

Esta apenada duque
sa' de mi cuento no es 
uná de aquellas,tiuquesas p~lid<l:s, finas, verda
derafnente 'ari!ftocráticas de .los· cue!ltos magná
nimos. Es todo lo contrario. Es ajamonada 
y bajita; no tiene nada de señorial y sólo pue
de a f untarse en su haber un corazón ' espléndi
do, incapaz de la menor felonía. Enviudó muy 
joven, y en su madurez prematura apreciaba un 
galanteo de amor más que un fastuoso pre-
se.nte. . 

Habían pasado años' y ningún atrevido ama
do!' osó l'egar hasta ella en demanda de la ine
fable dicha. Su preocupación tocaba en manía. 
Por más que acudió á las fiestas solemnes, ama
blemente invitada por el' Señor Rey Carlos IV, 
en, .doI!de abundaban los ca!balleros nobles
aventureros en el querer,-nadie observó el 
donail'e con que la redicha duquesa llevaba su 
páJetina y su airón de flores en la cabeza. y 
pot esto sufría y se lamentaba con amargura. 
Su belleza se perdió para siempre. Jamás oiría 
junto á su oído el dulce parloteo de gratas sen
saciones. Nunca llamaría á sus puertas el 
amor. 

'Este initante ,abandono puso -en su cara una 
mueca tristona de l'omántico' dolor que contras
taba, de cÍerto modo grote~co, con las protu- , 
herancias avasalladoras de. su ilustre persona. 
Además, se tornó huraña, severa y terminante. ' 
Todos los días regañaba á los criados por el 
más fútil motivo; mandó llevar á los desvanes 
unos bizarros cuadros. de' torn~os y g~rras;. q ue-

mó el 'a misma los tomos poéticos que ' leyera en' 
su juventud, al pie del mirador, entre suspiros· 
y 'miradas á la lej anía, y ' prohibió las flores eTh 
la mesa y en su habitación; gruñó á su dOI}cella 
porque ést a le dijo sus amores con un palafrene
ro gentil. 

Así todos los dias, siempre. En el palacio se' 
acaQaron las fiestas; en el parque no se oyó el 
apacible desmayo de los violines; Jos surtidores· 
sonaban á quej a; un ambiente de paz se hizo en 
los salones de damasco y los lienzos se c,ubrieron 
de polvo. Una vida mortal. . 

Cierta noche, en la riente primavera, cuando' 
la duquesa dormía, fueron llegando' al parque 
silenciosamente los quince ó veinte criados del 
palacio, atraídos por una cita de Pascual, el pin
che traviesíshno, habilidoso en intrigas y gran 
conocedor de las debilidades humanaS. Este' 
famoso Pascual concurría á las zambras de can-

dil más endiabladas y 
si empre tenía en los la bias
una jaca.Hena.de morda
cidad. 

Reuniéronse en una le
jana plazoleta, y a sí que 
se celebró cón. punzantes· 
burlas y risas desento
nadas el objeto de la se
creta intriga, explicado'. 
con inimitable gracejo· 
por Pascual, ,é.ste dió fin 
á su impo~tante ~iisc.?rso· 
con estas palabras:' 

-No os burléis dema
siado. ·Se trata de algo· 
más grande que acaso' 
no comprendáis. Es pre
ciso que vuelva al cora
zón de la seíliora duque-

sa una· ráfaga de ' esperanza que' será su vida. 
Vamos á mentir, 'no á chap.cearnos, yla mentira 
'que cometamos será á modo de una medicina 
venenosa" pero que ~surte sus efectos. Si me 
obedecéis, volverán á reír los ojos y los labios 
de la entristecida dama. Para ello-escuchad-
me bien-tengo este ~1an . . . 

* .* * 
Com6 todos lqs días, deslizóse aquel en que

aconteció el milagro de que os voy á dar cuen
ta, en)a más silente soledad y recogi;niento . La " 
duquesa refunfuñó á los criados con la sobiie~ 
dad de siempre, y éstos, mordiéndose los labios .. 
para no romper en risas, se miraban á hurtadi
llas y enviábanse gestos de intención. Sólo las· · 
doncellas eran ajenas á la urdida hazaña. 

Se hizo la noche . Ar sonar nueve metálicas· 
campanadas, la voz seca, agria, de la ' buena 
duquesa se escuchó en la estancia como un eco· 
débil y agonizante, pronunciando una orden 
enérgica y rotunda; había llegado la 'santa hora 
de descansar. Y despidi6se de todos con la cere
monia acostu.mbrada: 4EI Santo Angel de la, 
Guarda proteja vuestro sueño .. ') 

En su gabinete sencillísimo no había aroma 
de violetas ni adornos de coquetería refinada. 
Por l~ ventana entreabierta introducíanse, sigi

'. losas 'y augustos, rayos de luna; se escuchó un 
, .. suspiro; la duq~esa esperó la contestación _del 
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eco; empezó á desnudarse... Entonces ocurrió 
lo inaudito, lo milagroso, lo inesperado. Del 
f0n?0 del parque llegaron las armonías sutiles, 
delicadas , confortadoras y ' divinas de una sin
gular orquesta; eran escalas . de placidez acari
CIante .en las que palpit a ba la más pulid a poesía 
pastoril. Aquello tenía a lgo de hechizo . La 
duquesa se sobresaltó; corrió á los pasillos y 
encontró á un viejo sirviente; ést e, ceremonioso 
y afecta dQ , a hogando unas fuertes ganas de 
reír, exclamó conmovido: 

'-A vos, señora duque
sa, brindan esa músiea 
y esas canciones htn lin
das. Un gallardo galá n 
me rogó desp ués de con
fesarme que est á pren
dado de vuestros en
cantos, que le permitiese 
cantar cerca de vuestro 
palacio . P erdonad me 
señora , si obré mal, per¿ 
el ca ballero era t an 
apuesto .. . 

-Dejadle--contestó la 
duquesa--desde mi cuar
to escucha ré sus trovas. 
P asaré una noche diver
tidísima. 

y así que volvió de 
nuevo á su alcoba , apa
gó las luces, y sentándo
se junto á la v entana , 
saboreó con deleite las coplas que á su amor 
ofrendaban. Una voz dulcísima cantó: 

Ten, Amor, eL arco quedo, 
,y no me hieras, Amor. 
'El imposible es la flecha 
de irreauc tibIe pasión . 

Mi dama es nable 
y bardo soy . . 
Tiene el amor la disculpa: 
de la más grande ambición. 
Para'el amor no hay fronteras 
ni edad tiene el cora zón. 

Mi dama es noble 
y bardo soy , .' ~ 

La deleitosa armonía de la trova .terminante 
que encerraba la más noble y espontánea pre- ' 
tensión, transportaba á la duquesa á los lejanos 
tiempos en que s,u alma sensible se adormeció 
en amores. Un dulce arrobamiento 'se apoderó 
de ella. N o quiso buscar con la mirada en el 
fondo del parque, que parecía encantado, la 
figura del caballero del amor. Se le imaginó á 
su modo y le ,puso un chambergo con cinta azul 
y una chupa bordada de chorreras con listones 
de encaje y espad,ín y cintillo . 

La magia' de aquella música sedante revivió 
en la duquesa la mirada de fuego y el fuego oe 
la juventud. Volvió la vista al pasado, y para 
pensar mej,or, apoyó la frente en .las manos y. 
éstas toc;aion la ·arruga imborrable indicad.ora 
de la triste edad; entonces la duquesa tuvo un 
estremecimiento con escalofríos; , pero la orques
ta de ensueño preludió más vibrante y la trova 

con que el galanteador daba su despedida sonó 
quejumbrosa: 

Todo es uno para mí: 
esperanza Ó DO t enella 
porque si hoy 'muero por vella 
mañana porque la vi. 

Cesó la orquesta. En el silencio de la noche 
est i val los surtidores blancos tenían rumor de 

conversaciones en voz 
ba ja; el aire tibio llevó 
á la duquesa fragancia 
de rosas y mirtos. En
tre nubes, la luna mos- ' 
trábase socarrona con 
un gesto burlón. 

En las ventana s al
tas del palacio aparecie
ron las doncellas y las 
fregatric;;es gratamente 
sorprendidas por la sere
nata de encanto . Lo que 
entonces vieron las des
ternilló ' de risa. J amás 
presenciaron un aconte
cimiento de tanto rego
cijo y de tan sin igual' 

, audacia; Pascual, el pin
che traviesísimo, habili
doso en intrigas y gran 
éonocedor de las debili
dades huma:nas, habíase 

tornado de pies á cabeza en un caballero genti
lísimo de linda casaca de piqué, blanco corba
tin, calzón de punto y ,medias blancas. ' Y su 
cohorte de galanteadores componíanla los laca
yoS , palafreneros,. pinches, criados todos de la 
duquesa, joyantes y satisfechos con su indu
mentaria señorial y elegant.~. 

,' Se alejó la orquesta al compás de una c~n
tradanza. En el parque, entre la fronda, se 
extendió ,el rumor de un reír estrepitoso. 

* * * 
Hubo, de nuevo, grandes fiestas en el parqu'e 

V en los salones. La ilustre duquesa sonréía al 
amor y á la vida. Su más fuerte deseó se rea
lizó por obra y gracia del entrometido Pascual. 
sti seño perdió el enojoso enfado, los labios ple
garon la sonrisa amable Y'en su corazón perdu
raban llas emociones distintas que le hicieron 
sentir aquella orquesta y aq.uellas trovas. Las 
flares vol vieron á lucir en los jaz;rones de 
adorno. ' 

De vez en vez, la: ingenua dama recib' a:; 'por 
parte de su. ser,v.idumbre, noticias , del enamora
do galán. Se le veía al pie del palacio, con los 
ojos fijos en la ventana del cuarto de la duque
sa. Otras veces, sentado en un banco de pie-

l con la cabeza oculta entre las ' manos, parecía 
sollozar. Y al oír tales rOlU:t;ldas afirmaci0nes, 
'la noble y exquisita duquesa tenia una frase de 
consuelo para el desventurada amador, yahue
cando la voz enfát:kamente, exclamaba bien ' 
convencida~ 

-¡Oh, el empecatadol Le atormenta el sue
ño de mi ,amor. 

EDUA RDO. HARO. 

-,-~~~'---



-Mozo!! 
UNA .BENEDICTINEI 

. SELLOS DE CORREO 
de las 

Misiones Extranjeras 
garantizados sin ser escogidos, se 
vende por kilos.' Circular expli
cativa (en español) gratis j 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 41, rue des Redoutes, 
Tonlouse (Francia.) 

I • 

Un enfermo, 

Sufrió Moliere una indisposición, por la que 'tuvo que 
guardar cama algunos dias, y, al saberlo uno de sus ami
gos, le envió un médico para que le visitara y le aten
dierá. 

Al anunciarle su criado la visita del doctor, ,el gran 
comediógrafo le contestó: 

-Dile que me dispense si no le bago entrar . .. Estoy 
enfermo y no puedo recibir á nadie. 

~--------

I ,AN~DELMONQ 

BO'SCH y Cía. 
Badalona (España). 

.' 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPEGlAL (Etiqueta blanca) -de la VINA "SAN PEDRO" 
de J- G. Correa.. Al ba..:n.o. 

DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 



PARA 

Cómo se arma úna tienda. 
Hay m uchos tipos de ti ,'nda de campaila pero á aque

II.os de nuestros lectores 'que estén ya proye~tando excur
SIOnes verantega,; les recomendamos el que aquí se repre
senta, porque no requiere palos de ninguna clase para 

.armarla, y por consiguiente es de muy cómodo transpor
te. Como se ve en el dibujo, en vez de colocarla sobre 
pértigas, se tiende:sobre una cuerd a puesta en tre dos árbo
les, muy tir:mte, y no hay más que sujetarla por los bor
-des á unos piquetes para darle una solidez á toda ó>rueb a. 

Dime cómo andas y te diré cómo eres 
Los pesimistas andan á pasitos precipitados, también 

.andan así los frívolos y los intelectuales. Un paso lento y 
-corto indica un alma sencilla y serena. 

Si es largo y lento significa una voluntad reflexiva, carác
t er calculador y tenaz. Los pasos largos y rápidos deben 
traducirse como manifestación de un carácter resuelto y 
'batallador. • 

Los emprendedores, los que confían en sí propios, andan 
-en línea recta, sentando con fuerza el t alón en el suelo. 

Los astutos, los diplomáticos, marchan describiendo 
·curvas sinuosas. 

Los tristes arrastran los pies. 
Los perezosos se balancean andando. 
Los tímidos andan arrimados á las paredes. 
En España hay maneras de andar puramente naciona

]es; asf decimos: Fulano anda mal; Mengano anda dando 
.sablazos, Estas son las maneras de andar más desagrada
b les, aunque bastante generalizadas. 

Las Islas Canarias y los ingleses. 
Mientras los españoles apenas hacen casodeese riquísi

m o florón de la corona que se llama provincia Canaria, los 
ingleses tienen siempre fijos los ojos en tan preciadas islas. 

No contentos con hacer de ellas un Wmter reso"rce un 
recurso con tra el in vierno (y prneba de lo que decimos es el 
·ex traordinario número de británicos que en esta época del 
año, hasta Mayo, acuden á aq uel territori o,) quieren ahora 
que las Canarias curen á sus consuntivos, á sus tísicos . Muy 
bien nos parece la idea y mejor nos parecerá si el Gobierno 
-español, la secunda de modo que también sean esas islas del 
Atlántico un sanatorio para sus tuberculosos. 

Según el Brit';sh NI ed,:cal (con J o"mal Tite Lancet la 
mayor aut oridad médica del mundo,) se está construyendo 
un buque que, convertido en sanatorio de consuntivos, ten
ga á es tos enfermos constantemente en el Océano. El barco 
-desplazará dos mil toneladas y sólo tendrá cabida para 
cincuenta enfermos, disponiendo cada paciente de un cama 
rote separado, espacioso y bien ventilado. La cubierta se 
-destinará para el tratamiento de la cura al aire libre, y es 
in tención de los au tores del propósito que el buque navegue 
s iempre a! rededor de las Islas Canarias, donde constante
mente reinan los vientos alisios, el clima es muy igua! y 
nunca falta un puerto de abrigo donde resguardarse en caso 
-de temporal. E l barco llevará una dotación médico-farma-
-céutica especial, pues se ha previsto el caso de mareo de los 
-enfermos, que quizá p ueda agravar su situación débil. 
; + Inútil resulta decir que el buque á que nos referimos será 
sólo un ensayo: si el éxito le acompaña, pronto surcará las 
.aguas canarias una verdadera escuadra de barcos antit u
berculosos. 

TODOS~ 

Dos anécdotas de Napol'eón. 
En los (,Recuerdos de una larga vida' de Lord Broughton, 

reCIén p ubhcados, se cuentan dos anécdotas m uy graciosas 
de Nap.oleón. Una de ellas se la refirió Talleyra.nd al autor. 

PrecIsamente an tes de la camparla contra Austria entró 
Talleyrand en una cámara donde es taba el embajador ruso 
con Napoleón, el cual se hallaba presa de un acceso de ira, 
peg~ndo patadas en el suelo, dando brincos en las sillas y 
haCIendo otras locuras . Cuando se retiró el embajador, 
Talleyrand preguntó la causa de aquellos transportes de 
rabIa, y Napoleón le contestó que todo lo había fingido 
para obligar al embajatlor ruso á escribir á su corte aconse, 
jando que se mantu"iera neutral. .E n m i vida he estado 
más sereno.) dij o el emperador, . tómame el pu lso .• Talley
rand lo hi zo así, y en efecto, lo tenía como siempre, mu y 
len to. 

En una revista á que asist ió el autor del libro, vió una 
escena muy característica . 

• Napoleón-dice el autor-marchaba al lado de una 
columna que desfilaba, completamente confundido con 
los soldados. De pronto, le ví acercarse á un granadero 
que le presentaba armas y después de h ablar con él un par 
de minutos le tiró de la nariz. Y también ví á un coronel 
de regular edad, que había en la linea y que corrió hacia él 
empezando á hablarle, pero Napoleón le interrumpió dán
dole ~na sonora bofetada en la oreja izquierda, lo cual 
pareció agradar mucho al militar, porque se retiró sonrién
dose y enseIlando la oreja enrojecida por el golpe .• 

El tabaco y los niños. 
. E l incremento que toma en las grandes poblaciones el 

VICIO del tabaco entre los niños, ha inducido á M. Lino 
Ferriani, procurador general de Roma, á publicar una 
estadística que demuestra los desastrosos efectos de la nico
tina en la infancia. 

.De 200 niños fumadores, cuyas edades oscilan entre 
los siete y los diez años, se encon traron: 9 atacados de nicta
lopía; 23 con a fecciones gastro-intestinales; 15 con defectos 
cardiacos; 32 padecían irascibilidad é inquie tud; lIO expe
nmentaban apatía y rebeldía para el estudio; 6 sufrían 
contr~cciones nerviosas, y 5 eran neurasténicos . Es decir, 
que nI uno solo gozaba de salud completa .• 

Con razón en varios países, como en Noruega, el Japón 
y gran número de los Estados de América del Norte la' lev 
prohibe el uso del tabaco á los menores de diez y sei~ años. 

Los , microbios y la vida humana. 
El intes tino humano sirve de habitación á un gran nú

mero de bacterias, cuya presencia se había juzgado basta 
hoy, por ciertos sabios, indispensable para la vida humana 
(y de los m~míferos en general,) ó por lo menos para el buen 
funCIOnam Iento de los órganos digestivos .. 
. Sm embargo, Metchnikoff, después de realizar expe

rtenClas ~n el Ins tItuto ~asteur, sos tiene la conclusión de 
aquella Idea ~s completamen te errónea, y afirma que el 
organIsmo an Imal puede prescindir en absoluto y sin el 
menor inconveniente de t oda clase de microbios parásitos, 
porque la diges tIón y aSImIl aCIón no necesit an otro auxili o 
para verificarse que el de los jugos propios de dicho orga
hlsmo. 

Para doblar alambres. 
Es posible que muchos de nuestros lectores sobre todo 

aq uéllos 9ye hag~n objetos sigu iendo los modelos que en 
esta secClOn pub lIcamos, 'C vean en el caso de t ener que 
doblar un alambre grueso sin disponer de al icates. Para 
conseguIrlo, les basta procurarse un palo cualquiera, de 
madera fuer te , y ha
cerle en la pun ta una 
muesca, Corn o indica 
el gra bado. Tan senci
lla herramien ta , dies
tramente manej ada, 
puede ser mu y úti l; 
no só lo sirve para 
doblar sencillamen t e el alambre, sin o también para darle 
la forma de muelle ó de anil lo, enroscánd olo en t orno del 
mismo pala después de asegurar la punta en la muesca' y 
si á cierta dist ancia de ésta se cortan dos lados planos 'en 
el p alo, se tendrá t amb ién un medio muy cómodo para 
doblar los alambres en ángulo recto. 
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BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 

los periódicos, con relación á al
gun remedio, algun anuncio co
mo este: "Si despues de un en
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le ' reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es
ta . manera con relación al reme
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio ha.ya fallado ó ha pedi
do la devolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pan honrado y habilmente ela
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se h a elaborado. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho
nor, y el conocimiento de este 
hecho departe del puebLo, ex
plica su popularidad y gran éxi- . 
to N o es el resultado de un 
suefio ó de una casualidad, sino 
de afanosos estudios fundados en 
los conocidos principios de la 
ciencia médica. aplicada. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, que extraemos 
de los hígados frescos del baca
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido los elogios de todos. 
los que lo han empleado en cual
quiera de las enfermedades para 
las cuales se recomienda como 
alivio y curación. En los casos 
de Escrófula, Anemia, Resfriados 
y Tísis, es un específico, "El 
Doctor N. Ramirez Arellano, 
Profesor de Medicina en México, 
dice: La Preparación de Wam
poI e es doblemente eficaz en las 
Afecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutriti
vos del aceite de hígado de ba
calao." Nadie sufre un dese n
gafio con esta. En las Boticas. 

. I 
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Amor insaciable. 

Llorosa, sollozando, á los pies de su aman te 
se n,¡!'astró la mujer, demudado el semblan te 
y con voz conmovida por el dolor violellto ' 
eH .. dijo sus quejas y dijo Sil tormento: 
comunes ya no eran sus peuas y alegrías, 
no eran ya los aman tes de los pasados días, 
la cl'lleld,td de aquel hombre había roto el encanto 
de todas sus ternurM y de cariño tan to 
y el p!1'lacio <1e 'tmor por su pa iÓIl fO\:ia'do 
en n\lIl~S lo veía, por t Ierra derribado. 
y id ver que se e~capltba la dicha de su vida 
ella estrechó á su amante, de amor en ,trdecidll 
y lo besó en la boca, y en un doliente grito ' 
i tnploró la mujer un cariüo infinit". 
Cvnruovido el amante, así dijo á sn amada 
Cdll dolorido acento y con voz apagad,, : ' 
«S ufro yo cu,tl tú sllfres ; las promesas eternas 
«ele am l\" son pasajeras, y nuestras a lma; tiElrnas 
«a l v~rlas di,iparse se entristecen y lloran ; 
«en nue?tro l?echo, ocultos, sin que sepam¿s morall 
«deseos 1I1fillltúS, su premos Ideales 
«qlte en nuestros comzones luchan como rivales. 
« I!:ra un jardín ameno que ¡tnte la luz del día 
«mil tlores tentadoras orE(ulloso lucía ; 
«cogí la más hermosa, la flor más esplendentp, 
«pero ella, entre mis manos, se murió dulcemente; 
«torné otra vez la vista al vargel encantado: 
«por un a nueva flor me sentí fascinado: 
«I;t separé del tallo y la vi marchitarse,· 
«y á t odas, uua á una, contemplé deshojarse. 
«Cual el.iardín hermoso que ostentaba sus tiores 
(da vida á mi alma ansiosa presentó los alllores· 
«pasé yo por tu lado, y tu eHcanto que excitlt ' 
«me atraj o y me seduj o, mas icuán prontu marchit;t 
«-;entí nue.stm pasión, mi amorosa ternura, 
«co mo la tlor del prado que perdió su hermosura! 
«Las dichas de este mnndo spn dichas pasaj erns; 
«la condición humana es perseguir quimeras; 
«lloremos, pues, a mada, 1I,'remos aquí junt0s 

( 

« Ia~ ternezas pasachts, los carifios difuntos.» 
y al llorar los amalltes, unidos, sus amores 
, ill t ieroJl en sus a lmas decrecer los dolgres. 

RonllltT DE PRÉ·HÉU. 
---~---

"Mi nombre." 
Quisiera Je tu, s uellOs 

ser Imda inspirado)"tt; 
quisiera de tus can tos 
el eco se r t lm bién; 
quisiera un so lo instttl\ te 
que todo fuese un sueño; 
y ser en él tu esclava., 
I¡t eschwa de tLl harén. 

Quisiera de mi a.lma 
guard¡u"te en el santllario, 
cual el ayarJ gnarJa 
prec ioso talismán .. 
quisie ra de mi pech o 
mostrarte el relicario, 
do guardo, cual sagrrtrio, 
mis penas y mi afán. 

Quisiera dI) tu lira 
oír los dnlces trinos : 
vivir de tu mirada 
al cálido fulgor, 
oír de tus acentos 
los sones argentinos, 
susurro de lus vientos, 
i oh excelso trovador! 

Mas ya que dicha tanta 
no existe en este mundo, 
errantes golondrinas, 
mis versos á ti vallo 
y allí en tu joven alma, 
cual pie'dra ele ara san la, 
é0n sus piqnitos de oro 
mi nombre grabarán. 

BLANCA M. DE LAGOS.' 
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MESA REVUELTA 

Un fi lósofo. 
Se h ablaba del matrimonio, y uno de los interlocuto

re, fué pregun tado por qué DO se casaba. 
Contestó lo siguien te: 
--:-Po~que la mujer que tome, si es buena, la tengo que 

pedlr; .51 es .mala, que a!l"ua~tar ; si es pobre, que mante
ner; 51 es n ca, que su fnr; 51 es fea, que aborrecer, y si es 
hermosa, que guardar. 

Señas mortales. 
Un labrador tenia ci nco cabJllos uno de ell o; muy 

gordo y los otros m u y flacos. Pregu~tó l c un 'procurador 
la causa de la diferencia, y él le dij o: 
-El cab ·!lo gordo es el procurador , y los otros cua tro 

s"u los clientes. 

Una prot'esión. 
Dos amigos se eu?uen tron en la calle, después de algu-

no:; años de ausenCIa: 
-¿A qué te dedicas ah ora?-pregunta uno al otro. 
- Me gano la vida escribiendo. 
-¿En los periódicos? 
-No; escribiendo siempre á mi padre par a pedirle 

dinero . 

Nueva dirección. 
Perseguía tenazmente á Voltairp. un joven escritor con 

el propósito de leel le un a tragedia, y como no lograra 
hablar con él , se dedicó á escribirle cartas soliCi tando 
una entrevis t a. 

Cansado de esta inacabable persecución, Volta ire le 
envió una carta que decía: 

. Caballero, he muerto. Por lo tanto, jamás tend ré el 
honor de contestarle.' 

E l j oven volvió á ,",cribirle, y puso en el sobre esta 
dirección: 

. A Mr. VOltaire, en el otro mun do.» 

Lógica. 
Pregunlaban á un chico: 
- ¿Quién se haria más darlO, el que cayese al suelo 

desde un tej ado ó el que se cayer a de una sill a ? 
- El segund o, si la sill a estuviese en el tejado---contes

tó el muchacho que no era ton lo. 

Los tres médicos. 
E nfermó gravemeute el célebre doctor francés D:.¡mon

lin, y acud ieron á visitarle mucho!; compañeros ofrecié n-
dole sus servicios. . '11 

-Gracia ; , señores, much a, gracias. Ya tengo á mi 
lado tres médicos excelen te 5, sin ofender á nadie . 

Y como ellos preguntaran quiénes era n, respondió 
Dumonlin: 

-El agua, el ejercicio y la diet a . 

Saludo y respuesta 
Uno de esos desahogados que pres umen de intimid ad 

con la gente conocida y la tutean en cuanto la ven dos 
veces, parÓ en la calle á Alejandro Dumas y le salu dó 
can t oda franqueza . 

-iHola, mi querido amigo . .. ¿Cómo te v a ? 
- Mu y bien-contestó Dumas sorprendido.- Y tú, 

¿cómo te ll am as? I 

Dos compañeros 
El famoso poeta trágico francés Racine ten ia la dehi

lidad de creerse un perfecto cortesano; pero en seguida 
demostraba su completa ignorancia de e,e ar te que para 
lnuchos es una ciencia. 

Luis XIV, viéndole pasear una tarde con un cierto 
Mr . de Cavoie, que era el modelo má s acabado de la cor
tesia, dijo á sus acom pañantes: 

-He ahí dos hombres que siempre van JUDtOS pnr 
una razón que se adivina en seguida . Cavoie yendo con 
Racine se cree un gran t alento;]Racine yendo con 'Cavoie 
se cree un cort~sano . ................................................................... 

( SAtRTlcüiLosO de ~ 

~ FOI~o~~~i!!~OS _.,~oo , l 
~ LAS PRIMERAS MARCAS "Mini - Delta 1" • 
r Este aparato: "Deltadiez l' vende para placas 9 x 12 cm. con 3 • 

l
· ;r.~~;::ó4i~~:~!~ H a 1) S F rl! V chasis metal.-Vale$ 22.--(oro). : 

~ Este otro: el renombrado 
"Zeiss plano focal" para placas y 

Este otro aparaoo, muy superior películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
mejor en su género $96.- (oro). V~LP~R~I SO que hoy existe, cuesta $ 368.-

(oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

i Pídase Catálogo 
t.~~~AA~~~~:~~k6~~Lk~~~~~_ 



~~ ~l~ ~~ JUEGOS DE COMEDOR ... . ... ... .... . ... . .... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO ... .. : . . . . .. '. . . . . . . . . 11 11 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON ..... .... ........ ...... .. .. .. 11 11 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BlSELADA 11 ,, '70 ~I~ 
~~ COMOD AS .. .. ... .... .... . ...... . .. . .. ... ....... ... .. . .... .. .. 11 ,,45 ~I~ 
~I~ ROPEROS COI\' LUNA, GRAN SURTIDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS .... ..................... . ' " ,,120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~II ~~ ~I~ ~r~kJ:sv !:I~¿1tNEtS. MüiBLES' SÜELTOS.··· ···· " 11 40 ~~~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS . . .. ...... .. .... .. ...... .. .. .... " ,,16 ~~i' 
~I~ COLCHONES LANA.... .... .. ....... . ........ ....... .. ...... . " 11 22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS .. .. . .. ... ..... . .. ... . .. . .. ..... ...... .. .. .... " ,,5 ~I~ 

~I~ ~~~~1~~~~~~~T~1~t~·GRitÚ3ÜRTIDO.·"" " "" " 8 ~I~ 
~I~ ~I~ 
~I~ Lindo surtido en Catres de Bl'once, - N o cOlllIlrar antes de con· ~I~ 

~I~ sult.al' l)J'ccios en la Mueblería y Colchonería ~I~ , 
~I~ Pa rís, Dclicias, nu, ._asado Bandera, ~I~ 
~ . . . 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I''''''''''''''''''',.'''''''''''''''''''' ·7~~~~~~7~~~~~7~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Al pasar. 

'2-=~~ . 
~-

-Señorita: tiene Ud. detrás un an im ali to .. . . 
~¿ y es Ud. quién lo díce? 

CO llscCllclldas de la Itceollstrllctlión. 

. Reconstrucción . de .una escen a en la ca lle 
de la Victoria . 

HOTEL EUHOPR 
VALPARAISO 

CALLE UAAIOLA, No.'6 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de Valparaiso, 
dotado de un mobiliario importado 
especialmente. . 

Restaurant 
estilo moderno, ser vICIO y cocina In

mejorables. 

eonciertos diarios 
de 7 á 9 P. M. OrqueRta bajo la direc
ción del profesor Sr. A. González P. 

eantina 
separarla; un >L joya de cristales. Licores 
y vinos "lolamente legítimos. 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 

AV. SO 
En la S oc iedad IMPRENT .--\ y LITOGRAFIA UNIVERSO se nece

, cit-in dos aprendices para la ~ecc ión Jotograbado. 



Es una Felicidad 
rr = = ~ 

~ para el comerciante ~ cuando llega á la con-
~ ~ c1usión que la mejor 

~ ~ manera de ampliar sus 

~::,,"'=~ negocios rr=cdJ 

~ es usando ~ 
~ 

. • ~ lmpresl0nes 

~ atrayentes. ~ 
~ Nosotros ~ 

las hacemos. ~ ~ 
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Sociedad 

Imprenta y Universo 
Litografía 
Valparaíso 
Esmera/da, 39 

Santiago Concepción 
Huérfanos, 1036 Barros Arana, 821 

Bandera, 54 

a 
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"SU'CESOS" 
·SEMJ.lURIO ILUSTRlDO DE AGT.u~LIDADES ' 

APARECE LOS DIAS JU~VES, 
PRECIO, DE- SUBS-CRlPC~ON 

EN EL PAis .'. 
Un año ...... ........ . 
Semest're .. .... . ... : ......... . . .. . 
Trimestre ... . ... .. , ... ... " ......... . 
Numero suelto .. .. . : . .. .... . . 

EN E!- EXTERIOR 
U Q. . afio ~ ........ . '. : ..... . ....... . 

OFICINAS: 

1 I~'Oo 

6:do 

3°·00 

VALPARAISO: .Calle San Agustin, 19- Casilla·S02 . 
. lSANTIA(J'O: Calle. Kuérfanos:'~636. . .-

No se de"uelvén los origi~(lle8, ni Be pagalllo.s·colaboraClonea 
no 8011cirtadas por, ~a Dirección, nunque 'SO ,publiquen . .. L~B , Re
pórtera, Fo,tÓgraf,OB, Cobradores, Agentes yinje'roB y demás l"ep!".e-, 
sentant6S de estn Revista, justificarán su per8ob.nlidad · p.ocu~· 
mentalmente, rogándose al publico no' reconozca en tnl carActer 
á quien no presente el referido testiplqnto de identidad firmado . 

. y sellado por la Direl':ción . .. \ : , 
Toda colaboración debeser dirigid •• rRad.ctor de SUCESOS. 

yal uAdministmdor','loB asuntos que se relncionan con 'lamarchn. 
económ.ica de la publicación. 

-'---~--

NOTA: A los subscriptores de 'pr0;vincias. 
Todo abono que no se renueye ell el térmirió"de' un .. 

llles de la fecha del vencimiento, .será suspendido sin 
lugar á reclamo.. ' . 

I IIS= 

::p' r-= ' . 0,,, \. ,é 

'. '", 

I.a Jleda«",a ad.;ler u • l •• eolaboradores ~Uteran •• qae, aó,D ..,epllad •• 8.1 trabaJo., p_~e . • er ~.~a 
lareamellte 8U pUblf""d óD.; ·.Por eldgeDela del maUnal de _o earáeter: a •• lo requtere' la fad ol • . de ea'" lem.anart.~ . . , 

" 
R. de T.-Coriformes. ·Gracias. Salud, 
P: A. f~<-A~'q.a bien( su estrp. iPo~qué no ml!nd!l

I otras composicion\lS, ¡ia~a ,!llegir '! Disculpe la confianza. 
E, R. R.-Sin ;tJ;enetme á la «calidad) .de su artículQ, 

dígole que dlli-",,~(~Íltidad)t Iq deja fuera 'de' lugar, : QU:~ 
hacerle! ., " '"', .' 

M ,amarracM. - Su ,'madre le . reproc!u¡.ría á' usted e 
ropo literario en que .il)c~rre ~pr9piá ,ndose las ·esttófas· 
que envía eOIl elnómbre de «'MllV!agre . .!>'''.. ' . \ 

Stiletto.-Agradeeemos sus. ooservácioJ)élÍ;; pero senti
mos el an6nimo. , Así pier.de ll)ucho. el consejo, y se lle
ga hasta á atribuír una mala intención al que lo da, .. 
P or lo demás ¡vaya usteq. á darles gustos.á todosLCada 
cual que envía algo, lo cree bueno; y con él los de su 
cenáculo. ¿Quién gusta á tódos1 ·¡Qlüén? A nosotros 
nos· parece que estas contemporizaciones son necesarias. 
Y, así y todo,- con esas contemporizaciones nuestras
hay quienes nos ceRsuran por severos. 

Eso de «decadente,» por otra parte, es tan relativo, que 
, en realidad no denota una escuela literaria, ni siq uera 

\lila tendencia, sino .un modo de ser .¡>ersonal de cada 

" autor .. , De.c.ade"n,tes ha habido·.en 'j;ódas I~s ~.pocas, ust~¡l 
debe de saberlo: , . " 

'Posalnas 1;{ol.~8i ... ~Ci:e?· que ustea podría avanz~r 
. .aproyechar. Por' ahora, dIscUlpe 1!lsted. , .". ':'-

F. P. B . -No ')lOSpareé'e posible. Ror 'lo dei1;¡ás; .. iist 
est~ eqUIvocado, 81;1oESOS no tiene .!aiuismáüirecci 
que *Z.ig-Z.ag» y «()or~e-Vue l a) . ' " '. ' 

LY1:C.-Sq frad.uccI6nd,epobson es blen·,preéls~. pe 
d~.sgraC1adamente, no es poetlca,. Hay qUe verter;. co' 

.. dlJo'alg111en, ll){t~ el alnia que las palabras de los auto 
G.,- ¡·Por P ids? hombre!- A quién se le 'ocurre hacf 

dueño, por ocuP;ícj6Í1i..;-que en este caso no es un-in 
de adquirir-'-de una :poesía ajena! Y, )i:espué~ 
gusto para ele~I r Es coli,Iq si\.trata!1~o dÚ1Jl9d.eriif~.t 
.un terreno que qera res ~~l~rus, e~lg~era ust~d .y~ pe' 
gal en vez de un valle ~e tle~):as fe~tJ\~s y próductm 

,¿Hubr6..a lgqj¡ llijo de,Putaerido .... l 

. que allá e~8tissu~ñoB, tJ ,C adolescente; :, 
. no haya sonnclo frecueiltement'tr 

• oon que ' viajabn. en ferrocarril? 1, 

¡Si leen esto los ingecieros déi tongitu~iDal, dé,~eg 
que se plantan!. 



.J .... 

~ 

-Convénzase, amigo! 
Hay muchas marcas -de motores en el 

mun~o, cad~ cual m,ejor .. en la_ teQl'a., p'e~~ en 
la práctica, 8'610. hay,la marca STOCliP 

. Estos motores á' ~~s ... está.n por ell"' ..... _ 
de ~~~o~ los demás .I.>:.~ . de . co~s . 
dnrabIl,u1a:d y esc~s}\,,~.l toolllca . 

1 ---
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UN PLATO NAUSEABUNDO 

-,aüena cosa é niñol Ante que me deja poco y entuavia agusanao pa más cacha :' .. 

Predo 5 O cts, 



Romanza sentimental. 

A la luz del crepú~cu lo que apaga SlIS fulgure". 
el viejo parque evoca -profundo y siu:n\ll lores
'liS p i'imaveras idas y sus ausentes floreRo 

'rodo es paz. El siJ encio de la quieta alameda 
túrbalo sólo el ritmo de tu Jalda de seda. 
'rodo eR l¡a,z. Y ~ la luna gira-lejos-su rueda. 

~arg() tielllp'o be l/Ilerid" que UD momento comu fJRte 
n"s renr.iera el acaso-bajo el" cielo' celeste-
",n estp viejo parque silencioso' y agreste. 

QII(, ría yo á, tu vera revi vil' cosas idas i 
y l/ue lui al ll llt Y1brara recordando otras vidas 
qlle alguna vez se amaron en estas avenidas. 

~ \ ¡ 

V así, yo (iue cultiv" la prez de mis abuelos, 
te anJaría en silencio, baj o sus OIi~mos cielos, 
~tln sus mismos a!lJores y con otros anhelos. 

Escucha y mim : .. el cielo se estrella lentamente 
.Y en la suave penumbra que se aduerme en tu frente, 
cri-s talillas estrofas nos recita la fuente. 

L. GONZÁLEZ CALDERÓN 



~ ,~ 
CATTORETTI y Cía. 

VIÑA DEL MAR 

Concesionarios para la provincia de V~lparaíso de los 

. Automóviles FIAr 
la gran marca italia,na 

Tienen siempre ún surtido completo ,de acce~ 
sorios p~lra. bicicletas y autómóvi,les. 

Stock' de llantas Pirelli,. las mejores para los 'caminos de Chile ' 

,MAOUIN:ARIAS MODERNAS 
1;' 

para €,ompostura de ... automóviles y bicicletas'. 
, . ' .. 

Baño de gTandes ~imensiones para niquelar. 
StU'tido completo de tacos de goma. 

GRAN SURTIDO DE FOOT-BALL 

Para favorecer á los dueños ele automóviles de Viña del Mar. 
ofreceu NAFTA. etiqueta verde. á $ 14·.50 oro. el tarro. . -

Pedir oatá,1ogos. 

'. 



- La verdad, hombre, que no pienso c6mo podr~n resultar más brillan tes las fiestas del centen'al'io. 
- ¡Yal Pues hacer lo que yo 'con mis botas, que con u~ poquito (le betún GLOBIN me quedan más 

,b rillan tes que un espej o. 

$5 --

SOCIEDAD EL PROGRESO , COOPERATIVA 
VALPARAISO 

Surtido eompleto de Abarrotes, Género. 
bla.eo., easimires y ea Izado. - Vredos su
mamente eeon6mieos.-Se atiende al pdblieo 
==:::::::;:.s == de 6 ,á 10 V. M. ===== 

Todos los obreros d~ben formar Bo~edades Cooperativas para 
oJ.IvIar su situación económica, en ellas Be vende más barato Y el peso 
.. oIempre exacto. 

llna v18lta á la 80eledad 4Jooperntlva EL PROGRE80. 
hn A.cnlttn U. le. convencerá. 

, 



Mr. Roosevelt en Londres.-Turistas en los templos. 

-He aquí una~ valientes palabras pronunciadas por Mr . . Roosevelt en Guildhal.l (Londres): 
La principal y amplia justificación de vuestra presencia en Egipto fué la absoluta necesIdad de esta
blecer el orden, para lo cual teníais los elementos necesarios. Si, como espero, pensáis que vuestro 
deber es civilizar al género humano, y que la consecuencia con vuestra tradición os indican perma-

Mr. Roosevelt amartillando sus palabr{ls. Americanas oyendo mi~a . 

necer alll, entonces, poned de acuerdo los hechos con los nombres y demostrad que estáis dispuestos 
á aceptar la responsabilidad que os corresponda.~ 

-Hay, generalmente, detrás del altar mayor de las iglesias de Italia, algunos asientos para 
los coros, que son ocupados por los sacerdotes que no están oficiando. Verdaderos ,ejércitos de 
t uristas se dejan caer á esos templos, q,;ue son tesoros de arte. 

f···;;;;D·lI~·;;;:lI~~;;;L···~:;;'~;:'~:· 
~ DB MDGDBT en el PAro 

(Esencia de 10181 sil alcohOl,) 
4 u na parte de una gota de Esen-t cia Dralle Uuslon equivale 

i 
á un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinci6n de una dama se 
aquiiata por el perfume 'lue usa. 

La esencia Dralle ilusión 
es deliciosa y . persistente y se la . 

i 
prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva-
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtJenido hasta 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. 

~ 
Pídalo en todos los negocios del 

ramo. 

Depósito: DA,1JBE y (lía. 
f I VlIlparallo, 1I&nt!a«., QODC8J1t16n, lntlfapstA • 

~~~ •• ~ ••• ~.v ••• vv.vvv •• ~~~~~~~~.~ 



Capital subscripto ! 2.000,000 esterlinas. Capit pagado! 1.200.000 esterl. Fondo de mena ! 1 ~300 . OtlO elter!. 
. Be encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de &cciones 

ybonoB, tanto en Valparaíso como en el extranjero, . 

C1\S1\ M1\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
SUCURSALES 

Valparaíso: NúmPro 128, Call/\ Prat. . 
En la Argelltina: Buenos Aires, Barra~as al 

Norte, 11 de Septiembre, La aQO>i., Rosario ' 
de Santa Fe, l1endoza, B!l.hía Blano~, Cnn
cordia, Tucumán, Paraná y Córdoba. 

En Uruguay: Montevideo, P~isa.ndú. S~l LO, 

En el Brasil: Río de J >t.n.eiro, Pernambuoo, 
Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Curityba, 
Victoria ' . ' > 

' Estados Ull;idos: Nueva York (Agenoia.) 
París': Rue Halevy níímero 18.> . r 

TASA DE INTERESES 
Se abonará sobre depósitos como sigue: Sobre Dep6sitos, 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 qOB 'meses . .. ............... 5 % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses, 

ó antes con tremta día.~ de aviso después 
Bobre Depósitos, á plazo fij o de dos á tres meses 3 % de cuatro meses , . . , .. , ... ... .. 6 % 

Los depósitos á días de aviso se considerarán cnmo de plazo indeterminado y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 d~ Diciembre de -cada año. ' ' 

, Be abonará intereses sobre depósitos en meneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista, 
segun convemo, ' 

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909. RiCARDO WILLIAMS, Gerente. 

• ~~Irs===' ,sa. 



De Espafia.-El Rey en Sevilh . 
. ~e grande. y _el\itra~\rd,inari6 lin1:!lr~ fu~ la ~onferericia ti'tIe celebraron 'el jefe del gobie,tno yel 

v1ctonos0 caudillo de las tropas de ,Melilla. Conocedor como nadie el general Marina de la !;:am
paña que en el Rif ha realizado Espa~a , séguramente e.nterarla con toda minuciosidad al 

S. M. el Rey en la jura de la bandera cel,ebrada en el 
prado dé San Sebastiáo, de Sevilla. 

E l .premier. Can~lejas y el genera l Mario a, 

Sr _ Canalejas de la actual importancia d~l problema. La ilu~tre personalidad que hoy, se halla al.fren
te del gobierno no cabe dudar que habrá concedido á lás palabras del general Marina toda la gran 
jmportancia que encierran. 

~ 
~ 

~ 

~-

La Maison Pouget V, avisa á su 
distinguida clientela que además de 

ha recibido un lindo surtido de fajas 
y sostén senos, y un nuevo surtido 
de corsets de última novedad, lle
gado directamente -de París. 

También un buen surtido de 
corsets para niñitas, 
diferentes precios. 

\ 

todos de 

MAISON POUGET · V. 
PARIS 

~:::::=S=A=N=T=IA=G=O==U=V=A==L=P=:A=R=A=IS=O=J~~ 



Terno de Ue'stón 
Confeccionado sobre medida con Casi
mires ingleses, gustos nuevos y de moda, 

torras 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 amnento 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 se
guridad de que podremos satisfacer el 
gusto~del más exigente. 

'·'LA MATRITENSE" , 
Estado, 98. - Esquina de Moneda. GARCIA y PALACIO 



El nuevo Gabinete 
-El nuevo Gabinete espaÍlol,' á cuya cabeza se halla el eminente jurisconsulto y soci6!ogo 

D. José de Canalejas, tiene márcadas .tendencias liberales, si mien no falta por ahí un Rodrigo.Sona';l0 
que le eche encima el cargo de maUlismo. Capalejas no. cuenta naturalmente con las slmp~tlas 

lJ~ IZQUIEItDA Á DEREOHA, b!lNISTRO DE ~'OMENTO, SR. OA.LBETÓN; MINISTRO DE EST·ADO, SR. GAllofA PRI~TO; 

~:E~I: B:OTB~~~~o~6~~E~i. S~~~~~ A::~ ~¿A:;:¡~~~S~~O G::~! O~E~~~~I~~~'C~:~:~;f~M~!~s~~I~ ~~ M:I:~;r~~ 
SR. ARIAS DE MIRANDA; MINISTRO DE LA GUERRA, GENERAL AZNAR ; MINISTRO DE INSTRUOCIÓN PÚBLI O} , 
SR. OONDE DE RO~IANONES . 

de los liberales y republicanos porque no milita hi en uno ni en otro bando, á pesar de q~e 
sus tendencias son liberales y ell . ciertos respectos socialistas . 

Se encarga exclUF,jvamente 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 qe Chilé yel Banco Garantizador de Valores en Santiago" I 

y en Valparaiso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO::MPRA, VENTA Y OA,NJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera- , 
ciones que se le encomiendan, se encarga uel saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de la~ autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gasto.~ 
que Re or.iginen. 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS : 

José Valenzuela D. . Banco de Chile 
..... Prat,28-Casilla1499-Teléfono1212 Ban~o Hipotecario de Chile 
~ . VALPARAISO_ ~ 
iSzsw.sw.sW...sw.sW,s2S1,S~~~W,sw,sI¡~w.sw,sm2Sm~2Sm2Sm2Smm 



"Bar l1etrópoli"-de~torenzo Gotelli 
CAUftOL1CAN, No. 582 Entre Comercio y Freire. 

Sr. Got .. III. , 

CaHiJ1a 6.00 T ... léfono 337 

CONCEPCION 
Con los adelantos últimalllente introducidos 

en este establecimiento, puede asegurarse que es 
el mejor montado de· Concepción, pues no hay 
Lranseunte de la sociedad, y de afuera, que deje 
de visitarlo. En él se ellcuelltm' cuftnto licor fino 
~e desee, importado directamente del extranjero 
por su propio dueño, y está dotado de un espa
cioso salón. Tiene aderllás ~na nueva é impor
tante instalación de 9 billares de último sistema, 
clonde el público puede pasar su ti,empo de 
distracciÓn con todas la~ comodiclades. 

;:!SALA. DE BILLA:R.ES. 

Sra. Gotalll. 



Modas femeninas de París. 
I 

La revista (,Femina,) ha encontrado un nombre especial para calificar á las elegantes dama!! 
que usan la pollera á la modit. como se ve en esta página. Las llama las entrevés (¿trabadas?) 
por el modo particular de andar á que las fuerzan las polleras estrechas. 

INSTANTÁNEAS TOMADAS EN LAS CARRERAS DE LON GCHAMPS. 

Por estos la~os no ha llega_do toda .ía esa moda. extremosa; pero ya llegará. ya llega rá ... 
¿ Por qué no, 'cuando vemos so.bre las no siempre adorables cabezas de nuestras damas esos. 
horribles y ocultadores sombreros., que nadie pudo imaginar hace diez años? ¿Por qué no,. 
cuando ya tenemos las polleras estrechas. aunque no como las quisieran ver algunos hombres? 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. ·,1 Máquina No. 2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
. á las Municipal.idades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, . 
á los Molinos, Manicomios, Minas y Salitreras, 

. I en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob-
tener y conocer' las · 

S01Vl:B.A.S 66.A.J .A.~99 
¡¡ Cualquiera perso'na puede manejarla n 

Dada la bondad de las máquinas y los econÓmicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculab~es beneficios que se á déjar asegurados de esta manera los. valio
obtienen en caso's necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. ' 
obtener una ó más, de las bombas IIAJAX," Los t eatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los prÍ):neros en hacer sus pedidos, por cuan
por cual!tu sus precios están al alcance de to ~B una seguridad sin precio pa~a la infi-
cualquier establecimiento ó negocio. . nidad de vidas á que están lIa'mados á cuidar ' 

' Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de ' 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que _se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los grandes inceñdios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como' es el incendio. 

Por órd'enes, ó pormenores dirigirse á RU único agente para Chile 

Manuel Ibañez ' 6.t UalpafaísD 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

SE SOLI<JITAN SUBAGENTES. 

Eu USO Bulos Teatros Valparaiso y Colóu y eu, el Palace Hotel, de esta ciudad. 



, 
l. • 1.10 • _ • ,_.~ " ' ~ .• , •. ,t.... "--'k ..1:. ~" ... '~.. R 

. ' .• Cp~as ,de E;spaña. ,¡ 
,.~ ~ \ • • • ' I '. f _\ • • ",..' -; j' • 

Su Majestad el Rey 'Alfonso asistiq en San Sebastián á la botadura ,de su nuevo balandro de 
Yegatas «Giralda,» ,que' se verifi'có en los iísÍilleros.ae Pasájes. ' . '; ;. ,', , 

El señor párroco de Pasajes de San,Pedro bendijo al ~Giralda>~ y á continuación, la madrina 
<le la ceremonia, D.a Ir,ene Churruca, designad á expresamente por S. M .. rompió una botella de 
champag;ne" en ~a ,popa de Ja"embarcación. , . . ... 

, "~J " 

Á BORDO DEL '« ALFONSO u~,» EL ESOULTOR BORRAS' DIBU~~ UN RETRATO DE LA INFANTA ISABEL. 

El nuevo balandro regio 
.Giralda,. antes de ser 
botado al a gua, , __ í 

'O. Alfonso XII( á bordo .. del nuevo 
balandro <Giralda.> . 

D. Alfonso XIII, al llegar 
al balan<;lro, pa~a ; embarcarse, 

Por deseo expreso del Rey, el cha,mpagne qu e contenia ,.la qotella rota contra el casco del 
eGiral~a;» era de producción nacional, .como nacionales son. todos los m,ateriales q'ue se han emplea· 
do para)a construcción del balandro , 

PIDAN . PINOT (Etiqueta amarilla) 
de la VINA "SA~ PEDRO" 

de J. G. Oorrea. :Al bano. , . 
\. / . I 

ES ,EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
DÉLA.NO y WEINSTEIN, Sucesores de ()arlo!¡ 'Délano. . 

"Agentes Generales - Val paraíso. 



VELAS lDarca "COURONNE" 
ACEITE lDarca · ' ~ESTRELLA" CLueca) 

Ofrecen 

D ,ELP'INO V ANDRADE 

BLANCO~ 308 
Entrada principal: Blanco, 30.8. BJdeg-ts: A.v. Errázuriz, 163. 

AGENTES_{SANTIAGO: Sr. Aquiles Portaluppi, B3¡Ildera, 541. 
- T ALeA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



El prefe'sor Roberto Ko€h.-.!EI humorístico Mark Twain. 
Estatua del Mariscal F1:eFianode Peixoto.-Caza de rinocerontes. 

El profesor Roberto Koch, apóstol del bien, luchad~r denodado contra la enfermedad, 
como Pasteur, ha muerto . El, llue supo descubrir la causa de la terrible plaga blanca,-de la 
tuberculosis-y dar á conocer los medios más eficaces de defensa contra ella, ha caído, no al 
peso de los años sino bajo la, garra de una traidora enfermedad del corazón. 

El profesor Roberto Koch. l' Mark Twain. 

-Mark Twain, el alegre, ' el chi~peante, el h.umorístito,' también lla muerto de lo mismo. 
Dicen\ que la: alegría da la, salud. Luego, ó ,este humorista fingía su 'risa, ó no es cierto que la '~ 
risa! es curativa. Siempre no, ¡cara:m,ba.! Algo poQ.rá, pero no todo, " 

. -El ' Mariscal Floriano' de Peixoto, fundador de la Repíí.blica B~asilera. 'eS una de las más 
brillanj;es y sól~das reputaciones h:istóricas de aquel ]Daís, Fué -:1 'Mariscal primer Vicepresidente , 

-~~ . 

..... _-
Monímj,ento al Mariscal ' Peixoto . éa,zando r·inocerontes. ' 

... ,' . 
:'Y luego ,~residenté de la RepúJ¡¡lica:. La estatua 9,ue en su honor se ha erigido , es obra del 
',escultor @rasileFo 'Eduardo 'Sao ' , ' 

-La última de nuestras fotografías reproduce una caza de rinocerontes en Africa: escena 
.qué se ha querido reprod:Uc¡i' en ' €Ínbis ' cinemafogdificas. ' 



Nuestra Especialidad~ 
Gara6tizamos toda máquina nueva por dos años, durante, este 

tiempo hacemos gratis las l~rripiezas y compos~uras en nuestros talleres. 
Ofrecemos máquinas á pru'eba', .> sin compromiso de :comprarlas . ... Solicítense 
catálogos; son gratis. 

"ROlAL BAR-LOCK" "IDEAL" "STEARNS-VISIBLE" 
"WELLlNGTON'~ , 

y la nueva . 

L. C2~ Smith=Visible 
Cintas; papeles de escribir y de 

cálcar copias; repuestos y ' accesorios 
para todo sistema de máquina. 

Para producir n~merosas c.opias 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; Ca
nastos hasta cuatro pisos, etc. 

Máquinas de Escribir de un uso 
desde $ 150.- billetes. 

)Iesitas de todos estilos para máquinas de escribir. I ' 

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 
au'tomática, es el beneficio y ayudo más grande al comerciante, que se ha inventado, es 
la protección ideal de su dinero. 

Balanzas Calculadoras . Automáticas 
indica,n con rapidez el peso. exacto y el valor de la 

mercadería vendida. 
Precios desde $ 100.- billetes. 

-
Damos gra ndes facil idades de pago por las Registradoras 
y Balanzas. - Catálogos, deta lles y demostraciones gratis 

y sin, compromiso á comprar. 

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

So~iedad M. R. S. C2urphey 
VALPARAISO, Esmeralda, 67. - SANTIAGO, Ahumada, 13l. 

! I 



El paso de la Mancha, por el aire.- Carrera de automóviles 
en Bareelona. 

Sabido es que, entre muchos ensayos fraca,sados , un aviador tuvu la suerte de pasar, á. vuelo 
demon~JOpJano, el c'anal dela Mancl¡Já. ," Este feliz 'mQrtaliué Henry Blériot. Después. de el han, 
persegUldo y realizado igual ~mpresa ·Mr. Charles Stewart RoUs, que acaba de monr traglca~ente 
en Bournemonth, y Mr.. Lesseps, que ha andado haciendo pi,ru etas, últimamente, en Canada . 

EL AVIADOR LESSEPS. SALIENDO DE CALAJS HAOIA. INGLATERRA . 

Aspecto de las tribunas de ViJasar de Mar durante los preparativos para la carrera organizada por ei Real 
Automóvil Club de Cataluña.-Mr. Goux, que ganó la Copa de Cataluña.-Automóviles reunidos en Vil asar 
con motivo de la carrera. ' 

-Barcelona no tiene nada que envidiarles-ni aun desde el punto de vista d,el anarqujsmo
á las demás grandes ciuaades europeas. En el punto de vista de los sports, tampoco . AlU se. 
practican, y tienen magn1ficos clubs, todas las variedades de los deporte~ urbanos. . 

Las vistas adjuntas corresponden á una carrera de automóviles orgalÍizada por el Club Reab 
de Automovilismo de, Cataluña. . . ' 



1:==== ======:;==:===--- .-.. - =- --__ --o =-

SAnTIAGO Estado,3'Z 

Restaurant Lbard9 
Teléfono Inglés, 1342 - l el,éfono Nacional, 295-

I ' • ' 

, 

~. %fren9.ido peri?onalmenfre ~ 
~ ~ . 

por ~ugenio ~arredo, , 
~ ~ , 

, ~ e~ eoeinero del 
~ 

<2lub de la Unión. ~ ~ 
~ .AéY ~ 
~ Esta casa se encarga de dar ~ 
~ banquetes, en su local ya domicilio, ~ con tando con un servicio esp.ecial. 

~ ~ 
, 
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La. escuadra china.-Alberto 1 en Berlín. 
Después de. su desastrosa guerra con el J apón, qued6 el Imperio Chino como anonadado, 

en sus aspectos \laval y militar. Hasta hubo quienes anunciaron la diso'ución defilllü"a de' 
aquel imperio más de cien veces secular.... Y, como (.del á rbol caído todos hacen leña,» la.." 
potencias europeas se ec'haron sobre él el} requerimiento de tal 6 cual concesión de tierras, 
en la, islas 6 en ti erra firme. La l\f[a~ch~ria fué el fruto más codiciado. Los chinos tenían 

UNO DE LOS CRUCER'JS CONST-RUfDOS POR LOS ASTIT,LEROS JAPONESES PARA EL HIPERIO CHINO. 

l--~·_·· 

EL REY DE BÉ LGICA EN LAS ~IANIOBRA8 ALEMANAS. 

que aguantarlo todo. Pero han empezado á reaccionar; y ello se ha hecho manifiesto en la obra 
de modernización de su escuadra y su ejército, que han emprendido los chinos con ardor y 
empeño de verdaderos patriotas! . 

-El Rey . Alberto <le Bélgica hizo, un mes a trás, una visita a l Kaiser Wilhelm, en circuns
tancias que éste se h<}l)aba enfermo. Por eso no pudo el Kaiser asistir á la parada milita r de 
J.O de Junio, y se hiio representar por el Kronprinz. Con él está el R ey Alberto. 



Centenario de un batallón. 

Cuadro comparati vo de los uni fo rme; del Ba tallón Real de Sajonia, de Ferrocarri leros. N. e 12 . 



La Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. 

El bonorable J obn Barrelt, 
director de la Oficina 
Internacional de lós 
Repúblicas America
nas. 

VISTA DEL EDIFIOIO DE LA OFIOINA INTERNAOIONAL DE LAS REPÚBLIOAS AMERIOANAS. 

En la tarde y en la n<;>che del martes, 26 de 
Abril último, tuvo lugar en la ciudad de Wás
hington, distrito de Columbia. y capital de los 
Estados Unidos, un extraordinario a'conteci
miento de interés universal. Fué un suceso de 
tal significación p01ítica y diplomática, que el 
Presidente Taft lo había calificado ya de ante· 
mano como la celebración internacional más 
importante que Wás~ington ha presenciado en 
muchos años. 

En aquel día fué inaugurado el nuevo local 
.de la Oficina Internacional de las Repúblicas 
Americanas . Este notable edificio. cuya pri-

Estados Unidos, del secretario de Estado de 
lo's Estados Unidos. del Embajador de México , 
del Cardenal Gibbons, del senador Elihu Root , de 
Mr. Andrew Carnegie y de Mr. J ohp Barrett, 
director en jefe de la Oficina Internacional. 
También estuvieron presentes el cuerpo .diplo
mático en masa y de uniforme, la Corte Supre
ma, el Gabinete, se3adores y representantes del 
Congreso Nacional, altos oficiales ' del ejército y 
la armada, y un gran número de distinguidos 
ca ballero, y señoras. 

La solemnidad se dividió en dos partes; á las 
tres de la tarde se celebraron las ceremonias 

mera piedra fué coloca
da por el 'ex Presidente 
Roosevelt con las cere
monias más lucidas é 
imponentes que se han 
registrado en la historia 
de Wáshington. repre
senta una inversión ele 
un millón de dollares. á 
cuya suma Mr. Andrew 
Carnegie contribuyó ge~ 
nerosamente con sete-· 
cientos cincuenta mil y 

.las veintiuna Repúblicas 
con unos doscientos cin
cuenta mil. Los mejo
res críticos arq uitectó
nicos lo describen como 
el edifi cio oficial más 

Una de las escaleras principales del nue\}o edificio. 

propiamente dichas de 
la inauguración oficial. 
en las que los eminen tes 
funcionarios é individuos 
ya mencionados pronun
ciaron elocuentes discur
sos; á las nueve y me
dia de la noche, el Con
sejo directivo y el direc
tor dieron una m~gnífica 
recepción en los ~spacio. 
sos y suntuosos salones 
del nuevo edificio, en 
honqr del Presidente de 
los Estados Unidos y de 
Mr. Andrew Carnegie y 
señora. El elemento so
cial y oficial de Wás
hington estuvo presente 

artístico del mundo. El estilo de su exterior y 
el decorado de su interior se apartan por com~ 
pleto de la arquitectura convencional de la 
capital americana. Ocupa uno de los sitios 
más importan.tes de la capital. dando al Par
que y Río Potómac, frente á los jardines de la 
Casa Blanca, y cerca del monumento de Wás-
hington. . 
. La apreciación internacional y local de la 
Importancia de la inauguración de este palacio 
dilJlomático quedó patentemente probada por 
la presencia en las ceremonia', como partici
pan tes en e! prog!"ama del Pre;idente de lJs 

en tales proporciones, que la fiesta fué una de 
las más brillantes que h an tenido lugar en mu
chos años. 

La Oficina Internacional de las Repúblicas 
Americanas que ocupará este nuevo edificio es 
una institución oficial diplomática d e influen
cia creciente, mantenida. por las contribuciones 
anuales: hechas de acuerdo con la población 
respectiva de las veintiuna Repúblicas ameri
canas, incluyendo los Estados Unidos. La diri
ge un Consejo directivo . constituído por los 
representantes diplomáticos en Wáshington d e 
esas naciones americanas. 



Los Mil de Marsala. 

E n l os esco ll os de Quarto se ha celebrado con entusiasmo delirante el .=,0.° aniversario de ( 
Los Mil d e Ma rsa la que desembarcaron dirigidos por Garibaldi. 

_ .. _._ .. -,.. ..... . _- _.,-~ ~- ,. .... - . -..--. - \ ... ------, 

¡~ 
1-

LA CEREM uN IA QUE TUVO LUGAR EN EL SITIO EN QUE DESEMBARCÓ GARIB;\LDI. 

Par te anterior. Parte posterior. 

UN C0 6TAD O. 

Las fi estas con que se celebró este aniversario tuvieron un ca rácter netamente popular, era el 
alma italiana la que estallaba de júbilo, recordando á los bravos garibaldinos. 

P ara conmemora r la expedición de Los Nlil de lVIarsala , se llamó á co n¡:urso á los escultores: 
se pidió un monumento a lusi,·o. Obtuvo el premio el escultor Eugenio Baroni. 



De ~9,Ji,yia. 

", 

MATINÉE ORGANIZADA POR LA ' SOCIEDAD PROTEOTORA DE LA INFANOIA EN EL ELEGANTE CAFÉ DU PARK, DE LA PAZ. 



DE BOLIVIA 

CENT RO DE ESTUDIOS 
UN NÓOLEO DE I,OS MÁS PRESTIGIOSOS JÓVENES INTELEOTUALES BOLIVIANOS, QUE HABIENDO TERMÍNADO, EN SU MAYOR PARTE, SUS' ESTUDIOS FAOULTATIVO~, 

HAN ESTABLEOIDO EN LA PAZ LA UNIVERSIDAD POPULA'R. 



Arte totográfico: Nuestros niños. 

01l!;a y Carlitos Herrma nn. Mariita y Willy Philliphs. 

Juanito Sielfelt. 

1 foto2ralía na.varro Karlínez. 

(Foto. Navarro MartiIlez. ~ 

La más· importante de Chile. - Fotografías artísticas I 
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues
trario en el Salón de Exposiciones : Vlc:torla, 117. 
Abierto todos los días tle 9 A. 1\1. á 10 P. M. 



S. E. en viaje.-Atravesando el Itsmo. 

- Aquí le traen el Te, Excelencia. ¿De cuál toma ahora? 
-Me he desengañado que e l único que me prueba bien es el Homiman. 
- ¿ y trae mucha cantidad para su viaje? 
- Ñ ó; no necesito; como es un te de fama mundial, lo encuent ro ~en todas partes. 



Las sirvientas de la semana. 

La del lunes era demasiado lJre¡;nmida ~. no g\lstó. La d~l martes no gustó púr tOI.ta . 

\ . 

La del miél'c(.l~s nf> I!l"t;.\ p· ·r viva. 

La del viernes por demaiÍado triste. y la del sá1udo gllst-) demasiado al seüor .. .. . 



" 

Un padre moderno. 
'~ 

\ " 
v 

"" 

EL marido (lt'yendo el diario.)-¡Que me saco la lotería!. .. 
La mu)er.- ¡Que ya te la ' has sacado con esta chicharra descompue~ta que no cesa 

de chillar! Maldito chico!. .. 
EL mm'ido. - ¿Pero qué estás hablando tu? Me refiero á la loterí a del «Aceite Escudo 

Chileno. » 
La 1/lt(Jer. - ¿Pues y de qué le estoy hablando y0? Que no ves que este mañoso, al fin 

hijo de su padre, se ha empecinado en sopear el pan en el aceite y ya se ha secado una 
aceitera? ¡Al fin va á re ventar! 

EL marido.-Siendo «Escudo Chih,no» dáselo. Si revienta, será muy á gusto de su 
.padre! 



Valpararso: SUCESOS Santiago: 
Saa AgUBttD, 19 Huél'faDoa, 1086 

..oVAN M' ROCRIGUEZ 

DIR':OTOR 
ssmAJIlARIO DS ACTUAllIDADSS. 

GUSTAVO SILV" 

RIOA010R 

Año VIII . Jul i o 28 de 1910 N .O 412 

TAB~EAU!. 

S alinas.-Ud. conoce, mi estimado Don Blías, la larga práctica Que tengo yo en estos manejos de la hacienda 
pública. Ud. no debe olvid"r mi actitud brillante en el asunto Krupp, ni tampoco aquellos decretos geniales que 
firmé con la venia de Don Pedro. Por eso yo nunca le perdonaré que V. E. haya echado mano de otro caballero 
para hacerlo , ministro. No debe ignorar que los j6venes inexpertos en estos manejos administrativos no sacan 
partido .... ~n cambio, nosotro,s los estadistas ya fogueados en estas guerrillas políticas, sabemos poner el pecho 
al frente y meternos las manos en los bolsillos como si tal cosa. Un ejemplo: Sotomayor y yo, aunque me esté 
.mal el deci rlo. . 

Don Elias.-Ahl mijiste, ñatito! __ 



CARTAS -----. 

AL DIRECTOR 

de soportarse, dós' tanibién, y ' tres, ' pensaNdo, 
aunque sea entre juramentos y blasfeIl'lla.s., ~u~ 

-Nunca habla estado Valparaíso tan divertido . son reparables. Pero el m01esto y honrado GI~
como ' ahora. 'No lo digo por los ' graciosos del . dadano que, previo su matInal ,desaY,un0: ~e 
día ('ó de «El Día'») que están haciendo el gasto dirige á s,!! ocupación ¿ qu~én le ~rotege ahora 
de. sal que es posible consumir en este, puerto: . contra los cientos de varIadoS accIdentes calle

'.Ni 10 digO' por ninguna de las incidencias que j eros qué sori la obligada. cosecna de todo 'tran-
cotidianamente se producen en el seno de la seunte? " , . 

Señor Director: 

I. Mimicipalidad, ni por nada de lo que suele Cuarenta centavoS (le' gastó pueden permItIr 
' encontrarse chistoso, llámese versos. de Hmo- presentarse con el calz.a~o . limpio y , reluciente 
josa ó de Gil 6 pera antidiluviana de Vargas (si acaso estuviere el salon ',respectIvo ;onti~o 
Chacón. á su oficina;) un peso ó ~os, le' Impürtarla el aseo 

Valparaíso está divertido .porque ya ha pasa,- y aplanchado de los, balos.del p~Iltalón, ~deco
do del período en 'que las cosas llegan á su colmü. rado» por el lodo; pero ¿ con que paga la «te.m
En otras .ocasiones, nuestra bendita ciudad da» que le embadurna el pintór desdEl lo alto 
pudo ,arrancar protestas, quejas, .maldiciones" del andamio, Ó, le qlle es p~or" e1 'cochero ó el 
producir rabietas , disgustos y hasta desespera- carretonero desde su pescante? , . . 
ciones. Pero ahora no da lugar más que á la y , como si fuera poco, para colmo de bendI
risa. Al menos, si este servidor no pasa mayor ciones, ' hé aquí que NOS llegan-que . sé y~ de 
tiempo en l,a calle es sólo por el temor qe enfer- dónde-las más variadas , y pinto.rescas ,epIde
rriár de pur¡¡. alegría. ' mias desde el modesto coqueluche hasta la 

Cuando un majadero . os propone algo que bu b6nica siniestra, sin dej al; de paso á la alfom
creéis conveniente no aceptar, le decís «nó,~ brilla' matapÚvulos y la democrática vir.uel¡¡.. 
pero valiéndoos de, una fórmula 'de cortesía . . Si ,A lo que debe . agregarse que el c<l;mbio .pa 
insiste, le disparáis un «no,) redondo y seco como tenido á bien descender. unos dos pemques para 
una: Qofetada . Si aún no se da por vencido, le mi- elar al medio mun,dó que vive del ~tro mElclio la 
ráis airadamente á los ojos y sentís que se os sube oportunidad ele poner los yíveres á la altura de 
,la/sangre á los ca¡rillos, viéndoos obligado á dar la estrangulación y del deg¡;ello. ' . 
paso á .más de alguna grosería. Si el majadero, Por todo esto habrá podido observar!¡e que, la 
pareciendo no i~portarle un bledo vuestra tr¡m- prensa local no, registra ya los artí~uios f.1Hibun-. 
quidad, continúa acosándoos, llegará el mo- dos' de otras épocas. La prensa' SIgue sIyndo el 
mento en que le insultéis , d espidiéndolo lo más reflejo. de la: opinión pública .. Si el público rí'~, 
lejos, .y propinándqle aCaso un castigo con el ¿por qué el1a ha de llorar ó condenar? No se.na 
revés de la mano ó con la punta del pie. Pero raro que, según nuestra Est'adístIca ComercIal, 
si sin cuidarse d e su dolor ni de v uestra cólera, hubiera aumentado en los últimos tiempos la 
él' rean·uda el a taque ¿qué os queda que hacer? importación de cascabeles .. c~s,fañllelas y otros 
Reíros La tenacidad de vuestro verdugo ha aca- instrumentos que tienen relaCIón dIrecta con las 
bado por desarmaros . cosquillas. , . 

El estado de ánimo actual del público ele Val· Para completar el regocijo general faltá, s;n 
paraíso puede compara rse al de ese hombre que, embargo, algo, y seria de hacer votos p0tql)e 
ni por bien ni por mal, ha podido deshacerse de ocurriera entre otras cosas, un nuevo terremo
un posma, y que ha pasado sucesivamente de la to, un ch~que de trenes de grandes prpporciones 
simple sorpresa á la ira más desenfrenada. y una salida de mar. Aunque en verdad, estas 

El encarnizamiento de los hechos desfavora- tres calamidades van á resumirse en una s.ola 
bies, empecinad03 en ¡n ruinar á la ciudad, y vergüenza: la celebración del centenario. en 
la imposibilidad de evitarlos y combatirlos ha las horrorosas condiciones en que nos hallamos .. 
concluído también por hacer r eír al público, que Para entonces nos reiremos á carcajadas Y será 
se ,encoge ele hombros delante de los monton es lo mejor, después de todb porque si el descon
de escombros, sobre los torrentes de barro que tento público no tuviera esa natural salida 'no 
le salen al paso y bajo las cataratas de pintura habría fuerza humana capaz de evitar que cier
que caen de casi todas las casa, .. , tas cabezas responsables aparec'ieran u·n día ali-

¿ Para qué enojarse? Para qué perder la sere- geradas del peso del cuerpo .. 
nidad de espíritu cuando la cosa sube de punto 
y ya no tiene remedio? Una contrariedad pue-

BOY-SCOUT. 



En el Consulado General de Colombia . 
l. 

EL SR. E \U Lro AR[S FERN ÁNDEZ, . 06NSUL DE OOLO~IBIA EN ' VALPARAí, o, y UN" GR1i1PO DE PERSONAS QUE FUERON 

1 SALUDARLE E L DíA DEL · AN[VERSA1UO. 
I 

__ o ~_'~'~~_,~ 

l' 
Do. el .Regimiento Maipú. 

BANQUETE ' DE DESPEDIDA OFRECIDO AL MAYOR B"1<AVE1<TE POR LA OF [OIA LIDAD DEL REG[MIENTO MAlPÚ. 



El 15.0 aniversario del Regimiento de Lanceros. 

UN JII.UPO DE A8[STENTES AL A.L~(UERZO EN EL OASINq DE OF I OIALES.- LOS JEFES y OFIOIALES DEL LANOEUoa 

REUNroOS OON I:.AS OI:.A.SES DEI:. REGIU IENTO.- UN SALTO LARGO. 



PSEPARÁN'003E PAR.!. UN' OAMPEON'.!.TO DE SALTO.-ORG.!.N'IZANDO EL TORNEO .-LOM SOLDADOS DEL. RI!OUll F~TO 

PRESENOIANDO EL TORNEO ATLÉTIOO.-SALTO ALTO. 



Centro de Propaganda Liberal=Democrático . 

La presidencia de la mesa. . -Aspecto de la mesa durante el banquete en celebra,ci6n del primer aniversario . 

En la fundición de Caleta Abarca. 

El éx .premier D . Agustín Edwards visitando 
los grandes talleres de Calel.a Abarca . 

- Don Cucho, el mar Pacifico presenta menos· ] 
peligros que el mar de la p olítica. Allí no pudo 
usted flotar ni con v ice, digo con !;!llvavidas! 

Bendición de una estatua. I 

GRUPOS DE AS!81'E liTES A LA BENDI Ol 6 N DE LA ESTATUA DE DON BOSCO, EN EL OOLEGlO 

DE MARÍA AUXILIA DURA, DE LA OArITA ' .. 



CAR ICATU RA DE LA SE M ANA 

Excmo. Sr. Don ALFREDO VOGLiO, 
Min istro de Cos ta R.ica en Chile . 

. IMi niño, 

N o ha,y m ejor ca f é q u e el de Cos t a, R i ca,; 
Car i ñ o, 

Si lo d uda,s t ú . él lo certifica," 



~1 
U na de tantas imitadoras de la Duncan , la Maud Allan , ,la Ruth Saint

Denis . . . ó el demonio . Son tantas y se ,imitan de tal suerte las unas 
a las otras, 'que concluye uno por hacerse un verdadero lío. 

Regina Badet no . 

tomina, y se refugió de 
nuevo 'en el.,baile ', de po
ses artísticas, En, escena 
tiene buena figura;y aquí 
el público no , suele 'ser 
exigente ' con, las éhiCas ' 
'de casa. Un palmito :re- , 
guIar convence á los vie
ios abonados mucho más 
que un "destaque" ' ar'ro~, 
gante ó un flin-f/íi! h
r ' a tado con pureza; egui-

es ninguna criatu
ra, y COll1ienza á 
cansarse de hacer 
piruetas . Cuando 
las ba ilarinas en -
vejecen y no pue
den hacer agilida
des con las pier
n a s. se defienden 
con los b r a z o s . 
Ahora hemos des
cubierto q u 'e esas 
o n d II 1 adanes de 
IJrazo, muñeca y 
mano son muy ar
tisticas, y liay se
'lora de éstas que 
sa le á 'escena y se 
pasa un cua no de 
hora s,i n ha c e r 
otra cosa más que 
mover casi imper
ceptiblemente los 
dedos de las ma
nos. Con esto, pre
;enta rse c o' n l o s 
pies desnudos, una 
diadema en la ca-
beza y una tuniqui -
la vaporosa, ¡ ya tenemos una baila
rina modern sl,yle ! 

Yeso es Regina Bad~t: una bai 
l;¡rina á la 'nloderna, es decir, una 
bai larina que no sabe bailar. Lo qu" 
no quita para que figure en el elencu 
de la Opera Cómica, con muy po
quito sueldo"naturalmente, pero con 
unas letras gordísimas en el cartel. 

, Sin embargo, el baile da cada ve? 
menos .. . Además, Regina Badet, y" 
os lo he dicho, comi enza á cansar, 
se, .. En París es imposible arran · 
ca r de las tablas y retirar á una 
lIluJer .. aunque se caiga de puro vie
J a, S. no puede hacer una cosa, 
ha rá otra cualquiera, intentará to
dos los géneros. ,. La cuestión es 
penminecer en el escenar,io á , toda 
costa" , i Siempre en la brecha! 

Regina Badet cultivó la pantomi 
ma con el mismo éxito que el bai le, 
y anduvo rodando por el ll1undo en 
compañía eJel mimo Panl 
Frank, un lanzador de cs-
Irellas infatigable, al quc 
le sucede lo que á todos 
lus lanzadores de eS/Tellas : 
"ue unas le sa len, bien .. , y 
otra s peor, A la sin pa'.
Regllla no la ll amaba Dios 
PU l' el camino oc la pan-

'dad Y' aseo. ' : 
~'" " " ', La estrella de l ' 

,« ", , :: baile ' de la Opera 
/~~ ',. '4~ Cómica'ha 'pensado 

... ,; " ' ahora que debe ser 
.. v" '''¡¡ más cómodo rep're-

, ;s e n t a r ' comedias 
'que', bailarlas, y: á 

última ,hora se la ha: puesto en ~I 
'moño', hacerse actriz, E n seguida 
ha encontrado' empresario que' la 
coritrate; porque no 'cabe ', duda 
que el debut .será sensacional. Lo 
malo ' es que el empresar io :ch 
cuestión es Gei-nie'r, el ' cual ,se :há 
comprometido á , dar á Regina 
Badet elpapeI de la protagonista 
en la obra de Pi er re LGuys La 
fe'l1lme et le Pan/in, : 

Claro que Gemier, al compro
meterse por escrito con' Regina 
Badet, no sabía que Pierre 'Louys' 
había dado el papel á la señorita 
Polai re. ,. Pi erre Louys dió, a(Ic
más, su palabra de , honor ,á Po
'Iaire; y Polaire descansaba' tra¡l
quila, 

Pero ,ha surgido el conflicto; y 
con el conflicto la disputa" PO
laire jura y perjura qüe ' nadic 
más que ella creará el papel, 
mientras Regi,na Baclet sell1ríc 
con su escritura en el bolsillo ... 
y no dice l)ada: 

pispongámonos, pues, á ,sufrir 
el tipo de española de jJandere ta 
que la Badet nos da,rá en Antoj"le 

y á que nos porgan 
tilla vez luás en ri
clículo .. , Pero con-
soLémonos pen san'do 
e n el espcctácu!c 
que se avecina, Par
e¡ u e s,i Polaire s e 
queda ' fuera de la 
combinación, cl dí a 
quc se encuentre con 
Regina Badet... ¡' se 
la come! 

¡ Y 'en esta dispu
la sí que habrá más 
q~e voces y rirories 
tlcl '1Jladitlo .. , ! 

J, J- CA DE)'IAS 



El intercity match. 

LA CONCUR RE'" CIA PRESENCIA NDO LA PARTIDA. 

EL 1'EA~! DE JUGADORES SA.NTIA(WIN"S D¡;;R>ROTATJO POR LOS POKTEÑO~. 

D!VEIHAi !~STANl'ÁNEAS DURANTE LA P'RTID A DE ~'OOl"BALL E~TltE LOS TEAMS DE VALPARAfso y SA NTIAGO, 



A benefici.o de una . . iglesia. 

Creyentes ó no, vecinos numerosos del Cerm de la Cordillera se congregaron hace días p a r¡t 
celebrar una fi esta, en cnya fiesta se erogó todo lo posible á . beneficio del Santuario d el Per petuo 

GRUPO DE PERSONAS ORGANIZADORAS Y JÓVENES QUE TOMARON PARTr.: EN LA PI ES'fA; A BENEFICIO 

DEL SANTUARIO DEL PER PETU O SOCORRO EN EL CERRO CORDULERA. 

PÚB LICO LL EGANDO AL L OCAL DONDE SE CELE B RÓ LA FIESTA. 

ASPECTO DE [>A CONCURRENCI A DURAN 'fE LA ~'IESTA. 

'Socorro. ,_ Se reali zaron di versos es pectáculos muy interesantes , que divirtieron muchísimo á la 
concurrenCIa. No puede negarse que progresa nuestra ciudad, pues estas fiest as de cultura y tole
~.ancia a sí. parecen revel arlo . 



". 
El atentado contra el Sto Maura. 

·1·' ·· , 

E l :s a!ble lo anu nció, .y , f~a~camente hablan- _ 
-do , ,~~ ·anuncio de~ ca:b~e ,no nqs causó ninguna. 
sor¡¡¡.rela. Al .baJar del tren, en BarceI01~a,
h ab!a el cabl e-D. Anto-
nio Maura, lea.der de los 
conS,ervadores, y, en tal 
carácter, jefe del Gabi
nete esp a ñol en más d e 
una ocasión , fué acosa
-do á, balazqs, dispara 
dos, á boca de jarro, por 
un Manuel Poza, á quien 
no tenía el honor de 
-conocer ni siquiera de 
nombre ... Uno de los 
proy,ectiles le hiri ó en 
el brazo derecho, á la 
altura d el cora zón. 

pU'blica"ción baUa n· al 'alcanc~ de s u pl.urrta y de 
su boca ¿có.mo no h'abía de surgir ¡DGr ahí' un 
espíritu -exailtado qtle ' arreme,t ie ra cont ra él, 

. dinam it~ .ó revólver en 
mano? 

Bast;;¡ba leer los des
pach os C8 blegráficos de 
Espa ña en los últimos 
días-además d e los dia
rios de"! últ i ll ~ o año- p ara 
sup oner .pcsible cual
q'llier atentado de hecho, 
como consecuencia de 
los atentado" ,oratorios , 
en que las pa labras 
explosivas trazaban un 
senduo de pólvora. 

D . Antonio Maura 
se tenía conquistado el 
honor de un atentado 
agresivo, ciertamente . 
Hubiera parecido inv e
rosímil que, en esa atmós
fera enardeeida, donde 
soplan sus a lientos de 
fiebre los Lerroux y los 
Iglesias, no se armara 
una mano para herir y 
mata r a l q ue es mirado 
por los co~quctores de ' 
las muchedumbres y por 
las] ;muchem~mbres con
ducidas como la encar
nación genuipa -de la 
monarquía arcaica y cle
rical. Si en ,las cámaras, 
e n los comicios, en las 
asam1;>leas de p artido, 
en diarios .y pasquines, 

El Sr. M.aura, 

Suponed á Maura a se
sinado por un fanático 
del odio partida rista. 
¡Qué proporciones agi
ga ntadas no habria asu
mido, desde ese mismo 
instante·, la figura d el 
grande orador lI!allorquín! 
Cómo se h a bría cruzado 
la controversid. partida
rista, saGrificando unos 
diarios los sentimientos 
i'ndividuales de piedad 
pa ra atacar á un partido, 
.herido 1 de muerte en 
la persona de .su j~fe, y 
exaltando los otros los. 
p:¡éritos de éste hasta la 
altura de un monumento 
público! 

ex Presidente del Consejo de Ministros de España 
<l ue fué atacado á balazos en Barcelona .. 

Nace aquí . en presen
cia de e, t e caso, la eter, 
na cuestión de las respon

sabilida d es mediatas é inmediatas . ¿Fasta qué 
punto el Poza , reo hoy por su tentativa de 
mau.ri~idio~ es un instrumento de .ideas y pasio- , 
nes a,jenas? ¿Hasta qué punto gravita sobre 
los directores d.e las ' m.uchedum1;>res de oposi- , 
ción la culpa bilid ad del acto criminoso? 

en clubs y capes, se abomina de Maura, lla mán
dosele, .cuando m enos, el 4asesino de Ferrer; .) si 
libe ral.e~ monarql,lista~, republica.nos, sQcjalistas 
y anarquistas coinciden en est e ,o.dio único al 
caudillo conservador y 10 difunden IJar .cuantos 
pueblo~ tiene Esp<).ñ a y por cuantos mediós de 

S8HOLAR. 

Escenas callejeras. 

Cómo está nuestro servicio de Correos: el .record. 
de I a velocidad para movilizar. lal ~"vrrespondencia. 

l' 

La plaza~de la Victorja •. el;paseo másrdelicioso. 
después de_ un d ía de lluvia. 



En el Hotel Europa. 

Durante el banquete ofrecido al Sr. Urbain Dubernet y Srta. Isabe l Mazerrelles, 
con m otivo de su en lace. 

Banquetes. 

Los novios. 

LOS ASI STENTES AL BANQUETE OE'REC~DO EN EL CLUB DE SEPTIEM BRE AL DR. LUI S DE LA BARRA, 

CON MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE LA DELEGACIÓN CHILENA AL CONGRESO 

CIENTÍFICO DE BUENOS AIRE>'. 

LOS ASISTENTES XL BAX(,!O ETE Ob'RECIDO POR LA 'OLO:-;IA COLO~lBlANA DE SANTIAGO, CON MOTIVO 

DEL CENTENARI O DE LA I NDEPEl>DENC I A DE COLOMBIA . AI, CENTRO EL SR. ~nNISTRO DEL. ECUADOR 
QUE PRESIDI Ó LA rlESTA. 



AL PASAR ... 

(Frente á la Monedo. ) 

:DaD. Jorge HUD.eeus. -Lo que yo le decia, Don Cucho; ahí ~entro hay gato encerradol .•• 
:DaD. Cucho.- ¿Me Jo va á decir usted á mi? .. \ 



El asilo de los pobres de San Vicente de Paul. 

La fachada del asilo por la ca lle Escan illa. Grupo de niñi t as q ue tomaron parte en la fiesta . 

GRU PO DE SE ÑOR A ' QUE SE RE UN rF:RON EN E L ASILO Ím J.A SOC [ EDAD SAN VICENTE DE PAU L 

P ARA REPARTIR SOCORROS i LOS POBRES. 

G R UP O D EL P ER ,O ~A L y POllR E , DEI. ASILO DE S AN V I CEN T E DE PAUL. 



El maquinista. 
-¡Pero hasta cuándo quiere, J;I1adre, que le 

aguante! 
-¡Es tan desgraciado el pobrecito! 
El pobrecito, objeto del diálogo que as! fina

lizab a , entre las rabias de sü herma no Juan 
Pablo y los lagrimones <;le su madre, la Sra . 
Celia , bajaba ya por la ladera ,y se perdla de 
vista en un recado del camino, gruñendo ' grose
das indecentes . Era ésta acaso la centésima 
vez que, después de una serie innumerable de 
reprensiones d e Juan Pablo, atenu adas ep oca
siones y exasperadas en otras por la interven · 
ción maternal de doña Celia, Antonio salia vio
lentamente de la casa de su hermano el m aqui
nista. 

Buen obrero el maquinista .Juan Pablo . No 
era ciertamente un santo, porque t al cual sába
do le gustaba echar sus tragos, y uno que otro 
día le daba ~or amanecer con el genio atrave
sado y se entregaba á arrebatos de cólera, como 
siempre injustos, turb ando así la paz del 
hogar. Su muj er, su madre, sus niñ os. te mbla

ese hogar. A él, tras de t antas enmiendas pro
metici as y desengañadas, poco habría debido 
importa rle ya lo que hiciera A ntonio . ¡Anto
nio e ra un hombre como él, fuerte y lozano, y 
allá él se las compusíera po r su cuenta y riesgor 
Pero estaba ( ntre ellos, como vínculo viviente,. 
como lazo in.destructible de unión, en su propia. 
casa la madre común. Y allí esta ba , en eso· 
mis~o , en el p ropio corazón d e la madre y en el: 
del hijo, el permanente conflicto doloroso. ¿Que,. 
tras una disput a de borracho con Jua n P a blo, 
ab andonaba A ntonio la casa? Pues entonces 
la madre ó cala enferma en cama, ó todo era 
en ella lástimas y lágrimas , hasta que el hijo 
perdulario y sinvergüenz a, volvía á ser recibido 
en la casa de Jua n Pablo. ¿ Que Antonio era:. 
conducido preso por una borrachera escandalo
sa que exigía la mediación de la justicia? Pues 
habí a de ir JuanPablo á rescatarle, ó su madre 
m etía todo su ajuar en la agencia para pagar la: 
multa. ¡Las veces que h abía sido menester 
pagar la multa! Y Antonio, incorregible. Juan 
Pablo p"nsó al fin que de es to tenía n la culpa 
las blanduras de su madre, y hasta se lo echó

en cara un día ¡qué dia
blOS' resuelto á liquidar 
la situación. 

- Es s u madre, Juan 
Pablo , le advirtió su 
esposa, temiendo aca'o 
y velando ant icipada
ment' por el porven;r 
de a lguno de sus hijos . 
Es ma,d re -al fin; y nun
ca podrá ser de otro 
modo . 

Jua n Pablo ha bía COD
clu íd0 por apacigua,rse. 

ba n entonces. P ero, de 
ordinario, era un hom
bre de buena pasta, !le
n o de afectuosida des , 
a legre como un pájaro , 
obsequioso y diligente 
¡qué diligente! Su 'a- ' 
Slt d. del cerro, que habí a 
logrado adquirir á des
pecho de las asech anzas 
de los vendedores por 
mensualidades et ernas. 
revelaba por sí sol a , el 
carácter de Jua n Pablo. 
Clara, limpia y ri sueña, 
evoca ba pensami entos . 
placenteros. Se presen
t aba como una nota lla
mativa y pintúres'a en 
m e dio del mugriento 

Pero estaba entre ell os, como fortísimo vín~ulo 
viviente .... 

Pero esa vez, la últi
ma vez, ya no habia po
d ido cO lltenerse. Aca
baba de librar á 'l'Antonio 
de un arreglo dé cuentas 

rancherlo circundante. Apenas hecho el aseo 
de su locomotora,-la núm. 27-regresaba Ju a n 
P a blo á su casa; echaba el cuerpo al ,baño; 
cambiábase su aceitosa y enhollinada ropa de 
trabajo; y se ponia animosamente á ' Ia obra d e 
aderezar su <cfinc:;],,') con la suprema satisfacción 
de quien labra tierra p ropia. Un rosal aquí , 
allá un durazno; un vidrio roto ó una puerta 
desvencij ada, cualquier cosa, bastaba para poner 
en funciones la sana actividad de sus músculos 
de obrero joven, esforzado é industrioso . 

Ciertamente, él, que sabia que la felicidad no es 
plaHta espontánea sino una planta que debe cul
tivarse, habna sabido ser fe li z con su mujercita, 
casi una niña, hacendosa y dócil como una esclava 
enamorada; con un par de chicos que y'a ensa
yaban dirigir locomotor'as de latón; y con su 
madre viuda, consagrada á ellos con la devo . 
ción de las abuelas pobres. Pero ahí estaba 
Antonio, el hermano Antonio, para recordarle 
que no todo podía ser santa pa z y concordia en 

en el jU7gado, y él, para. 
pagarle el sacrificio, le había sustraído un reloj 
y llega ba, al siguiente día más ebrio que j amás. 

La tempestad , la rgo tiempo preparada, estalló. 
Juan Pablo no supo ya medir s us palabras; y 
sordo á ruegos y sollozos, imponiendo silencio. 
con duras palabras , á su madre y á su esposa. 
despidió á Antonio para siem[Jr . 

- ¡Si quieres perderte,-piérdete-de una vezt 
terminó. 

Y, en seguida, como si se ha blara á sí propio : 
-¡ o te llevara pronto una pulmonía, ó un 

tifus , para que nos dejaras t ranquilos! 
- ¡Juan P ablo! le gritó su mad re, asust ada y 

herida en el fond o de su corazón. 
-¡Quién sabe si no 'saldríamos ganando todos, 

señora! ' 
Antonio se alejaba, cQn pasos inciertos que él 

quería en vano hacer fi rm es y. como insolent es. 
-Hijo, le elijo Doña Celia, alcanzándole_ 

¿Hasta cuándo m e h aces s ufrir ? Por qué no te, 
enmiendas' 



-¿También · usted , madre? 
mente el borracho. 

y salió, dando un~portazo. 

Ir 

balbuceó torpe-

La locomotora ¡núm. 27 avanza por entre las 
'sombras crecientes de la tarde, como antiiosa 
·de cumplir estrictamente su itinera rio. Juan 
Pablo, mirando el reloj. piensa: 

-Llevamos cinco minutos de atraso. 
Y, moviendo un manubrio da todo vapor. 
'¡Viña del Mar! El tren se de tiene un instante; 

y de nuevo. andando. a ndando. 
iMirama r! Recreo! Por

talesi Barón! 

zado á Antonio, se esparció en el barrio el 
siniestro rumor .. , 
~iEste es el serio, el honrado, el bueno! 
-¿Cómo ha podido-el juez dejarlo en libertad? 
-¡Ahora no le falta más que matar á la 

madre' . 
'En la casa de Juan Pablo resuenan ahora con 

eco triste las risotadas de los niños. La abuela 
no ríe ya. J amás le ha confesado á su hijo la 
terrible sospecha. Pero la sospecha terrible le 
roe las entrañas. Juan Pablo lo sabe, y tampoco 
puede ya est ar alegre. ¿A qué provocar una 
dec laración? No había manifestado él una vez le 

deseo de que se muriera 
aquel herma no vicioso é inú
til? No se había cumplido 
su deseo ? 

El tren continúa, por .en
'tre las filas de carros de 
'carga, apresura su marcha, 
llega á Bellavista. De nue
vo en marcha ! Un convoy 
·avanza en sentido inverso. 
Es el Expreso. Adelante! 
Juan Pablo observa que 
un hombre tambaleante, va 
A atravesar la línea. Se 
·acuerda de Antonio. ¿Qué 
:será de su hermano Anto
nio? Hace ya muchos días 
que su madre pide inútil
m ente noticias suyas. El 
'hombre se detiene, desafía La abuela no ríe ya .... 

De cuando en cuando, en 
los prolongados silencios de 
las comidas, se encuentran 
las miradas. Se interrogan. 
No se contestan. En la ma
dre, la duda se va convir
tiendo en certeza. En la 
conciencia del hijo, empieza 
á alzarse, sin saber él por 
qué, a lgo así como un re
mordimiento. y, sin embar
go, meditando á solas, Juan 
Pablo piensa que la loco
motora número 27 hizo bien 

·al tren con el puño ,en a lto, avanza en só n 
:amenazante, Juan Pablo da contravapor, aprie
ta la palanca; advierte que ya es ' demasiado 
tarde. ¡Horror! Ya no ve a l hombre; se de tiene 
el convoy; Juan Pablo - salta de la locomo
tora ... Hay allí, entre las ruedas, un montón 
de carne humana chorreando sangre. 

III 

Cuando se supo qUt! la locomotora núm. 27, 
manejada por Juan Pablo Pizarro había destro-

en agarrar y triturar entre sus ruedas á 
aquel alcohólico p -rdido que, acaso evocando 
el recuerdo del hermano maquinista, se había 
plantado en 'mitad de la vía á amenazar al tren 
con el puño en alto. 

Sociedad Artes Gráficas de Concepción. 

DIREC'l'vRIO ACTUAL DE LA SOCIEDAD ARTES GRÁ~'ICAS, 



/L':\ huelga de los operarios de la tracción en Santiago. 

, El p~ bLco está fa tigándose con la prolongaci6n del estado anorm al que se ha p roducido en ~l 
trafico pu bltco , con motivo de la huelga ,de. lqs op'erarios de la m~estran7.a y cobradores y m aq m
lllstas de los t ranvías eléctricos de la capital.' 

Hay q ue decir las COS3.S cla ras: el públi co está 
d e par te <.l e los hu elguist as, porque ya e<; tá com
p letamente a burrido con la info rmalidad y abusos 
que comet~ la emprcsa con los ha bitantes de San-

E l Sr. Kolk horst, 
Geren te de lo empresa, 

t iago; y desea que las a uto
ridarles .tomen parte más 
activa en la soluci6n le 
este asunto. Hacemos vo
tos porque cuando e:5ta 
edición es1:é e n ci rculación 
ya se haya produc ido e l 
d eseado acuerdo. 

Si n embargo, .. no lo 
creemos, 6 por lo menos lo 

Cómo viajan los santiagui lOS dur'.¡.nt e 
los día _ de hu~Jga. 

, d udamos,. L a empFesa está 
em peñada e n bacer creer 
al públi co q ue pierge pla'ta 
y que sus accionistas 'no 

h an recibido el pqrcenb je .9,i.te eSp'~rab~fl~y_jt _q!:le _cr~}.?-.n t ener ~er~cho;y _:~~tan~o~este pie.f9i'~adOI 
es muy dudoso el que se a llane á p agar m ayor sueldo a su perso na l. i Ho nor a la Ilustre Mu mclpah dad! 

,GnuPO DE HUELGU I STAS REUNI DOS PARA TRATAR SOBRE EL NUE VO ARREGLO 

PROPUEST O Á LA 'EMPR ESA . 

D . J . Antonio Lecaros Barros con la 
Srta. Teresa I zquierdo , 

Matrimonios. 

Los asistentes al enlace E isembut b-Hernándcz. 



HUELGA ... EL COMENTARIO. 

El púb.lico (amenazante.) ¿Hasta cuándo aguantamos las insolertClas de esa empresa? . 
Pague bien á sus empleados y tendrá buen servicio .•• 

Kolkhorst. -IPego cómo vamos pagag si hemos pegdido tanto dinego, ahoga, cagambal . .. 
Un roto. - ¿Y la verguenza no la abís perdío? UI:" ' 
Kolkhorst.-- ;Qué seg vegguenza, migue? :::1,.: .... ...,~{ 



La eterna cuestión. 

E30EYA OÁL,LEJER,\' QUE SE 'RErnEl Á D(AR[Q: LA LUOHA ENTRE EL TRANVíA ELÉOTR(CO OON CONDUOTORA" 
SIN- BOZÁL Y 'GER ENTE S'IN OOÍlSÍDEltA"oró,f PARA EL PÓBLWO y EL OARRETÓN ARRASTRADO POR UN 
JUIELGO ~SOUÁLIDO. ' 

El nuevo teatro.-El R~yal Theatre d'e Santiago. I 

, ' 

PLANO DEL NqEVO TEATRO QU;E CONS:rRUYl'!N, L?S SEÑORES A~TURO BRHlNES LIJCO; Y RAMÓlf MARTÍNEZ, ' 
EN LA CALLE HUERFANOS. FRENTE A LA CASA PRAT, BAJO LA DIRECCION DEL ARQUITECTO ' 
SR. D. JULIO' PÉREZ. " 

El corte transversal del nuevo teatro. Plano del palco escénico. 



Exposición Plaza Ferrand. 

En uno de los salones de (,El Mercurio»-en el de exoosiciones S! exhibe un bonito lote de 
cu adros del inteligente artista Don Ma rcial Plaza Ferrand .' 

u:, COSTAD O DE LA EXPOS¡GW:S. 

Es ba~ tante conocido el pincel de Plaza para que nosotros pretendamos emitir un .juicio oabal 
en el corto espacio de qu e disponemos. Los retratos de sus muj ~res , sus estudios de interiores y 

Cuadros que han llamado la a tención del público. 

golpes de luz han llamado 
poderosamente la atención en 
París y otraS ciudades de Eu
ropa, donde sus exposiciones 
s o:! han visto concurridas por 
púbhcos selectos y por críticos 
de fama. 

Es bien sabido qUé IIll 

artista extranjero debe pagar 
caro su noviciado y su inl.da
c ión en el mundo del arte 
europeo, sobre todo cuando 
el artista es americano y del 
sur, con el aditamento de ser 
•• ngmario y procedente del 
«ultimo rincón del mundo.& 

Sin embargo , Plaza Ferrand 
ha ' sabido 'triunfar y aún
según se dice - ganar dinero, 
lo cual 'en buen: románce 

• quiere decir honra y pro
vecho. 
, .:,1.La exposición de (,El Mercu

' rio,) se ha visto' concurridísima 
y muchos de los cuadros han 
sido adquiridos por entusias
tas admiradores del pintor chi
leno. 

Nosotros reproducimos con 
gusto una vista del salón y la 
de cuatro de los cuadros que 
más nos han llamado la 'aten
ción. 

La escasez de espacio, nos 
impide prolongar estas líneas 
como sería nuestro deseo, en 
honor al mérito. 



Centro de Estudiantes de Ingeniería. 

ASPEOTO DE LA. OONOURRENOIA DURANTE LA CON~'ERENOIA ORGANIZAD~ POR LOS PROFESORES 

DEL CENTRO DE E"TUD ' ANTES DE INGENIERÍA . 

Justicia popular. 

Desde hace por lo menos cuatro meses, la lVIunicipalida<t ó el Fisco, ó Perico de los Pa)otes, 
ordenó la pavimentación de la calle de San Diego, en Santiagó, la cual calle, como es sabido, tiene 
un tráfico enorme, tanto de vehiculos cuanto de peatones . .. 

Se levantó el pavimento viejo , se sacó la tierra sobrante para igualar el nivel y los adoquines 
fueron depositados á lo largo de las veredas, en toda la exten&ión de la calle, dificultando, como 
puede verse en la fotografía . el tránsito de los t ranseuntes. 

Los primf'ros perjudicados en el bolsillO,-que es lo que más duele,-fueron los comerciantes y 
los vecinos. Reclamaron en los ocho ó diez tonos de la escala musical, respetuosa y hasta irrespe-

Las aceras de la calle San Diego 
antes de la justicia popul~r .. . 

La misma. aCera a l dia siguien te. :. 

t uosamente; pero las autoridades y los regidores de la ~oI)1una se hicieron los sórdos- que para 
eso son autoridades y 'regidores.- P ues bien, cansados los vecinos con las molestias cuotidianas, se 
p us eron de acuerdo para proceder, en una n0che dad a á hacer justicia popular. Esa noche fué 
la del sábado. á las JO en punto. Dando el último de campana, en el reloj de San Francisco se 
abrieron las puertas-las que ya estaban cerr"das- y hombres y mujeres de todas clases y condi
ciones, de~de la perfumada niña hasta el hediondo roto, procedieron- en silencio de conj urados
á arrojar los adoquines de las veredas a l medio de la calle . Al Oía siguiente las veredas de la calle 
San Diego estaban de nuevo transitables y todos los vecinos felices. 

Rec,pmend amos el sistema á los que actualmente se encuentran en situación s'!mejante, ósea 
á la mayoría de los habItantes de la capital. 



En la Escuela de Suboficia les. 

La: artillería prepa~ándose para hacer las salvas 
de ordenanza. 

El nuevo estandarte de la Escuela de Subofi ciales 
que fué bendecido. 

F amilias) que asistieron 
á la ceremonia. 

El general Canto fi rmando el acta. J efes y oficiales que as istieron 
á la ceremo~ia. 

E l director de la Escuela, Mayor Carvacho, 
en el sa lón de lectura . 

El salón de oficiales. 

FACHADA DEL EDIFIOIO E N QUE FUNOIONA LA E SC UELA DE SUBOFICIALE8, EN SAN BERNARDO. 



EL GE~EIUL OANTJ Hl~IE~D) U.O DI'; r,<\. PALAIlIt \ IfEiPUÉS DE r,A BENDIOI ÓN DEI, ESTANDARTE. 

Á LA DEltEOHl EL OAp·ELLÁN · DEL EJÉROITO, PURO AR. LISBOA. 

El cvmedor Sala de billares Sala de Gimna5ia. 

Bendición de una primera piedra. 

DUIHNl'E LA BENDIO¡ÓN DE LA PRlMEIH PIEDRA, POR EL INTERNUNOIO APOSTÓLICO, PARA LA IGLESIA 

DE LOS SS . 00, QUE S E LEVANTAR<\. EN LA OAPITA L. 



D. José G. Rámila. 
Los funerales de este prestigioso miembro de para sus hijos la herencia más preclara, la más 

la colonia española, en Santiago, han sido la alta ejecutoria. 
prueba más elocuente del luto general de todos Y también se encuentra huella de su paso en 
sus compatriotas por tan irreparable pérdida. importantes compañías salitreras 'y estañíferas, 

y la sociedad chilena al asociarse á este luto en la fundación de la fábrica de jarcias oe Los 
ha de¡:nostrado la profunda estimación que supo Andes, en la de la Refinería de Azúcar de San-
conqui,tarse el Sr. Rá- tiago y en muchas empre-
mila por su poderosa sa; más, que sería largo. 
inteligencia, de la que tan ; t enumerar. 
gallardas pruebas dió en No fueron sus negocios 
diversas empresas indus- campo suficiente para 
triales :ir por su bonda- agotar la portentosa acti-
doso corazón, manantial vidad . del Sr. Ráinila. y 
inagotable de caridad y como amantísimo hijo de 
amOr al prójirrio . España. dedicó á sus 

Venido á Ch;le en Jo~ compatriotas en Chile sus 
albores de su juventud mejores energías. las más 
puede decirse que la vida preciosas reservas de su 

\ entera del Sr. R ámila ha gran corazón. 
transcurrido entre noso- El título de fundador 
tros. y qu e todas s us de la Sociedad Española 
energías se han empleado de Beneficencia bastaría 
en el desarrollo de nues- por sí solo para asegÚrar 
tras principales indus- al Sr:. Rámila la eterna 
trías, en la realización gratitud de los miem-
de importantes negocios bros de su colonia, é im-
de nuestro mundo eco- perecedero será sin duda 
nómico, en ' colaborar a.l ese recuerdo, pues los 
progreso general .de nues- servicios que presta esa 
tro país. institución y los que se-

El nombre del Sr. Rá_ guirá prestando son de 
mila se encuentra aso _ los que no pueden olvi-

i ciado al rle empresas con- S darse. , 
sidel'd.bles, y en todas ellas Sr. José G. Rámila, t en antiago. Pero cuanto venimos 
ocupa sillmpre un lugar diciendo que más ex ten-
en primera fila por su actividad extraordinaria Sa y elocuentemente han dicho sobre su tumba 
y por su esp(ritu progreqista v emprend~dor. el representante de España; D . Ascanio Bascu-

Fl1ndador del BJ.nco Español. una de las ins- ñán S. M., en nombre del Banco Español; D. 
,tituciones más florecientes de Chile, ha perma- Ignacio Balcells, por el Circulo Español. y el 
necido á su frente, presidiendo su destino en Sr. Noguera por la Sociedad de Beneficenc.ia, 

LA CAPILLA AROIENT" EN . EL CiRCULO ESPaÑOL. 

Santiago, hasta el día de su fallecimiento, y su 
directorio , al dar cuenta en una acta de tan 
sensible pérdida, ha estampado conceptos tan 
elogiosos para su memoria, que constituyen 

es lo que todo el mundo conoce, lo que podría
mos llamar la vida pública del Sr. RámilJ.; pero 
hay algo más que no todos saben, que es la 
mejor prueba de la bondad de su alma. 



Nadie como él ha puesto en práctica \,!I pre
cepto evangélico <.que la man0 derecha ignore 
lo que da la izquierda .,) Su caridad , de las de 
buena ley, sin farsa ni aparato, era tan grande 
que nunca recordó un favor ni hizo ostensible 
un servicio. Quizás por esto no encontró ingra
tos en su camino. 

y su modestia estaba á la altura de su gen~
rosidad. Hijo de una muy distinguida familia 

' de la provincia de Alava, habiendo sabido c?n
quistarse por su propio esfuerzo una posIcIón 
elevada y formado un hogar modelo con gran
des vlQculaciones sociales, siempre fué afable, 
cariñoso . fraternal hasta con los más humildes. 

A.B.C 

Sociedad "Unión Teatral," 

EL :>IUEV<) OrREC1'ORIO DE I. A 50(· IEO.D « UNIÓN TEATRAL.» 

LOS ASISTENTES Á LA "IESTA CON QUE LA SOCIE~AD «UNIÓN TEATRAL»' CELEBRó EL 7.° ANIVERSARJO. 



Banquete de la colonia belga . 

OUItANTEJ EL n \NQUWI'EJ OFREOIDO POR LA OOLONIA BELGA DE S~NTIAG(l, CON MOTIVO 
DEI. 80.0 ANIVERS ·\RIO DE su PAís. -

Habitaciones par,a obreros. 

L \ 9 019A9 QUE OONSTRUYE LA OAJA HIPOTEOARIA , SEG ÚN EL BIST}] MA BlANCEI EN LA POBLAOIÓN EUUIU,~ 
y QUE SER/\N ENTREGADAS PARA EL CENTENARIO. 

De Punta Arenas. 

PAT INAN DO SOBRE EL HIELO. 



" 

UN PRESIDENTE DESTRONADO 

Con 'la vara que mides serás medido, 



Compañía lírica. 

Publicamos las fotografías de dos de los principales artistas d e la compañía lírica que actuará 
este a ño en el Teatro Municipal. E l tenor dramático . Sr. Genaro D a Tura . abogado de profesión. 
que por su amor al canto, basado en sus espl éndidas facultades. se ded icó a l teatro . posee 

Sr. Genaro Da Tura . El barítono Galeffi. 

una potente y-bien timbrada voz; la prensa de Buenos Ai res y de Río J a neiro lo h a aplaudido en 
(,Aida.') (,Norma ,') (,P agliaci,) y otras óperas de fuerza. E l barítono Galeffi, es joven. empieza su 
carrera y la crítica le augura gra ndes triunfos, pues s u voz poderosa. bien timbrada, hacen ;de d 
uno de los grandes barítonos de ópera; hay quien lo señala como el sucesor de Titta Ruffo. -

ENLACES 

f 
Sr. Junn Cerda V. Srta. Ana Court. Sr. Julio Velasco. Srta. Elena \\Tal ton. 

L OS AS ISTENTES AL ENLACE BA RROS M .-COTAP QS. 



ALBUM DE "SUCESOS" 
DAMA SANTIAGUINA 

Sra. Loreto Besa M. de Lecaros. 



¡NATURALMENTE! 

_ Excelencia, ¿no ti e ne Ud, ,m iedo d e. marea rse? 
_ ¡Calla, hombrel Las tempestades d e tierra son mucho peores que éstal 



Enlace YelascQ=Walton. 

Los nov ios al salir de la iglesia. Un grupo de in vitados á la ceremonia nupcial. 

l' 

FAMILIAS INVITADAS SALIE ND O DEL TEMPLO PARROQUIAL DE VIÑA DEL MAR . 

. -+-•••• ---

Enlace Hening=Rothman. 

Sr . ·Carlos Hening. Los asistentes á la ceremonia nupcial. . Srta. Blanca Rotbman. 



ENLACES 

• Matrimonio Valenzuela lianos-Montero Rojas. 
L os novios al salir de la iglesia. 

/ '\ju ,) . 
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Matrimonio lEcheniq ue- Lacourt . 

Enlace Palma Rogers=Cox Méndez'-

Los novios al salir de la iglesia ' del Sagrario. Un grupo de asistentes 'al matrimon¡'o. 

Enlace Tagle=Riesco. 

LOS ASISTENTES AL MAT RiM ONIO TAGLE RUI Z--RIESCO SALAB. 

· ·i 



Sociedades. 

ASISTENTES Á [ ,A VELADA QU E ORGANI ZÓ E L DOMINGO 24 DEI, ACTUAL [, A SOCIEDAD «JOSE DE ,SAN MAR1'iN, ~ 
EN HONOR DE L A I'RI'::-; SA UI': LA CA PITAL. 

El cuadro que repre. entÓ el sa inete . El abanderado. ' Asi.tentes á la velada de la sociedad . Centro Instruc
tivo de Socorros Mu tuos de ambos sexos . Luchar 
es vivir.& 

____ o --00""'_ . - __ _ 

\ 

Liceo de Niñas N.O 2 de SantIago. 

Grupo de alumn as del Lireo. Gr";po de alumnas del 5.0 año 



Kermesse en el Teatro Politeama . 

UNA VISTA PAltOIAL DE LA CONC URRENCIA DU R ANTE L A GRAN KERME.SE DE LA COLONIA FRANCESA , 

QUE SE EFEOTUÓ EN EL TE ATRO POLITEAMA DE LA OAPITAL. 

Sr . J~.é del \J. H.amlrez, 
t en Valpamlso. 

OTRO ASP EC T O DE LA CON C URRE NCIA DURANTE L A KERME~SE . 

NECROLOGIA 

Srn. Leooidcs C{uJiz v . d~ 
San r.n O rm~, t en Viña del Mar. 

) 

Srfl . Josefa Gómez de Doclde. Bertita López Me. Cabe; 
t en Vnlparalso. 



PqR ESO! ... 

Figuel'oa.-¿Sabe, E~ce'lencla, que he oido algunos comentarios desfavorables plua Ud.? 
M012tt.-Pero si yo no he hecho nad~. " 
Figueroa.-Pues por eso mismo, porque no ha" hecho nada. 



Nuestro co lega, el 'gran diario de Arauco, . EI Caram
pangue,» en su último número, nOS honra con el siguien
te párrafo: 

SUCESOS de Valpara{so .- Reoomendamos á nuestros 
rectores de Arauco Imponerse de la revista SUCESOS de 
Val paraíso, de 23 de Junio próximo pasado que trae la 
fotograf(a del matrimonio León·] uengo y que se hana 
en poder de los desposados en referen cia. . 

Ya lo saben los futuros matrimonlos, de Chile en 
general, que quieran hacer su ré~lame nupcial por las 
columnas de SUCESOS de Valparalso, que aparece los 
jueves de cada semana. Les r. cnmendamos dicba 
revista por la elegancia, hermosa esté tica de las foto
graffas y su variado é Interesante material de lectura y 
su demás contenido que sintetiza las modas del día en 
las señoritas y en el hogar.' 

,5 hake-Iu",d! 

Al referirse al nombramiento de juez para Arauco, 
agrega: . 

. Con tal que á Arauco venga un juez de armas tomar, 
esto es, enérgico y sin contemplaciones de ninguna espe
pecie, ni consideraciones para quienes le obsequiarán 
quesitos, pollitos, corderitos, pavitos, almuercltós, 
comiditas, etc., nos conformarem('; s. ~ 

Ya ven ustedes que es un parrafito muy bonito, muy 
bien adornadito . .. 

En seguida da cuenta de una sensacional noticia: 
. A las 2 P . M. del 17 del presente estuvo en nUestra 

imprenta á subscribirse á . EI Carampangue. la respeta
ble Sra. Ester Barrueto Molinet de Barriga, acompaña
d a de las Srtas. Carmen Rosa y Sara Barriga .• 

íHonor para el periodismú! 

Para terminar con un articulo de fondo, pero que 
tiene mucho f.mdo: 

.No es pava ni S01l dis parates. - Con los epítetos de 
pava y disparates apostro faban en Arauco los enemigo, 
d e .EI Carampangue. las publicaciones insertadas en , El 
Sur> de Concepción de 14 del presente y .La Discu<ióm 
de Cbillán de 24 de Junio próximo pasado, y en fin así 
tildan á t~do lo que emiten los diarios de Chile al refe
rirse á , El Carampangue.' 

Abrid más los ojos ser os beneplácitos de la maldad y 
de la picardía. No sigáis la curriente de vuestro espíritu 
en fermo de obses;ón. Refl exion ad un poco, v poco á 
poc~ os iré is convenciendo que , El Sur._ . La Discusión, ' 
. La República,) y demás órg'anos de la prensa en Chil ~ al 
h ablar de . EI Carampang'ue,- lo nacen por espíritu de 
con fraternidad periodísti ca y porque encuentran digno 

que .EI Cara m pangue:> figure para honor y gloria del 
periodismo chileno, no importando el diminuto formato 
del periódico, sillo 101> ,ieque de su redacción . cuyo redac
t or está siempre dispuesto á repeler cúalquier ataque 
que se 'Ie piruete sin importarle un ápice m orir; porque 
el que ha penetrado algo d e lo que hace el alma después 
que se desencarna de la materia , lleva mucho andado en 
favor de la felicidad espiritual que compensa los sacri
ficios y mortificaciones terrenales . 

Si nn qu eréi s, criticadores de ofici0, ser más carneros, 
ni avechucho<, ni Sr>TIZOS, estudiad ó repasad: literatura, 
gramática y m oral, y os aseguramos que reconoceréis el 
error de vuestro entendimiento, y habréis aromatizado 
vuestro pútrido seso y os dejaréis de entender: escre
-mento por i1LCrel1~e1tto . 

¡E ccolecuá! 

En la cárcel-presidio de asomo hay alojados boy 
ochen ta y nueve reos; para resguardar la seguridad de 
estos huéspedes y el orden del establecimiento, once 
guardianes, pues de los diez y seis de que consta la dota
ción de este cuerpo, hay cuatro francos ·que hacen el ser
vicio de guardia durante 24 horas y uno está en el hos
pital, herido en servicio. 

Los reos de asomo ni siquiera piensan en la fuga, se 
encuen tran tan á gusto que muchos de ellos buscan pre
texto para ('vitar que la justicia los absuelva de sus 
delitos 

Y luego hablan de la libertad y de otras pavadas por 
el estilo. Los reos han ganado mucho en el concepto 
de los señores jueces: la palabra de hOllor les basta 'y les 
sobra. , 

jO te1npora l o 'mores! 
r~~~ -r-~·'·- ;.; --

Según un periodista inglés, el cuerpo humano contiene 
en su composición, aparte de otrc.s elementos, una can
tidad de hierro suficiente para construir siete grandes 
clavos; sebo con que fabricar siete kilógramos de bugias; 
carbón para hacer hasta ISO lápices; fósforo suficiente 
para fabricar 800,000 cerillas, y fibra abundante para 
hacer 20 cuerdas de guitarra, 14 de vio](n y 9 de violon
celia. 

Y pensar Que h asta la fecha estábam os considerando 
á los municipales Como cosas inútile'. ¡Oh! magnáni
mo periodista que encuentras el medio de belleficta; á la 
humanidad, iYo te bendigo! 

Ya sabemos que de cada municipal podemos construir 
siete grandes clavos! Ya lo , aben los acreedores . 

S. E el Vicepresidente llegó á la Moneda á lae Ioi de 
la mañana. 

La guard;a del palacio no le rindió los honores de 
ordenanza porque 110 lo cO'lOc{an. según dijo el oficial de 
sen·icio. después del chasco. 

¡Pohre profeta! Es tanta la popularidad de que goza 
en Chile que ni en la Monena 10 conocen. 

iEI día que vi site la cárcel el Vice v a á tener que pasar 
un mal r3to! 

SERRUCHO. 

ASTUCIA INFANTIL 



Don Máximo, desde hacía un año, había 
instalado en esa metrópol(comercial, una gran 
-casa importadora que abrió sus puertas con tan 
buena suerte que en los primeros meses las op~
raciones de su ramo adquirieron un progreso 

·extraordinariamente asombroso. I 

Como era natural, las dependencias de la casa 
exigieron desde un principio una gran preocupa
·ción del jefe que era el alma viviente del nego
.cio, hombre de talento, organizador admirable 
y muy hábil en las operaciones mercantiles. 

La vida qe trabajo continuo y sin reposo 
'hicieron bien pronto en Don Máximo una im
presión marcada, 
que se ' acentuaba 
á medida que la 
red , de sus nego
.eios se extendía de 
un lado á otro del 
'pais, abriendo su
.cur<;ales y prepa
rando el t erreno 
para lho'a e e r más 
tarde fruotificar la 
semilla tan codi
ciada. Sus ratos de 
diversión eran tan 
con tados y sus ra
bietas tan conti
nuas q ne forzosa
mente influían en 
su carácter jovial 
y bonachón. 

Los empleados, como la mayoría de ellos, no 
tenían la constancia suficiente para imprimir 
rumbos definidos á las operaciones de la casa, 
y casi siempre, por una negligencia estúpida, se 
desatendía su régimen en forma tal, que obliga
ba á Don Máximo á intervenir con mano enér
gica para 'remediar los males. Conversando con 
un amigo de confianza le decía: 

-Tú no sabes, querido amigo, cuánto enferman 
·estas molestias inevitables que nos imponen los 
negocios. Me siento cansado, fatigado. Hay 
mom~ntos en que la cabeza parece que se me 
parte y sufro intensamente, Es una dolencia 
.c ruel que~ me:fpersigue ~in!descanso y que con-

cluye con las pocas energías que me restan. 
A veces es toy cavilando sobre un negocio 
importante y las cifras no salen de mi cabezf; 
me ofusco, me confundo, me desespero. ¿No 
conoces un remedio para mi mal? 

-Sí. .Máximo; el reposo, la distracción ,de 
la vida campestre, exclamaba el amigo. 

-No lo creas, es inútil. Mil veces lo he reali
zado y, ya ves, es inútil, todo inútil. 

Casi siempre estas conversaciones terminaban 
así, de manera que Don Máximo comprendiendo 
la imposibilidad de remediar el mal, se abatía ' 
y se entregaba de lleno' á una desesperación 

irritante. Una no
che, su amigo llegó 
á su casa habita
ción radiante de 
aíegría . 

J 

-Choca, amigo 
míol exclamó, he 
encontrado eso que 
tú solicitabas. Fí
jate 'que leyendo 
un anuncio de un 
periódico ilustrado 
sentí como una 
corazonada, y me 
dije: si será esto 
la salv,ación de 
Máximo _ 

-Continúa, que
rido amigo. 
~ y corrí hasta' 

esta casa; helo aquí. Procura' adquirir este me
dicamento; aseguran que es maravilloso. 

Al día siguiente, Don Máximo recibió la 
visita de su amigo. 

-¿Y qué t a l? Cómo marcha esa cabeza? 
-Ah! tú no sabes qué maravilloso ,ha sido 

tu descubrimiento. Estoy salvado. La (,Nervalina.) 
ha devuelto á mi cabeza su tranquilidad ya nc> 
tengo dolencias. Figúrate que hasta estoy 
alegre, p~rmíteme que te 'estreche la mano. 

Y los dos amigos charlaron alegremente como 
si hasta ese momento no' hubiera existido ni el 
recuerdo de aquella' dolencia cruel. 



Los Talleres de la Sociedad "Imprenta y Litografía Universo" 
No es nuestro ánimo hacer una historia detallada de las diferentes fases por que ha"pasado eH 

desarrollo de este establecimiento de primer orden entre los de su género y uno de los primeros de
América del Sur en su magnitud. hasta llegar al grado de progreso y de prosperida.d en que hoy 
se ;mcueotra. 

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO OCUPADO POR LOS TALLERES Y BODEGAS DE LA SOCIEDAD IMPRENTA 
Y LITOGRAFÍA. UNIVERSO EN LA CALLE DE SAN AGUSTÍN.-VALPARAÍSO. 

Fundada el año 1859 por el laborioso y emprendedor caballero 
Helfmann , la (, Imprenta Universo·> supo colocarse muy pronto, bajo su 

VISTA PARCIAL DE LA SECCI ÓN LI1'OGRAFÍA. - VALPARAíso. 

riódico ilustrado con actualidades y el que educó el gusto del público 
de estas hoj as gráficas semanales. 

alemán Don Guillermo 
dirección acertada. á la 

alturade los mejores 
establecimientos ti
pográficos eu ropeos . 

E n su marcha evi
dente de gran desa
rrollo , derrotó uno 
á uno á SllS compe
tidores, en buena lid , 
Jej ando la convie
ció n entre la nume
rosa clien tela que 
los trabajos salidos 
de sus talleres eran 
sin disputa los' me
jores ejecut ados en 
el paÍS. 

Así es c6mo este 
taller, fué engrosan
do su campode ne
gocios y sus filas de 
operarios. 

De aquellos bue
nos tiempos todos 
recuerdan s e g u r a
mente la excelente 
impresión del vete
rano (,The Chillan 
Times,» que fué en 
Chile el primer pe

inclinándolo á la lectura 
(Continuará.) 



Liceo Santa Fj'lomena de ConcepciólÍ. 

H e aquí tres hermosos grupos de alumnas el e uno de los,más importantes establecimientos de 
instrucción CO_ l que cuenta Coa::epción: el Liceo Santa Filomena. j .J -

LAS ALUMSAS DEL 5.° AÑO DE HUMANIDADES DEL LlOEO SANTA FlLO)IENA.-LAS ALU~INAS 
DEL 3°. y 4.° AÑO.-LAS ALU)INAS 1. ' y 2.° AÑO. 

y al decir uno de los m ás importantes no nos engañamos: su método de enseñanza, la calidad 
.de las educandas son méritos suficientes para prestigiar á un plantel de educaci6n superior. 



Concurso de cuentos alemanes. 

Von P{lsene1'. - ¿Sabe osté la causa pogqué es tá detenido ese tganvia? 
Foraste7'o.- De seguro no ha de haber cor ri ente. 

Von P ílsene1'.- No, homge , el moti v.) es au n más podegoso. 
F01'astero.-¿Y cual será? 

Von Pilsener.-Hace rato que es tá pagadopogquéen e1 interiogde él 

luchan desespegadamente tt)dos los pasajegos por apodegagse de un boleto de 
la lotería del delicioso «Te Ratanpugo,» olvidado pog uno de ell os. 

Premiado : 

Tea-Rose, San Agustin , 124 A . 

Memo, Cochrane 26.J. N . 

NOTA.-T odo cuento a lemán que se nos env íe y sea publicado en esta sección 

se rá premi ado con cin co libras de «T é Rataopuro. » Es condición 

indispensable que el c uento te nga rel ació n con el dibujo que ~e 

inserta en esta página. La co rrespundencia debe se r dirigida á 
«T é Rata-npuro',» Casi ll a N. o g05. 



De Concepción. 

EL CUERPO DE PO LI CíA DE CON CEP CIÓN EN }'ORMACró N DE R EVI STA. 

EL PERSONA L DE OTRA COM ISARiA DURANTE LA REVISTA. 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
'de la VINA "SAN PEDRO" 

de J- G. Correa Albano. 
DÉLANO y WEINS'fEIN, Sucesores de C:lrlos Délano. 

A gentes G e n erales - V a lpar aíso. 



CURA : 

RESFRIADOS 

IRRITACIONES 
Exíjase 

en todas 
las farmacias 
la verdadera 

PASTA "ZED" 

DE LA 

GARGANTA 

TOSES 

I -

Los Perfumes Concentrados 

"STlhhI ~ FhORE" 
DE ti P~~RFU~IERIA ORIZl 

son los más exquisitos y los más persistentes. 

Un sola [ota basta para' perfumarse varios días 

Probarlos es adoptarlos 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago: 

Sauveur Brun. - Moutier y Cía. 
Peluquería J ardel - Houssaye - Arm. Dumas. 



Fabricación de pasas. 

'Una de las industrias que podría alcanzar 
m ayor desarrollo en a lgunas regiones de la zona 
norte del país, es la fabricación de frutas secas 
en general y en especial, la elaboración de pasas 
y descarozados. 

E n efecto, el clima y cond iciones locales de 
la provincia de Coquimbo , 
se prest a n admirablemen
te para ello , siendo en la 
actualidad esta provincia 
la que suministra la m ayor 
parte de es tos productos. 

P ara la elabo ración 
de un buen producto es 
necesario tener presente 
algunas co nsideraciones, 
c uya observación contri
buirá en g ran parte á me
jora r la calidad de las 
pasa. 

·1 
racimos, eliminando todas aquellas uvas que 
t engan una imperfecció,n c u a lesquiera. 

Después se colocan ILls rac imos bien en zaranJ 

das de madera, Ó bien en garabatos ó travesa
ños de madera. Las zarándas son r1 e poca altura 
y tienen la ven ta ja rI e que en caso de una llu

v ia intempestuosa pue
den colocarse una encima 
r1e otra, cubriendo la qu e 
ocupa la parte sup erior y 
resguardando así una g ra n 
cantidad d el producto. 

Durante la desecación 
se dan vueI ' a varias veces 
los racimos , con el objeto 
de que éstase haga de una 
manera uniforme, tenien
do cuidado de "eliminar 
los g ranos que sufran 
alteración. 

Debe elegirse varie
d ades de v id de racimo 

T erminada la secadura Secando uvas en el v i ñedo. 
se colocan las pasas en un 

cilindro de malla de alambre y se centuifugan á 
fin de que se les desprenda el polvo -y d~más 

'impurezas qne se le hubiere adherido . 

suelto y g rano grande y ~cuya uva tenga una 
I piel de g rosor m ediano; pues si ésta f~lere muy 

gruesa, la desecación se hará lenta y difícil
m ente; y si fuese muy delgada, es probable que 
se ra je estrasvasándose el jugo siendo expuesto 

Vista de nn secadero 

á que las a bejas, aL pica r en estas ra jaduras , 
inoculen gérmenes de la p ud rición ó d e otras 

enfermedades. 
Cosech ada la uva en perfecto est ado de m '!-

durez, se procede á una prolij a ;nspecc:ón de los 

Por último viene el azu frado para blanqu ear
las, el sudado igu a lador de la humedad , para 

Moscatel de Alejandria. 

qu e todo el p rod ucto t enga la misma consisten
cia, y el baño glicerinado para da rles el b rillo y 
buena apariencia que deben tener los productos 

FARlVTER. 

JIlONOS y JIlONBDHS 
Revista Semanal Ilustrada 

APARECE LOS LUNES 
Precio 20 Cts. 

@)~'i3J 
' ., ¡ 



Un salto prodigioso. 

.-, 
, 1 
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El teniente italiano Capece salvando un obstáculo 
de 3 m. 20 . 

SELLOS DE~CORREO 
deJas 

Misiones Extranjeras 
garantizados sin ser escogidos, se 
vende por kilos. Circular expli
cativa (en español) gratis y 
franco.-R. Bécanne, 'Direc
tor, 41, rne des Redou tes, 
Tonlollse (Francin.) 

j. 

- 1 

DEtMONO¡ 

BOSCH y Cía. 
Badalona (España). 

POLVOS de TALOO BORATADO da IEINEN 
E stos polvos absolutamente puros y de la. mej or calidad, 
no lolamente sanan. 1 a piel, sino que la suavizRn, no 
solamente oculta.n las irritaciones de la piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sa.rpullido. 
l as desolladuras, las quemaduras de so I y toda. las 
afecciones de la pieL L os m ejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
toca.dor más perfectamente higiénicos . 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritante" que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

LB maler que compre los Polvos de MeDDeD para 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra· los polvos más puros 
y más Derfectos que los conocimJentos quimJcos 
puedeD orlglDar y que la bab/JIdad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J . , E. U . de A. 
U se el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente pa.m los niños 

y para usarlo junto con 10B POlVOB de T alco .Horatado de Mennen para. el Tocador. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 
La invasión alemana en Inglaterra. 

Un jefe alemán se despide de su; camaradas 
desde una altura ad-hoc. 

Para burlar la vigilancia de los centinelas alema
nes, los territoriales ingleses u san de esta 
estratagema: uno de ellos le dej a caer unas 
pesas y le hunde el casco en la cabeza á Un 
centinela ... 

Para obligar á un cañón alemán á no disparar, 
se le pone un jefe, que habla caldo prisionero, 
pOl delante. 

Pillando "la1los , en las calles de P lymouth . 



CASINO DEL PORTAL-Plaza de Artnas.-~antiago. 

G-:ra~ Sa1a de 1a .A.cade:I:rI.ia de Bi11ar."'¡ 
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El cQrreo me trae una. carta de una señora 
joven en la que me habla de <Ila cuestión' muy 

· ·delic;:ada y difícil de tratar; e~to es de las rela
-ciones entre amigas dt' diferentes fortunas. «He 

, encontrade¡ en Santiago, me dice, una antigua 
<:ondiscfpula de los Sagrados Corazones: reanu
damos inmediatamente nuestra antigua y buena 
amistad del colegio y nos vemos con mucha fre-

· .cuencia. 
Ella hizo un buen casamiento es ' rica mien

tras que yo tengo que vi:vir con' una pequeñísi-
· ma renta. 
· Cuando salimos juntas, mi sensibilidad se 

resiente al sentir mi inferioridad; ' hay, como lo 

,. 

)0 sabéis, enJa vida cuotidiana de las mujeres 
,mileslde pequeños gastitos que mi amiga no se 
.fija en hacerlos; á mí me pasa lo contrario, y si 
:Uego á hacerlos, por no ser menos, me traen un 
· desequilibrio completo en mi presupuestQ, y si 
· no los hago, me siento humillada, 'f.astidiada, 
' ¿qué me aconsejas? Me pregunta mi amiga .,> 

Dios mío, señora, qué difícil es daf0s un con
:sejo y el mío ~~ría. que os dirigierais francamen
.te á ella y le dijerais con valor más 6 menos lo 
· siguiente: 

«Sabéis, amiga mía, cuánto os quiero : pero os 
voy á pedir que me permitáis no acept~r invi
taciones ni tomar parte en vuestras dIversIO
nes .' La fortuna no ha sido pródiga co~migo 

:como lo. b,~ .. side> 'para con vos, y, aunque sea 
penoso para mí no seguiros, me resisto á deber, 

.10 todo á nuestra amistad . Yo tengo 'la obli. 
'gación de contar centavo sobre centavo y una 
:amiga que cuenta es siempre incómoda. y tengo 
;Q~gullo. en no. ql,lerer ser carga para nadIe. 

Bien sé que vuestra afecoión no ~erá en ,esto 
una carga, pero mi susceptibilidad no dejará de 
sufrir menos por eso.'> 

Un pequeño discurso dicho más ó menos en, 
estos términos haría comprender .á vuestra ami. 
ga lo que en su tranquilidad de mujer feliz no 
habria imaginado jamás. . . 

Hay muchas personas que están en el mismo 
caso. 

N o se hacen suficientemente cargo de la 
situación de aquél las de entre sus amigas qu~ 
no arrastran un tren fastuoso de vida. Es un 
error. La verdadera amistad, exenta de todo 
egoísmo, debe sus atenciones á aquellas de sus 

relaciones qu-e son menos afortunadas. El pri-. 
mer deber es el de tratar de no ser un estorbo 
nunca. Esta es una cuestión de tacto y de 
finura. 

Un gran escritor ha calificado esto de delica
deza del corazón. 

EXiste una falta de bondad inconsciente entre 
ciertas privilegiadas en querer hacer participes 
de sus costosas distracciones á aquéllas cuyos 
escasos medios las obligan á más modestia No 
se invitará ni á tées ni á comidas ·seguidas á 
aquéllas que no ti'enen los medios de retornar
los á su vez; se guardará para ellas los delicio
sos momentos . de la intimidad, en los que el 
cambio de sentimientos y de ideas tienen su 
momento de expansión. No se les debe tam-· 
poco invitar á tertulias ni á bailes que traen 
consigo un gran lujo y una gran diversidad de.; 
toüettes. Se evitará delante de ellas el desplie-. 
gue de sus gastos, de sus alhajas, de sus enca- : 
jes y. debe. evitarse toda conversación tendeDte' ~ 
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á herir su susceptibilidad como es la. de mendo
nar sus ca1::ÍalJos, sus criados', sus gastos y hacer 
'Tesal tar su felicidad .. 

Es mucho REjdir. ¡LaJ .mt¡J ~r, aun.la m ás bue
na, tiene sus pequeñas debiliOades de "vanidad; 
le gusta contar y hablar de lo que le interesa 
sin reflexionar un segundo en la pena que pue
de causarle á la que'le escucha y si ésta es ami
ga de la infancia, se preocupa aun menos. El 
convento tiene esta gran ventaja de nivelar las 
fortunas'y la casta soc,ia¡¡ . se deb~a: pues, por 
este motIvo preferir el convento 'á los colegi'os 
para educar á las niñas si se quiere conservar 
un. régimen de igualdad . La vida, desgraciada
mente, se encarga de suprimir esa igualdad, yes 
esto precisamente lo que las amigas afortuna
d<tS no deberian.ol;vidar jamás. 

Descrtpción de los figurines. 
l.-La echarpe de moda. Es esta de gasa 

de seda negra de 13t centímetros de ancho, 
forrada en seda ó gasa blanca ó lila con gran
des colgantes de pasamanerías de ambos colores 
en las puntas. 

2 -Dos elegantes abrigos de muselina de 
seda negra , ambas rodeadas de flecos de seda 
negra con aplicaciones de seda. Os puedo ase
gurar que es lo más nuevo que hay en abri
gos. 

3.-Dos lindos sombreros de luto. Ell.o es 
todo de tul negro con cinta de raso liberty, y 
el 2 . 0 es de pa ja negra con raso al rededor y la 
copa cubierta con un precioso lazo de tul negro, 

---_.~.----

Sociedades. 

EL CUADRO DRAMÁTICO DE LA <!SOCIEDAD CENTENARIO DE CHILE.» 

CANAS "~HB~~H" 
fJNTE I'NGLES NEGRO 

01.., ,1 _ . 
lo. l ... , . ' "! " .... '.' 



Para "Un Diario." 
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Me ofrecí para escribir el p rólogo en un Dia
rio d e tu vida. Nada he escrito nunca con más 
gusto, pues cábeme el honor de hacerlo para el 
libro más bello del universo. Se trata de ti, que
rida amiga, se trata de t u vida . ¿ Qué puede 
haber en tus diez Y ocho años de ángel-mujer que 
no sea belleza, ternura, sublime candorosidad? 
~; ¿Habrá algo más cariñ0so y tierno q ue los 
sentimientos que puedan haber ocupado el san
tuario virgen de tu corazón de niña? Habrá a lgo 
más grande que tus amores? Habrá algunas 
gotas de lágrimas adornando ese conjunto de 
belleza inmenso? Sin duda las lágrimas son 
i ndispensables, como son indispensables las pie
dras preciosa:; á las joyas de oro, como las 
estrellas al cielo, como el rocío de la mañana á 
las primeras flores del alba ... ¡Cuánta belleza 
más llevarán á esas páginas tiernas como el 
corazón de un ángel las perlas cristalinas verti
das por tus oj03 de mujer enamorada en horas 
de pasión! 

VALPARAISO 

¿ Habrá también algunas notas de risa engala
nando esas hermosas páginas? Sí. Deben ser 
muchas, pues antes de llorar debes haber reído 
mucho. Y qué lindas y dulces deben ser esas 
págill3.s , porque es muy linda tu boca y muy 
d ulces tus labios de virgen cariñosa cuando son~ 
ríen al mundo con amor para pedirle un beso! ... 
¿Estará tu corazón abierto de par en par en 
ese libro? Tal vez; mas perdóname . no puedo 
seguir con el prólogo ... porque tu corazón no lo 
comprendo. 

lVIAX. 

SAL VlDOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES 984 

~ Agente en Santiago: 

~ AUG. BIANCHINI L. 

l HuérC~U08, 825. 'IJ 
2S2!i2525~~ 

lEste Libro es Gratis! 
& Desea usted poseer ese raro, misterioso poder que encan~a y fascina. á. 

hombres y mujeres, da forma á sus ideas, domina sus deseos y lo hace á usted 
supremo dueño de todas las sit uaciones' 

La vida está sembrada de halagüeñas posibilidades para aquellos que llegan 
á hacerse dueños' de los secretos de la influencia magnética, para aquellos que 
desarrollan su poder magnético. 

Usted puede aprender, en su casa, á .curar enfermedades y malos hábitos, 
sin medicinas, captarse el amor y la amistad de otros, aumenta.r sus recursos , 
gratificar sus ambiciones, disipar las preocupaciones de su mente, mejorar su 
memoria, desterrar las desdichas del hogar doméstico, y desarrollar una ma· 
ravillosa fuerza de voluntad que le facilitar á á usted el modo de vencer todos 
los obstáculos que estorben su buen éxito. 

Usted puede inflnenciar á las personas, instantáneamente, con la rapidez 
delrelámpag9, dormirse usted 6 hacer dormir otros á cualquier hora del día 6 
de la noche ; desterrar el dolor y los sufrimientos. Nuestro libro, que repar

t imos gratis, explica exactamente c6mo puede usted 
obtener este poder y usarlo para mejorar su condi· 
ci6n en la vida. Está autorizado por ministros del 
Evangelio, abogados, médicos, 
hombres de negocios y mnjeres 
de sociedad. Hace bien á todo 
el mundo y no cuesta nada. 
Lo regalamos para anunciar eBt~ 
Instituto. 

Eecriba hoy pidiéndolo. 

New York Institute of Science, 
Dept. 470 V 

Ro'chester, N. Y. , E. U. de A. 



PARA CIRCULAR 

Escrito estaba en los códices y pergaminos 
del archivo , en toda la copiosa leyenda heroica 
del linaje, que sus va rones fueron siempre alti
vos, sin ser malos, é inflexible~ en lo que cre
yeron de justicia. Perduraban en sus descen
dientes . después de algunos siglos, aquellos 
vigorosos rasgos d,e carácter; t a l vez esto fué 
causa de que se extinguiese la ra za indóm it a, 
nobilisima , que no quiso cumplir el ·precepto 
acomodaticio , bla ndo, sl1til como consejo de 
mujer, que la moderna r edagogla nos da resu
mie.ndo cuanto sabe d e la educlción del hombre: 
(,Te adaptarás al m e jio .» , 

No, los Tala vera no se adapta ron nunca al 
medio; prefirieron hacerse un medio que se 
adaptase á ellos. Y sucumbieron coI) gesto estoi
co . Os diré cómo. 

* * * 
Ansia de trasponer el lindero sentía el mozo 

y anhelo de conocer lo que imagina ba fuera del 
bosque. En su centro na
ciera; allí había crecido 
y le habían educado sin 
que jamás le permitiesen 
alejarse de la señorial 
residencia cercada de 
prieta arboleda . 

El severo ayo, cuida
doso en sus paseos con 
Camilo de esquivar las 
lindes, reprimía el más 
vivo deseo del mancebo: 
ver horizontes afTIplios y 
despejados ; ver t i e r r a 
abierta, dilatada, desnu
da de aquella vegetación 
pomposa mente frondosa 
y verde la mitad del año , 
res.eca y triste la otra mi
tad, impenetrable á la 
mirada y agobiadora 
siemp,re; ver a quel mllnd o bello y lej ano, entre
visto en sueños, éxtasis y vuelos del inquieto 
espíritu. 

Ciert", tarde, Camilo, rehuyendo la obstinada 
vigilancia del ayo, partió á campo traviesa y 
IIp.góse al lindero del bosque. donde comienzan 
10s encantadores jardines que fian á la comarca 
el nombre de El araich (jardín de los placeres). 

,En punto tal, truécase la bronca ¡. spereza del 
suelo en pendientes muelles y superficies <¡-ter
ciopeladas; truécase el hirsuto ramaje en redon
deadas copas y en maGizos de plant as; truécanse 
10s fuertes colores pardos y verdes de la Natu-

\ raleza bravla en suavlsimos tonos de d elicada 
hermosura. y al trasponer la li.de, al par que 
1; Naturaleza 'cambia su ropa je, los cara cteres 
reflexivos, los huraños , los fdos , los graves y 
sesudos, tórnanse risue:p.os, francos, placenteros, 
flexibles, como si hubieran dejado allá en la 
sombría rispidez del boscaje los peosamientos 
alambicados, las ideas profundas, los sentimien-· 
tos intrincados, para substituidos , por pensa
mientos y sensaciones de encantadora super
ficialidad, de deliciosa ligereza, de refrigerante 
frescura. 

En aquel tendido valle todo es bello, lindo, 
riente; vierais allá una luz ni escasa ni excesiva. 

discreta, esparciéndose y como posándose sobre 
las plantas , las fuentes y las estatuas con lan
guidez, con acariciador desmayo, con voluptuo
sidad exquisita . Vierais allá multitud de don
cellas luciendo inmóviles sobre pedestales la, 
desnudez de estatuarias formas , bañándose en 
las aguas límpidas . envolviéndose con falso 
pudor en tules de neblina . Vierais aquelios cuer
pos gallardos ostentando su esbeltez ideal sin 
pesar sobre los pede~tales , con la m a jestad ingrá
vida de las carnes nacarioas , rosadas , purís:mas. 
Vierais las flo res del' jardín pulquérrimo , los· 
a m[)lios tazones y las enoTII es conchas . los· 
pedestale~, estanques y fuentes con sus leves 
matices de chinesca porcelana; viera is el cielo 
de una t arde p lácida con 103 amortigua dos colo
res del ocaso. Y viera is, en fin , aguas y espu
mas reflejando en sus corrientes mansas , en sus 
haces lisas, en sús esponj ados borbollones las· 
espectrales gradaciones de la luz . . . 

Por 10s p aseos enarenados discurría una mu
chedumbre e lega nte y frí vola , Camilo la miró 

asombrado; observó ene 
todos los rostros el m is
mo indefinibl e aire, la. 
misma expresión de em-
1?obamiento e inconscien
cia, la rríisma sonrisa zon
za, la misma mirada erra-o 
bunda é inexpresiva . 

El mozo recol d a ba eE 
reposado continente y el 
rostro noble de s u padre, 
la vivacidad de sus her-· 
manas, la apostura y los 
selll:blantes expresivos de 
los criados" el aspect() 
enérgico é inteligente de 
la gente del bosque, tan 
activa , t an laboriosa, tan 
sobria ; y compará ndola. 
con los pobladores de El 
araich pensó: (,¿Será com() 

esto todo el mundo? ) Fijóse en las mujeres. 
¡Qué hermosas! Mu y hermosas , sí, p ero de una. 
~ ingular belleza fría , estática . sin a lma ; ni expre
sión en l"s sonrisas, ni vida en las faccümes 
COl're~tas , ni luz eÍl los aj as , azules, claros, 
mortecinos. 

Largo tiempo andu vo el mozo por las calles 
y paseos de los ja rdines entre aquella multitud 
que ostenta ba en s lis rostros regocijados la 'uni
forme marca de la estulticie. En aquel alll biente 
echaba de m enos Camilo los impulsos de su 
alma briosa; sentía cierta laxitud, cierto inexpli
cable desmayo, cierta vaciedad de sí mismo qU'e 
le puso en alarma; era que a l pisár aquel va lle 
delicioso sufría el enmohecimiento de las facul
taqes, oxidadas por el medio. Pensaba aún ~ 
pero la inteligencia, enturbiándose también, se 
sumía en una inconsciencia progresi va, (<se 
adaptaba al medio. » Y á la sa;¡;ón fué cuand() 
los goces fáciles atra jerop. á CamIlo y las distrac- , 
ciones fútiles le ocuparon. 

Pasó el tiempo y Carhil<;> llegó á sentir el 
hastío, la insoportable fatiga de la monotonía de
los placeres , la abrumadora pesadumbre de 

'aquella placidez que envolvía como en difusa 
neblina los seres y l<¡-s cosas. 

Un día, viendo Camilo su rostro en un espejo, 
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no~pudo reprimir una exc!a,maeión de asombm. 
¡También tenia él la odiada sonrisa, el gesto 
abobado de aquella gente, el esquince caracte
rlstieo d e los que tienen ya el a lma muerta y 
de los qu e aún no han comenzado la vida. Y en 
un arranqué. en una reacción violenta de su 
alma, que era el a lma de su raza fibrosa, el 
mozo echó á correr hacia su bosque, adonde 
llegó jadeante" gustando por vez primera la 
intensa vida que se desprendía de los crudos 
contrastes de luz y sombra, de los troncos robus
tos, de las ramas erguidas, de los seres vigorosos 
de cuerpo y de espíritu 
que no se rinden á des" 
fallecimi entos morbosos. 

* * * 
Camilo Talavera no pu

do permanecer recluso en 
sus selváticos dominios; 
y dueño ya de ellos por 
herencia, hubo de aban
donarlos cuando com en
zaba á poseerlos , trocando
por el bullicio mundano 
el silencio profundo y la 
soledad pavorosa de las 
grandes frondas . 

Imperiosos men este
res de ·su estirpe lanzá
ronle á la lucha con los 
humanos en inferioridad 
de aptitudes bélicas por 
lo mismo que les supera-

. ba en dignidad, en noble
za de sen bmientos y en 
elevación de' inteligencia. 
Claro está que en condiciones tales sufrió estru
jones del corflzón y d e.>gajamientos del aWa; 
pero IIO fué en los sucesos más importantes d e 
su vida donde se decidió la suerte de !lU linaje. 
Fué en un suceso nimio, insignificante al pa re
cer, pueril , 

En los momentos que le quedaban libres de 
gr;¡,ves cuidados dió en la manía de limpiar 
minuciosamente todas las monedas que llegaban 
á sus m anos; y era de ver cómo quedaban de 
relucientes, coquetuelas y tentadoras aquellas 
monedas de Oro" de plata y de cobre poco antes 
negruzcas , resobadas, sucias . 
, f,Camilo se extasiaba contemplando en las 
gavetas de su escritorio los áureos, a rgénteos y 
cobrizos moq.toncillos de numerario que con su 
brillo 'de m etal nuevo inspiraba simpatía. El 
espíritu refinado del a ristócrat a aborrecía los 
cheques oficinescos , el papel pringoso de los Ban
cos y la moneda manoseada de circulación 
vulgar, todá a quella plebe del dinero, nausea-

.. " , , 
" e " "'1. 

bunda, que desconocia, la higiene, que trascen
día á despacho, á casa de juego, á carnicerla , 
á plazuela de mercado, á taberna .Y á lu'pan ~r: 
pero, ¡cómo se complacía a nte los dISCOS limpIOS 
c omo doncella recién bañada, frescos, sonoros, 
atildados , rienties, con la atractiva sonrisa de 
lo luciente y flamante! ¡Qué delicia coger á 
püñados aquellas monedas , llena rse de ellas 103 

bolsillos del ~haleco y entregarlas luego en true
que de algún objeto ó servicio como quien paga 
con el donativo de una joya! 

Camilo, caritativo y esp léndido, aplicaba 
delicad amente sus rique
zas a l socorro 'de los des
validos y creía q~e des
poj adas las monedas de 
su condición vil, ennoble
cidas p0r la limpieza y 
por el buen uso, debían 
de tener el irresistible im
perio de lo que siendo útil 
es tambiéh bello, bello por 
sí y por los sentimientos 
que representa. 

Cuando se decidió á po
ner en circulación su lim
pio dinero notó que las 
acuñadas piezas eran reci
bidas con algún recelo 
hasta por los favorecidos 
Con sus esplendideces; 
más adelante advirtió que 
su numerario inspiraba 
formales sospechas; y por 
fin llegó el momento en 
que las monedas fueron 
resueltamente rechazadas 
y Camilo conminado con ' 

la denuncia por falsificador. Porque era acepta
table que de tarde en tarde entrase en circula
ción algún disco flamante del último año; pero 
que d e las manos de un solo hombre procedie
sen tantas monedas nuevecitas, casi todas de 
cu~os antiguos, era evidente prueba de acuña
ción fra:udulenta. 

Tras muchas molestias y disgustos copiosos, 
Camilo, en otro arranque como el de su moce
dad , rompió con aquel mundo inicuo y se retiró 
para siempre en la soleda d de sus bosques seño
riales. 

Los Talavera no se adaptaban , no deblan 
adaptarse á ciertos medios. 

Pasárons~ algunos lusf ros y Camilo murió 
sin sucesión , convencido de que las monedas 
excesivamente limpias, como los sentimientos 
muy nobles, la s ideas muy elevadas y las creen
cias muy puras no pueden circular entre el 
vulgo sin ser tildadas de sospechosas ó falsas, 
no pueden circular _ , . 

L. LAFUENTE VANRELL. 

Devuelve m)tantr.ntamc.llte al pelo ~u color natul'al 

ÚNico DE.PÓ!>ITO" Lui S EVE:» PA~AJE:. MATTt lSJ. 'ANTIAÚO 
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Causa Mal ' Humor 
N o hay nada mas irritante que un 

dolor de espalda constante - esa .en
aación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el suefio por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso - pone á uno 
.. de punta" todo e1 dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansi6.n. 

No hay que equivocar l.' cauaa del 
dolor de espald~.- El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con BUS riflones 
sano. pueden resistir loa trabajo. mu 
rudos. 

El dolor de espalda ea dolor de 
riflones. Indica un estado:de inflama
ción ó congestión de los riñones pro
ducido por ún catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 

.~ CIIJII CuadrD 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 proces0 de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían' 
pasar en '101 orines, en lugar de ser Jlevados por la sangre á todo el cuerp~, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales.' ' 

La lalud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto 1010 puede hacerse con una medicina para loa riñon~s. 

Laa Píldoras de Foster para los riñones alivían y clcatrizan las 
tejidos de los riñones infermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren 1& sangre, eliminan el dolor de espalda. el desvanecimiento, 
afecciones urina.ria.s y devuelven' fuerza y energía. 
~ ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo ••• o~ 

El Sr. Froilá n Cordero Robinson, subinspector de policía, 

domic ,liado en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica , provin

cia de Tacna. Chile. S. A., nos pasa la siguiente comunicación:

«A los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los riñones 

me sentí notablement e aliviado de la afección á estos órganos 

I E~: d:::;:::~ ~::':2::::n,::::: ::~:::~:;: 
tima, tales como mareos, empañamiento de. la vista, mal dormir 

por las noches, cansancio por las mañanas, é irregularidad de la 
orina.'> 

. ..J 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
. --PARA LOS RINONES -

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. FosteraMcClellan Co., Buffato, N. Y., E. U. de A. 

¡. 

'. 



PARA 

/' 

El valor de las fieras. 

Recientemente"se han vendido el) Glasgow, en pública 
'subasta, las fieras de la colección de un famoso domador: 
aarsubast~ ha resultado un verdadero fracaso por el poco 
precio que alcanzaron aquellos animales, cuyo valor total 
·se habia calculado, en 1<00,000 frap.cos . 

Un león, que había sido propiedad del presidente Kruger 
y después perteneció á Cecil Rhodes, fué adjudicado .en 
2,995 francos. Un magnifico elefante de la II).dia, de edad 
.de I7 años, valió 6,694 francos, el más alto precio de la 
"Subasta. 

Tres leones domesticados, que_ saben hacer variados 
-ejercicios, se vendieron en 7,500 por los tres; y en I,835 
francos hubo qué dar dos hembras de tigre de Bengala. 

Como se ve, no hay por qué ponderar tanto el valor de 
~as fieras. 

Un regalo de nochebuena. 

El presidente de un círculo inglés comunica á los socios 
que-"acaba de r ecibir una carta de un antiguo presidente' 
.anunciando que piensa enviarles como regalo para la Noche 
buena, un magnífico ganso, ave que en Inglaterra consti
·tuye la comida clásica para semej an te ocasión. 

Llega la Nochebuena y el ganso; pero á pesar de los eST 
fuerzos que hacen los criados, no hay manera de trinchar 
·e l bicho que parece ser de piedra. Pocos días después, el 
presiden te encuentra al dador del animal y le dice: . 

-¡Hombre! Vaya una broma que has gastado con n oso
,tros. 

-Pero SI ese animal no era para comer. Era una ave 
exótica disecada, que había estado en nuestra familia 250 

.afios y os la enviaba como recuerdo para adornar el salón. 

Un transbordador rústico. 

A todo el que haya visto, siquiera sea en fotografía, el 
famoso puente transbordador de Bilbao, le gustará poder 

construir un aparato por el estilo, aunque sea mucho 
más rústico. La co;a es mucho más fácil de lo que parece. 

TODOS 

y aparte de c0 nstituír Uli agr.adable recreo, para los que 
se vayan á, ,pasílr en el campo las próxirpas vacaciones, 
puede ,ser de verdadera utilidad 
para cazad0res, alpinistas, etc. >, 

cuando se tra la de pasar un arrO
yo ó Un barranco sin puente . . 

El kans bordador 'rú<;tico con
siste seucillamen te en un cable 
tendido entre las dos orill as del 
b arranco ó del arroyo, á ser posi
ble entre dos árboles, y del cual, 
por medio de lina 'polea, pende un 
asiento como el de . los columl"ios 
(fig. 1.) D'os cuerdas atadas á la 
I1lisma pOle'a, .y cada una de ' las 
cuales vaya á parar á una orilla, 
sirven para llevar el 'asien to hacia ' 
uno ú otro lado: La figura 2 indi
ca cómo debe ser el asiento, que 
se sujeta, no coI}. cuatco cue~das, 

Fig.2 

sino con una sola, enlazada á cada extremo de la tabla, 
como' muestra la figura 3. " 

En caso de que el transbórdador esté tendidCll entre dos 
. ár'Q.oles, que es siempre lo mejor, 

$=; 
para subir al asiento pueden elÍl-

" . p.1earse dos procedimient<ls, aI1lbos 
",: indicados en el primer dibujo. Uno 
¡) , . el más sencillo, consiste en clavar e'; 
c- el tronco del árbol una serie de tra-

vesafios, formando una escala; pero 
también se puede ' colgar el asiento 

' . ~ Fig. 3 ~ I de una sola cuerda pa.sada por una 
segunda .polea, d e modo que suba 
y oaje; el individuo que trata de 

pasar, después de sentarse, tira de la cuerda y se sube á 
si mismo, pero ha de tener buenos puños, porque si suelta, 
el batacazo es seguro. ' 

Un inéendio que anda. 

H ace poco tiempo cayó un rayo en unos depósitos de 
petróleo en Boryslav, en la Galicia austriaca, y comen
zaron á arder las 9,000 toneladas del inflamable líquido 
conteni<;las en aquéllos . Uamado con urgencia el prefecto 
del distrito acudió presuroso al lugar del siniestro, pero al 
aproximarse á los depósitos incendiados estalló uno de 
dios dejando escapar un río de fuego que puso en precipi
tada fuga al funcionario citado. Huía éste con toda la 
velocidad de sus piernas, pero era mayor la rapidez del 
torrente abrasador que camino abajo perseguía al pobre 
M. Noel-pues este es el I).ombre del prefecto de Boryslav
y ya estaba á punto de perecer cuando tuvo la suerte de ha
llar un carro con un caballo enganchado. Sá1tq al vehiculo 
salvador, fustigó al animal y así pudo llegar á la aldea más 
cercana, á tiempo de avisar á los habitantes, quienes huye
:-on salvando sus vid as por pocos momentos, Rues algunos 
lllstantes después entraba en la aldea aquella inundación 
de nueva especie. . 

Joachim y los patines. 

Cuéntase del celebrado violinista J oachim una anécdot a 
muy curiosa. 

Durante una semana que residió en cierta población de 
la Alemania del Norte, delante del hotel donde se hospe
daba babía un skating rmg. El maestro del violín se pasaba 
horas enteras detrás de los cristales de su balcón viendo 
cómo danzaban los patinadores sobre el hielo. Al cabo de 
tres días, decidió practicar él mismo el ejercicio; pero como 
era la primera vez que se ponía á hacerlo, le frié necesaria 
la a,yurla de uno de lo? amate"rs de este sport, que se brindó 
gustosísimo á. servirle de ayuda. , . 

J oachim, como todo nov'\to en el arte de patinar, pesaba 
mucho, y resbaló y cayó á la superficie helada, arrastrando 
en la caída al espontáneo amigo; el cual, al levantarse, decía 
en tre orgulloso y m olest o: 

-¡Ajá! ¿Os creéis que es tan fácil patinar como hacer 
sonar las cuerdas del violín? 



J~ w. -HARDY 
ESMERALDA, 11 

Casilla 151 Teléfono 648 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
I PL~T~ 

PL~QU€ 
C:UE:RO 

C:RIST~L 
' y F~NT~SI~ 

pata R~galos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS THERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

---------~ 

LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máqui

na de coser por el trabajo que 
ejecuta y no como un mueble. 
Un hombre lleva UI). relox para 
que le indique la hora y no co
mo inversión de un capital so
brante, 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 enferme
dad no admite empi.rismos. La 
gente tiene derecho á sab.er lo 
que es una" medicina y sus efec
tos antes de ' tomarla. Debe ha
ber dejado conocidos anteceden
tes de beneficios en casos idén
ticos, una serie de curaciones que 
prueben sus méritos é inspiren 
coufianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION de WAMPOI...E 
se compra y emplea sin vacilaoio
nes ó dudas. Su buena fama' es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom
bre tiene que ganarlo por buenos 
res~lltados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como" la miel y contiene todos 
los prillci]9ios nutritivos y cura
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos di
rectamente de los hígados fres
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues
to, Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos ,de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos" Influenza, Bron
quitis, Gripa, Impurezas de la 
Sangre y Afecciones Agotantes. 
"El Dr. Raimundo de Castro, 
de Habana, Cuba, dice: He usa
do la Preparación de Wampole 
obteniendo un resultado muy fa
vorable. Eficaz desde la pri
mera dósis." N adie sufre un 
desengaño con esta. De venta 
en las Droguerías y Boticas. 

I x---------



Revelación. 

Está.n en mí : tus formas, tus cabellos, 
tus di vinos perfiles,' tus vahidos, 
el pardo triunfo de tus ojos bellos 
y todas tus caricias y latido~. 

Están en mí: tus arduas convulsiones 
de virgen, tus lujurias inconfesas, 
tus balbuceos, fiebres' y emociones, 
tus locuras, fatigas y perezas. 

Todo ese paraíso de esplendores 
forma. otra vida de obsesión y encanto 
que vive en mí, y aparta los tenores 
de mi macabra soledad y espanto. 

'f uvo tu amor el hondo poderío 
de morir con t u carne, en la gloriosa 
postración de un ensueño que fué mío 
como tu última plática sabrosa. 

Fuiste buena y profunda; el mcrificio 
de tu virginidad, no flié un tributo 
inevitable que l'fmdiste al vicio : 
¡fné tu deseo compasivo y brutol 

Diste un bálsamo: t u honra, en una viva 
monstruosidad de redentor anhelo, 
á un lamentable enfermo de lascivia 
que transformaste con tu amor de cielo. 

Le salvaste la vida con tu vida 
y en cambio el vulgo te creía mala: 
¡repudia el vulgo á. la mujer caída 
y glorifica al que enlodó su gála! ' 

¡Moriste como un astro! An te el conjuro 
de la Sombra, SU extraña inteli~encia 
no tuvo un solo alumbramiento Impuro': 
¡ fué una revelación de tu conciencia! 

Por eso al refugiarte en los imperios 
dé la muerte, dejaste un Sol de gloria: 
¡ sobre mi triste vida tus misterios, 
y sobre los misterios, tu memoria! 

O. SEGU·RA CAS~RO. 

I 
Curso cOlllpleto ·1 

de Instru cción sobre el I 

Arto ~o 
Fa~ricar E~~ojo~ 

en casa propIa S lrl menester de má
quinas especiales. 

l\1 agnífica oportunidad de es ta
blecerse por propia cuenta en un 
negocio muy lucrativo. 

Pídase nuestro opúsc ulo en es
pañol, gratis. \ 

D irección: 

"INTERNATIONAL TRANS. COMPANY" 
W. Washington Blvd. & Carpenter Sto 

Chicago, 111., E. U. A. 

.¿Qué es la mujer? 

Lagartija con mezcla de caimán, 
cordero con fiereza de León, 
paloma con instintn de gorrión, 
céfiro que se tl'Ueca en huracán. 

Bebida eULre jarabe y alquitrán, 
suave manjar que causa indigestión, 
lira de oro que suena cual violón, , 
libro escrito en vascuence y alemán. 

Máquina de llorar y de reír, 
manautial de dolor y de placer, 
goma en ceder, acero eu resistir. 

Angel á quien debemos el nacer, 
Diablo que nos persigue hasta morir ... 
esto es, ni más ni menos, la mujer. 

A'fILIO. 
Santiago, Junio 6 de 1910. -----Otoñal. 

Es el Otoño. Mueren las galas del boscaje; 
se alejan resongando los vientos indiscretos, 
y dibnjan los brazos erguidos elel ramaje . 
dantescas contorsiones de amenazas y retos. 

Caen las hoja~, caen ... Los árboles escnetos, 
perdidos en la bruma que entristece el paraje, 
fi ngen un conciliábulo de grises esqueletos 
que fantas magorizall la visión del paisaje. 

Las aves han hllído. La selva pensativa 
se queda meditando, y hay en la perspect iva 
el gesto doloroso :ie una tristeza enorme ... 

No hay en el lago nn cisne que el grácil cuello enarque ; 
y sobre la infinita desolación del parque 
traza la negra sombra su proyección ~nforme .. . 

JULIO . MUNIZAGA OSSANDON. 
Santiago, 1910. 

Las Máquinas de Escribir 

....•• RE:MIN'TON ...... 
escritura visible 

MODELO No. 10, c~n escogedor de columna •. 
MODELO No. 11. con tabulador decimal. 

. .. .. 
~ 
o 

" ~ .. .. o " '" o .. !l 
'" .. .. .. .. 
t='" 
'S ~ 

~ ~ o .. ... .. 
'" o 
E-< 

Las mejores y las más afamadas. 

Unlooe Aa.nt:. ••• 

WESSEL, DUVAL yCie . 
VALPARAISO f CONCEPCION 

En Santiago: SWINBURlf y Cía. 
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Exíjase un cupón ~~_ 
~@ por cada media libra. 



MESA REVUELTA 

Un sabio . jugador de footcball. 

-iCanas~sl Si es una pelota. de foot-ball autén
tical 

-Eh! niños, supongamos que ese es un goal y yo pegQ 
un shoot ... 

'0. 
'Itll 1" . :..#~~ 

.. así, bien fuerte._. -i Virgen de las' angust ias! la pelota me fesultó un 
avispero!. .. . 

•.••...•.......•.............. ~.~~ 
r .. S7RTICcuioe

so de · . 1 
l FOTOGRiFICOS . 
~de toda seriedad. 
• LAs PRIMERAS MARCAS 

Este aparate :. "Deltadiez l' 
para películas en carretes 
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H 
cm.-cuesta~42.-(OrO). a 

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

vende 

1)5 Fr~y 

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 l. 

Este otro: el renombrado 
"Ze'iS8 plano rotal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cUesta $ 368.
(oro). 



-w- -w-~ JUEGOS DE COMEDOR .......... . . .. ......... ' desde $ 400 ~I~ 
~~ JUEGOS DE DORMITORIO . . . . ...... . ...... : . . . " ,,400 ~I~ 
~~ JUEGOS DE SALON .. . .. .. .. . ......... .. .. .. .. .. " ,,150 ~~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " " . 70 ~I~ 
~I~ . COMODAS. ....... .. ... . ........... . ........ . ............ .... .. .. " ", 4~ ~I~ 
~I~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS............... .. ... ....... " ,,120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO 'EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~I~ . ~I~ 
~I~ ~~t;Sv !~iE~x~NlJ\lÜEBLES ' SÜELTOS ..... ·.. " ,,40 ~I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS . \ .. ..... .... .. ... .. .. .......... " ,,16 '1' 
~I~ COLCHONES L.!NA .. .. .. ... ~ .. .. .. . .... ... .. .......... .. .. . .. " ,,22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS . . . . . . . .... ... . . . .. .. ... . ....... .... .. . .. .. ... " ,,5 ~I~ 

~I~ ~~~~~~~~~~~T~1~:~·GRA'N SÜRTiDO ... · .. · .. .. · " ,,8 ~I~ 
~~ ~~ ~,~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de cOÍl. ~I~ 
~I~ sultar ()recioseIi:1.'la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~I~ Parí s, Delicias, 11 U, pasado Bandera. ~I~ 
~ . W 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L-L-~L-L-L-L-L-~L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Una aplicación práctica. La cuestión de patriotismo. 

,..",......" , , 

lIp ternado ideado por Heath Robinson 'para los 
pescadores de perlas. 

Don Longino y su esposa Doña Casimira son muy ' 
patriotas; en su propia casa tienen un ting de box . 

I (De una tarjeta postal ecuator iana). 

HDTEL ,EUHOPR 
,VALPAR.AISO 

I CALLE URRIOLA, No.'6 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de ValparaÍBo, 
dotado de un mobiliario importado 
especial mente. 

Restaurant 
estilo moderno, servicio y cocina 10-

mejorables. 

<!onciertos diarios 
de 7 á 9 P. M. Orquesta bajo la direc
ción del profesor Sr. A González P. 

<!antina 
separada; una joya de cristales. Licores 
y vinos solamente legitimos. 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 

AVISO 

',' 

.En la Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNÍVERSO 
., citan dos aprendices para la sección fotograbado. 

se nece-

, . 



Es una Feli'cidad 
t? = -= . ~ 

~ para '. el com,erciante I 
~ cuando llega a Ila c'on- ~ 

. ~ clusión que la mejor . ~ i manera, de ~mpliar sus ~ 
~~~ , !1egoc10~ It?==~ 

, ~ es usando ~ 
. ~ impresiones ~ ... 

~ atrayentes. ~ . 
~ ,'Nosotros ' , ~ 
~ las cha?emo~. ~ 

~ @"'"e=a~~e=a""'0 . ~ 
~ ,.:::::= ,/J "-

Sociedad '::::' === 

Imprenta y Universo 
Litografía 
Valparaíso 
Esmeralda, 39 

Santiago Concepción 
Huérfanos, 1036 Barros Arana, 821 

Bandera, 54 
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"SUCESOS" 
SEIURIRIO ILUSTRADO DE AnUILID.I.D!S 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO D~ SUlJSCRIPCION 
EN EL PAtS 

Un afio ...... .. .. .. .. ... .. $ 
Semestre . . . . . . . . . . ..... . 
Trimestre .. '. 
Número. sue lto 

EN BL BXTE·RIOR 

Un afio ... 
OFICINAS: 

22.00 

J J.ÓO 

6.00 
0·5° 

3°·00 

VA:LPARAI80: C"lle San AgUltln, 19-CaliU .. 1101 
BAlfTIAGO: Calle Huérfanol, i036. 

N o se d evuelven ¡"8 ori g:iu:tles , .... nl se pagan las co)nbOl"ll.cion-e8 
n o solic itadas l ,u l' la Dir ~l' , :i /í l l . aU ll q tl e ::oC publiquen. Los Re. 
pórters, ~·ot'J g' J' ¡ lfto Ei . C¡¡l wa d vl"cs, Ag't'ntcs viajeros .Y (jamás repre. 
SeJ1 I ~11l í.: 3 de e~ l.tl Ih :\ l:os t,a , j usLiti car:IH S\l perRo nnlidad docu. 
m enLall1\eJI&f', l 'o~ :\I1 do~c ; IJ )J lIul i co 110 reC\' ll O~("H on Lal carácter 
i qUi ul l 11 0 prc,..,elll .... ¡: 1 referido Ll:s t imollto de idant idRd firmad o 
.s sc·llarlo po r la l )il'(·cL"ioll. 

/1 
Tuda c o lnhlll'ltd Ól l ci~ I 'l: 13er d irigida al Redactor de SUCESOS 

y a l nAdllJ i llisLradol''' ll'!:; aSl\ IJI,o . ., qu e se relñcionen con la. mnrch~ 
eco nómica d e la pUblic'J.l; ivll, .... 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
T ado abono que no se r enueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento. será susPE<ndido sin 
lugar á reclamo 

111\:-====== 

La RedllC'dóJI nd\' It·I·te 11 JOJlS 4'olnbol'ndore,.. U.cJ'ul'lus que, aOR n4'C)Jlndos ,..lIH U'ftluljuN. I,uflde ser P&Slc",I'gada 
hu'galJH~u1.(' ,0;11 Iluhll4'ndóu,' por eXjg4.!lIt"hl d(~J Ota.crlnJ (le 0(,1'0 (·UUI4· .... J·: JI ~i lo tequJei'c ]a í.nfioJe de 
este pjCIIUIIUt rAo. . 

C. C. C. - Sus .«poes ía s» nl e hacen r ecordar, por lo 
armónic,\s y cO lIg nll:'ntef-i, á. unas idem qn e fU"3 J'dn muy 
populares e:, tre I¡j,s gen les de C04uihllbo, a ll á por los 'días 
de la revolución de 11'91. . 

El « ll II ásc¡j, l') ¡j,nd¡j,I,,~ 1),0 1' en tonces merodeando en 
esos lados, a ntes de ill eOl'[H·,rarse d e ~nitiv"Dl ellte (, la 
escúadr¡j, revo lu cionaria, y era el te.nm oblig<l.do de las 
conversacioll es. '+\ tllto, qne IIJI (Ipoe ta» como lI ~ ted , ele 

. imagina ción lles l1I edida lllellte incOJ lllneu "urabl e, ill mgino 
que el monitor había entradQ na da menos qlle ha, ta el 
fa 111 oso cerro mineral de TUllla)'" ell busca de la peljueüa 
escuadra del Gubi erno. Y decía el poeta~ 

Ant6n.-

~~ l ullnú~c :1l':' c ll t r u:( 'J'a maya. 
en bll::i(:a de 1"8 .... :q 'Ol'CS , 
y la tilO nu Jos h a lJ¡j, 
tlJTfl.d(J le q u ~dó el ~j c . 

¿ P or qué con su in sistencia usted me eb'liga 
á qll e si" IniramieJltos yn le diga 
qlle s u IImn era de escribir me ho~tiga? 
I.A Qué ill~i s tir cllando le he dich o ya 
que -en s u prosa no hay miga 

ni nM 

1, _ 

H. J. K.- «¿Oih, al centenari (,¡» ¡.Usted nos 'ofrece 
una! Venga, ~(" -, ,, , , , esr, Ud" , que ya supongo que debe 
ser una verdade r" curi osit.lad anística. . 

S. A. HI'.- A 1.>io~ g racias', si cabe; d ecirlo, ll'Ie tengo 
leída y sigo leyerido la. lU'tyo r parte de la producción 
literaria en verso y en pros,¡ que. llega por es t.os lados. 
Que si no, á cada pa, o se repe tiiülI las sorpresas el1 que 
a lg unos ma l ,, ~o n s~jados Ó IIIal cOllf, .rll)ad(,s por dentro 
quieren h"cenmi iucuriir. ··N· .. hay yun eo 'en que no me 
llegue a lguna «co luposicj6n,» de a utor' hispa no-amerjca
no gener"i1u ente, con I" 'fihn,, de algún truhán desocu -
pado ó de alg ún iguorante ·pres¡lIltuoso. .. ,. 

N. -: 1.>e t odos rr\.9dos, h¡¡,' c1e com Pl'encler u&ted que no 
es pOSible - por falta de tiempo en 'primer i-ug.ar y en 
~eguida por tem01' de . ofeJider. el 'a lu"r, própio de 
los all·t l,res -entrar ¡( cOH~ .,,·ir · los .. o rigimtle~ . Dios no& 
libre de tamaflo desaca t o. Búsqlle ust ed un amigo d~ 
bnena voluntad, de hil en g:'lst o, y d e buenas intencio
nes, que le asesore, antes de enviar nada: - Nosotros :lo 
podemos más que aceptar 6 no aceptar. Es nuestra 
única misión. . 



'.' Convénza~~ ~~ 
~ 

Hay muchas marcas de motores en el 
mundo, cad·a cual mejor en la teoría, perQ en 
la I)ráctica, sólo hay la marca STOCIíPORT. 

Estos motores á gas e'stán pOI' el1ci ' 
11.;; x~>;::,(~~~p~. 

de todos los demás (~.n~~c!Jfo~~í~ de cons 
durabilidad yescas 

Esfo se , 

"$.;,"'> 

"'. ~\ 



Año VIII . _ Agosto 4 de 1910. No. 413. 

EL AFECTO Y AN UI 

Taft.-¿Oe Chile? . 
Montt.-Sí, Excel~ncta ; recuérdeme usted. Soy el Presh..lC!nte de Ch,le y vengo 11 ofreceros el respeto ~e mis r ~ 

conciudadanos. Ojala lIegasemos á una entente cordiale. 
Taft.- Podria s er .. . ¿pero dónde diablos está Chile? 
Montt.- Mire . le voy á explica~. Chil e limita al nort!! Con ••. 
Ta ft.-IAhl yal yal .. . ¿DO son u stedes los del asunto Alsop? 
Montt.-IElfectivamente. los mesmos l .. . 
Tatt.-IMire, entiéndase con Knox.; yo creo que él tendrá un gran placer en verlol ... 

Precio 50 



EN LA CIUDAD 
P.\SODOBLB 

S ale de misa el batallón 
.1' va aleu(alldv la Cindad. 
(n cada líl/lp ¡do balcó:n 
¡wy ulla cálida cxplosióu 

. de alboro;;ada claridad 

Un despejado sol de Abril, 
el sol . en' wceva ju,ve n/ nd, 
la ll,.~a , tÍ torrel/t es, ra.yos mil 
sobre Lo illlil/ie/a multitud. 

Suc l/a el redoble del ta//bbor; 
suen.¡¡ .)1 reS/UJ1/(1. Sil! cesar, 
sobre el t!sl rÍ' pito mayor 
de la. charanga müitar. 
E infltllde bélico vator, 
con tanto y tauto resonar . . 

i Ah, la charol/ .qa militar! 

Siente la 'illqnieta m ult·itud, . 
con .. !t1~ dulcísi l/lo sentir . 
un gran eflu'vio de salud; 
1t'I.I ansia alegre' de v iv ir. . 
·.X va 1nal'chando el batallón, 

con j /wenil marcialidad, 
. ·e,stre¡)¡eciendo de el/l oción 
·el cora;;ón ·dc In Ciudad. 

ji en cada límpido valcólI 
hay una cúlida e.:¡,plosió n 
de alb01'o::;ada claridad .. . 

CA RLOS FERNANDEZ SH. W . 
DIBUJ O D f H iJ':'hTAb 
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AUTOMOVILISMO 

Mient as, los dia rios recién llegados de Europa nos comunican el último ,'ecord mundial de 
la FIAT por la carrera de la milla , rI amos aquí gustosos varios triunfos obtenidos ppr esta 

, marca que cuenta con el mayor y más importante númH o de victorias en el mundo : 
La (,Targa Florio,') en los difíciles y accidentados caminos de la Sicilia ; la (,Copa del Empe

rador de Alemania ') sobre el mont ucso recorrido del Taunus; el <<Grand Prix del Automóvil Club 
s e Francia '> en los afamados caminos que forman el Circuito de Dieppe. Y no bast a los records 
sobre pista en N ueva York y los primeros acontecimientos de este mi-mo año son conqu stados 
por la FIAT, pues en la carrera de turismo im'~rnal de Suecia gana una F,IA T; en la prueba 
de resistencia en las Indias es una FIAT quien vuelve á vencer; en la Florida e una FIAT 
t ambién que establece el magnifico record de 482 kilómetFos en 3 horas y 53 minutos, casi 
124 kilómetros por hora .. . y , por fin , en el match (,Fiat-Nieper, ,> que tuvo lugar en el autó
drama de Brookland , fué la FIA T que salió victoriooa a canzando la velocidad femomenal de 
195 kilómetros por hora, lo que constituye el record del mundo! E s una FIAT la que h Í"
alcanzado el máximo de la altura con el recorrido nunca superado del Mont Ventoux; es a l 
nombre de la FIAT que va unido el r e<;uerdo de la prueba c ásiea, insuperada, del automovi
lismo náutico, la travesía (,Argel-Tolón .,) 

¿Por qué maravillarse si los pueblos de todas 'las naciones vienen á la gran marca italiana 
trayéndole el tributo del liomenaje, cuando los mismos PI íncipes les han dado el' ejemplo? 
No hablemos de los prínGipes italianos, desde el Rey á la Rein'l- madre, del Duque de Aosta a l 
Duque de los Abruzos, en los cuales pudiera haber influido el amor propio na cional , pero 
recordemos que e l el Libro de Oro de los adqui'ridores de la FlAT figuran también : el Empe
,ador de Alemania , el R ey de E spaña, el Rey de Bélgica, el Rey de Grecia, las Reinas de Ho
landa y de Portugal, el Príncipe de Gales y el Duqüe de Oporto. Hasta del Oriente obtuvo 
la FlAT el homenaje Real, con el R ey de Siam y los Mahra jahs de Gwalive, de Holkar , de 
Pendjab, de Mysore y de Podukot a '. Y aún los reyes del dinero, los grandes millonarios ame-
ricanos,!desde J. K. Vandt;rbilt haSta Gordon Bennett poseen FlAT. .· • 

Automóvil 'encargado cablegráficamen te en est os días por la familia de Don I sm aél Mor'an'dé . 
de Santiago. ' 

\ , . . 
Un jco Agente pa-ra. Chile: Costanz@ ~ei s;e r-Blanco, 545---'-Valparaiso .. 

. . ,\ Concesionalii,os para la provincia de Valparaiso: Cattoretti y Cía. -Viña 
del Mar. ' . 

u }-T iMA CREACIÓN DE LA FIA T. 

CaFrocería de grall luj.o. 
Color verde obscuro 
Bocina, Filet , Chapelliere. 
Cantina y Florero . 
Alumbrado intepor eléétrico . 
Gorne,ta con tubo. 
2 faros de acetileno . 
2 faroles y 1 farolito de electricidad . 
2 0 HP. de 7 asientos . I 

1, 

.,' 



·'. 

-La verdad, homhre, que no pienso c6m~ pod ~il.ll resultar m~s hrillantes las fiestas del centenario . 
. - ¡ Ya ! Pues ha.cer lo que yo con mis botas, qu.e con un poquito de betún GLOBIN me quedan más . 

.btillantes qu~ un espejo. . . 

IOCIEDAD~ EL ·PRO·GRESO. aOOPERATIVA 
VAL,PAAAIS.O 
San Acuat.in, 44 

c:J 
l5artldo 'completo de Abarrotes, Género. 
blancos, easimires y ealzado. - "'recios sa
.. amente econóínicos.-Se atiende al público 

===¡c:;:=== de 6 · á 10 .... M. ===== 
Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para 

.uvtar BU situación económica, en ellas se vende más barato y el peao 

.. oiempre exacto. 
IJIla vI.lta á la 8o<llednd CooperJlUva EL PROGRESO • 

.... A.p8Un «; les convencerá. 



El terremoto ,en -~artago , (Costa Rica.) 
Un térrible terremoto destruyó .la ci~dad d~ C:a,rt,-\!g~ el 'día 4 de l\1ayú último: L¡¡, violellcia 

-del fenóme'no selsmico fué tan gránae; que todos. absolutamente todos 10$ edificios de aquella 
-ciudad han quedado totalmente derruidos. yo en cuanto al número de vídimas. bastará decir. 

, ,- para que se comprenda todo el horror] 

Vlsta,de un"a pa'te del cem~nterio 
destruido por el terremoto, 

'·h pital de lá ReI?¡Jblica;á consecuen
d¡¡. de las luchas intestinas perdió su 
-suprema,da y la capitalidad se tra~s" 
ladó á San José: Su decadepcia 
.aumentó después del terrePloto de 
1841. pero poco á poco , 'habia ido 
r'ej>eniéndose y estaba en vias de 

, recobrar suantigua ,importancia. á 
Jo que habian' contribuido poderos¡¡.
mente. de una; parte, su excelente ", \' 
,clima y sus , buenas condiciones , 

de 'la , catástrofe , que de los 6,000 ha- ' , 
,bitantes que tiene aquell fl; población , 
más ,de r.ooo pereeiero!1 entr~ las ruí
nas y otros tantos -res'ultaron heridos , 
más ó menos "graves. Cartago. rlist;¡.nte 
22 kilón"etros de San José , capital de 
Costa Rica. es unade'lasciudadesrnás 
aIltiguas de la Amé~icaJ c~'Fltral. pues 

,existia y a en .'1522 y. ,e,ra; reside,ncia de· 
los gobernadores ,de, la ,provin(j~" En 
182 3 contaba 30. 000 habitantes y" ,era 

, ' 
Vista, del Palacio de la Paz Centroa'mericaría, destruido 

por el terremoto. 

ihigiénicas. que atr.aian an1,lallI!ente á p:lúiJ;1~ americanos del' canal de Panamá, y de otra. la lab<>-
·riosidad y el car~cter emprendedor ~e : sus ,'habit~ntes , ,.' 

r"·;;;;D·';;)·;;;:ll~~;;:L···~:~L~;~~: -
'~ DE lftDGlJET" ~D el PAre 
.. . (Emcia da noral 1m a,ICOhOI.) 

UDS psrtle de nos gota. de Esen- _ ,4 cia ,Dralle nuslOn equivale 

1 
á un frasco de I la mayoría de los 
extractos conocidos. 

':, La distinci6n dé una. dama se, 
aquilaj¡a 1><>,r el perfume : qrie usa. 

La esencia DraUe ilusión 
es deliciosa y p,ersistente y se la ,4 prefiere sobre los extractos cuyo , 
perfume, por lo común se desv~. , 

.
'.! nece en el instante. U n resultado 

tan eficaz no se ha obtenido hasta · 
a.hora.' en, ninguna. perfumería. del ' 
mundo. ' 

~ Pídálo en todos los negocios del 

I '4 ra~:~sito: DA,1JBE y c~a. ,L..! Valparallo, Sa"u.o, Oonr.epd6n, lntlfapat. 





Regreso de la e xpe<;lición Charcot., 
El día 30 de Ma yo llllgó á la isla de G.uernesey el buqu e (, ¿P ourq uoi Fas ).) con 'la comisión 

que, dirigida por el Dr, Charcot , ha explorado última- ' 
m ente las regiones al'ltártica's, Al día siguiente, los expedi-
cionarios fuelOn sol€mnem ente recibidos por las autoridades I 

c iviles y milit¡¡;res de la isla, D e alli se transladó á la rad a 
de l Havre y de ésta á Ruán , adonde Ch a root y s~s com~ 
p aí'ieros, que, d ~spués me veintidós m eses de a usencia , volvía n 
á pisar el suelo de Francia , llegaron el dí a 4 de est e m es, 

El (, ¿Poll rq,uoi-Pas ? en la is l.,. 
de Guern~sey, 

E l recibimiento que les d.ispen-
T rineo automp,vil utilizado por~el Dr. Charcob en su ' só la pobla,cié n "ruanesa. ,flJ~, entu-

, ,, ' exploración de las t ierras antárticas, ' 's ias ta ; ha biendo acudido ¡L' da rles 
: . _ ' la bienvenida, aparte de un pú-

bliw numerosísime, representaintes de los ministros de Marina y negocios Ext ranjeros, del p;tincipe 
de Mónaco, de,'Ja Sociedad de GeografJa, dél Museum y de otFas im¡;lOrta nt es entid¡:tdes eientifiCé!S , 

, !l- :..11' 

" , ,,'1 
La "Maison Pouget V, avisa á su 

cJi,stingu¡'da clientela que' apemás de 
, , , 

L~tt1áLl~ POU'ET 
ha recibido. un \indo surtido de fajas 
y sostén senos, y un, nueNo surtido ' 

de co·rsets de última noved,ad. 'lle
gado directamente de París. 

También un buen,' surtido de 

corséts par'a niñ·itas, todos de 
diferentes precios. 

MAISON POUGET V. 
~ PARIS 

'SANTIAGO 1% VALP,ARAISO Jl\ 
~~~=============~~ 



Confeccionado sobre médida co~ 'Casi
mires 'ingleses, gustos nuevos y de moda, 
" , torr~s de primera clase. -

" Clase superior ,' $ '.130 
" . muy fina ' " 100 
" muy recomendable" 85 ' 

. Sobretodos Ultima Moda 
, '-

'" Casimi'res alta novedad 
,~ " . 

-'á$ 140, $ 120, $' 100 y $ 9.0 
,Con forro de seda anmentq de $ 25. 

'Siendo nuestro surtido de Casimires 
d!l más grande y selecto -que existe en 

plaza, y contando á la vez,- con cortadores 
de reputada competencia, tene'mos la se
guridad de que 'podrem<;>s satisfacer ,el 
gusto del más exigente, , ' 

"LA MATRITENSE" 
, I 

Est~do, 98. -' Esquina de Moneda. , ~ GARCIA y PALACIO 
t .'. 



A la región antártic.a . 
. Hac«;! como dos meses, salió de Londres una expedición a l polo sur" mandado por. el capitán 

Scott
l 

el compañero del teniente Shackleton, que el año último hizo ' su famoso vIaje explora
dor" al corazón del Antártico. A las órdenes ~el capitán Scott van los ~res. Levlck, notable 

. - ~ 
LADY MARKBAM, ESPOSA DEL AL.l\HRANTE MARKBAM, IZA,NDO LA BANDERA DEL BUQ.UE¡ «TER.RA NOVA,) 

Q.UE HA DE OOlWUOIR AL POLO SUR AL OAPITÁ N SOOTT y SUÍ!' COMPAÑEROS. ~ .', 
I .'" 

cirujano y zoól0go; Pontins , experto fotógra:fo; Lime, Diólogo; gra~, -jefe de 1~ sec~ién ~e 
trineos; .el teniente ·Pen.nell, magnetista y metereólogo; el teniente Rennick, navegante de pn
mer orden y el segundo ,Evans , Como 'jefe de exploradores va el distinguido tenieI).te Campbell . 

mw,s~w..s?tSZS?tSZS?tSZS~?tSZSw.s~'2Szsz.sIlZWS?tSZS?tSZS~~~'¿SZSZS'2S 

l ·'· O~cin!L~~A~~~ditos!~~~~cario~,' ' 
. Se encarga exclusivamente de la con.tr~tación, de 

PRÉST,AMOS .HIPOrE·CARIOS, 
á 'largo pl~zo, en bonos del 6 %" 7 %. y 8 % i. con 1(1 Caj,a de Crédito Hipotecario, 
eJ Banco Hipotecario de. Chile:y el Banco Garantizador ele Valor-es ell ::)antiago" 
y en . Val paraf"so· con él B'anco Hipotecario. -' . 

€(s COÑVERSIONES DE, QEUDAS 
~ OO:MFRA, . VENTA Y OANJE DE ::BONOS 

~ La Oficina de C¡"é~:rt,~';dHiPotecariQ, ' eFl ia~ ,oper~-

l' ciones que se le , encomiendan, .se ~I.lca,rga (lel Sltllt"'aluiellto tle lo,", títulll'" de pro
piedad, de la tl'ámitaci6n de las auto¡'izlüHones judieiale,; necesaria,. para vender, 
hipotecar, etc" y anticipa los fondo!> I).ecésarios para las cancelacionetl y gastos 

I 
que se originen, \ 

DIRECCIÓN : RRFERENCIAB : 

'. José Valenzu,ela D. ' 'Banco de Chile ·' 
.... Prat,28-Ca.silla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de ("hile 
~ . , ' . VALFARAISO_ 

&m~ZS?.Jm?tSZSwfSm~?tSZS?tSZSZS'lSII'GS'ZS?tSZS'GS'ZS't\S?,Sz.sz:SW..s?tSZS?tSZS3S2S 



CANTINA. - , . \ , 

"Bar' Metrópoli'" de ' Lorenzo GoteUi 
CAUPOLICAN" No. 582 ~ntre C ,ornercio y Frel re. 

" Teléfono 337 

I 

Sr. Gotalll. 

Casilla 600 

CONCEPCJON 
Con los adelantos últimamen'te introducidos 

en este establecimiento, puede asegurarse ,que es 
..,1 mejor montado ,de Concepción, pu.es no hay 
'.rariseunte de la sociedad, y de afuera, que deje 
.le visitarlo. En él se encuentra cuanto .licor fino 
<e desee, import>ldo (lirectamente del extranjero 
por su propio dueño, y est4 dotado de un espa
cioso salón. 'Tiene además mia nueva é impor
tante instalación de 9 billares de último sistema, 
donde el público puede pasar su tiempo de 
distracción con todas las comodidades. 

SA.LA DE BILLA.RES. 

Sra. Gota"l. 



Los funerales del Rey Eduardo VII.-EI 1.° de Mayo en un 
colegio de niñas de Estados Unidos. 

Insertamos en esta página las, últ~mas notas gráficas de los solemnes funerales gue tuvrer~n 
lugar en Londres con motivo del fallecimiento del Rey Eduardo VII, uno de los soberanos mas 
queridos del pueblo inglés. Pocas veces se había presenciado en Inglaterra una manifestación de 
duelo más imponente y de más alto significado: el pueblo se congrvgó en compactas masas ,al paso 
del cOrtejo fúnebre, y en todas las catas se notaba la huella de un pesar doloroso que e:xteriorizaba 
la huella de una: gran pena reconcentrada, que se esforzaba por salir á todos los semblante.s . 

UNA VISTA Á VUELO nE PÁJARO . OJ¡: LA P·IEZA DE ARTrLIJE~ÍA QUE CONDucfA LOS RESTOS 

Dtr;' REY EDUARDO VII. 

BAS< N[,ÑAS, B.U1LANJl!)OI E)'f, 'llORNO DEL ÁRBQL DE ~1'.A:Y(j) • . 

- Un corresponsal de una gran reVista .francesa al hablar sobre esta fiesta original, dice: <<Los. , 
regocijos del 1.0 de Mayo tienen un encanto espeCial. Un colegio de señoritas de Wellesley en 
los alrededores de' Bastan,. es decir; en e'r Cdr$Ón de la Nouvelle-Anglaterre, es el establecimi~nto. 
que celebra con más entusiasmo esta ñesta tradicional . - -



J 

BOMBAS "AJAr 

,May' Ullla ~ o. ::l . 

á los dueños de ' Teatros y Fundos, 
á ·Ias Municipalidades. Juntas de Vecinos. Iglesias. 

á las Escuelas. Hospitales. Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ·ciudades -y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los AI.macenes. Bodegas y Fábricas, 
, á los Molinos. Manicomios, Minas y Salitreras, 

, en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob-
, tener y ca'nocer las 

S<>lVIB.A.S 66.A.J .A.~ •• 
r n Cualqu,iera pe~sonapuede manejarla 11 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurado,s de esta manera los vaFe>
obtienen en casos necesarios, es imposible' sos.intereses que hoy día· están expuestos á; 
que baya persbn'as que puedan resistir á una catá.~trofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas JlAJAX,JI Los teatros' de todas partes deberían Ser 

' ~Begún sus, necesidades) inmediatamente, los p~imeros en hacer sús pedidos, 'por cnan,- , 
por cuanto sus precios están al . alcance de to es una seguridad sin precio para lá infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están 113lmados á cuidar 
, Para corporaciones, municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio

tas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos, nes, etc. Ahqra, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el públic~; si ·cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á. la vista una 6 más de 
de, que se puede decir que la segur.idad las bombas .. AJAX," el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento c,ontra el enemigo. más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida' tan como es el 'iacendio. ' 

Por órdenes, ' ó pormenores dirigirse á stl único agente para Chi 'e 

Manuel Ibañez G., UalparalsD 
, Casilla No •• 392 ,- Averiida Errázuriz, No •• 99 

SE SOLICITAN SlTB.lGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y 'Colón 'Y en el Palacc Hotel, de esta cindaa. 



"El naufragio del Pluviose."-La heredera de Holanda. 

1';' 'IJL'~-'~lisió;-;;ñt;:"el':P~~bmar;f=~y el paquebot:"~Pas de cal';TsT;}~~lid¡-" 
'. de Cherburgo, t erminada con el total hundImIento del primero, es uno de los hechos mas tnstes 

.l y p avorosos de la historia de la marina contemporánea, ciertamen te. Un choque, un ~stremecI. 

Puesta de So.I, eu el sitio del desastre.-EI almirante Bo.rié de Lapeirere, Ministro. de Marina, Mr. Cberon yel 
almirante Bellue, prefecto. marltimo. de Cherburgo., contemplando. la varadura del paquebo.t ePas de Calais .• 
-La pro.a del ePas de Calais' do.nde se ve las consecuencias del cho.que con el ePluvio.se._Los que han 
en cadenado. al ePluviose' para sacarlo á flote . 

miento, y· todo, una dotación de márinos de capitán á paje, ha quedado sumergida, para nunca 
más volver, en el fondo del mar . . Una de las vistas que damos en esta página muestra el punto 
en que recibió el golpe el (,Pas de Calais.. . 
, Ji -Durante los últimos dias de Mayo y primeros de Junio último, lOs habitantes de la cI~d:'ld 
de Arnsterdan han estado considerándose las gentes más felices de la He Réibieron. la vls.lta 
de_s~ futuro soberano, la pequeña princesa Juliana, que acaba de in~gur~: ' con este viaJe OfiClal, 

La princesa Juliana, aprende á saludar 
á la multitud. 

Ocho mil niño.s saludan en Ams1erdam á la princesa, 
llevando. cintas y banderolas. 

su rol de princesa héredera, á la edad de un año y un mes. La "familia real se instaló en un pala . 
• io ~u~ está en el c~r~zón mismo. de AmsterdaTI?-' y durante una semana, el gozo de esa población 
tradIcIonalmente placlda, se manIfestó por medIO de cantos, bailes y músicas, en torno de palacio . 
La primera etapa de estas fiestas estuvo constituída por una serenata que ocho mil niños le· dieron 
á la princesa;, ~ las nueve ~e la n:añana. La Reina y el príncipe consorte aparecieron á los bal
ro~ de palaCIO, ll~vando a la prmcesa, y fueron saludados entusiastamente por la concurrencia. 
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Banco de Londres y Río de la Plata L~d. \ 
ESTABLECIDO EN EL ~O 1862. 

Capitallobaeripto " 2.000,000 n!trlinas. Capit. pagado '" 1.200,000 uterl. Fondo de mena .i 1.300:000 .. ttrl. 
Se enCarga de cualquier operaci6n bancaria letras de cambio, car~as de crédito, compra y venta de acciones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. . 

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
sUCUE'l.S.A...LES 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. En el Bra.sil: Río de Janeiro, Pernamb.noo, 
En la A.rgentina: Buenos A.ires, Barraoas al . Pará Santos San Paulo Bahía Curi tyba 

Norte, 11 de Septiembre, La BoolI., Rosario , Vict¿ria' " , 
de Santa Fe, lIendoza, Bahía Blanca, Con- . . . 
oordia, Tuoumán, Paranály Córdoba. Estados Umdos: Nueva York (Agenola.) 

En Urugouay: Montevideo, oalle R10 Negro París: Rue Halevy número 16. 
números 5·7, Paisandú . ~alto. 

T.A...S.A... DE ::J:N'TEE'l.ESES 
Se abonará sobre depósitos como sigue : 80bFe Depósltps, á plazo lijo de cuatro meses 

6 antes con treinta días de aviso después 
Bn cuenta corriente, ó Dep6sito á la vista sin intereses de dos meses . . . ...... . ... • • •. . '5 % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses, 

6 an tes con treinta días de a viso después 
'Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meMes 3 % de cuatro meses . . ... .... . ..... 6 % 

Banco Rlamán Transatlántico 
DEUTSCIIE UEBERSEEISCRE BUK 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna .-Bahla Blanca Bell
ville, Buen os Aires, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvia.- La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-AntofagllSta, Con cep. 

ción, Iquique, Osorno, San· 
tiago, Temuco, Valdivia y 
Valparalso. 

Perú.-Arequipa, Óallao, Lima 
y TrujilJo. 

Uruguay.-Montevideo. 
España.-Barcelon& y Madrid. . 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Val p a r a iso , calle Prat 120 á 126 . 
Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 

descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegrá ficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre 
las principaleR ciudades del mundo, compra y vende letras 
moneda ext ranjera, etc., y hace en general toda clase d~ 
operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fij o é indeftaido en 
moneda corriente. oro chileno, marcos y libras. 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5 ,~ M/C., po~ cad~ .depositante, y según 
el reglamento espeCial á la diSpOSICión de los clientes en 
las oficinas del Banco. 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 
~ K. Hüttmann. 

't±1trffItIFIFIFr-~''',¡:t j j j j j ir a a ir ,1' l@ rllJ!.r" 44 ,!.!!'#"4íx:!~~t4dJ!jj=¡fijib ". ludLk"ILIP" L&L"LJº !!<"'LLLL'" ' L' ____ . 



Los fun.erales de un Rey.-Fiestas en Valencia 

Insertamos en esta página una última vista del Rey Eduardo VII en su lecho de muerte, vista 
-.tomada especialmente por el dibujante Matania. 

' EL R8Y EDUARDO EN SU LECHO DE MUERTE. - LOS FUNERALES EN LA CAPJJJ;.LA. DE SAN JORGE. 

Aspecto del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Madrid du,rante la recepción celebrada en honor 
de las reinas de la belleza ele~idas. por! as re
presentaciones de la Industrias y el Comercio. 

Momento de:ponerse en marcha la manifestaciqn repu
blicana organizada 'en ;Valencia para ir á entregar 
al gobernador civil I¡ls conclusiones aprobadas en 
el meeting anticlerical, y á consecuencia de la 
cual. se originó de~,pués una sangrienta colisión 
entre los manifestantes y 'los 'carlistas. ' 

Devuelve In)tantl>nc.ame.ntc. al pelo ';u <.olor n ",tul'al 

ÚNico OE.PÓ!?ITO. Lui ~ fVE:. PA':>AJé. MATTé j~, 'ANTIAC,O 
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Restaurant Lhard~ 
, 

Teléfono Inglés, 1342 - Teléfono Nacional" 295 

~ "\ ~ %trendido perzonalmeptre ' " 

~ ~ , 'J 

por lILugenio Earredo, 
~ ~ . 

e~ ,8oeinero ,del ' 
~ ~ 

~lub de la 'Unión. ~ ~ 
~ .ÁCY . ~ 
~ Esta casa , se encé¡lrga de dar ~ 
~ banquetes, en su local y.a domicilio, ~ contando cón un servicio especial. 

~ ~ 

ESTAD'Q 372 



Una broma de los estudiantes á Roosevelt.-La Reina Elena.
. Francisco José 'en Bosnia y Herzegovina. 

-A MI. Roosevelt, el cazador de fieras, el Neinrod norteamericano, como dice Rubén Darío, 
s~ lo pitaron los estudiantes del colegio Emmanuel, pe Cambridge. , En circunstancias que el ex Pre
slden~e atra~esaba uno de los halls, acompañado del reotor del establecimiento, éste le llamó la 
atenclón hacla un pequeño objeto, ('.on formas de animal, qu e yacía en el suelo . Se aproxlman y ven 
un osezno de -trapo, que los estudiantes hablan colocado a l paso del Teddy beai,-el matador de 
OSOS,-para excitar sus ansias cinegéticas. MI'. Roosevelt re;a, mientras los a lumnos le gritaban los 
¡hurras! de estilo, levantando la mano en la. actitud Garacterística del genial Teo. ~'-- , 

-Esta· simpática dama, no más elegante ni lujosa que cualquiera burguesa de buen gu~to, es 
nada menos que la R~ina gentil de un pueblo fuerte y artis~a: la Reina Elena. Sus súbdltoS la 

Mr. Roosevelt, ve un p~queño oso de trapo 
que han colócado allllos estudiantes de Cambridge. ' 

La Reina ,Elena sonrle á la .multitud que la saluda. 

quieren, porque sabe ser soberana, queriendo mucho á su augusto . esposo, y entregándose con inusi
tado 'desinterés y abnegación á la causa del bien público: Basta recordar su actitud en presencia del 
cataclismo de Sicilia y Calabria. 

El Emperador Francisco José en la revista militar, 
con su Estado Mayor . 

A la, ca tedr al. 

-El Emperador Francisco José, que reina en Austria-Hungría desde el 2 de Diciembre de 1848 
y va á cumplir en Agosto próximo ochenta años de edad , ha dado una prueba de' su energía física, 
afrontando las fatigas y afanes de un viaje político, de toma de pose~ión, á las provincias ' de Bos
nia y Herzegovina, anexadas no hace más de dos años. Los diarios gobiernistas cuentan que se 
le recibió con grandes muestras de entusiasmo. En Serajev0 fue saludado, en la puerta .de la. 
catedrnl, por el obispo, quien le llamó Rey Croato. , 

El Emperador, éonversando con él, le dijo, al tratar de los asuntos de la dióce~is: «¿por qué· 
dirigirse á Roma para los asuntos internos, los cuales np deben decidirse sino en Viena?') De regre
so á Viena, S. M. fué objeto de una entusiasta recepción. 
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Movimiento político español. 

España 'pasa por un perlado de saludable efervescencia política, Esp3.ña se liberaliza á g~andes 
p~sos. ~spaña empieza á renacer: No hay día, p~ede decirse, en que no ocurra allí una mamfesta
cI6n anticlerical, provocada ya por los lib~rales, ya por los republicanos , ya por los socIahstas; por
que, en tratándose de la lucha contra la infiuenci¡¡. desmesurada de la clerecía, se ponen d~ acuerdo, 

DE IZQUIERDA Á DERECHA: EL AGITADOR PAB LO IGLESIA~, Er, DIPUTADO 'y CATEDRÁTICO 

MEJ.QUÍADES ALVAREZ Y EL ESCRITOR JOAQUÍN DICENTA. 

fuera de la cám'ara, los partidos antagónicos, por algú n respecto, del partido conservador y sus 
afines. El actual gobierno liberal, que preside el Sr. Canalejas, aunque corribatido por algunos ele
mentos liberales, ha contado con el apoyo de la opirii6n pública al ma ntenerse enhiesto ante las 
exigencias y las amenaz~s del Vaticano: en materia del concordato. 

, 
LLEGADA DE tos MANIFESTANTES, AL ,hOBIERNO CIVIL PARA EN'!'REGAR AL GOBERNADOR 

LAS CONCLUSIONES DEL MITIN. 

Según los cables ,más recientes, el Sr. Canalej'as ha roto las relaciones diplomáticas con el 
Gobierno de Roma; y en esto le acompaña el país entero . 

En el mit in republicano celebrado en el Frontón Central, de Madrid, hicieron uso de la pala
bra oradores tan distinguidos y tan radicales como los Sre , Iglesias, Dicenta y Melquíade; Alvarez. 



Los peligros 'de la aviación. 

El ?na?'ido.-¡['e amaré hasta la muerte! 
La esposa. -y yo hasta que me rompa el alma! 

"'SELLOS DE CORREO 
de las I 

Misiones Extranjeras 
garantizados 'sin ser. escogidos, s.e 
vende por kilos. CIrcular e:cph
cativa (en español) gratI.s y 
franco. -R. Bécanne, ' DIrec
tor, 41, rue des Redoutes, 
Toulouse (Francia.) 
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~ V ALPARAISO 
m SAL VlDOR ' DONOSO, 2 • TELEF. INGLES 9M 

~ Agente en Santiago: m 
~ AUG. BIANCHINI L. m 
; a;uérf"a'l(~8, 8~5· 'D 
~~252!:J~ 

POLVOS de TILOO BORITADO da MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros ydelam ejc;>rcalidad. 
no l olamente sanan 1 q. piel, sino que l a suavizaD, no 
solamente oeultnnlas irritaciones de la piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
l as desolladuras, l as quemaduras de so l y t oda. las 
afeeciones de la piel Los m ejores facultativos y 
enfermeras los r ecomiendan por ser 108 polvos da 
tocador más perfect amente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para. 
después del bnño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales iITitAntes que se encuentran 
generalmentl' e n polvos de tocador. 

LB mujer que compre Jos Polvos de Meaaea parB 
uso del locador ó parB (ualquler otro uso puede 
estar segura de que compra Jos polvos más puros 
y más perfectos que los conocimleDtoS químicos 
puedoa orlglaar y que la habilidad puede plOduclr. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Ne~ark, N.J., E. U. de A. 
Use el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para. los niños 

y para usarlo junto con 108 Polvos de T alco .Boratado.de ~lennen par a el Tocador. 



De Africa. 
Un viajero lcomunica interesantes noticias 

acerca de las regiones africanas á que se refieren 
estas fotografías . 

Las tropas negras en Argelia. 

-El territorio de Angkor-Thom, de la ciudad 
real de Senega l, es un campo de batalla entre 
los vegetales vivos y las piedras muertas. Pero 
en casi tod as partes el 
vegetal es el vencedor. 
La selva está dispuesta 
como para el asalto ; y he 
ahí en lo alto, es te hecho 
inverosímil: sobre una 
t erraza que soportan dos 
arcadas, un árbol gigan
te, que parece plantado 
a llí como la bandera de 
un vencedor, y sobre 
cuyas raíces. se ve e! 
cielo . 

ha podido quedar intacto, al paso que el otro11 

ha desaparecido y ha sido reemplazado por ' 
barras entrelazadas, que sostien en el conjunto. 

Los idolos del país en el templo el Bayón. 

Este es el sitio en que estuvo y existe aún, el 
monumento principal, el Bayón; y es alli donde 
la lucha continú a con má s fuerza, de parte del 

reino vegetal. que asalta, 
y de parte de! reino mi
neral, que defiende su 
ciudadela todavía. 

A no interv enir el 
hombre, la lucha conti
nuaría y est aría próximo 
el triunfo de la vegeta
ción. 

.. . De una flor fecun
dada sacó el viento una 
se milla; sacó mil , diez 
mil, cien mil, en cada 
primavera , y las lanzaba 
al asalto de la fortaleza 
cons truída por los hom
bres . La mayor parte de 
ellas se malograban; pero 
alguna de ellas se in
crustaba, de cuando 
en cuando, entre dos 
piedras; y como encon
trara un poco de tierra, 
arraigaba alli y exten
día sus raíces en torno. 
Así se formó , andando 
los siglos, esa selva, á pe
sar de las piedras, yaún 
causando la caída de un 
muro ó de una torre 
secular. 

Una puerta de Angkor-Thom. 

Se llega hasta allí an
dando sobre columnas y 
piedras esculpid as, como 
sobre cadáveres. El mo
numento central, con sus 
cuatro gigantescas caras 
de Brahma, es de una 
belleza extraordinaria; 
de una bdleza cuyo esen
cial elemento es el es
fuer zo. Al verlo, se pien
sa en el Partenón. El 
arte griego busca la be
lleza por la grandiosi
dad. El arte hindú por el 
número. 

¡Qu €- hermosa decora
ción les ha puesto la na
tura leza á estas ruÍnasl 

Hay partes en que la 
piedra h a triunfado. Es
queletos de árboles y ra

En el interior de un templo de Angkor-Wat. 

¿ Se la rlejará continuar 
su obra? Eso sería como 
decretar la desaparición 
de Angkor-Thom en bre
ve plazo. Pero, por otra 
parte, ¿qué suma de poe
sía no se le quitará al 
abatir esos á rboles? ¿Qué 
quedaría. una vez corta
das las lianas y demás 

mas muertas, hablan de su victoria . En otras 
partt!li los combatientes parecen haber het;ho la 
pa.z .y haberse .asociado. Es así ~omo uno de 
los montantes de una puerta esculpllla en piedra 

trepadoras tropicales? Nosotros, habit antes de 
una región austral del globo, hij os d.e una nación 
nueva constituida en un continente advenedizo 
acaso no alcanzamos á comprend er estas cosas. 



CREMA 
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JABON 

A. GIRARD 
48, Rue d'A lésia 
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DULCE p FRESCA p PERFUMADA 

De venta en las principales droguerias, perfumerías, 

yen casa de V d. REMBGES Calle del Estado 379, 'SANTIAGO 



Sports extranjer~s. 
En el último Concurso internacional d e auto

móviles, en Mónaco, venció la máquina (.Ursu
la, ') de propiedad del duque de Westminster, 

Paulhan, padre, debutó en la aviación, expo
niendo en el concurso organizado por el Aero '1 
Club en 1 907 un pequeño modelo ' de aeroplano, 

Trofeo obseq uiado por el Kaiser 
al club de automóviles. 

El duque de Westminste r, propietari o del 
raeer .Ursula .• 

El aviador ruso Effimoff . 

cu yos retratos-del duque y del auto-inserta 
mos en es ta página.-Rusia t ambién ha entra
do á la gran competencia univ ersal por la avio
ción . Se sabe que el 
gobierno de ese país 
piensa hace r construír 
una flota de aeronaves 
y dirigibles, y sus cam
peones emp iezan ya á 
hacer de~tacar su nom
bre glorios,a mente: 

. Así rasó ' con el ca m
peón Effimoff, que en 
el mitin de aviación 
de Niza obtuvo todos 
los premios del segun
do día. 

que fué p remiado. E n nuestro deseo de agra
da r el gasto del círculo más amplio posible de 
lectores, h emos resuelto darle la mayor exten

sión á los asuntos rela 
cionados con el sport 
extranj ero; para cuyo 
efecto haremos, en ca
da número, una selec
ción cuidadosa de lo 
que sea más .impor;tan
t e y llamatIvo en las 
revistas francesas, in
glesas' alemanas, ita-
1 i a n a s, españolas ó 
americanas. 

-El retra to de este 
pequeñín parece con
firmar el conocido re
frán que dice: +de t al pa
lo tal astilla.') El niño··· 

E l hijo del falj1oso avia~or Paulhan, ganador del pre
m Io . Daily Mail> (ro,ooo libras esterlin as,) jugando 
con un monoplano en miniatura, cons truido por 
su padre. 

Bien lo merece el t e
ma, por cierto, toda 
vez que dla á dia cun
de más el entusiaSmo, 
en el mundo entero , 
por el sport en sus fa-

que se entretiene jugando con un aeroplano en 
miniatura es hijo de Paulhan, el célebre y atre
vido (todos son btrevidos, pero no todos son 

~ 
I 

. El equipo del .Mediolanum,> del Club de Milán, 
, ganador, por tercera vez, de la copa de la 

.Ciudad de Milano,> 

célebres) que atravesó el canal de la Mancha y 
ganó así el·premio más cuantioso de aviación que 
se ha otorgado: las 10 mil libras instituidas por 
el ~ Daily Mail.t 

ses diversas: ya ¡oot
ball , ya la aeronavegación, el patinaje, la equi
tación ó la boga. Nuestra .raza, animosa y 
esforzada, es por natura leza inclinada á todos 

El equilm vencedcr . . 

los sports; y bien 'P.u~de decirse que ha sobresa
lido en elll)S, aunque parezcan desmentimos 
algunos de los resultados de los. concursos inter
nacionales de Buenos Aires. 



UIU-LIROCHE 
TÓNICO - RECONSTITUYENTE - FEBRfFUGO 

~nlv8raalm8nt8 reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de 101 CasOl de: 
, , 

DEBILlDAD!I AGOTAMIENTO!l FALTA de APETITO 
DISPEPSIA!I CONVALECENCIAS, CALEifTURA$ --
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos seria un posible reproducir aquí,citaremos el siguiente : 

f( El que suscr i be, J efe de cltnica de la Facultad, en el 
H6tel-Dieu de P a rts, certifica haber pre$cri to con é¡ei to la 
QUINA-LAROCHE ; y, después de h a berla empleado m uchM 
'Oeces en si m ismo, afirma. que, d esde el pri mer m01f'!ento 
h asta hoy, ha encontr ado en dicho producto la$ m Ismas 
propiedades y Di rtudes que h acen de ella un medicamento 
agradable, tón ico y (ebri(ugo 

• En fe de lo cual ewpide el presente certificado. 

D' BEAUVAL " 

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera Quina-Laroche. 
Desconfíese de las Falsificaciones y exí jase sobre cada frasco el seno de 

garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta. 

Creme Simon 
La 'Gran Marca 

de las Cremas de Belleza 
ln'ventada en 1860, es la más ,antigua y 
queda superior á todas las i imitaciones que 

su éxito ha hecho apar,ecer. 

~P.olvo de Atróz Simon 
, ~ I \ ,~ 

Sin Bis~ul0 

Jabón ila Ct'eme Simon 
Exjase la marca de fábrica J. SIMON - PARIS 



Palacio del Gobierno , La Paz . 

De Bolivia. 
'~~'.-"~~~:-

, -

Colegio Militar, La Pa?. 

---" 

Palacio del Congreso, La Paz. 

Portada del Prado de Suere. Esquinade la Plaia Veinticinco ~~Mayo, Surre. 

Asilo de Santa ClotHde, Suere. E l Pala~io de la Glorieta , Sucre. Parq ue del Principado de la Glorieta. 

VISTA GENERAL DE LA PAZ CON EL U ,LIMAN!. 



SOLO SE RECOMIENDA. 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) - ' de la VINA "SAN PEDRO" . 
de J. G. Correa Albano. 

DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 

SU FUTURO SE PUEDE , 
PRESAGIAR. 

V. puede leerlo V. mismo. 

UN LIBRO SIN IGUAL QUE SE REPARTE 
GRATIS SE LO DICE Á 'Y. 

"EL PODER SECRETO" es un libro 
gue le dice á V. cóÍno puede ganár más 
dinero, la manera de determinar qué vo
cación seguir para tener el mayor éxito, 
influencia , poder., cómo hacerse amar, 
cómo posesionarse de los searet.os de to
dos los seres huma.nos con quienes V, está 
en contacto, cómo sobresalir entre aquellos 
que ahora lo guian á V. y cómo llegar á 
ser un maestro de hombres. (}.¡,rantizamoB 

, el éxito. Este libro está endosado pOi' 

ministros" abogados 'y aoCtores. Escrib~, 
hoy pidiéndolo. Es absoh,Itamente gratis. 
Una postal ee lo trae á V. á vuelta de 
correo. Dirección: Chirological Qóllege, 
Depart. 560 D, Station' E, Los AÍlgeles, 
Catif., E. U. de A. 

' 1 
1 

Generales~ V al paraíso. 

CHOCOLAT- M EN I ER 



De Bolivia. 

El 27 de Junio, ha tenido lugar en 
La: Paz el ensayo definitivo del valor industrial 
del carbón de piedra boliviano, precioso com
bustible encontrado en las márgenes del lago 
Titicaca, por esforzados caballeros que, á costa 
de ingentes sacrificios y de continuados y perseo 

señores Virgilio Capellini, Alejandro L. !?uÍl. 
Enrique Granger, Enrique Palombo, y AleJan
dro Dun López y el representante legal de Id. 
empresa D. Eduardo Pinto, se transladaron en 
un convoy especial á las grandes Usinas de 
Pura Pura los numerosos invitados, entre los 

S. E. EL PlloESIDENTE y VIOEPRESIDENTE DE BOLIVIA, MINISTROS DE ESTADO Y MINISTROS DIPLOMÁTICOS, 

PERIODISTAS y OTRAS DISTINGUIDAS PERSONALIDADES QUE PRE SENCIAR.ON LA PRUEBA DEL QARB6N 

BOLIVI&NO ENOONTRADO EN' L ~9 M .\RGENES DEL LA<10 TITIOAOA. 

verantes trabajos han logrado dotar á Bolivia 
de tan poderoso é inapreciable elemento para 
desarrollar sus inmensas riquezas, é impulsar 
muchas industrias y crear muchas nuevas, impo
sibilitadas de hacerlo por el precio verdad era-

S. E. Y comitiva saliendo de la fragua donde 
se llevó á cabo la prueba del carbón. 

mente prohibitivo que alcanza en esas regiones 
el c'arbón de piedra ' 'combustible que ahora 
podrá obtenerse por menos de la mitad de su 
valor actual. 

Invitados y atendidos el día indicado, por los 
afortunados propietarios de los yacimientos 

cuales se contaban s. E. el Presidente de la 
República lo~ Vicepresidentes. ministros de 
Estado, ministros d~plomáticos,. representantes 
de las grandes ·empresas ferrocarrileras, el repre
sentante de SUCESOS y otras di!?tinguidas perso-

Regreso de la comitiva á la estacióa 
de Challapampa. 

nas , los que pudieron darse Cuenta por sí mismos 
de la riqueza del carbón, que desarrolló, qún en 
el estado de impureza en que se encontraba, la 
presión necesaria para poner en movimiento los 
calderos de la Usiha, de los que se sirve el feno'
carril eléctrico al Alto. 



'EL OENTRO OOMEROIAL DIRIGIÉNDOSE Á TOMAR PARTE EN LA PROOESIÓN- oíVIOA :DEL 16 DE ¡JULIO. 

o[t(T~J DE AS ISTENrEd AL BAILE OFREOIDO POR Eú NUEVO OLUB Á LA SOOIEDAD DE LA PAZ, 

OON MOrrVO DE LAS FIESTAS JULIAS. 

PAS EO EN EL MONTÍCULO DE LA PAZ, EL Dí A 17 DE JULIO ÚLTIMO. 



Los vencedores de la carrera de 
Fih:>gua,naco al pie de la' 
estatua de MuriUo. 

Edecane§ de S. E . y .el Estado Mayor 
áel Ejército en la proce-ión cívica. 

E I carro alegórico 
de la Cervecería B6liviana-Nacional, 

Matinée ofrecida por el H . Consejo Municipal á los niños huérfanos del 
Asilo de San J osé, en el paseo del montfculo de Sopocachi, en La Paz. 

La cpl'?nia·chilena. 

El carro a legó rico 
de la Colonia Española .. 

Aspecto de la procesióI;l civica 
en la calle Mercado. 

El carro alegórico del 
, Honorahle Co nse jo ~ ' unicjpal . 



PASEANTES EN DIRECOIÓN AL PllADO.-EJ, SEORETARIO DE LA LEGAOIÓN DE OHILE SALUDA Á « SUOEEOE. » 

E~ OUERPO DE PROFESORAS DEL LIORO DE NIÑAS OnSEQ.Ul.\NDO UNA OORONA AL ESTANDARTE 

DE ~A OOLONlA OHILENA, EN LA PROOESIÓN OíVICA DEL 16 DE JULIO. 

La colonia alemana desfilando en la 
procesióll!civica del r 6 de Julio. 

I.a Sociedad .Sucre> de La Paz La colonia china. 



~.Las sociedades obreras con su, estandartes 
en la procesión cívica. 

La Sociedad de Veteranos 
del Pacífi ce . 

La Sociedad de Socorros Mutuos 
de Sa?) osé. 

S .. E : Dr. D. Eleodoro Villazón y Excmos. primer y 
• ;. se guildo,Vi cepresiden tes y Ministros de Estado 

en la procesión civica del .I6 de Julio, en La Raz . . 

Excmo. Sr. Alejandro Soruco, Ministro de r acienda 
~ é Industri , l . 

El regimiento 2.° de Infanter!. desfilando 
' . en la procesión cívica . 

Sr. (arios UgaIle Torres, seCIt tario de la Legación 
'de Chile en Bolivia. 



Un fanático. 

Elguardz'án.-¿Pero qué estai haciendo? ¿Te abís güelto loco? 
Elt1'anseunte.-¡No, hombre!. .. Venía pasando por aquí cuando le ' 

encohtré olor á Aceite «Escudo Chileno» á este adoquín , y como es tan 

güen0 no me voy hasta que lo deje limpiecito. 



Valpararso: SUCESOS Santiac¡o: 
f'lue"t&.nos, 10'3" 

,JUAN M . ROORIClIUEZ 

OlRI.OTOR 
SBmAI'iA~IO OS ACTUAUIDADBS . 

GUSTAVO SILVA 

AI!OAO'TOR 

Año VIII. Agosto 11 de 1910 N .o 413 

LAS UNIVERSIDADES LIBRES 

- lSe ha Impuesto usted ya d e 10 de la .. ,? 
- lOe I? de la Universidad libre? IPero no ve que se ha metido al medio el autór del decreto San Ja ... Ja ... Ja ... 1 
-lSe rle usted? 
-INo me río ; es que la palabra entera se me hace un nudol 



¡Vam()s andandol 

Yo no sé cómo hay gentes 
que hablan del puerto 

y vivir prefirieran 
en nn deRierto: 
á esta cindad 

hay que saber quererla, 
, t al co:1I0 está. '.' 

Lon dres s~rá muy grande, 
París muy bello 

( lo grita t ,)do el mundo, 
á voz en cuello,) 
pero Dios te hizo 

patl'a ej~lllp l o de todos, 
iV alparaíso! 

i Hay nada más divino 
que, sobre el barro, 

aguardar una hora 
que venga el carro, 
y oí r el reto 

• del cobrador que dic,e 
que va completÓ? 

1, Puede darse espeytáculo 
con más pespuntes 

que el que dan por las calles 
los transeuntes, 
altibajando 

y dándose encontrones 
de cuando 'en cuando? 

iHay algo comparable 
en tra vesu ra 

á lo que les ocurre 
con la pintura'l 
Es dive rtido 

y tiene, s(,bre todo, 
u n colorido ' .. . 

Oon razón ya los teatros 
no hacen negocio, 

ni dan los empresarios 
con ningúu socio. 
Es su ficien te 

con lo que vemos todos 
const.antemente .. , 

Ya es una linda polla 
que mueve el ala 

~ del sombrero se entiende) 

CARTAS -----, 

AL DIRECTOR 

y qne resbala, 
resba l:t y ... eh! 

yo no le digo á nadie 
lo que se ve. 

Ya es un señor que á un baile 
va de etiqueta, 

y alinque al barro le han dicho 
que no se meta, 
un brinco zampa 

yen nn m'mtón de barro 
deja, su estampa. 

Para pasar la noche 
no hay que ir al teatro. 

El teatro callej ero 
val~ por cuat ro, 
con lo que veo 

me río yo del biógTafo ." 
iY del aseo! 

Ya todo lo tenemos 
puertas afuera . 

Una montaña rusa 
es cada acera. 
Agua no hay mucha 

pues coches y carros 
nos dan la ducha. 

Por todas partes surge 
elletrerito 

(letrero que se cae 
de mal escrito) 
que al que se apura 

le repite: «i Oufdado 
con la pintura!» 

Ya lo creo, señores, 
que hay que tenerlo 

yo no tardé un segundo 
en comprenderlo. 
Pero es preciso 

que los pintores sepan 
que aquel a vi so 

es para que el10s mismos 
tengan cuidado 

y no pongan al púbJico 
en mal estado 
con cuatro chorros 

que le dejen pintados 
hasta los forros ,., 

BOY-800UT. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

CARLOS SILVA CRUZ 
Director de la Biblioteca Nacional. 

Con s u fi g ura pálida y enteca 
es el de la instrucción su lado flaco, 
y por falta de cuñas nunca peca . .. 
Por eso le lle gó á la Biblioteca . . . 
como á la pipa el m azo d e tabaco. 



JEANNE BROUSAN GAUBERT 

J eanipe Lal1san es una de las más jóvenes ~scrito-
ras francesas; ella, como la espiritual hija de 

Paule Margueritte, ha d~,iado á las le tras un libro es
crito cuando era so ltera, Lucie Paul Margueritte, hoy 
señora Josselin, tambi én publicó un precioso librito, 
Lentejllelas, el que contiene páginas escritas con 
candor y gracia infantil verdaderamente encanta
doras, 

Jeanine Lausan, por sus pocos ahos, su clara inte
ligencia y la fresc'lra y sinceridad de su est ilo, nos 
r e c u e r d a á su 
compañera inte-
1 ectua� arriba ci.
tada, 

La niña de 
ayer es hoy seño
ra del exquisito 
p o e t a E r n e st 
G::.ubert, a u t o r 
del bellísimo I i -
bro Las rosas la
tinos, Apenas han 
transcurrido unas 
semanas desde ' el 
clía de la boda, y 
y a I a esc ri tora 
princip :a nueva
men te la labor in
terrur.lpida d u -
r a n t e los días 
q u e, para todos 
los desposa d o s , 
tienen claridades 
color de rosa , 

Sabemos q u e 
.T eanine Lau s a n 
tiene en prepara
ción un nuevo li
bro, Le desir de 
1 a Fe é, el q u e 
consti tuirá, segu
ramente, una la 
bor amena y en la 
cual nada chcqtt'e 
ni deje sentir la 
a usencia del a 
p I ti m a delicada 
de la señorita, 

Cartas de ulIa 
1! o v i a encierra 
ti n a labor digna 
de todo encomio 
por las ideas jus
tas que en él ex
pon e la autora, 
llenas de sensatez 
y de una audacia 
sana y juvenil. Al 
mismo ti e m p o 
muestra un espí
ritu franco y s'in
cero en sus apre
ciaciones" f e m i ~ 
n i s t as, Algunos 
acá pites del a s 
Cartas de 11'1!a lIov ia tienen un atractivo espeCIal: 
nos revelan á un alma sentimenta l, en la que do
mina la devoción infantil, se dirí a una niña de 
rodillas ante su confesor ; oid: "",1i coquetería, ade
más de ser instintiva, está guiada por diferentes 
sentimientos, entre los cllales existe el ' siguiente: 
Dudo mucho de mí, físicamente sobre todo, Cuan
do no me creía amada dudaba de llegar á obte-

ner un buen éxito, Me empeñaba en gustar á todos, 
y si lo lograba me ,animaba de confianza y pensaba: 
Tal vez él tambi én me encontrará bonita, Y ahora, 
á pesar de que usted me ama, aún persisto en querer 
agradar", Cuanto más yo insista en mis pretensiones 
desde cualquier punto de vista, y cuanto más usted se 
convenza de que otros notan en mí mayores atrac
tivos, mayor también será el orgullo de usted al 
pensar: "Es mía, y solamente mía .. ," 

Teanine Lausan revela un grap espiritu observa
dor; no obstante 
que su campo de 
indagación 'es re
ducido, sabe uti
lizar, mostrando 
gran juicio, cual
quier m e.d i o en 
que se encuentre; 
á veces le basta' 
un s impl~ s a Ión 
en el que se han 
reun ido algu n a S 
señoras, 

Jeanine L a u
san dice' "L o 
má~ divertido era 
que e s a s perso
nas, e n t r e 1 a S 

cuales parecía ,1 1) 

e x i s tir ningllil:l 
idea C0111Ún , h a -
blaban en 1\n COll
j unto COn\110Ve
dar. Han tratad e 
de ' todas las a llti
guas fór m u l a:; 
concern ientes a l 
matrimonio y ú 
l' o s convencion a
li smos sociales:" 
Deduzco que ja
más han sido ver
daderas señorita , 
POI' fa ignorancia 
con que han di s
cernido sobre es
' t o s puntos y h 
s eve' ridad que 
han mostrado," 

Además d e 
e a1'tas de una no
via, esta simpáti c 
ca analizadora ha 
escrito preciosos 
c ti e n t o s en La 
R eime B'leu y L a 
Re'lme Lib1'e; sus 
críticas musicales 
también I a h an 
valido no menor 
r.eputacíón; pu e s 
e&,; una excelente 
pianista, ' Sus ap
titudes líricas ie 
vienen de heren

cia, y el ambiente artístico en qu~ ha viv ido ha con
tribuíclo á que su espíritu sentimental alcance la ma
yor preponderancia, J eanine Lausan es el 'seudónimo 
que usa la señorita Brousan, hija del actual director 
de la Opera, ' 

Lo que más distingue á tan espiritual escritora es 
su si ncera pasión artística y la felicitamos por ello, 



Manifestaciones. 

DURAN'rE LA COMJD .~ O~'RECIDA POR LOS EMPLEa.DOS DE. LA CASA FONCK y ciA . 

AL SR. PAB~O LAUER QUE PARTE Á EUROPA. 

El "paper~hase" en Limache. 

LO~ A< I ST ~NT"S AT, llPAPERCHASED ANTE S DE I.A P ARTIr> \ 

GRU POS DE ASISTENTES AL <lPAPERCHASEll EN LA HACIENDA DE LOS SEliIoRES EAST~fAN, EN ¡, IMACH'E. 
' ,:' ",1- . . 



Lo; zorros C;res. Eugenio Cumming y 
Gaston Hamel, son' bief1 zorros . 

'O. ,Darío Risopatrón- Barros. 

D . Carlos Johnson Gana, 

Atravesando un estero. 

D. Guillermo VilJarino 
. , en (,Dorkleaf. ,) 

El mismo Larraín. 

Eugenio Larraín Morandé , en su primer 
paperchase. (No se conoce que es 
primerizo) 

El Hon tesorero D. ValentIn Délano Ross, 
en «Extra S~et) . 

El ex aspirante Graf, aspirando á dar un buen salto, 

Renato von í Schroder, 
. t;n, !~a¡HPow, ' 

En pleno estero . 

; .' 



Aniversario de un Comité. 

Durante el almuerzo en ce lebración 
del primer aniversario. 

Los miembros del Comité de Socorros Mutuos 
nJas Cuevas que asistieren ~ á la man ifestación. 

Teatro Apolo.="La niña mimada." 

UNA DE LAS ESCENAS MÁ.S HERMOSAS DE J.A OPl1RET4. «L,A NIÑA MIMADA,» ESTRENADA ÚLTIMAMENTE 
EN EL TEA'rRO APOLO DE VALPARAiSO POR LA COMPAÑÍA C1-NCELA:-PERALTA . 

«LOS MODELOS DE PA~ÍS,» OTRA !ESCENA DE J.A OPERETA «LA NIÑA MIMADA .» 



En la Sociedad Protectora de cmpleauulS. 

LA CONFERENCISTA ARGENTINA SRTA. O'OONNELL, QUE DIÓ UNA CONFERENCIA SOBRE EL DIVORCIO. 

---------~ ... ~---------
En la Escuela Parroquial de Quilpué. 

El di rec tor y ayudante, Sres. laurent y Herrera . Grupo de alumnos de la 1." sección. 

Grupo de alumnos de la 2" sección. Practi 'ando ejercicios gimnásticos. 



En el Salón Alemán. 

DURINTE LA VEL'ADA CON QU¡;; LA DEUTSCHER SANGERBUND CELEBRÓ SU ANIVERSARIO 

~, 
I 

Becerra versus Cornejo. 

Becerra , vencedor de la carrera Maratón. César Cornejo. vencido por Becerra 

p 

Un grupo haciendo apuestas en el velódromo. Becerra ll evado en;triunfc. pOT1lsus amigos . 



Para el Palacio de Bellas __ _ 
Nos es grato presentar á nuestros lectores Ulla vista fotográfica completa y otra seccional del 

. G ·u C' d p a ra ser magnífico alto relieve que acaba de t ermina r el escultor chlleno Sr. Ul ermo or ~va, l d' 
colocado en el frontispicio del P alacio de Bellas Artes de Santiago, que se inaugurara en 0.5 f las 
del centen~rio". Es un conjunto de fuerte y verdadero simboli5mo, en que el artista ha sabIdo ID un-

EL ALTO. RELIEVE DEr. PALACIO DE BEllA S ARTES, OBRA DEL ARTISTA SR. CÓltDtIVA. 

dir un poieroso aliento de vida y animación. La figura central,-Apolo deteniendo el vuelo dd~ 
corcel alado,-tiene una proporción, un gesto y una a ctitud en que se cumplen las leyes del . arte •. 
más exigente y á la vez se r~vela d genio del autor. 

En torno apa¡·ecen las Art~s todas, el Trabajo, la tradición. 
, Es digno de recordarse que el Sr. Córdova obtuvo el derecho y el honor de hacer este trabaj o, 

después de un concurso público á que~se presenta
ron los mejores escultores del país. 

No es ciertamente el aliciente del exiguo pre
mio ofrecido, ni el incentivo de un negocio-que, 
en r ealidad no alcanza á serlo- lo qlle movió á 
Córdova á presentarse á este concurso, compitien
do con émulos notables, extranieros más de uno de 
ellos. Fué el deseo, el ardiente deseo de gloria, y 

E l escultor Sr. Córdova en su taller. Una sección de la obra que es pJr si sola una obr a de arte_ 

fué además el justísimo anhelo de que, la casa oficial del arte chileno, que será acaso el mejor 
monumen~o único en que se perpetúe la fecha del centenario, ostente muy en alto , como única 

. coronación legitima y propia, una obra de artist a nacional. Con lo cual , han venido á juntarse un 
noble deseo de artista y un laudable deseo de patriota. ' ~ 

Felicitamos á Cór??va, porque la ejecucié~ de, su trabajo ha superado á nuestros · mejor'es. 
votos, hechos con ocaslOn de ha.ber hecho una VISIta a su taller en los comienzos de su fuerte labor
Prt!Sentaremos después otras fotografías ilustrativas. 



t 'f' ~,. 

Los funerales del' :Sr. Fabián 'Nisch. 

UNA VISTA DE LOS FUNERALES Dl';f, SR. FABIAN NISCn', GEREN'l'E DEL BANCO A)JEMÁN 

'fRANSATT,ÁN'rJÚO DE SANTIAGO. ' 

Skating Rink. 

UN GRUPO _DE PATINAIilORES EN i:L SKATING KINK DE VALPARAfs p . 

Banquete. 

DURANTE ' EL BANQUETE .OFBEOIDO::,POR uÑ,; GRUPO DE A~lGOS AL SR. BERNARDO F~ENZALIDA 
. .. PARA ' :i>E~l'I!ÍDIRLO DE SU VIDA DE 'SO·LTERO. . ... ' 

" . 



A Eur~pa . 

Dd-aA '~TE 'E L BA~QUETE O~'aEC [D ,) ' P0 a L'lS EMPLEADOS DE LA CASA MO RRIS O N y dA.' 
, , ___ AL S R . TAGLE, CON MOTIVO D'E SU VI AJE Á EUROPA . 

"tj~ 

l . • 

Combatiendo la viruela. 

I L OS E STUDIANTES DF; i\! I> DICINA QUj> SE E :t>CUENTltAN EN VALPARAi s o A Y UDAN DO E FICAZi\IENTE 
Á LOS D OCTOR ES QUE COM'BA'l'EN LA VIRU E LA. -

-
D. Alfonso Sierra, 

Director de ('El Come~cio' de Coquimbo. 
~ .' ; 

Un médico americano. 

" r:kRup~rto ,Bl,ue, médico d o la Oficina de Sanidad 
Am ericana, que visi tó est e p uer to. 



'En el ,Convente de la Mer,cep . .' 
Un (liario de Santiago lanzó una noticia que 

ha causarlo sensación en nuestra católica socie
dad: 'se tratarla de que en el 
seno de la comunidad Mer
cedaria se habrían producid'o 
hechos de tal naturaleza, que 
habrían determinado el nom
bramiento de un delegado 
especi~l de Rom:l para inter
venir, con autoridad ampli
sima en el gobierno de la 
provincia mercedaria de' 
Chile. ~ 

sará el daño. Nosotros 'tenemos mu!=h¡¡.s Y s~
ñaladas simpatías hacia la comunidad sindicada 

y su dign,o provincial,' el R . 
Pad re Neira es un distinguido 
prelado que hace honor á la 
provincia que se le confiara . 
y que cuenta con arraigadas ' 
sirripatlas en el ,sel).o mismo' 
de la sociedad. 

No pasa por nuestra men
te ni la más ,ligera duda de 
que- cuanto s~ ha dicho y 
recogido en corrilIes callejé
ros ' es una invención mal' 
vo'la d esprovista de fuqda
men to y de ningún mérito . 

En todo caso , confiamo 

La noticia ~a c¡tído muy 
mal en la sociedad santia
guina que g'ua rda profunda 
consideración á la venerable 
orden, Mercedaria y nos cons
ta que un respetable digna-
tario eclesiástico cond enó IEI Rdo:Padre Neira , 

en que pronto se ha rá luz er{ 
este asunto y que el Rv.do! 

'Padre Visitador romano ha""' 
de desmentir 'con su actua
ción, los más leves ~mor~ 

enérgicamente la conducta P rovincial de la Orden Merced¡¡.ria. 

de ese diario ,que' con una'"' 
ligereza inexc~sá.¡)le h a lanzado la neticia como 
quien lanza una piedra siN reparar dónde, ca u-

. malévolos que circulan. Estos son nuestros mas 
fervient es deseos. 

LA OO~!UNIDAl' ME RO"EJ)ARIA DE SANTIAGO. 

CAPíTULO QUE 'ELIGIÓ AL PADRE NEIRA EN ENERO DE 1909. 



La' gran Convención Liberal. 

¿Qu ién será el futuro Pres idente? 

¿Qui~n será? Quién no será? Y en eso está aún 
dudando, la opinión pública, desorientada y anhelante, 
~ien~ras los directores, de la polític;a corretean de ¡m 

1 ¡i;:do a otro. D esde luego se ha llevado á efecto la 
convenci6n liberal . propiet aria. 
_ Por. unanimi dad se eligió presidente de la Comi

sión Organizadora, al honorable 
senador , radical por Atacama, D . 
I¡:nrique ,Mac Iver, estimándose 
e.sta elección como una m anifest a 
c¡ór¡ de la t endencia netamente 

\ 116eral.que rein~ en esa~ asamblea. 

"'" I 

Por I~s liberales-democráticos, D . J uan Luis San
fuentes: por los doctrinarios, D J <l;v i e~ A. Figuer~a; 
por los radicales, D . Juan Cast ellon; por los nacl~- ' 
nales, D. Emilio ' Crisólogo Varas; y por los demo ¡ 

crat as, D . Malaquías Conoh a. Com~ puede verse, e~í~ 
esta subcomisión figuran 10s pOl1tlCOS de mayo! . , 

representación dentro de sus res- I 
pecn vos partidos, y esto contribuye 

i . r 

á creer que sus acuerdos sean deci
sivos. Est a s l1 b~oinisión se reunirá 
el 'sábado próximo á la una de la 
t arde. El representante de cada 

D. Enriq ue Mac lv er, 
Presidente, 

D. Juañ Luis Sanfuentes. ¡: 
Delegado Balmacedistn 

D. Jayier A. Figueroa, 
Delpg:\du Liberal. 

Los mont ti
noS habían he
cho gestiones 
para elegir de 
pre~ idente á un 

. o político que encarna la tendencia coali
y monttina, dentro de los elementos libera -

acordó elegir un secretario- po r cada uno 
partidos, á excepción del radical que tiene su 

rp''''''''~f'n t:, r: i'ñn en la persona del Sr. Mac l ver . y 
elegidos los Sres. D. Maximiliano Ibáñez, 

l,\.ber~ ' .. ~octrinario; D . Pedr:o N. Mon tenegro, liberal 
¡[e l¡ 0oratJco; D . Go~zalo . .'\1 ergara Bulnes, nacIOnal; 
y D. Francisco Lazo, demócrata. 

Se procedió en seguida á designar una subcomisión 
encargada de preparar las bases de la convención , 
Dorhbrándose un representante por cada partido. 

'l 

partido llevará 
á esa sesión un 
proyecto de ba
ses para con
,vención , á fin 

O. MaJaq uías Concha, 
Delegado Demócrata. 

de que sea sometido á su consideración . Las gest io
nes de convención se han iniciado, p ues. COR feliz. 
éxito. 

P ero .. . 
Le rugen muchas cosas. Dicen las malas lenguas 

que los señores comisionados no se pondrán de 
acuerdo en las bases de la gran reunión . Ya es. 
sabida la lucha existente entre doctrina rios y na
cionales , ó, pa rticulalizando, entre D . Agu stíil> 
E d wards y D . Guillermo Rivera . Este sería el 
punto principal, ó mejor dicho la piedra de escán
dalo. 

A. 



Nuevos ' diplomáticos . 
" 

S i' . Isma e l Ossa , 
adicto á la Legación' de Chile en Holanda. 

Enla<;e. 

Los novios Barros Moreira-Cotapos T agle. 

Director del "Diario 'oficia l. " 

Sr. Luis Rob'er to LÓ!lez, nombrado recientemente 
Direc tor ~l . Diario Oficia l. > 

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

adicto á la Legación de Chile en 

,, 1:: 

Nuevo! instructor mi. 

El mayor .alemán K! essling, nuevo ~ inst ructor d 
EjércIt o, acompañado del ca pitán Lagrél 
saliendo de la Moneda. 

r--_ 

Defunciones. 

Sr. Andrés Lastrico, 
t en Valpnraigo. 

...-.,-". ... -. -



¡ 
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, 
Elcumplea~ós d,e Sor Ana. 

Todos ,los años se lleva á efecto en la capital-;;:;¡ 
una senCilla fiesta en que predomina, ,al pa r que :¡¡Uy 
la ~sencillez, el más' ' pro
l,íI,jndn sentimiento de gra-

4!¡ud. 

La anciana hermanita sonríe be~évolamente 
tiene pa rticular agrado en lla mar á cada uno 

:l' \ s referiBlOS al cumple
años de Sor 'Ana, la anciana: 
monja de la , ea¡:idad que _ 
tiene á su ca,rgo, desde la r
gos año,s', el <': uidado de la 
sala destin,ada. á ' los guar-' 
-~ , ' Ílcs cnfermós de la poli-

'<:I eS~ n;tia~o , " 
4'!" ese rlÍ<t ; por di sposi

'>11' ex p_resa , de la prefec
( " I'a" ' en 'l'a orden del día , 

.de sus v isi tantes por su 
nombre, interesánoose por 
su salud hasta en los meno
res deta lles de su enferme
dad, si es que se trata de 
los que han estado á su 
cuidado', ' 

Hay discursos de guar
dianes y clases , Ell 'L los 
oye con encantadora inge
nuidad y los comenta en 
s e g ti ida ' graciosamente 

' cuando la ora toria pop ll lar 
y (,guardianesca& se eleva á 
t érminos que ella califica 
de exagerados, . . 

Esta sencilla ceremonia 
conmueve á todos los que 
tienen , la oportunidad . d e 

~irigen al hospital de 
~ n f Juan de Dios las dele
lciones de todas las comi
IJ'Í¿ :S de Santiago , encabe
I,];¡S por los jefes de la 
'.I! e.ía, comisarios y oficia-

' . s. Allí pasan una 
• presenciarla. N o s o t r o s 

~ ,A~. 1 tomamos nota con p aceI 
lit --, . ¡charla con su ~mad recita , ') 

él/" ndole y agradeciéndole sus 
y maternal afecto, 

del profundo cariño qu'~ la policía de S'antiagQ 
guarda á su incan,able protectora. 

GUARD IANES LLE G AN DO Á s l~ VICE:NTE: , C O N EL OBSEQ UIO DEL CU¡'; RP O DE P OL ICÍA Á SOR ANA . 
~~~ __ /J 

'-- - ,- ---



EL POETA Y LOS PUERCOS. 
D esd e su ventana , 'el poeta vió pasar á la 

m an ad a, camino del m a tadero. Cantando iban , 
'sin:saber po r q ué, los [porquerizos , y gru ñend o 
los pUJ'! rcos , sin saber por q ué. H on damente 
·en te rnecido ante el espectáculo de tanta carn e 
viva y rozagante cond en ada a l sacri ficio, el poe
t a s oltó, desde lo alto. el v uelo d e su can to lí rico, 
-cuyos ecos elegíacos fueron turbando, co mo un 
tañ e r d e cam paña funeraria. la m a jest uosa y 

'solemne serenidad de la t ard e. 
•. ¡Oh! vosotros que marcháis con la mirada fij a 

·en e l suelo, n o sólo porq ue en ·él buscáis he! 
desp e rdicio que ha de h a rtar vuestro est ómago 
sino po rq ue sois ipcap aces de comprender, ni 
gusta r p odría is, la b elleza suprem a de lo q ue está 
a rriba: el cielo empurp urado d e un am anecer ó 
d e un , crepúsculo, e l v uelo v agabundo de una 
nube blan ca, la estr~lla de oro, p alpitante como 

'Un corazón . 
¡Oh! vosot ros, que ci

fráis v uestra suma ven
tura en emporcaros en el 
primer est ercolero que 

'hallá is á v uestro p aso; 
que sen t Ís la d eliciosa 
fruic ión d e hozar tod as 
l as inmundicias con que 
los hombres se emp eñ an 
·en m anch a r la pu reza 
-de la m a,!:l re tierra, y 
e n infes t a r la olo rosa 
limpidez del a i!:e forta le
cedo r. 

¡Oh! voso tros, cu yo ce
r ebro graso no sab e d el 
pasado, ~c uyo abdomen 
se a rras tra satisfecho 
d el p resente, cu yos n er
vios no vibra n estrem e-

do á la cuchilla-de';vu estro-m~tador d e m añana; 
ahora , fe lices con~lenados 'á muerte que p asá is 
a nt e Il'\is ojos, m onologando monóton am ente, 
sin una prot est a, sin una qu eja , sin un sobre
sa lt o , como quien cumple su deb er con resigna
da nobleza; ahora . qu e el hombre ingrato, el · 
h.ombre qu e culti vó v uest ra fea gordura <;o n , \ 
a n t icipad a . de licia, esperando amioso el día-L\ .
feliz d e vu.estro suculento sacrificio , os lleva al 
sit io de dond e no se v uelve jam ás; ahora se 
m e v, ien en a l alma con gojosos p ensamientos, y 
siento .en el cO,razón un desbordamiento de 
t ernu ras. " 

Id, ya que no es posible resistirse; id, robres 
v íctimas d e la voracidad ' human a , á cumplir 
vuestro ·des tino . L a hum anid ad h~ m en est er de 
vuestras carnes y de v uestra sangre p ara saciar _ 
sus inagotables ap etitos . . . ') 

I * * 'lE-

Ya ' m üy en t rado el 
sol, obscuro y estrellado 
el Gielo, . solita rio y si
lencioso el sub.urbio el ' 
poe ta entornó la venta
n a . H abía mucha v ague
d ad de ensu eños en su 
cab eza , much a blandura 
de pied ad en su \ cora- r 
zón , much a comezón de 
h ambre en su estóm ago . 

- ¡Eh! A comer! 

cidos an te el eni gma im- . Vues tro cuerpo ¡ográcil é inestético ..... 

Y , á la hora de las 
digestiones labori o s a s 
d espués d el café y antes 
d el cigarro , el poeta se 
incorporó sobresaltado 
'por . una p esadilla . El , 
egregio a rtist a , espíritu 
sutil, alma de selección , 
-él. cla udicante gastróp enetrable d el po rveni r. . 

¡Oh! vosotros q ue preferís en el jard ín el]ugo. 
insípido de las - r aíces a l calien te perfume de 
las tio res, y cuyas t iesas p at as d e paq uicte rmo 

huella n con igua.l abomidable inconsciencia al 
gusano que huye de la luz y am a la h úmed a 
ca n Cla de la som b ra y á la gema en cuyo 
seno una fuerza, ciega é in~encibl e, una a nsia 
pote nte d e vid a, pugna y se d ebate po r surgir á 
la gloria luminosa y fu ert e de l Sol. 

Me erais antipáticos y pesados, de pu ro, p ro
saicos y puercos. Vuestro c uerpo ingrád l é. in es 
·tético evocó 9iempre en mí la imqgen de muchos ,. 
hombres, n egaüos , co.,mo vosot ros. á t? da ideali
dad, á toda poesía, á todo ensu eño . Y os oai,ab a , 
despreciándoos , como á ellos. 

P e ro ahora , pue rc0s ' que a vanzá is sin saber á 
dónde vais , con el cuello apoplético predestin a-

nomo-qúe se d eja ra t entar .por el: oloroso 
vah o de un pla to d e p u.erco - h ab íase conver
tid o (¡oh esp antoso castigo!) en un pu erco que 
caminab a h acia - al m a t ad e ro . gruñendo sin 
saber por qué .. . 

-¡Hep! 
E l p oeta abrió los oios somnolientos y asusta

dos . Sonrió irónic am ente. E ncendió y saboreó 
el p erfumado h ab ano . Y , an te el recuerd o de la 
m anad a d e cerdos que viera p asar desde su ven
t¡¡.na y abri~ ra en él las puertas ·d e la pied a,d , 

, so~rió \ n a y '01 ra vez; · dió .una y otra chupet ad a 
a l cig<!-rro; se g9lpeó con su¡yve can .cia . e.! . abdo
m e n; mir0 satis fecho en torno .. . 

Y de nuevo sonrió \ Siempre irónicamente . 

GUSTAVO SILVA. 



Asociación femenina de Estudiantes. 1\ i 

GRUPO DE ASISTENTES Á LA REUNIÓN QU E TUVO LUGAR EN LA UNIVE R SIDAD, ORGANIZA DA P OR LA AEOOJACI6N 

FEMENINA. - GRUPO DE DELEGADA8 DE LA S DIFERENTES ESOUELAS! DE - SANTrAGO.-EL DIREOTORlO y

DELEGADAS DE LAS ESOUELAS y OOLEGros. 



Enlaces. 

Los novios: Sr. Pedro Fuenzalida Guzmán y Mada Ru iz Tagle. Los invitados al salir de l'a iglesia . 

Los novios: D . Claudio Vicuña Echaurren 
y Srta. M argari ta Aran~uiz C. 

Los novios: Sr. José A. Alemparte M. 
y Srta. Elena P érez Ovalle. 

La novia llegando al Sagrario. 

Un" grup~ de. asistentes a la boda. 



DESVELADO 

D. Ju an Luis. - El 1elegrama de Cucho me tiene intrigado. ¿Por qué me habrá 
ofrecido la presidencia de las fiestas del centenario? 



En la Escuela de Santa Ana. 

PRESIDIENDO LA FIESTA INFANTIL EL DíA DE SAN'l'A ANA. 

GRUPO DE ALUMNAS DEL COL~;GIO SANTA ANA QUE ASISTIERON Á LA ~'IESTA. 

DURANTE EL ALMUERZO EN EL COLEGIO SANTA ANA. 



Celebrando el aniversario UCI n;1 u. 

GltU POS DE ASISTENTES AL BAN QU ETE OFRECIDO POR LA SOCIEUAD FIf,ANTRÓJ>ICA PERUANA EN 'EL ' 

RESTAURANT DEL CERRO SANTA L uc íA , CON ~{OTIVO DEI, ANIVERSARIO DEL PERÚ. 

El Sr' Lama y Ossa baciendo uso de la palabra. Aspecto:de la sala durante el banquete . 



Bodas de Oro. 

ASISTENTES Á LAS FIESTAS DE LA~ BODAl¡ DE ORO DE LOS ESPOSOS CAMPS.- LAS MESAS 

D1:JRANTE LA COMIDA EN CASA DE LA ~'AMILIA CAMPS. 

• Danspur, ' ganador de la 1.' carrera. 

Hipódromo Chile . 

.Amica,> ganadora de la 
2 .a. carrera. 

. Karnak. después de ganar 
la. 4'- carrera. 

I '~ 



DE ANGEL C. ESPEJO 
Angel C: Ejpejo (¿\fcldarl que suena mal el don :lplicadn i un c!'c ritor?) flc:l.ba de pnblic:1. r liD Jj bro-lIhnn i:~ y SI?Dtimi e n to ll

-

qu e d :,'g raCl<l,'l llfl1:enttl n os ha ll egad o después que P enn a, OUlc r En lctb, B!tsque Solar , Rodl'lguo: 1\'len(lo!'<! y (h ez m.IlA, a l h a ce r un 
estu.\ ll' de él, ,han d l:' ja ,-¡ o ca:;i rtel todo :;cg ,du e l (,[lIO PO d~ la critica Hacie ndo con star que r,ndas CS!!8 cntl C:lS h :'.lI~ BId? fUl~d ame,n · 
talI?cnte. el .. gtusas-a l par que justicit:r;ls-hemos (1(' lim i t..nDOs ::\ reproducir el sigu1en 1 e f l3g mc~ to, en que EspeJo 51Coltl(;Jz:1 
y plu m, lrol11 z¡\)ldo cruelmente, al evocar recuerdos de Valpar:1iso. 

Carácter porteño. 

El clima de est a tie rra refrescfld a por una · 
bnstlla constante, lll e ha recibido con cariño, 
cual se recibe á un conocido de otros tiempos. 

Los pul II o ne" t ambién tienen s us querencias . 
Cuando se va á la t~erra -donde se ha nac ido, 

el pulmón del recién :Iegado se espande en un o 
de esos movimientos de goma elá~ti ca. El aire 
de la tierra en .que uno ha vivido se le ent ra 
abriendo de par en par las puertas de la gar
ganta, con una precipitación cariñosa, di atan
do el diafragma; enciende con el oxígeno la s',n
gre, llevando ést a del corazón á la cabeza , 
provocando la alegría. 

¡Se ha vuelto al terruño! 
Valpar.dso no es para mí pro ;' iamente un 

terruño . pero he vivido tanto tiempo all!, he 
sido actor y test'go de 
tanto acontecimiento por
teño, que, casi me puedo 
llamar de la casa. 

al m enud eo, que es el más ostensible: va con 
ruedas de p lomo. 

U na corbata verd e cata q ue ví en una vit rin a 
de la calle S .n Ju an de Dios después d e la 
ba ta lla de los Pi tos, está a hí todavía sin encon
trar un Bocayu va que la ll eve en el pecho, 
como si fuese una escarapela d e la revo lución 
del Brasil. 

H e llegado á pensar q ue la comp ra-venta es· 
un mi to I n el com ercio al menudeo en Va lpa
raíso; y qu e el auge comercial de que ~e nos· 
habla á la s veces. es un bluff como cualquier 
otro. Llega uno á pensar si no será verdfl d lo· 
que dice aquel pl'Tsonaje de za rzuela cuando 
exclama á la vis ta de mucho dinero: (IY yo que
creía no hubiera en circulación en el mundo 
más de cincuenta pesos!» 

- No se vende nada . . . 
Esa es la frase. que con

sagró desde 1891 ese Ecce
H omo d e la pobreza gene
ral que lleva veinte mil 
fl echas clavadas en el 
cuerpo . 

La la nzada fina l de
Longino, se la han dado 
los banqueros e n las emi
siones . con la conversión 
en monedas de oro, aves· 
de prima vera, pero ingra
tas, como las golondrinas. 
d e Becquer. . . 

Todo el mundo está po
bre. 

Cuando voy por sus ca
lles, distraído ó interesa
do , xpir..ndo las vil rinas 
cubiertas de objetos que
el mercantilismo viene 
exhibiendo inva r i a b 1 e
mente hace d jez años, en 
periodos intermitentes, d e 
pronto m e hiere la cavi· 
dad d'el recuerdo que tie
ne el cerebro. lo podria 
asegurar, en el á ngulo iz
quierdo superior, con un 
ra~go curioso, con la fiso
nomía de alg~n persona
je carica turesco, con la 
línea á lo Caran D'Ache 
de algún hombr~ que fué. 

Angel C. Espejo, a utor de 

-Ya no cae nadie pre· 
so-me dijo un alto em
pleado policial. - Y los 
que caen, ¡hase visto ca
na llas!-agregó-no traen 
cobre en el bolsillo, 

(,Cuentos de Alcoba. é . Ironla y Sentimiento.') 

célebre, ó por la largura de sus pa tillas á lo 
espectro del Hamlet, ó por sus frases e t ereoti
padas, como clichés de algún diado a ntiguo . 

Vase pensando en la inlstabilidad de las cosas 
humanas . .. y en la estabilidad de las cosas de 
tienda, al pasar por algunas casas de lujo de 
Valparaíso. 

Los mismns objetos que ví en las ventanas 
cuando llegaron los restos de Prat ó cuando se 
dE'sbordó el tranque Mena , se exhiben ahora: 
los pañuelitos y calzoncillos arreglados mu y 
comm' il jaut, las lamparitas y los globitos de 
papel , los sombreros revirados que espera n para 
su compra-\ enta al inexperto santiaguino, las 
novelas de Paul de Kock y los dramas suge~ti
vos en tomitos homeopáticos de la biblioteca 
del siglo XX ó de los «pequeños grandes libros.·) 

............ ... ..... .......... ... .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. ..... .. . .. . 

Que se alborote el abismo, 
que el cielo se venga aba j?, 
que el Ebro se pase al TaJO: 
¡Don Antonio siempre el mismo! 

El progreso no se manifiesta en el comercÍ:> 

-Saldrán á la calle con poca plata ... -repli
qué , excusándolos como podía. 

-Venga usted acá . Vamos á lbS calabozos . 
Observe . . . 

-¡OsservaI;! dije yo como el incroiyable de 
Andrea Chenier. cantando en mi fuero interno 
la frasesita musical tan simpática de Giordano. 

¡Osservar! 
¿Qué ? 
Tres ó cuatro ebrios con ca misa limpia y cor

bata negra, como si fueran á la filarmónica ; una 
vieja con cara d e bruja shakespearana; y dos 
muchachas lJobres también , una de las cuales 
acerc ) su cara fresca á la rejilla para decirme: 

- Mire, señor, á mi me han tréido poque le 
dije al guardiá n qu e no fuera tan requetecaba-
110 ·pus, caballerito y .. . 

Ni un7 nota simpática . Ni un borracho neta
mente chileno. Ni un matón que llegara con 
los puños de la camisa manchado; en sangre y 
las coyunturas peladas de tanto boxear. Ni un 
hijo de autoridad, de aquellos que en Santiago, 
cuando los llevaba n á la comisaria en los días de 
Pascua ó de Año Nuevo, le gritaban al grupo 
de policiales que aplicaban á las manos del 
paciente la trilintroya. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Bellezas bolivianas. 

Srta. CRISTINA CUENCA 



O. LUIS PIZA 
Jefe del Eíército de Aseo Ó sea la salvación pública. 

Permita al fin que me asombre, 
que ust e d provoca la risa 
con sólo leer su nombre; 
¿que P iza se llame un hombr e 
pa li m piar lo q ue un o pi sa? 



El "Huallaga." 

1% VANR « EI IJA.LLAGA., » DE LA. OO~lPAÑ' i A. PERU A.NA DE NAVEGAOIÓN, QIJE SE INOENDIÓ T,A BEnIAN:A PASADA. 

EL OOMANDANTE Y OFICIALES IlEL VAPOR PERUANO « HUALLAGA. » 

, ._--.---
\ 

Teatro Santa Lucía. 

LO QUE QU~DA DEL SIMP:ÁTICO -:r; EATRIT O DEL qER RO SANTA LucíA. 



El incendio en la calle Estado. 

EL AL~I AOÉN DE MÚSIOA DE L SR. ADOLFO OONR ADO, INCENDIADO EN LA NOOHE J UEVES ÚL TIMO. 

---~----

Funerales de un bombero. 

LOS F UNERAL ES DEL BOM BERO AUXILIAR DE L A 4.' OOMPAÑíA..DE SANTI AGO, SR. J USTIN IANO J IM ÉNEZ. 

Manifestación de los estudiantes. 

LOS ESTUDIANTES SALIENDO DEL CONGRESO DESPUES DE LA SE SI ÓN DE LA CUIABA DE SENADO R ES 

DONDE SE DEBATÍA EL PROYECTO DE LAS UNIVERSIDADES LIBRES. 



UNO QUE VE DEBAJO DEL AGUA 

Era. pesado el brulote, 
pero él, como hombre ducho, 
sin que le costara mucho 
lo puso muy luego á flote. 



ENLACE 

GRUPOS DI': AS(STENTE:S AL blATRl nONIO FO¡';NZALIDA GUZnÁN-RU1Z TAGLI::_ 

Escuela Normal N. o 2 de Concepción. 

GRUPO DE ALUMNAS' DEL 5. 0 AÑO QUE TOMARO:-l PA RT E EN LA P IESTA ORGANIZADA EN ESTE E STABLEOIMIENTO_ 

GR UPO DE ALUMNAS DEL 4 o AÑO QOE TUVIE RON Á SO CA RGO VARIOS NÚ~I EROS DEL PROGRAMA. 



De Quillota. 

UN GRUPO DE ASISTEN'!' ES A l. BArl,E QUE TOVO LUGAR EN El. el. UD nE, LA UNIÓN DE QUILLOTA, 

De Copiapó. 

GRUPO DE JÓVENES QUE TOMARON PARTE EN LA VELADA QUE SE EFEOTUÓ "ÚLTIMAMENTE 

EN EL TEATRO MUNICIPAL 

~eñores Gahona, Vid.la Ríos y Bultano que tomaron parte 
en la representación de la zarzuela (,)':1 joven.travieso .• 

El Sr. Gahona, en el papel 
de Virginia Lechuga. 



-----' 
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I \J tro botones para muestra. Para muestra de lo que e, 

_-..... <'J la audacia de la clerecía envalentonada y engreída . 

"Nuestro estimadísimo y serio colega de Arauco, que 
oBedece al nombre de .El Carampangue,> comenta sabia
mente el proyecto de reforma de la ley de imprenta, en 
estos términos: . 

(,El Circulo de Periodistas de Santiago gestionará la 
presentación de un proyecto ante la Cámara de Diputa
dos que ocasione la reforma de los artículos 12, 17 Y 18 
de la Ley de Imprenta de 17 de JUlio de 1872, para que 
en los . jurados» el juicio de imprenta sea calificado por 
vecinos ilustrados y de mayor edad, y no por (<futres III 
roieques,' á elección del mis~o j~ez que actúa en la 
contienda, á semejanza de los pentos que nombran los 

\ jueces para dirimir tasaciones en causas civiles. 
De esta manera, el periodismo tendrá mayor estí~ulo 

y por si sólo se ab,tendrá de acometer con expresIOnes 
que .llegan al hueso al ofendido.' 

Más adelan te agrega: 
.El' Carampangue,» que ha experimentado las conse

cuencias absurdas y .obtusas» de los. artícylos 12, 17 Y 
18 de la actual Ley de Imprenta en vIgencIa, agradecerá 
cuanto haga el Circulo de Peri<;distas de Santiago en ~es
guardo de lOS fueros periodísticos que deben garantizar 
los órganos de la prensa en ChIle.' 

El público recordará que á ,El Carampangue.le han lle
gado al «hueso» más de una vez las consecuencias absur
das, pero sobre todo .obtusas' de los jurados de Im-
prenta. . 

Por lo demás, felicitamos ardientemente al .rarampan
gue» por la victoria per~odl;tica que .acaba de obtener, 
y que él anuncia en los sIgUIentes termIno;: "-

, Por jubilación del juez letrado D. Arturo Gutlerrez, 
se nombró el 26 del presente, juez propietario de Arau
co á D. Moisés González Rohles, «persona que no guar
da parentesco de ninguna especie con vecinos de esta 
localidad' lo que es una gran garantla para este depar
tamento,' un honor para la ma,pstratura. judicial y una 
alta prueba de inspiración patnóttca dejada VIslumbrar 
en las altas esferas de gobierno.> . 

De lo cual se deduce que no tener un juez parentesco 
alguno con los vecinos de su jurisdicción es un honor 
J!>ara la magistratura judicial, y una mamfestaclón del 
~riterio y del patriotismo de los hombres de gobIerno. 

. El padre Mateo hiere la dignidad de los estudiantes 
que no comul gan ante el ara conservadora, y l~s obliga · 
á retirarse de las aulas de los Sagrados Corazones de 
J esús. . r,j 

El ,enador Cifuentes, amparado de la indiferencia de 
los seudo liberales, presenta de sorpresa el proyecto de 
universidades libres. llamado á crear un nuevo aliciente"~ I 
para engrosar las filas de un partido polltico, que siem- ' 
pre ha marchado, en este país, aliado á la clerecía. 1 aco
bo Edén. que tan buena pluma ha solido manejar, publi-
ca un articulo titulado .El Peligro de la Escuela,» desti
nado á demostrar, sobre poco ó menos. que no se deb .. 
seguir educando á la niñez . .. slno por los medios que 
los pedagogos católicos preconizan. 

Y, finalmente, los padres- redentoristas del cerro Cor
dillera se han largado á hacer propaganda contra los 
diarios liberales, sin exclúír, por cierto, 'aI discreto y 
mesurado «Mercurio." Ni más ni menos. 

¿Es esto aceptable? ¿Es justo? ¿Es conveniente? 
y, entretanto, la opinión liberal se calla, esperando que 
las cosas lleguen á su colmo ... 

Que nos sea perdonado este arranque de indignación; 
pero nos sentimos asfixiados ante la invasora in1luencia 
de un elemento que, precisamente en estos días, va sien
do rechazado de los países europeos,. .. Y si no, ah! 
está España, en 1 uc ' a con el Va ticano. Francia, con su 
ley de secularización. 

Dice (,La Vanguardia. de San Carlos: 
(.En primer lugar, jamás se hace al¡¡ una escritura sin 

que primeramen te no se le den á esos empleados dos ó 
más 'pesos; tampoco se hace una inscripción sin que se 
les unten la mano, y todo esto se hace con un descaro 
sin nomhre, á vista á paciencia del notario Fernández .• 

iLa vista y la paciencia del notario Fernández sean 
alabadas! 

Recomendamos á . La Van.guardia> que haga el denun
cio del caso á nuestro estimadísimo colega . El Caram
pangue, '> qué para zurrar la badana no tiene precio. 

Una viejecita de 70 años, asidua concurrente' mio de 
los mejores jardines públicos de Portsmouth, se entretie
ne en dar lecciones á las niñas, de saltar la cuerda. 

En cambjo, aqul hay ,niñitas de diez años á las cuales 
el corsé estrecho y el calzado ~prisionante no las dejan 
respirar ni moverse con la libertad y holgura propias de 
sus años. 

SERRUCHO. 

Transformismo. 

Lo que va de un chm¿fle¡¿r á un Mefistófeles. 



BELLEZA FEMENINA 

Los ,dos amigos se quedaron un momento en 
s.ilencio: la visiónlfugitiva, la lind a silueta feme
nina que se !:tabía ~ d~slizado ante su vista, lle
nando el aire de perfumes y de frufrúes de seda 
.los h abía fascinado momentáneamente. 

La mañana, fresca, primaveral, llena de sol, 
.ebria d~ lu z, predisponía á los entusiasmos artís
ticos y llenaba el espiritu melancólico de los 
,días brumosos ya idos, con una al egría sin límites. 

Los dos eran , mozos distinguidos algo soñado
,res que gustaban de todos' IQs encantos' de la 
'vida, dos fervientes admiradores de la belleza 
:femenina á la cual calificaban de io más perfecto 
-y enigmático qu e se había producido en la 
maturaleza. 

Aquella ,Diíana salieron á callejea r dispuestos 
á gozar de teda el encanto que les presentaba 
. ese bello día primaveral y a legre. 

Sentados en un restaurant 'se entretenían e¡¡ 
ver desfilar las 
siluetas ele
,gantes que se 
-deslizaban ta
,caneando so
,bre las baldo
,sas d e las ace
ras . Paraerlos 
,resultaba 
. aquello tan 
.divertido co
mo una p~lí
,cul¡¡. cinema
'tográfica que 
.exhibía ante 
,sus ojos un 

\ retazo de la 
vida porteña. 

La última 
,-silueta. una , 
'mujer delicio
-samente en- , 
c a nt a dora, 
había ensi
mismado á los 

-dos jóvenes 
,durante un 
momento. 

Uno 'd e 
"ellos rompIO 
por fin el si-
lencio que los envolvía y exclamó: 

-Mi querido Alberto. veo qu e el mismo pen
,samiento nos ha embargado á los dos, Ah! la 
belleza femenina!'.. ¿ Te has fij ado en la her

-mosura de esa mujer? Pues bien, ¡¡.migo mío, 
te declararé qlJe yo conozco el secreto de esa 
hermosura. Se llama Alicia, y la conocí en casa 

. de las González. ' 
Es curioso cómo llegamos á una amistad 

franca, puedo decir mejor confidencial. 
Ella pololeaba con lVIartínez, ese muchacho 

. poeta que publicaba algunas c6lmposiciones de 
verd adero mérito en «Primaverales.') Yo, como 

.. comprenderás, estuve al principio en una situación 
molesta; pero, ¡qué diablos! al"fin y al cabo me 

, convencí de que aquello no tenía solución posi
-ble para mí. Alicia estaba enamorada de su 
. poeta y no tenía más remedio que h acer una 
~ honrOsa retirada para abandonar el campo. 

p na tarde, en el salón de su casa, llegamos 
al terreno confidencial, y, créeme que, subyu
gado por su hermosura ideal, me vi obligado, 
lo confi eso, á aceptar el ~apel protector d e sus 
amores. 

Como es natu ral, con esta confianza, yo entra
ba y salía en la casa de Alicia y hasta tenía 
mi cierta autoridad entre las personas de la 
familia. . 

Como te he dicho, Alicia era verdaderamente 
encantadora, la frescura de su cutis aterciope
lado despertaba la envidia de muchas de sus 
amigas íntimas, que no miraban con buenos ojos 
la adoración que le presentaba la juventud dora
da de los salones. 

Una mañana llegué de sú bita á su casa; nece
sitaba comunicarle una noticia importante y . 
para no perder tiempo, Alicia me recibió en su 
pieza de tocador. 

T e- confieso 
que la prime
ra impresión 
al verla , 
fué como un 
'desengaño; 
estaba allí su 
hermosu ra 
pero le falta
ba un algo 
que la realza
ra en su justo 
mérito. 

Con la con
fi a nza que n cs 
h abíamos mu
tuamente ju
rado en nues
tra amistad, 
empecé por 
ha cerle algu
nas ' bromas 
de buen gus 
too Alicia. 
comprendió 
inm ed ia ta
mente las in
direct a s, .y . 
contestando á 
mi pullas, ex-
clamó:. 

- Usted, mi querido Javier, no debe olvidar 
de que nosotras las mujeres tenemos una can
t idad de medios que nos ayudan á obtener el 
triunfo fácil >obre los hombres . A usted le ha 
sorprendido no encontrarme como otras veces; 
no le extrañe; sólo se puede obtener ese en
canto con el uso de una crema ideal: la 
(,Crema del Harem .') 

Es natural que todo esto' en confi anza, por
que la mayorla de los hombres d esconocen estos 
resultados maravillosos. Dentro de un rato seré 
nueva mente la mujer de hermosura incompa
rable que hacéis conocido' siempre; ya 101 sabéis: 
la «Crema del l'l arem.» 

Salí de su casa reconociendo el éxi to de esta 
crema de fama mundial. La mujer que quiera 
ser hermosa debe usarla; tiene a lcanzada la 
m ayor parte de su éxito. 



, , 
NUESTROS POLI rICOS 

O. Guillermo Rivera , senador por Val paraíso. 

(Retrato hecho el! la Fotografía Navarro Martfnez.) 



La Corte Suprema. 

LOS MAGI STRADOS Q¡;E COMPONEN LA CORTE: SUPREMA DE CHILE. 

ESTA FOTOGR AFÍA NOS FUE FACILI TADA POR EL ABOGADO SR. SANHU¡;:ZA PACHECO, T,lE .CONCEPCIÓN. 

Sociedades. 

"CENTRO SÓCIAL «LA JUVENTÜO.» LOS ASISTÉNTES Á LA VELADA QUE OFRECIÓ ESTE CENTRO 

• Á BENEFICIO DE LOS FONfOS SOCIALES. 

"M~N~~ j M~NA~A~" :~t~aal~~~~s~edi:t~a~~~~tV:r~s~ , á 20 centavos, que se publica 
en Chile. . 

Apa rece los días lunes .-20 c e ntavos. 



EN LA REGION DEL SALITRE 

La faena en la pampa. 

IV. 

Al rededor de la oficina y hasta gran distan
cia de ella, el suelo aparece removido, cortado 
por anchos surcos, de algunos de los cuales 
asóman aquí y allá cabezas sudorosas y cubier
tas de un polvo ceniciento. Es la legión de los 
zapadores de la pampa, que bajo un sol calcio 
nante rompen la COstra calichera, armados de 
la herramienta, la pólvora y la dinamita. Al 
acercarse á los <,rajos,) se comienza á percibir, 
al compás del claro chasquido del acero, el 
quejido profundo que arranca del pecho cada 
golpe del combo de tra.bajo. 

El <<tronador,» arrodillado sobre la costra vir
gen, hunde á martillazos su barrena en la entra
ña durísima de 'la calichera; horada el fondo de 
las paredes, ensanchándolo en lo posible,' y lue-

la carretada de caliche. Aquella larga fila de 
obreros se obstina fieramente en su, labor, sin 
hacer caso del sol que abrasa sus espaldas y 
caldea suelo y herramientas, sin buscar tampo
co otro amparo que sus madrigueras contra el 
furioso viento de las pampas , que pasa sobre 

. ellos cargado de una polvareda irritante y ence-
gadora . . .. 

Al dirigirles la palabra, aquellos mdlvlduos 
penosament e encorvados sobre sus bloq~,es de 
caliche, se yerguen con brusquedad, deJando
nos ver rostros espolv.oreados de blanco, con 
los párpados rojizos y las hon.das huellas del 
sudor á lo la rgo de las mejillas; rostro~ que 
serían arotescos si la voluntad y el trabajO no 
les moldearan una expresión enérgica ó de inten
sa amargura. Algunos miran ~on tal fatIga , 
revelan un espíritu tan desfalleCido, que uno 
piensa involuntariamente en qu e así dt:be ser 
el semblante de los suicidas . Son caras de 

UN CA LICH~RA RICA EN TALTAL. 

go de haber puesto el explosivo, atasca la es tre
oha ' boca 'Y prende fuego á la gtúa. Un esta
llido seco levanta una nub~cilla de polvo, que 
es casi todo lo que la dinamita pudo arreba-
1:<J,rle á la pi edra . Los tiros se suceden, la 
mina se ensancha hasta dejar espacio á la car
ga cien veces más poderosa del polvorazo. 

Entonce=, el trabajo, que seguía indiferente á 
la dinamita, se paraliza para dar lugar á la 
retirada general de los trabajadores . A una 
distancia prudencial aguardan la explosión que 
seguirá al lento humear de la guía. Al fin la 
tierra se abre con una sorda conmoción y vue
lan por lo alto, entre un espeso nubarrón de 
humo, los enormes trozos de corteza mineral. 

Cuando todo se aquieta. los obreros caen á 
golpes de herramienta sobre los esco mbros. 
hasta reducirlos á un tamaño m anual y trans
portable. Es ocasión de lucir el juego de 105 
más robustos músculos, enarbolando el combo 
<,de á veinticinco,) que irá á estr~llarse contra la 
piedra entre un cerco de chispas y de aristas 
lanzadas al aire. . 

Algunas horas de esta tarea d.arán opciÓJ1 al 
trabajador para embolsarse los CIDCO pesos que 
abonan las compañías como precio m edio por 

niños. ajadas por todas las vejeces . que ya no se 
borrará n de la memoria en el des file innumera 
ble de tipos qÚ'e van pasando ante la mirada 
del v ia jero . ' ""''< 

Pero al responder á nuestra curiosi1fad, Qtros 
tienen expresio nes tan picarescas. pal.abras tan 
vivas, que no habrá quién no descubra bajo 
esta máscara de pampino al roto ciudada no de 
nuestros pueblos del centro. E ncona dos por ' la 
hora, aguijoneado por algún mal'recuerdo, toda
vía habrá quién se expansione:, en calificativ9s 
abominables de nuestros m andiltarios de nues
tras instituc:ones, de todo lo que- el roÍítico ó ',el 
burócrata tiene por más respetable. . '". . 

Luego, cuando la tarde llega, con su infinita 
suavidad y dulzura, más apreciable en medio 
del desierto que cualquier otro sitio d e la tie
rra, la calma y el sosiego también alcanzan 
aquí abajo á los rudos obreros. El trabajo se 
paraliza d e un extremo a l otro de la calichera, 
y comienza el desfile hacia el campamento . 

Cuando todos se ha n ido, todavía queda flo
tando sobre el suelo removido el vaho acre de 
la pólvora, como en un ca'll p9 dé batalla . 

ERNESTO MONTENEGRO. 



CURIOSIDADES 

Caza de caimanes.-Familia de militares.-Los pies chine¡,;cos.-EI pais , de os 
, , pingüinos.-Costumbres ~ntiguas galesas. , 

En esta página hemos agrupado una serie de 
curiosidades universales, que no podrá n m enos 

Una caza productiva de caimanes en el Am izonas. 

de int eresar vivamente la atención de nuestros 
lectores. H ay, desde luego, una pa rtida de 

Nosotros nos relmos con des p recio de esta 
bárbara costumbre. .. ¿Y los corsées de nues-

Diez hermanos mi li tare; . 

tras mujeres ? Acaso son m enos d eformadores? 
• -:vIL Ana tole France ' ha debido conce

cazadores en las selvas 
a mazónicas, ' que tienen 
allí tendidos. cuan la r
gos son, á una cincuen
t ena de caimanes. ¡ B ello 
espectáculo, por cierto! 
Satisfacción profunda ha 
de causar , nc> cabe duda, 
ver á nuestras plantas , 
v íctimas de nuestra cer
tera punted a, un mon
t ón de esos cocodrilo , 

Pies chinos . 

bir su famoso libro (, La 
isla de los Pmgüinos;') 
contemplando algún es
pect áculo ó alg ún cua
dro semejante á éste, en 
que aparecen, como una 
muchl'dumbr,e, ios pája
ros niños ¿ No se duía 
que se trata de una gra n 
m ó ni festación de protes
t a anticlerical? ¿No pa
rece qu e fueran un avan

americanos .-La otraifotogra iía c: ,)rresponde á 
una familia entera-diez varon '~s -que han 

ce de muchedumbres agitada s ? Pavotes y 
a tortolados, los pájaros-niños han dado fecundo 

, t ema al humorista fra ncés enrolado en las filas del ejér
cito alemán, con grande con
tentamiento del padre y la 
madre .. . y del K aiser, según 
advierte una revista inglesa. 
¡Diez hijos a l servicio de la 
pat ria ! pensa rá el viejo . Y 
acaso ' t enga razó n. Acaso, 
ne la tenga, 

~.",=-~- para t ejer los hilos de una 

-Es cos'a sabida que los 
chinos y chinas' del Celeste 
Imperio tienen los pies muy 
pequeños. D ícese que en 
aquel pa ís son dos los signos 
car2ctens ticos de la b elleza: 

Pies chinos, 

novela satír ica originalísima 
y fin a, en qu e el símbolo 
m antiene siempre el interés. 
H a y en el libro de Anatole 
F rance t odos los elementos ' 
de las grand es obras satíri
cas de la antiglledad clásica 
y moderna, y no es poco ho
nor p ara la pingüinesca fa 
milia haber quedado inmor
lizada m edia,nte la ~ena ge
nial del humorista fra ncés . 

lo diminuto del pie y la gordura. Belleza ra ra 
la del pie; la del pie deformado, contrahecho, 

• La isla de los Pingüinos ... • 

anquilosado, á. fuerza de férreas prisiones lle
vadas desde la más temprana infancia. 

- La últi ma de estas cu-
riosidades es una reproducción de costumbres 
ga lesas, que son caract erísticas . 

Una mujer gale.sa obtiene un premio. 

, Una muj er , vestida á la antigua usanza, ha 
obtenido el premio en concurso . 



Concurso de cuentos alemanes. 

Gandztl.-Oiga, Von Pílsener, á una señorita que iba en ese carro se le 
cayó una media .... 

Van Pflsener.-¿ Y Ud. vió de cual pierna fué? 

Gandztl.-De ninguna hombre: si fue una media libra del delicioso 
«Té Ratanpuro,» que llevaba en la mano y se le cayó. 

J aaaa! jd.aaL jaaaa! 

Premiado: 

w. R. Casilla r85 Valdivia. 

NOTA.-Tod? cuento alemán que se nos envíe y sea publicado en esta sección 
será premiado con cinco libras de «Té Ratanpuro. » Es condición 
indispensable que el cuento tenga relación con el dil:Jujo que se 
inserta en esta página. La correspondencia debe ser dirigida á 

«Ralanpuro, » Casilla N.o 905, Valparaíso, acompañando esta página 
de SUCESOS. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

•- -
:'. " . ." - . ; 

" .1. .... . . . 
. ~ 

Lo que piensa una pelota de 
_golf .• 

Cómo se salva un náufrago del aire. 

VAsino, al Papa: - Os 'había 
dicho, Sant idad, que algún dí a el 
Señor os iba á castigar. 

La obreras de Venecia, se peinan .. . 

/ 

E l Kaiser escapando del 
cometa H alley, en g lobo. 

-A tal bora , y en ta l sitio, en
contrA un pájaro asesin ado . . . 

S. M. el Rey Eduardo, toma 
posesión del cielo. 

Su Sa¡Jtidad:-L'Asino aq uí! iHorror ~ -Santidad: c umplo con el deber 
de r ecordaros q ue tanto oro, tant a 
sedal tan to perfume, no se avienen 
con la pobreza que heredó Nues tro 
Señor J esucris to. 



Una víctima del amor. 
, .... 

C1¿pido.-De esta perdigonada no escapa! La puntería ha sido certera: medio á medio del coraz6n! Qué puntería 
• tienen los hombres para estas cosas! 

~~_~~~'&lfi'&lfiWlaWla!i!ilil!i!ilil~~~i!.I:J¿i~léI,>:i!;1iltiWltiWltiW~ltiWffi!i~~ 

I L QUEREIS quintuplicar vuestros ahorros en 3 meses 7 I 
J 00n un capital insignificante podéis hacerlo, explotando el BIÓGRAFO, ó sea el 1 
¡rn negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues sus rendimientos I 
I fabulosos cubren á veces, no en semanas, sino en días, el capital invertido. I 
~ La única casa en S ud América que está SE 
I . en condiciones de ofrecer este negocio, dando Il 
I grandef! facilidades á personas emprende- I 
~ dor~s é inteligentes que dispongan de poco !i I capItal, es I 
I La Gin8mato~ráfica Ar~8ntina-Ghil8na I I Calle Catedral, 1219 = Salltiago (Chile) I 
I representantes de las más importantes fábricas I 
I de Europa, y disponiendo de un inmenso y va- I I riado surtido de películas artísticas, descono- !i 
J cidas en:Chile. I 

I Para obtener catálogos de Bió- I 
I grafos y películas, dirigirse á la 11 
I Compañía expresada, la que sumi- I I . nistrará .todos los datos que solici- I 
I ten los mteresados. 11 I . Biógwo.P.athé Freus, . .último modelo. 1 
~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~~~ggm?:ggffig~gg~~~~ 



AGRICULTURA E INDUSTRIAS 

Industria lechera.-Principios que deben observarse. 

La primera condición de éxito en la industria 
lechera es el aseo más escrupuloso en todas y 
para todas las operaciones, 

Para formarnos una idea de su importa ncia, 
es necesario tener presente que casi todas 
las impurezas que contiene la leche recién 
ordeñada, provienen de 1:1.s materias extrañaS 
que se encuentran, ya en los u tensilios de leche
ría, ya del desaseo de la'> manos de la ordeña
dora ó bien d e poca limpieza de los locales. 
De donde provengan, siempre se componen de 
materias orgánicas , excrementos de vaca, pelos, 

Filtrando y enfriando leche. 

Refrigerante para la pequeña industria. 

residuos de leche, etc., todos los cuales consti
tuyen un medio muy favorable al desen
volvimiento de las b.acterias que se multiplican 
en la leche, las que producen una serie de cuer
pos. anormales, como el ácido láctico y butírico, 
que originan su descomposición, descomposición 
que es tanto más rápida cuanto mayor sea la 
cantidad de impurezas existentes en la leche ó 
en los locales de lechería. Para substraer á este 
preciado produc to de las; inf! ut'nci.a~ anterior
.mente iñdi cadas, se recurre á vanos medios: 

La filtración, la refrigeración, la pasteuriza
ción y la esterilización . 

Los proeedimientos menos 
más expeditos son la filtración 
ración. 

costosos Y 
Y h refrige-

Consiste la filtración en d epurar mecánica
mente la leclre, mediante su paso al través de 
diversas substancias, de todos los cuerpos extra
ños como pelos, partículas de tierra, etc., que 
la acompañan; pero 1::1. filtración no aminora los 
efectos producidos por los microbios, pgr lo que 
se necesita recurrir á la refrigeración. 

Esterilizando el envase al vapor. 

Refrigerante para la gran industria. 

Esta consiste en hacer pasar la leche inme.
diatamente después de ordeñada, porun aparato 
llamado refrigerante, al interior del cual circula 
agua fría escurriéndose la leche en forma de 
capa muy delgada por el exterior. Así, la tem
peratura baj a en grado muy apreciable, con lo 
que se dificulta el desarrollo de los bacterios, 
pues necesitan para vivir y multiplicarse una 
temperatura superior á 250, 

FAR'1ER. 



Parece difícil que el cambio'd e estación traiga 
consigo una gran transformación en el peinado 
que se ha usado durante el invierno; una modi
fipación en el arreglo de los' cabellos , ' se hace 
generalmente mu l' lenta y cuando un peinado 
se afirma, dura siempre por algún tiempo. Es 
así como el horrible calot que t uvo tanta boga , 
ha desap arecido. ¡Ta nto m ejor! Pues convertía 
en ridícula, mirada por det rás, á la más h ermosa 
cabeza de mujer. La moda del peinado griego 

. s igue' más en boga cada día; este es el moño de 
crespos y de castañas que cubre media cabeza 

rodeado algunas veces de una trenza ó de una 
torzada de cab ellos muy sueltos , mientras q ue 
adelante los cabellos se llevan partidos ó 
tienen el movimiento natu ral que conviene á 
cada cual. 

Es cierto que para llegar á peina rse bien es 
absolutamente necesario agregarse un poco de 
cabellos postizos, y esto que antes era tan criti
cado , ahora es permitido y admitido. Q ue mis 
bell as lectora~ no ~ ... oh'iden que de noche todos 
los r~inados tie nen neces idad de embell ecer, ... 

con galones de oro Ó plata á falta de adornos 
de dia mantes ó de p erlas ti nas. Como los colla
res ll amados (,collares de perro,) está n pasaqos 
de moda, ya que se lleva el ~ue llo de p referen
cia desnudo. lo que da á la silueta más esbel
tez y elega ncia, muchas mundana~ utilizan sus 
calla re, de perro como adorno del peinado colo
cándolos alrededor del moño ó en forma de 
diadema. U n buen número han adoptado las 
peinetas con rejillas de diam antes , tal como se 
ven á m enudo en las est atu a~ griegas y en los 
bustos de mármol .de las m atro na, romanaS. 

Estas peinetas pueden ser de brillan tes tinos 
ó de s!rass. Me escribe una am iga desd e París 
q ue yió á la Condesa Greffulhe. en la primera 
representación de Ca ruso en el «Trocadero,}) con 
un peinado 'muy tentador inspirado del g riego; 
al red edor del moño de crespos pequeños. se 
había colocado s u collar de solitarios; al frente, 
bien a l lado, un po~tf de t ul ilusión que sostenía 
una aig,yette blanca y una joy,.¡, d e diamantes 
que ca ía sobre la chasquilla de la frente. La 
condesa llevaba un fo rro de t erciope lo color 



naranja, guarnecido ¡¡.l rededor del escote cua
dFado de bordados de oro; la salida de teatro 
larga y estrecha, era del mismo género. 
~. Se critican algunas extravag<lincias, ciertas 
audacias en la nueva moda . sin embargo tene. 
mos que agradecerles á los modistos sus es fue
zos para mostrarnos obas cosas que la~ que ya 
hemos visto. En reuniones he visto al lado 'de 
trajes y sombreros extravagantes, toilettes muy 
distinguidas de un sabor muy aristocrático y 
exquisito como era el que llevaba una señora 
recién llegada de Europa. Era este un forro de 
liberty blanco, muy flexible, enteramente vela· . 
do por muselina de seda color violeta, un largo 
manteaux de liberty negro forrado en violeta 
cubria completamente todo el traje y un gran 
sombrero de paja de Ita lia, realzado de tul vio
leta y de una larga pluma amazona del mismo 
tono, €olocada con chic, completaban el bello 
conjunto. Como abrigo elegante para carreras 
os puedo asegurar que el de liberty negro, muy 
largo y forrado en oro viejo, verde imperio, ó 
vi01eta será el adoptado por las señoras de buen 
gusto. 

. Los vestido~ lla mados de lingerie tendrán 

. mucha aceptacióp. este verano; la variada fa·n
, tasia crea maravillas en este estilo; vestidos de 
; maselina, vestidos de linón, adornados de entre
, doses qué cubren casi la tela . alternada~ con 
¡ tiras, cuadrados y aplicaciones de bordados. Lo 
I que hay que admirar en estos vestidos es . la 
I habilidad Gon que las obreras hacen las alforzas 
! casi invisibles del fondo de la muselina, en don-

de van colocados estos ,mosaicos de bordados. 
incrustados de aplicaciones de valencitnnes. 
Por su disposición estas a lforzas dan la forma al 
traje ó forro de una manera impecable. Se 
multiplican en trechos ó disminuyen para 
amoldar la linea con una simetría, una regulari
dad que denotan ¡'Iila m a ravillosa habilidad en 
la aguja de la que los confecciona. Ninguno de 
estos finos trabaj os de lencería se hacen á má
quina; su chic consiste en ser obra de mano. 

Descripcióp de figurines: 
l.-Vestido de carreras en raSo colllr malva 

cubierto de velo de seda gris perla. rico bordado 
de seda y cordoncillo cola de ratón de varios 
tonos grises; el mismo bordado se repite en el 
corpiño que tiene el corte de kimono japonés en 
velo de seda gris con un canesú de raso malva. 
Cintura de raso malva con fleco de bolas de 
seda . , . . 

. H .-Vestido todo de tul blanco sobre liberty. 
Túnica de gasa neg ra bordada de lentejuelas 
azules y de oro. cuyo efecto á la luz del gas es 
maravilloso; fleco de bolas de seda negra. Cin
tura de seda rosa, terminada por una borla de 
seda negra . 

IH .-Vestido [de foular azulejo con dibujo 
blanco adornado por vivos y sesgos de raso azul. 
Blusa interior de Irlanda y chaqueta anudada 
al frente como un chal. Este vestido es Uñ0 de 
los últimos modelos de Redfern. 

. ., . 
La conquista del aire. 

La gr.ulla.-Los hombres, se empecinan en imitarnos. ¡Si serán ridículos! Tenemos razón para considerarlos 
unos sal vaj es! 
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PI N O 

Cómo quería Juan aqu el rincón de la c')sta 
azotado por las rachas del brozo te! AlH , en t re 
aquellos cuat ro surcos" se encerraban los a fa nes 
de su vida entera; allí. derriba do por la mu erte, 
cayó su p adre un día, b esando el terruño ' qu e 
fué su Cruz y sus amores ; por allí , á cada cose · 
cha, pasaba , con la alegría de un bando de 
pájaros, Pino, la muchachita de ojos ve rdes 
llenos de lumbre, cnmo soles ca ídos en las 
charcas del arrecife. Pino cantaba si n pa rar. 
¡Oh, sus cantares alegres! El viento los a rras
traba tierra adentro, á fras es perdidas, has ta la 
ladera donde Juan pujaba oculto en la mies . 
Al eSGucharlos, incorporábase Juan, bebía la rga
mente, el aire y con él los trinos dlsper50s, y 
tornaba á la siega hundiendo la ca be20ta en el 
trigo rumoroso corno si buscase en la fatiga la 
tralla de castigo para sus estremecimientos de 
macho excita do. 

Ca9a tarde tomaba Ju an)a misma resolución:, 
-¡Hoy ha de ser! ¡~e 

lo digo aunque me rom
pa la cara! 

y venía la noche y con 
ella el regreso al pueblo. 
Juan dejaba siempre en
tre la carga de J aruco, 
su camello, un lugar á 
Pino. El ib a delante, 
guiando. ¡Hora~ divinas 
las de aquel viaje á lo lar
go de las playas, por los 
atajos medio perdid0s en 
la arenal Desde el de
sierto, desde más a:l!á del 
horizonte subla la niebla 
roja, hundíase en un ver
de transparente de cristal 
y se borraba en lo alto, 
en lo más obscuro y hondo 
del cielo desde donde las primeras estrellas 
·lloraban . su luz. 

Al lento caminar de J aruco, Pino segula su 
gorjeo, á voz queda, entre dormida, corno se 
duermen al columpio de las hojas las cigarras 
cantando. También ca ntaba el mar en los 
*maliseos t v á las dos cadencias contestaba el 
¡tan, tan! de las esquila::; de otros camello's , 
lejano y dulce. camino del pueblo. Poco á poco 
sentías~ Juan dominado por el encanto inefable 
de la noche; acortaba el paso; dejaba ~vanzar á 
Jaruco, y ya junto á Pino, se abrazaba á los 
pies de' ésta, bes{mdolos con la misma venera
ción con que besaría los pies á una santa . 
y reclinado en el camello y abrazado á los pies 
ungid0S con el aroPla de los tf1gos y la tierra, 
Juan segula su marcha, completamente feliz, 
olvidado de todo. 

Rep,caba el esquilón del pueblo. 
-Es tarde-pensaba Juan.-¡Otro día! Ma

ñana. se lo diré. 

* * * 
y ese mañana no llegó nunca. Lo que vino, 

si, fné una sequía que dejó Jos campos hechos 
pavesa; después, el hambre. Desde el desieJto 
soplaron grandes remolinos, Uamar~das sin fin 
que en columnas de polvo pasaban á través de 
la isla, rodando silenCiosamente, de horizonte á 

horizonte. Ju an vendió sus t ierras; después de 
sus tierras , á J aruco . Su m adre t ambién se fu é; 
la m uerte se la ll evó. Y corno 5i esto no b as lase, 
el inola net e que le había com prado á Jaruco y 
las tierras dió en r equebrar á Pmo. Qu er a resar
cirse de sus trabajos en América; forma ba el 
nid al. Y pa ra sus a mores , ¿qué mujer más á 
propósito que aquell a mu ch ac hita alegre como 
las ca mpanas en día de Gl oria 7 

-Todo, Señor, todo I;'stá b ien-decía Juan 
senta do á la puerta de su cuvach a mira ndo a l 
Cl mpo que era su a lta r.- Madre murió; ¡era muy 
viej a! Perdí m is tierre s y J G/ ruco; el indiano 
hi,zo bien en compra rme lo que le vendí ; p ero 
q tle ahora pletendo roba rm<:: á Pino, no es justo. 
Señor, n f> es justo. ¡Te lo digo yo! 

A Juan no se le vió m as en los corrillos de la 
plaza . S610 bajaba al pueblo á m end iga r , á cam
bio del sudor de sus brazos, un puñado de (.gofio. 
con que m a tar el h ambre. Despué" con la azada 

al h ombro, e volvía á las 
Breñas . ¡Pino! 

Jua n tenía su covacha 
en la ver , iente de un mon
te, junto al cauce de un 
río de la~a p etrificada; 
una maddguera de lagar
t os, tres míseros (, t e ni
ques» 'resquebrajados por 
las sequías sin fin , Frente 
á la casa , el patio, cireuí· 

, do de « tuneras,~ entre cu
y as espinas y en hilos in
visibles se ' columpiaban 
les arañones. A 'u n lad!) 
de la puerta. la destilade
ra, coronada de culantri
llo, y á su wmbra, el ber
negal ventrudo donde cae' 
el agua gota á gota , con 

el gluc .. . gloc .. . ' monótono, que alla, en el pais: 
canario, substituye, en ~a casa del pobre, el tic
tac del FelOj. Adosado á la pared, el poyo cubier
to 'de cal , dond e las abuelas se eSC aJmfnan las 
greñas y rezan, a l anochecer, el rosario de Ani
mas ; donde los lebrillos, pll~stos de canto. escu-

, rren el agua y brillan ·ai sol ; donde cuchichean 
los novios en tanto que sobre ellos, en las cana
les d e la azotea , cantan los grillos sus amores de 
estío en la paz de la noche profundamente 
azul. Ab~ jo, el 'llano, las eras , los tomatales; 
más allá, el terreno desolado, tierrá de maldi
ción; y lejos , como fondo de dos palmas que, 
apoyadas una en otra, ,se modan besándose , el 
mar lleno de luz, borroso en e l horizonte y festo
neado en la costa por una línea blanca: ,a espu
ma sin matices, quejido ni mOVImiento ... 

La muerte visita ba todas 1 as no- hes la cova
cha; se había llevado á la madre, pero no se
daba por satisfecha ¡la maldita! Júan la sentía 
rezongar á obscuras, dentro . en la casa. P asaba 
horas y boras senta do al aire libre, con los ojos 
clavados en el hueco negro de la puerta . Parecía 
un animal receloso olfateando el peligro . La 
muerte se iba; la muerte volvia . Estaba a Ill. en,. 
la som bra, espiándole. Y la quietud dE:! campo, 
la idea de la soledad en aquellas alturas le cor
taban el aliento y le encandilaba n los ojos. 
A v eces el aletear de un insecto ó el cru)r de
una hierba al nacer, trocaban e l espan o en alu-
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cinación horrible; botaba Juan por encima de 
las ftuneras,) y corría, corda loco cuesta abajo, 
hacia e pueblo. Y ya en el pueblo, en las calles 
solitarias, pegaba el o~do á la puerta de los 
establos donde los camellos rumiaban tranquila
mente. El rumor de vkla le serenabal' Lejos 
cantaba un gallo; más Gerca sonaba una esquila. 
Amanecía. ¡El albal ¡El sol! 

* • * 
Ya ll.ega la novia. Acá y allá .. en el campo 

desiert? yen el aire resplandec.ente, las palme
ras dejan caer sus grandes abanicos. Uno tras 
otro desfilan los camellos, paseando de h orizonte 
á horizonte su mirada desdeñosa. D, lante, en 
la cruz de Jaruco, avanza Pino envuelta en' su 
mantilla blanca; detrás. las familias de los 
novios, los padrinos, soi'ioJientos á la sombra de 
los parasoles que oscilan al paso. La comÚi va 
cruza lentamente con el silencio triste de las 
horas supremas que no han de VI lver. Alllegar 
al llano arrean á los camellos y comienza un 
trote horrible; se bambolean los parasoles; las 
muj~res rien despechuga
das, con la cabeza incli
nada hacia atrás y la 
mantilia caída sobre los 
hombros. A lo último, 
en un camello despeluza
do, un qorracho abre los 
brazos y. deja caer, sobre 
la pecbera de la camisa,. 
el belfo, babeando. La 
caravana se oculta en un 
recodo dd camino; reapa-' 
rece por sobre la tapia 
de una huerta y se pierde 
al fin : SÓ'o queda en el 
aire el tih-tan de las es
quilas de· los camellos, 
único eco de tanta dicha. Y ahora, después de 
la boda y ya de noche, el velón derrama su luz 
en el mantel de la mesa lleno de dulces yen la 
falda de las mujeres sentadas en torno. Desva
cidos en la penumbra de la pantalla, los sem
blant'!s sonrlen tranquilamente E 'n el marco 
de la puerta, los hombres alargan el cuello para 
ver á Pino; y entre risas de sátiros y pateos de 
mulos SIB ronzal come'r tan la suerte del novio. 
¡Qué mujer! ¡La glorial Fuera de la casa, ten
dido en un muro y lejos de todos, el borracho 
llora amarg-amente á la luz de la luna . Es un 
gemir monótono de una tristeza que enloquece. 
En los momentos de sosiego, llega el rumor del 
llanto hasta la sala. Al oírlo las mujeres se a rre
bujan medrosas. El llanto les recuerda el aullido 
de los perros a l ventear la muerte. En un corro, 
una vieja cuenta sucedidos profetizados por 
llantos sin causa. Desde el otro extre!J1o de la 
habitación. , los convidados atienden á los cuen
tos, adividándolos por los ade'manes misteriosos 
de la mujer. De súbito , como si obedecieran á 
una consigna, gritan todos: 

-IQue se. calle! 
Algunos convidados se ponen en pie. El 

indiano sale h echo un I eniego 
-10 te ca'lJas ó te vasl 
El borracho no se va ni se calla. Continúa 

llorando con hipo de I!1oribundo y la baba relu
ciente en la boca . El indiano pierde la pacienda, 
y, en un impulso de ira, lo arroja al suelo. En 
el suelo el borracho sigue llorando, llorando. 

;El novio lo coge por un brazo y lo arrastra. 
hasta el corral. Allí lo deja solo, tumbado patas. 
·arriba. La fi esta se reanuda . Pero las mujeres. 
siguen medrosas. Otra vez se oyen los gemidos: 
el borracho ronda la casa. Después el sollQzo, 
se amortigua, se hace dolorosamente lúgubre' 
á lo lejos ... 

Los novios se van. Unos convidados, a lgo· 
bebidos, se empeñan en acompañarlos. El novio 
se opone. Que no. Es muy tarde. ¡Dos horas 
de camino! Quiere ir ~olo, llevarse á la mujer 
solo, como un gorila. 

Pino y el indiano van por la vereda; Pino, 
montada en J aruco, y el novio detrás, á pie,. 
llevando por el cabresto al Negro, el 0trO camello 
de la pareja. Anda el N egro rijoso y no conviene' 
quitarle la vista de encima. Al 'atravesar unos, 
sembrados, el Negro su rebela; el indiano intenta 
dominarlo á varal os y patadas; el camello esqui
va los golpes; y de repente, con un achuchón 
tremendo, arroja á su amo al suelo; y allí, eJ1¡ 
los sembrados, le tritura con las patas, con el 
pecho, furioso. El hombre lanza un alarido de' 
muerte; su voz se apaga; crujen sus huesos. 

¡Allí. en el camino de sus· 
amores! Desde lo aLto de 
J aruco, Pino grita sin 
aliento . J aruco avanza 
indiferente: no ha olvida
do la vereda que ha de
seguir. En las casas dis
tantes ¡ni una luz! Nadie 
responde; . Ini una vozl 
Pino, d~svanecida . se apo-· 
ya 'en la cruz de la mon
tura; entorna los párpa
dos; por sus ojos cerrados 
vuelan mil chispas, todo· 
un reguero tie estrellas .. . 

* *, * Juan permanece esta 
noch~ recostado en los muros de su covacha. 
La luna pesa:, en la soledad de los mares, la 
isla dormida. En un hilo de arañón, desde 
la pared á la destiladera, brilla un rayo de luz. 

En torno de la covacha, la misma quietud de 
todas las noches enl las cumbres, r0ta vaga
mente por los · rumores del llano. Entre las 
piedras cantan los grillos, y á su <lric-cric incan
sable, responde en el bernegal el gluc-gloc del 
agua. Juan no quiere llorar y llora:. 

Cruje la tierra tras de los nopales. ¿ La muerte? 
Sí, vuelve la condenada. A ras de tierra, cuesta 
arriba, asoma la cabeza de J aruco,. Sobre el 
cielo azul se destaca la silueta del camelia . Es 
como una visión. Caí lÍa en la cruz de la mon
tura viene Pino, Juan no se mueve, no tiene 
ni un arranque ni una voz de asombro ante este 
sueño suyo tan esperado. ¡Es tan natural, lo 
deseó t antas veces! Se incorpora y, como en los 
días dichosos, allá. por la orilla del mar sereno, 
se acerca á la mujer y le besa los pies dulce
mente. acariCiándolos. 

-¡Pino! ¡Pino! 
Pinó no contesta. ILleno de angustia, Juan 

corre aturdido. Viene y va del patio á la casa 
como si buscase algo. Y mientras corre, grita y 
repite maquinalmente: (,¡Tuche, J aI'UCO, tuchel~ 
El camello obedece. Al doblaT las patas delan
teras'para echarse, el cuerpo de Pino se de<liza 
de la silla y cae en los guijarros del patio. De 
rodillas junto á la mujer desmayada, de cara de 
cielo, Juan la llama inútilmente: «Pino I ¡Pinol» 



Gralis5 
Retralos Gratis tamño 40/50 

La Sociedad Artistica 
de Relratos de Paris 
habiendo descubierto un 
nuevo procedimiento Artis
tico para la reproducción 
de cualquieras fotografías , 
tiene .el honor de ofrecer á 
cada uno de los que· lean 
este aviso un magní fi co re
trato absolutamente por 
nada de un valor de 200 
Francos. 

Este procedimiento fué 
obtenido con la Nueva Luz 
permitiendonos de garan
tizar una perfecta se me 
janza con la fotografía mo
delo, dejan
do aparecer 
el dibujo 
con una ni
tidez de de
tall es extra-
ordinario 

las quedan 
al cuadro la 
ilusióndela 
vida. 

LaSocie
dad Artis ti
cadeRetra
tos ofrecer 
esta Prima 

valedera 

por 30 diaa á contar de la 
fecha de este diário, y á 
todas las personas que en
víen sus fotografías de cual
quiermiembro de su familia 
ó, amigos. Rogamos escri
birlegiblementesu nombre 
y dirección al dorso de las 
fotografías y mandarlas por 
correo con el cupón mas 
abajo recortado á la Société 
Artistique de Portraits, 23, ru e 
de Hambourg, Paria, 
A. TANQUEREY, Director, 

Atestaciones 
Buenos-Aires, I 7 de Nov. IgOg . 

Saluda con toda consideracion á 
el Sr. Tallquevey parti~ipalldole que 
recibi los ?-etratos. Estan perfectisi
mas y cuantos alltes les mandare 
otros par a reproducirlos. 

S . S . T . 'BOREllO, 
'Bmé Mi/re I4I 7, B uenos-Aires. 

Mercedes, 
26 de Oct. IgOg . 

Me es sumamente 
grato comunicar á V. 
haber recibido el her· 
m aso ?·e/rato. Estoy 
enteram ente satisje-

cho de la obra, 
y , mefelicito ha· 

~'>-../'7 ber lo malldado 
á sus talleres. 
J . E . HUR LEY, 

K .. 1. C. I5, Esq.28, 
Mercedes. 

20 CUPÓN A DESTACAR 
Por un r.etra to Grati.s 40/50, según el nuevo procedimiento la « Nueva 

Luz» enviándole adj un to su fotografia como convenido y le ru ego 
de d lflg lrme el retrato P rima á : 

eLIOHt "ATLA.s" 



No sabe qué decirle de tantas cosas como lleva 
en 51. Todo, al pasar por su garganta , se con
densa en este nombre que él ha besado mil 
veces a l pronuncia rlo en sus so ledades y en sus 
amarguras . Y as[ como á los niños se les cuenta 
un cuento para d istraerles ' cuando lloran, Ju an 
hab'a del tiempo pasado á la muchachit a 
querida. 

- ¿Te acuerdas? En ese muro nos ha blamos y 
nos quisimos sin a trevernos á decírnoslo. Madre 
nos hablaba de sns tiempos de novia. ¿Te 
acuerda'> de ella, Pino? ¡Se murió la pobre! 
¡Me he quedado solo, sin ella y sin ti! Mira á 
la casa; ¡ni luz tengo en ella . . . 

y J uan coge el rostro de la muchacha bus
cando en él un destello de vida. ¡Nadal Juan 
p ierde el tino y con'e hacia tI pueblo en busca 
de socorro. A mitad de la cuesta se detiene . 
¿ Qué v a á hacer? Vendrán , se lleva rán á Pino; 
si cura, será para el indiano. ¡Ah. eso nol Juan 
vuelve á la casa . En el patio, ba jo la luna, Pino 
permanece inmóvil. Juan se tiende á su 
lado , la estrecha en sus brazos, la besa en 108 
ojos 

En la infinita soledad del campo, en la quie
t ud de la noche serena, cantan los grillos .. . 

MIGUEL SARMIENTO. 

( • I 

Un " militar hecho y derecho. 

I 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa Albano. , 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
DÉL!NO y WEINSTEIN, Sucesores de (Jatlos Délano. 

- Agentes Generales - Val paraíso. 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los rinonel están enferm08 

siempre dan aviso y cuando los riño· 
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de 101 
riñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el afio que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de 108 casol á apa
tía del paciente. Los trastornos de 
los riñones son contraid08 facilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 

Las 'éausa-s mas corrientes de las 
enfermedades de 101 rinones, Ion: 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, escelo en 

. las bebida. alcohólicas, sangre mala 6 
impura, etc. 

Los riñone. son 101 filtrol naturalea 
de , la sangre y cuando le Indisponen 
la sangre pronto se recarga de Im
purezas que los rinonel .~o han podi
do eliminar. Esto causa dolor ,de 

eapaIda, 101 músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane
dmientol, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debi}idad del 
coraz6n y otr08 muchos dolores y achaques en eI cuerpo. ' 

Entretanto, 108 riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que l. orina 
reauIte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. LOI deseos 
de orinar Ion frecmentes y las emisiones suelen causar dolor en .el conducto. El 
'cido úrico le cristaliza y for~a arena y piedras en 108 rinones. La vejiga no 
puede ejercer IUS funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
depont.'en.diferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
N.d. puede curar al 'paciente sinó una medicina que cure á los rifiones. 

aay un remedio que nunca falla en curar los rinone8 enfermos. Las Píldoras 
de POIter para lo. rinones. Este específico ayuda á 101 rinoneil á eliminar 101 
Y'ellellOI y IUI efect08 son permanentes. Centenares de curacionel le han h'echo 
COD lal Pildoras de FOBter para lo., rifiones. I 

, ~ -., 
La Sra, Doña Emilia, esposa del Sr. José E. Morales, comer

ciante, establecido en la 'calle de Atacama núm. 13fl, Punta 

Arenas, provIncia de Magallanes, Chile, S. A., nos escribe:- ' 

(,Había estado padeciendo por más de un l<ño de los más crueles 

síntomas de enfermedad de los riñones, como fueran: dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, jDiernas 
hinchadas y IJ1uy débiles, calambres y reumatü¡mo, pesadilJas y 

desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési. 
ma de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con . las 

Pí ldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple

tamente buena, :pudiendo llamarme la mujer más sana. del 
mundo,.) 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
PARA LOS RIÑONES 

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

~. , 
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Una puerta sencilla. 

El dibujo que acompaiia á est as ' linea s demuestra 
cómo puede construirse una puerta para uso t emporal 

~-tj 
~~~~~~.A·~~I,>,!¿I 

J 

ó permallen te. 
Todo lo que 

se 'necesita son 
unas cuantas 
herradu¡;:as vie
j as y u n o s 
cuantos palos. 

Las herradu
ras se clavan 
en unoS postes, 
como se ve en 
el dibujo pe
queño. 

Estas puer
.tas, utilísimas 
para prados, 
cercados, etc., 
tienen la ven
taja de q u e 

, J pueden p onerse en linos 'minu tos y quitarse si n gran 
_trabaj O cuando no son necesarias. 

/ 

Un banco práctico. 

Con gt' an facilidad puede hacer cualquier aficionado á 
carpin tería un banco que sirva á la vez de cofre para 
guardar l¡erramientas, objetos de juego ó cbismes de 
limpie za, según que se le destine á un ,lar,dín, á un 
campo de recreo ó á una cocbera. En el <;ilbu] <> pueden 
verse, en pequeño, los patrones de las piezas laterales, 
que se sujétarán entre sí por medio de t ornillos. Las pie
z as de U1). lado . se unen . luego á las del otro por me¡lio 
de dos tablas exactamente iguales, una por delante y 
otFa por detrás, atornilladas en los bordes de dich as 
piezas. y uua tercera tabla, que se clav a ó atornili a al 

borde inferior de las otras dos, forma el fondo de) aFca· 
El asiento, que á la vez sirve de tapa, es un~ tabla que 

debe sobresalir un p oco por delante. y se sUJ eta por el 
borde posterior, bien con un par de bisagras. bien c.on 
dos torn iIIos metidos por los lados, qu e hagan de goznes. 
Un par de tablas estrechas, atornilladas en la parte alta, 
sirvl end o de respaldo. completan la obra. 

Desde luego las dimemiones de este banco serán á 
gusto del const;uctor; 40 centímetros son una bu~n a ·altu
ra para el asiento. En cuanto á la madera, el pmo, con
venient em ente pintado, es la mejor. 

Cometa no esperado. 

La cos tumbre de que las visitas cometarias á los parajes 
más cercanos al Sol sean predichas por el cálculo y antici
padas por la fotografía y los grandes anteojos se ba inte
rrumpido con el último cometa de Draper. 

Fué vist o por primera vez el I7 de Enero pasado en el 
Tran~v aal, pero tan sólo un d ía, pues precedía poco el astro 
a l Sol. 

Ell los seis siguieotes ba'dado la vuelta al padre de la luz, 
y se bizo visible, con brillo extr aordinario, hacia el ponien
te, después de acabado el dia. 

Es tudiado en el Observatorio de Madrid y medida con 
toda clase de precauciones y correcciones su situación, se 
encon tró el24 para coord inadas suyas, las sig'uientes: ascen
sión rect a, 21 boras, 7 minutos y 2 segunaos; y declinación, 
6 grados, 46 minutos y 18 segundos á las 5 horas 31 minutos 
de la t arde. 

Pero observaciones y cálculos sucesivos muestran que 
camina algo más ·rápidamente de lo que eo un principio 
dijo el telégrafo. Eo Madrid el movimieoto observado, ó 
la variación en la posición por día, es de 4 irados en ascen
sión recta y 3 en declinaci.ón y en oúmeros redondos. E sto 
supone una velocidad real enorme. 

Lo inesperado de la aparición no puede explioarse más 
que teniendo su órbita una fuerte, inclinación con respecto 
al plano en que están Sol y Tierra; babiendo, por lo tanto, 
verificado la última part~ de su recorrido el cometa en pleno 
dia para todos los ,Observatorios. 

Su gran velocidad indica que la curva descrita por e l 
astro errante es peqi.Íeña ó de poca excentriCidad; lo que 
permite esperar que una ve,Lcon datos suficientes para 
calcularl a, sea identificado el cometa con OtFO en tiempos 
pasados ya ~isto. ' . . 

Cómo se.desenrollan las fotografí-as .. 

Todo aficionado . á )a fot.og,.affa ha exp~rimentado lo 
molesto que res ulta habérselas con una prueba fotográ
fica que no .estando pegada en cartón ; , h" contraído el 
vicio de enrollarse. De poco sirve alisarle con la mano, 
poner peso encima iú met erla dentro de un libro, pues apa
nas se vea libre de la sujeción, volverá á enroscarse de 
nuevo. Generalmente se a:onseja enrollarla en sentido 
contrario, ó bien en dirección perpendicular á Como 
estatJa antes; pero ambos procedimientos ofrecen el peli
gro de que la prueb a se corte por la parte de la fotografía. 

Mucbo mejor es el siguiente ')"ét odo: se empieza por . 
extender sobre 
una mesa dos (, 
tres hoj as Su
perpues tas de 
papel secante 
(B, B en el di
bujo.) Después 
se t oma un a re
glilla plana y 
del gada, ó una 
plegadera d e 

filo rtcto (R), con la mano derecha. Colóquese la fotogra
fía, cara abajo, sob re e l papel seca:>!e y la reglilla atrave
sada er¡cirna. Con la mano izquierda Se coge la prueba 
por el borde S, y en seguida se desliza -la regla sobre ell a 
en la dirección que marcan las flech as h orizontales y se 
tira de S hall!a a rriba, como mue,tra la flechita horiz~ntal. 
Conviene bacer la operaci6n 'basta el centro de la fotogra
fía primero, y luego, dándole la vuelta, hacer lo mismo 
con la otra mitad; de lo contrario, se corr",el peligro de 
romper la prueba . . 

Téngase presente que la regla Ó plegadera debe ejercer 
sobre el papel una presión uniforme, sin apoyar,e en un 
borde más que en otro. 

La estatura de los reyes. 

A propósito de la estatura elevada del nuevo rey de 
Bélgica, que le colocará entre los más altos, si no en primer 
lugar entre todos los monarcas reinan tes en Europa, obser
va un periódico extranjero que casi todos- los monarcas 
actuales son más bajos que sus respectivas esposas. 

La Emperatriz de R usia es mucho más alta que el Zar. 
La Reina de Dinamarca -también tiene mucha más estat ura 
que el mon¡u-ca danés. El Rey Eduardo de Inglaterra era 
más bajo' que la Reina Alejandra. E l de Itali, apenas llega 
al hombro de su real consort~ la Reina E lena; y el Empe
rador alemán procura, siempre que se retrata en compañia 
de la Emperatriz, que ésta se fotografíe sentada mien tras 
él permanece de pie . . 
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LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene 
fé en las cosas que vé, y ,ha
blando en sentido general tiene 
razóil. Lo que á veces se llama 
fé ciega no es f é 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 re
medio la gente pregunta. "¿Ha 
curado á otros? . ¿Se han aliviado 
con ella algunos casos semejantes 
al mio? ¿ V á en armonía con los 
descubrimientos de la ciencia 
moderna y están sus antecedentes 
'al abrigo de toda sospecha? En 
tal caso, es digno de confianza,. y 
si alguna \vez me encueI?-tro ataca
do de alguno de los males para ]os 
cuales se recomiénda, ocurriré á 
él en la plena confianza de que 
me podrá aliviar." Eétos B.on los 
fundamentos que han dado á la 
PREPARACIONde WAMPOLE 
su alta reputación entl'e los mé
dicos así como entre todos los 
pueblos civilizados. Este eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativQ's .del 
Aceite de Bacalao Puro, quil ex
traemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ri
pofosfitos, Malta y Cerero 'Silves
treo .con toda prontitud elimina 
los ácidoé venenosos que engen- . 
dran la enfermedad y las demás 
materias tóxicas que se encuen
tran· eu el organismo; desarrolla 
un. fuerte apetito y buena dÍges
j¡ión, y es infalible en Postración 
-que sigue á las Ficbres, Tísi¡¡ y 
Enfermedades Demacrantes. "El 
Sr. Dr. Rugo Marcos, de Buenos 
Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida 
y el ~fío pasado en una Clínica 
de París, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar sus buenos 
efectos. Todos mis colegas en 
Paris aprecian esta preparación." 
N adie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 

x------------____ __ 
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,Sol poniente. 
(De Heredla.) 

Brillan en lo alto de la cima. bravo. 
las rocas, do el poniente reverbero. 
y, formando de espuma una' ban era, 
comienza. el mar donde lo. tierra acaba. . . . , 

Noche, silencio. El nido que ca:ñtaba . 
ca.Ba. El hOlllbre 'á la chozo. y á lo. hoguera 
va, y de la. tarde la oración po.trera 
con el rumor del mar sus ecos traba. 

. Valles y pIJl.yas, .el talud y el monte 
repiten eJolpjano villancico . 
de los pastores en cúufuso coru. 

En la sombra se envuelve el horizonte 
y el sol, c)l8.1 rojo espléndido abanico, 

, ·so bre sí cierra sus varillas de oro. 

Por la traducción, 

, . 

RODRIGO DE TRIANA. 

La nube. 

Para Prilnclsco Vlllae~pes8. 
, I 

·"BI alma no me apena' la nube v.olad'ora 
1:0. el ronceo vago de su feral barullo, 
porque en RUS alas' trae la canciÓn y el arrullo 
y fecundo. lo. 'l'ierra cun su sa.via cread,?ra. 

Lo. nube es la inconseiente primicia con que enflora 
el mvierno á lo. madre Naturaleza. Orgullo 
átomo y del polen, del brote y del capullo' . 
que sueñan con la. eterna resurrección de Flora. 

No es el trágieo rictus del cielo en que se anida.; 
no el ceño de pavura. del rayo que se inflama, 
ni es la señal del tedio con que el POlito se agobia: 

Curso cotnpleto 
de 1 nstrucción sobre el 

Arto ~o . 
Fa~ricar Es~ojos ' I 

eñ casa propia sin menester de má
quinas especiales. 

Magnífica oportunidad de esta
blecerse /por propia cuenta en un 
negocio muy lucrativo. 

Pídase nuestro opúsculo en es
pañol, gratis. 

Dirección : 

"INTERnTIONAL TRUS. COMPANY" 
W. Washington Blvd. ~ Carpentel' Sto 

Chicago, Ill., E. U. t i 

. , 

Es lo. hembra prolífica de la Lluvia. Es la. vida 
del retoño y del grano, el fulgor de la. llama, 
y es el alma voluble de mi pálida. no~ia.! 

HORACIO OLIVOS y CARRASCO. 

El alma de Beethoven. 

Se envolvía en penumbras la Plazuela 
cual en un v~lo transparente y vago 
y las muchacha.q iban como riela 
uno. turba de garzas por un lago. 

y allí el azar Ivs reulJió; el poeta 
extasió su pupila t'n su hermosura. :. 
los acercó ~ l amor y su s~ta. 
vibrar lo, hizo en la pa, ión más pw·a .. . 

En seguidll se oyeron los acentos 
del Parsifallie Wagn~r, lo~ compases 
de un Pr.ludio de Liszt y los lamentos 
de la agollÍA. trágica de A ases. . 

y resouó el Fidotio .. el alma ardiente 
de Beethoven latió en la sinfonía 
que e,tremeció la calma del ambiente 
con el mágico són de 811 armonía. _ 

La fuga audaz de SUB arpegios de .oto, 
que f¡. ,sllhyugarJos con BUS ecos vino, 
fué 'cual las notas del rumor sonoro 
de un inefable festival divino ... 

y puesto que el ri~lIlo tem bloroso 
de su audición de erótica epopeya. 
el labio del doncel mis amoroso 
poner parece S'l expresión más bella, 

la partitura entró en sus corazones 
cowo una sensación desconocida .. . 
cual elrlacer de gratas emociones .. . 
COIllO e secreto de nue~a vida ... 

EntoncCil se buscaron sus miradas 
con el impulso de la .Jlangre joven :. 
y sintieron RUS almas dt'spo~adas 
en el alma sublime de Beethoven. 

GUILLERMO MURoz MEDINA. 

Las MáCf'ilÍnas de Escribir 

...... R€,.,IN'TONt •••... 
escritura visible 

MODELO No. 10, ron 8IcogedoT de columnaa. 
MODELO No. 11 . cou tabulador decimal.., 
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Las mejores y las más afamadas. 

UniDO. AK-nt. •• c• 

WESSEL, DUVAL yCi.~ 
¡VALPARAlSO y CONCEPCION 

En Santiago: SWINBUIUf J Cía. 
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Exíjase un cupón ~k. 
~@ por cada media libra. 

I 



MESA REVUELTA 

Una postdata. 
Un comerciante disponlase á cerrar una carta que aca

tlaba de escribir á uno de sus corresponsales, Cuando, 
acometiéndole un ataque de apoplegla fulminante, quedó 
muerto en et acto. 

Su dependiente e'scribió, como postdata, esta linea: 
_Escrita ya mi carta, he fallecido._ 
La cerró y la envió al correo. 

Consejo inútil . 
Fué un paleto á la capital á pagarle á su escribano las 

costas de un pleito. 
y el escribano le dijo al despedirle, después de haber 

cobrado: 
-Ten cuidado ahora no te roben; que en estas ciuda

des bay muy mala gente. 
-¡Quiá!--le contestó el paleto.-Viéndome salir de su 

casa de usted, ¿quién se meterá conmigo ? ' 

La ayuda. 
Al ir á visitar á uno de sus enfermos un médico, se 

encontró con la criada de la casa: 
-¿Cómo está el señor? 
-¡Ayudándole están á bien morir!--Contestó la chica 

compungida. 
-Si le ayudan, ¿qué extrafto es' que se muera?-repli

có el médico muy serio. 

Una confesión. 
El f~moso violinista belga Carlos de Bériot hizo un 

viaje á Londres. donde fué recibido como un prlDciJ{e. 
Mas una tarde,~ queriendo corresponder á las atenciones 

que se le prodigaban, tomó su violln para tocar en un 
salón, donde hallábanse reunidas en su honor mucbasy 
distinguidas personas, y apenas atacó lcs primeros com
pases vió con espanto que se formaban pat:ejas dispues
tas para el baile ... 

-ILe bablan tomado por un violinista de café, como 
si dijéramos! 

Una cuenta. 
Preguntaban á un chico de pueblo cuántas mulas 

tenia su padre, r él contestó tranquilamente: 
-Seis, con Cinco que se le han muerto. 

El ensayo . 
Al salir de una ceremonia religiosa, en que habla pre

dicado un fraile franciscano, el Cardenal Ricbelieu . 
asombrado de que no le impusiera su presencia, le man
dó llamar para preguntárselo. 

-IAh, monseñorl-Ie contestó el predicador.-Ensayé 
mi sermón en un jardln, delante de unas pl"ntas, entre 
las que habla varias rojas, y asl me be acostumbrado á 
hablar delante de los cardenales. 

De compras. 
Dice la señora á su criado: 
- Tienes que comprar un pernto. 
- ¿De qué color? 
-Completamente ne~ro. Ya sabes que estoy de luto. 

Un oficio. 
Preguntaba un juez á un detenido por robo'culll era 

su oficio, y éste le contestó serenamente: 
-Ladrón. ' 
-No es eso--repuso el juez, creyendo rque no habla 

comprendido la pregunta;-<Ilgo que cuál es la profesión 
co,? que usted se gana la vida. 

- Pues contesto que ladrón. 
-¡Mal oñciol_xclamó el juez con severidad . 
-¿Malo? . . . IQulá! . .. Si la justicia nos..!dejara Ira- , 

bajar, no le cambiarla por ningún otro. , 

A muerte. 
Un pUDtO, que era tan cobarde como Iioso,~decla en 

un corro de amigos: 
-Si yo tengo alguna vez un duelo, pediré que sea 

á muerte . .. 
- ' Por qué?-Ie preguntaron, sorprendidos. 
-Porque nombraré padrinos á mis dos mayores acree-

dores, y ya se arreglarán ellos para que el duelo termi
ne en una fonda . 

i ............................ ,~ .................. "IIII'"V' ............ "IIII'"V' .............. 'II 

t Surtido completo de . ~ 
t ARTICULOS . ~ 

i FOTOGR!FICOS 
• t 
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de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

Este aparate: "Deltadiez l' 
para películas en carretes 
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H 
cm.-Cueste. S 42.- (oro). 

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

vende 

al)S Fr€y 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: 
"MInI - Delta'" 

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

Este otro: el renombrado 
"Zei88 platlo focal" para placas J 
películas 4 x 5 pdaa. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). 
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~ -w ~I~ JUEGOS DE COMEDOR ....... .. : .... . ........ desde $ 400 ~~ 
~~ mEGOS DE DORMITORIO......... . ........... " ,,400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON .. ........ ....... .. .......... " ,,150 , ~I~ 
~~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~,~ . 
~~ COMODAS .. .. ........ ........ .... ....... ..... . , .. ... .. . .. .... .. " ,,45 ~,~ 
~,~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ~,~ 
~,~ MESAS DE CORREDERAS .............. . .... . .... .. " ,,120 ~,~ 
~~ GRA~ SURTIDO EN -SILLAS DE COMEDOR. ~,~ 
~,~ SILLAS AMERICANAS. .. .. ... .. .. .... .. .. ...... .... ... " ,,40 ~,~ 
~~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~~ 
~~ CATRES CON SOMMIERS .. .. . ..... .... . .. ... .... .... ... . " ,,16 .,~I' 
~,~ COLCHO NES LANA..... .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. .... .... . .. " ,,22 ~I~ 

I ~~ SOMMIERS .. .. ... .... .... .. ...... .. .......... ... .. . .. ... " ,,5 ~,~ 

~I~ 11~~~~~~~1\it~~·GRA'Ñ SÜR;ÚDO ..... .... ·.. ,, - 8 ~I~ 
~~ ~~ ~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~,~ 
~~ sultur I)recios en .. ]a Mueblería y Colchonería ~I~ . 
~~ París, Delicias, 1141, pasado Bandera. ~~ 
~ftr . ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·,~~~.,'L.,·,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,~IN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Una esposa' modelo. 

\ . 
La ·esposa.·-Ya, ves, nuestra hija debe ocultar ll!l amor no correspondido. La pobrecitll, huye de la s!)ciedad, 

del t ei\tr .. , detesta los vestidos, las alhajas, le aburren los viajes. 
~El. ma1·iqo.- Cnánto desearía que tú tarubién tuvieras oculto un amor no correspondido. 

'.1 . 

. HOTEL EUHDP:H 
VALPARAISO 

CALLE UAAIOLA, No." 16 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico á~ Val paraíso, 
dotado de un mobiliario i,mportado 
especialmente. . 

Restaurant 
estilo m,oderno, servicio y cocina m
mejorables. 

<2onciertos diarios 
de 7 á 9 P. M. OrqueRta bajo la direc
ción del profesor Sr. A González P. 

<2antina 
separada; una joya de cristales. Licores 
y vinos solamente legítimos. 

L:os·,,' Sábádos: DINNER-CONCERT 
C9n · orquesta reforzada de 8 profesores. 
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Los Talleres de la Sociedad "Imprenta y Litografía Universo" 
Se editaron por esos tiempos alguncs cientos de~bras que hoy día desde los estantes de las bi

bliotecas nos recuerdan con sus pies de imprenta la enorme labor realizada por los obreros de 
estos talleres en el espacio de unos pocos. años. La maquinaria y útiles de imprenta, renovándose 
á medida que los progresos y exigencias de la tipografíá. lo exigían, han llegado á un perfecciona
miento tal, que son, 
se puede decir , los 
últ mos adelantos 
salidos de las gran
des fábricas ameri
canas y europeas. 

En 1905. por una 
combinacion cOmer
cial realizada con li
sonjero. é"xito,la<.!m
prenta del Universo,) 
se fusionaba en :un 
solo taller con la 
~ Litografia Gillet,,) y 
la <:Litogratía, Sud 
Americana,~ de los 
Sres. Babra y Cía., 
girando con un ca
pital de dos millo
nes quinientos mil 
pesos, dividido en 
acciones totalmente 
pagadas . 

Desde 'este mo
mento se puede de
cir que la nueva So
ciedad con este trust 
de los mejore., esta- SEOorÓN JASPE PARA LIBROS EN BLANOO.-VALPA'RAÍSO. 
blecimientos de la 
Repúbli~a qu~daba en una situación tan sólida que no admitía réplica. En la calle San Agustin , 
colindante con el antiguo edificio, que ~e destinó á bodegas, se constmyó uno de grandes dimen-

, ciones con instalaciones apropiadas para su objeto, que consta de 5 pisos y construcción moderna . 

VISTA DEL EDIFIOIO OOUPADO POR LA SEOOIÓN FOTOGRABADOS DE LA SOClEDAD «IMPRENTA y LITOGRAFfA UNIV1!RF O. 
EN LA OALLE SAN AGUSTfN, NtíldS. 46 AL 50. 

Eñ el piso bajo estáñ instaladas las prensas tipógráficas de gran formato , especiales para la 
impresión de revistas, periódicos, obras ilustradas y textos de enseñanza. (Con#nuará.) 



Musiral "'I/filoll/e d e, las horas, 

erolló'llIelro eOI/ alas dI' la oldco , 

f>rl'l"urso/; d(' ercf>lÍsclI./os JI auroras. 

/t i/l/ l/ O al 711'rCJIIO qllr IÍ Iu 710:; sl's lca. 

('011 /u (r l's /a . qul' roja (enlell(,J1, 

dI' Ills plul/las, al'sol lIiullicoloras. 

( fl lI rI brillo cí tu hO,¡-{·I/, .que (acar('a 

CI/ béli ras poslMas 1'1.101111.0 ras. 

COI/ /ra la sOl/lbra artera te f>ro /wl/clJ1S 

.-Iu ra l/l o a(' la sOl/lbra es ya I/.JI r¡'pro(I¡c.-

111 (/1111 (uol/do duerllles tÍ ((/ /11<11' 1'1'1/1/ll r ia.' 

~' c/d sal elllbl' iauál/dolt! el c/l'I'l'ochc 

dI' 111:::. (al/ [ll'ilo jl/biloso oll/lIl rias 

1'1 f ill del rtil/o obsclll'o c/c la I/ orllr. 

F.h\lLlU SOBADILLA 
(F rJ'y Call.til. : 

\ , 



........ -.-- .. :
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lo'; . " .- ':, " Convénzase, amigo! . 
Hay muchas marcas de motor'es ' en el 

mundo, cada cual mejor en la teoría, pero en,,' 
lapré.ctica, sólo hay la marca STOCKPORT 

Estos motores á gª§ están I)Or enciul 
de todos los demás '1tS~~!~~~~:\~ de 
durabilidad y cSC4ls'tt~~'hit.lil~~ion té'cnica. 

Es 

~-

~ 



Año VIII. Agosto II de 1910. No. 414. 

DE CUCHO A CUCHO 

DOD Cueho. - Aqui tiene usted un congrio de a cien. Creo que esto le bastará para su viaje á Curacavi y gastos 
de telegramas . pero le recomiendo que usted , 8. nombre de los vecinos, felicite muy calurosamente á Don Cucho por su 

brillante actuación ministerial. E80 si. tenga cuidado de que Don CUCh! .e entere de que ha 'id~;;~~~or ~O ctS. 



E L VENDEDOR 

'De su bUlTO en la g l' ~ta comp'añia 
t;ae siempl'e á la ciu , lad,. e1esde su alcle~, 
y POI' toclos sus ámbi lo ¡ pasea, 
la e1el t iem"o vu l'iable l11er.cancia. . 

Fué ayel" c'uanelo el inviel'no lo pedia, 
la l-ella "que animó la chimenea;, . 
y .hoy la dOI'acJ a' fruta que voce3 
con inconsci"ntes gl'itus ele alegl'Ía. 

iOh sagl'ado Y' pacifico jumento 
que 'asi a ganal' le ay uclas el sustento 
y simboli zas su existen cia amarga! 

Jam ás fu triste gl'avedacl se inmuta, 
pues tronc lJs secos ó sabrosa f l'u ta 
son !o mismo á tus lomos ... ¡Una carga~ 

A NSELMO ,/YIA i<T I N. 
D IBU JO .oe J. " RAÑ6s 

I 
I 

I 



AUTOMOVILISMO 

Mientras los diarios recién llegados de Europa nos comunican el último record mundial de 
la FIAT por la carrera de la milla, damos aquí gustosos varios triunfos obtenidos por esta 
marca que cuenta con el mayor y más importante número de victorias en el mundo: 

La (,Targa Florio,') en los diffciles y accidentados caminos de la Sicilia; la (,Copa del Empe
rador de Alemania') sobre el montuoso recorrido del Taunus; el «Grand Prix del Automóvil Club 
de Francia» en los afamados ,caminos 'que forman el Circuito de Dieppe. Y no basta los records 
sobre pista en Nueva York y los primeros acontecimientos de este mismo año son conqui,stados 
por la FIAT, pues en la carrera de turismo invernal de Suecia gana una FIAT; en la prueba 
de resistencia en las Indias eS una FIAT quien vuelve á vencer; ~n la Florida es una FIAT 
también que establece el magnifico record de 482 kilómetros en .3 horas y 53 minutos, casi 
124 kilómetros por hora ... y"por fin, en el match (.Fiat-Nieper,,) que tuvo lugar en el autó
dFomo de Brookland, fué la FIAT que salió victoriosa a lcanzando la velocidad femomenal de 
195 kilómetros por hora, lo que constituye el record del mundo! Es una FIAT la que ha 
alcanzado el máximo de la altura con el recorrido nunca superado' del Mont Ventoux; es al 
no~bre de la FIAT que va mudo el recuerdo de 'la prueba clásica, insuperada, del automovi-
lismo náutico, la travesía (,Argel-Tolón.,) , 

¿Por qué maravillarse si los pueblos de todas las naciones vienen á la gran marca italiana 
trayéndole el tributo del homenaje, cuando los mismos príncipes les hallo dado el ejemplo? 
No hablemos de los príncipes italianos, desde el Rey á la Reina mallre , del Duque de Aosta al 
Duque de los Abruzos, el]. los cuales pudiera haber , influído el 'amor propio nacional, pero 
recordemos que en el Libro de Oro de los adquiridores de la FIAT figuran también: el Empe
rador de Alemania, el Rey de España, el Rey de Bélgica, el Rey de Grecia, las Reinas de Ho
landa y de Portugal, el Príncipe de Gales y el Duque de Oporto. Hasta del Oriente obtuvo 
la FIAT el homenaje Real, con el Rey de Siam y 10s Mahrajahs de Gwalive, de Holkar , de 
Pendjab, de Mysore y de Podukota. Y aún los reyes del dinero, los grandes millonarios ame
ricanos, desde J. K. Vanderbilt hasta Gordon Benn~tt poseen FIAT. 

ÚLTIMA "CREACiÓN DE LA IIFIAT.II 

Carrocería de gran lujo.-Color verde obscuro -Bocina, Filet, Chapelliere.-Cantina y Florero. 
-Alumbrado interior eléctri,co.-Corneta con tubo. - 2 faros de acetileno.:- 2 faroles y 1 farolito 
de electricidad~ - 20 HP. de 7 asientos. 

() " 
Automóvil encargado cablegráficamente en estos dias por la familia de Don Ismael Morandé 

de Santiago. " 

y n,jea Agente para Chile: ,Costanzo Reiser-Blanco, 545-Valparaiso. 
Cónce'sionarios para 'la provincia de Valparaíso:. Cattor'etti y Cía.-Viña 

.del Mar.que acaban de re'cibir ' una FIA T La,ndaUlet Yo' una FIAT double 
. Phaeton. 



" ,1 { 

-La. verdad, hombre, que no pienso cómo podrán resultar más brillantes las fiestas de centenario. 
- j Ya! Pues hacer lo que yo con mis botas, que con un poqlüto de betún GLOBIN me quedan más 

brillantes que un espejo. 

SOCIEDAD-
OOOPERATIVA EL PROGRESO 

, VALPARAISO 
San AS,u.tin, 44 

c=J 
Sartldo completo de abarrotes" Géneros 
bl.ncos, easimires y ealzado. - Precios sa
..... ente económicos.-Se atiende al público 

===== de 6 á 10 P. 1ft. ===== 
Todos 10B obreros deben formar Socledades l Cooperativas para' 

rJlviar BU situación económica, en ellas 8e vende mas barato y el peso' 
• liem.pre exacto. • ~ 

1Ina v18lta ... la SocIedad Cooperativa EL PROGRESO. 
laR Agustín «. les convencerá. 



",:-

La rev:o iución' alb~nesa. 
Damos en esta página alg~na~ fo'togr~fías de la revo~uci6,n ¡albanesa (iun~ de tantas!) que 

acaba de ser dominada (como siempre) por las' fuer¡o;as del lr:nperio otomano. ,'.' . 
La' direcci?n de . las operaciones, ' por pa;rte 'de Tu·rquía, fué encomendad~ á: Chefket' Torgho~t 

, Pachá, mi1'ita,r de recoD,9cido valor y de convic,ciones profun~a~ente 
liberales.' En Abril de 19o9, cuando la ocupac,lón de Constantinopla 
po~ las tropas constitucionales, era uno de los lugartenientes de Ma
moud Chefket Pachá, con el cual, por la semejanza dy s~s . nombres, 
se le confundió más .de 'una vez. Desde que se hizo cargo de su alto 
puesto, Ohefl,ét T6r.ghput Pachá obtuvq éxitos, pa rciales que luego se 
convirtieron en, dyfi ¡;¡;iti~os, ocupando el desfiladero de Katcha:nik, 

Chefket Torghout Pac.há. 

. La . via férrea á ia sali'da . . 
- ' de) túneLKa tchanik. \ . 

Un'flto de los revolucionarios . 

por donde p~~ el fer~o~rr.iI de Uskub 'á 'M;;rovitza, y cortó' la ~omunicación con" Prichtina. ~re~e . 
horas duró yl C0mbate, á cuyo término lps albaneses habían perdido quinientos hombres. Esta acción 
no fu~, c0n' todo, definitiva, pero qu~ el comienzo 'de la serie de victorias de las tropas del Gobierno · 

, '! I I 

• l ' ;: . • \ . " 'j \ -r· ................................... ' ................................ _-, 
! '. ,. NeVEDlID SENS1\·<2IeNlIL "ILUSleN" . 

'! DE lftlJGlJET ea el PAro ~ .t· , (Esencia do IOIBJ sin alcohol,) " - . 
Ji U na parte de una gota de Esen-
'11 cía DraUe lIu810u equivale 

á un frasco d!l la lll&y.oría de los 
extractos conocidos. , 

La distinci6n de una dama se 
aquilata por e1llerfume qu~!'. usa. 

La esencia DraUe Ilusión 
es deliciosa y perSistente y se la 

, prefiere sobre los ~xtracto·s cuyo 
perfume, por lo comú~ se . desva
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. 

~
. ~~m~~~~~ 
., ramo. 

Dep6sito: D.l1JBE y ~ .. 

C ............................... ;w: ... ..;a1:::.:-.:::::.:::.J 





Avances del Pan-americanismo 

Damos en est a página dos vistas relacionadas con. la in aJuguración de la Oficina de las Repú bli 
cas Am ericaJn as: el grupo escultórico, OBra de Gut zon Borglum, que represent a la Amélica del 
Norte y decora un,a de las fachad as d el palacio, y la vist a de la ceremon ia de la plant ación del 
Arbol de la P az. L¡¡. .bendiciórr ~el Obispo H a rding, después que el P resident e Taft hubo plantado 
el · (,Arbol de la !Paz,» faé como sigue: 

Plantación del cArbol. de la Paz' en el patio de la Oficina Internacional 
de las Repúblicas Americanas 

I 

América del Nor te, grupo escultórica 
d e Gutzon Borgl um, que deco

ra una de'ias fachadas del edilicio. 

• (,Oh , Señor, nues tro padre celestial , alto y poderoso R ey del Universo., que desde t u trono ves 
. á todos los habitant es de la Tierra, invocamos tu bendición para es te t emplo de paz; para todos los 
fines con que ha sido construído, y para aquél'los en cayos corazones inspiraste. la idea y á quie
nes h as d ado gracia y poder para realizarla fielmente.» 

m=OO~;¡c;¡¡it~~n;~;;Tol 
V.AL.PARAISO SANTIApO ~ 

I 
s, '"'''p~íSTAMosoonHti'pn~TEcARIOs I 

\ á largo pla~o , ¡;ln bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caj!l> de Crédito Hipotecario, I 
ei Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantiz~dor de Valores en Sall4iago, 

J y en Valp,?'raíso con el Banco Hip'otecario. . 

~ CONVERSIONES, DE DEUDAS 
~ . OO:tY.1:FRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 1"" 
~ La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera-

c.iones que se le eBcomieBdan, se encarga del saneamiento de lo:;; títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hip0tecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las caBcelaciones y gastos 
que se originen. 

DIRECCI,ÓN: REFEREN CIAS : 

" Prat, 28-0asilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
~ VÁLFARAISO_ ~ 
~mzsummzsz..~~~mm?tWSllmmm~mmUVlSmm= 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

c:Jasilla 151 Teléfono 648 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
PL~T~ 

PL~QUt 
tU€RO 

(RIST~L 
y F~HT~SI~ 

para R~galos. 

PERFUMERIA 

MALET AS para VIAJE 
BOTELLAS THERMOS 

S[LL \ ~ a 3 MONTAR 

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

ANTES - DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineraL 
Lo mismo puede decirse del acei. 
te . de hígadd 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 ner
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómag~, son más ,que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sús I 

buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de dificil digestión. Sin embar
go, siempre hemos tenido mo
tivo pa~a creer, que envuelto e~ 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas ael más al
to valor, pero fué necesario sepa
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es
to es lo que con grán éxito se ha' 
crectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sa
broso como la miel; i{enemos toda 
la esencia del Aceite de Eacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofos:5.tos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, cónstituyen 
un reconstructor de tejidos, un 

, purificador de la sangre y un re
constituyente general incompara
ble. Ante este remedio, la enfer
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro
porcionar un alivio y curar. "El 
Sr. Dr. José M. G\lij osa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Se:i1orita que 
presentaba algunos síntomas in
quietantes en el aparato respira: 
torio y desde el primer frasco co
menzó á notarse alivio marcado, 
habiend0 desaparecido toda hue
lla dr. enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las Boticas. 

x----------------x 



Nuevo hospital en Berlín. 
En los pa íses sa jones-dice un autor-la iniciativa part icula r lo es todo; el Es tado apoya y 

robustece. según sus medios, á esa iniciabva l En los pa,ises de origen latino, pa rece como muerta 

EL NUEVO ;s.OSPIT AL DE EMPLEA DOS DE COMERCIO EN BERLíN. 

toda iniciativa individual; todos buscan el calor del. ala protectora del Estado, y é¡¡te: es mirado ' J 
como la única fuerza capaz de crear y producir pll.fa la colectividad. . '. I 

El magnífico hospital para miembros del cómercio-empleados 6 j efes~que se ha inaugurado-) 
en Berlín, es una prueba de la iniciativa particular alemana 

rfr;: MO«ia en ~te Estac~ \ ~ j -~ LOS "UEVOS JIlODELOS DE La JIlIIISO" POUGET V. = f! ~ 
~: ;g.~. \ . 
(lO .... · P. 
~- ~o 
~ o ~ 

'" o ..... o 
!Il ~ ~ 8 
'" ~ o ~ t/l -o 

!Il ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ o --'" ~ 

I ;",a "mpl,to éx;to. ";ndhp'noabl, ... 1. ;"t"".da pmoo " e" .. , '" nu"",, \ 
establecimientos, para en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona. 

~
P¡\RIS, 22 Rue Laugier. - «(Jhile) SANTIAGO, Estado 281~ 

VAL P ARAISO, (Jondell 96· l. 

:::=::-~ -~G:::::::===:::::::===::::::::====~ --



'Exíjase un cupón ~k. ' 
, , 

'~\@por cada media libra. 



'Un obsequio del Presidente MonU. - La nueva casa del Gobierno 
uruguayo. 

En la mañana ' del 15 de Julio, en el a silo 
situaclo en la esquina de las calles Tacuaó y Case
ros , de Buenos Aires, se efectuó la distribución 
del donativo d eja<ilo por el 
Presidente de Chile, Excmo. 
Sr . Montt, á las asiladas que 
a ll! cobija la Sociedad D amas 
de Caridad de San Vicente de 
P au!. 

Asistieron al acto la S1'a. 
Elvira Matte de Cr~chaga 
Tocornaf, esposa del Ministro 
de Chile, un grupo de distin
guid as damas de"la sociedad 
bonaerense y el' Intendente 
mnnicipal, Sr. Manuel J. Güi
raldes . 

La idea del Excmo. Sr. 
Montt no pudo ser más feliz, 

<ilado sino el recuerdo de ese inútil derroche, á 
no haberse preocupado el cor.azó~ de erogar, 
poco ó mucho , en favor de los pobres, de los 

enfermos, de los desvalidos. 
Son necesarias las grandes 

recepciones, los desfiles mili
tares, las sa lvas , los banqu e
tes; y no hay cómo despren
derse de todo eso. P ero es. 
bueno á la vez, que los gober
nantes se acuerden que lo'; de' 
muy aba jo, los mu y humil
des, los muy pobres, tamb ién 
saben y desean alegra rse aJ 
par que los de arriba. 

Este concepto debiera tam
bién guiar más de nn acto de 
los m andatarios y de los co
mitées co n ocasión de las fies-· 
tus del centenario chileno. porque, en verdad , después r,a ~)'". Elvira Matte ,l o Cruchnga y otras 

de tanto dinero derrochado. dam"s, electunn,lo la dist ribución del donativo. - Las otras foto grafías co
rresponden á l~ nueva caSa de 

Gobierno del Uruguay, cu ya ptimera piedra ha '~ 
sido colocada hace poco en Montevideo, y al retr¡¡.. 

en grandiosas fiestas de apa- , 
ratn fil stuoso , dÓnde el champaña, la pólvora.
sólo esos dos arficulos,-habrán importado acaso 
un millón ó más de nacionales-no h abría que- . to del Presidente Williman, mandatario ¡lustre. 

LOS ASI LADOS EN EL lIOMENTO DE GRITAR : ¡VIVA ' EL PRESIDENTE DE CHILE ! 

La-futura casa de Gobierno, cuya piedra fu ndamental 
a(:aba de ser colocada. 

El Pr esidente WilJ iman , firmando el acta.. 



VELAS ntarca " 'COURONNE" 
ACEITE ntarca "ES'rRELLÁ." CLueca) 

Ofrecen / 

DELPINO y ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entradá principal: Blanco, 308. Bodega.s: A.v. Errázuriz, 163. 

AGENTESo{SANTIAGO: Sr. llquiles Portalul'pi, Bandera, 541. 
. o TALCA: Sr. Gmo. Garcés Silva. . 



Donde trabajan los presidentes norteamericanos.
El pueb~o ~ontra un socialista. 

Chata,rsin lujosa ornamentación exterior, sin hacer gala de lineas arq:uitectónicas y figuras 
,escultóricas. la casa en que trabajan los presidentes de los Estados Unidos semeja, como se ve, más 
un co legio de provincia que una oficina presidencial. Está, sin embargo, confortablemente amo-
blada en su interior. Se halla ubicad a á poca distancia de la Casa Blanca. \ . 

-Habiéndose entrado en Francia en el período electora l, el presidente del Consejo de Ministros 
.~ quiso visitar á sus electores, y, al efecto, estuvo en Saint·{:hamond, centro de una importante región 

minera y fabril por él representada en la Cámara de Diputados. 
El Sr. Briand se dirigió al local ,en donde se había disl?uesto en ,su honor un banquete al que 

, 
LA OFICINA DONDE TRABAJAN LOS PRESIDEN'TES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

asistían las autoridadeS locales y los a:lcaldes de la mayorla de los pueblos de la circunscripción. 'A 
la hora de los brindis pr-onunciaron discursos encomiásticos del agasajado el alcalde de Saint-Etien
ne, el de Iseaux, el de Saint-Chamond y el adjunto del de Saint-Etienne. El Sr. Briand contestó á 
todos con 'una oración elocuente en que expuso' á grandes rasgos el programa d~ las reformas que 

El Ministro Briand, rodeado de alguno; amigos, 
después de la agresión, 

S aint Chamond. Los revolucionarios 
atacau á Mr. Brland. 

han de reali,zarse todavía y para el logro_de las cuales se requiere la unión de todos los franceses 
bajo la bandera del orden , de la paz, de la libertad y de la toleranci'a. 
~ _- De pronto cayó en el salón una lluvia de piedras mezcladas con fragmentos de cristales; un 
centenar de revolucionarios, cuyos gritos se oían desde hacía algunos minutos, quisieron con aque- , 
lla violenta agresión turbar, la fiesta. Ei Sr. Briand no se inmutó y t erminó su discurso en medio ''1] 
de una ovación indeseriptible. Ji 



I Oon un capital insignificante poJéis hacerlo, explotando el BIÓGRAFO, Ó sea el 

I 
negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues sus rendimientos 
fabulosos cubren á veces, no en semana~, sino en días, el capital invertido. 

. La única caRa en Sud América que está 
I . en condicion es de ofreCer este negocio, dando .1 
I grandeR facilidades á personas emprende-I dor~s é inteligentes que riispongan de poco 1m 
~ capItal , es ! 
J I I 

I ,~p~~\~~;~~~~~~:,~~~~~~:~~~;~~ 
I de Europa, y disponiendo de un inmenso'y va-
I riado surtido de pelícu1la,; artísticas, descono-

I cidas en Chile. 

Para obtener catálogos de Bió
grafos y ,películas, dirigirse á la 
Compañía expresada, la que sumi~ ' 
nistrará todos' los datos 'que solid-

, ten los interesados. , I 
Biógrafo Pathé Freres, último modelo. ' i. 

~~!iIRi1!!iIRi1!~~~!iIRi1!!iIRi1!~Jfm!ilRi1!~~!iIRi1!gggggg~~~~~~gg~gg~~iIf 

Banco de Londres y ,Río de la Plata Ltd. 
ESTA.BLEOIDO E.N' EL A.:m"o 1.862 . ' 

Capilallubmipto .i 2.000,000 IBltrlinas, Capit. pagado .i 1.200,000 IBterl. Fondo de mena .i 1.300.000 .. tul. 
Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y ven1l& de acciones 

y bonos, tanto en Val paraíso como en el extranjero. 

CASA MATRIZ: 7 PRINCES STREET.. LONDRES 
SUCU~S.A..LES 

Valpara.iso: N,úm.ero 128, Ca~lA Prat. En el Brasil: R.ío de Ja.neiro, Perna~buoo, 
En la A.rgentma: Buenos AlTes, Barraoas al Pará Santos San Paulo Bahía Curityba 

Norte, 11 de Septiembre, La Booa, R.osario Vict~ria' " , 
de Santa Fe, lIendoza, Bahía Blanoa, Con- . 
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.. Estados Umdos: Nueva York (Agenoia.) 

En Uruguay: 'Montevideo. calle R10 Negro París: Rue Halevy número 16. 
números 5 . 7, Paisandú. Salto. 

T.A..S.A.. I>E XN'TEE'l.ESES 
Se abonará sobre depósitos como sigue: Sobre Depósitos, á 'plazo fijo de cuatro meses 

6 antes con tremta días de aviso déspués 
Bn cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses de dos meses ...... .. . . ...... . 5 % 
Sobre Dep6sitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á pla.zo fijo de seis meses, 

6 antes con tremta días de aviso después 
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . . . . .... . .. . ... 8 % 

Los depósitos á día:s de aviso se. ~onsiderarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de JunIO y 31 de DICiembre de cada año. 

Se abon~á intereses sobre depósitos en meneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista 
según converuo. ' 

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909, RICARDO WILLIAMS, 



La vagancia infantil en Nápoles.-M. Clemenceau 
. en Buenos Aires. 

~á~les ~ u~a ciudad donde la vaganci~ infantil crece con caracteres alarmantes. El Gobierno 
y las Instttuclones de beneficenci,a se líari :preocupado con ahinco de h acer algo en pro de esoS 
pobre, niños sin hogar y sin padres, que vagan por las calles en procura de un p edazo de pan. Sin 
.embargo, la care.tla qe la vida y el exceso de población, h~cen que la vagancia tome cada día 
lnayor mcremento . No es . solamente, en los alrededores de Nápoles donde abundan los niños vagos. 
En toda la ribera conocida por (,Santa Lucia,~ lo mismo que en la centrallsima calle de Toledo . yen 
todas las a venidas, calles y «vicos ,'). se ven núcleos 'de niños harapientos y sucios qu e juegan á las 

Pilletes napoli'iailos"ai ser recogidos 
. en el Asiló MunicipaL 

Empezando los ' trabajos. 

cartas ó á los cobres, P ara los artistas, ,resultan bellos é interesantes esos grupos de muchachos de 
melena enmarañada· y bjO.s negros, que cuando no juegan, luchan con la navaja, con' los pies y con' 
las manos. Para ellos, que busc¡¡.n la· belleza sin averiguaciones filosóficas. el espectáculo es, por 
cierto; precioso. Pero, considerándolo desde otro punto de vista más humqno, la presevcia de esos: 
a rrapiezos conmueve y hace pensar, ... Su vida errante se parece á la de los zíngaros, con la difer¡m
cia:dé, que aquéllos nunca salen de su pueblo. Van de barrio en barrio, de calle en calle, de rincón 
en 'rincón, con la misma facilidad con que los pájaros saltan de rama 'en rama. Duermen al aire libre. 

CO~[ENZANDO LA REGENERACIÓN . 

Comen, don<¡le p~eden . Son honrados. Pero l¡:¡ son hasta el momento en que encuent ran a lguien á 
'quien desvalijar. Nunca ataca'n de frente. Roban á escondidas . 

Un periodista interrogó á uno de ellos: 
-¿Y no les conviene más trabajar honradamente que vivir así, siempre con hambre? 
-Yo no sé si nos conviene ó no nos conv iene-respondió el chiquillo-pero lo que puedo decirle 

es que á todos nos gusta vivir como vivimos. Además. no hay cosa más sana que estar siempre a l 
aire libre y sin trabajan ' ¡ 
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SAnTIAGO Estado, 3'2 
, . ' 

Restaurant Lhard9 
.. Teléfono Inglés, 1342 - Teléfono NaCional, 295 

, , 

~ . ~tendido personalmente · 

~ ' . por 1L~genio'Earredo, 

~ e~ eoei~ero del 

~ (2lub de la 'Blniófl . 

. ~ 

~ Esta casa se encarg'l de dar 

~ banquetes, en su local y a domicilio, 

~ contando con un servicio especial. 

372 ESTADO 372 

- " 

i 

• I 

, ~. =============================d 



Para remediar este mal la Municipalidad de Nápoles ha fundado un asilo, que es á la vez 
escuela práctica. La policía se encarga de recoger á los pilluelos . Estds pasan primero por las manos 
del peluquero. El fígaro los lava ~on jabón amarillo y con escoba, pues de otra manera cualquiera 

EL IlEY VISITA EL ASILO. LOS VAGOS, OOMPLE'fAMEN'l'E M'[LITARIZADOS : UNOS ,HOMBRES HECHOS Y DEREOHOS, 

MR. GEORGES OLEMENOEAU y EL SEÑOR BENITO VILLANUEVA, POOO DESPURS DEL DESEMBAROO DEL PRIMERO . 

tentativa de higien e sería in¿tiJ. Luego de barridos y fregados,'los-. hicos soportan una monda dura 
de cabellos que les d éja el cráneq como para que se les vean los seso~n .. seguida, les ponen el 
uniforme de la institución y los conducen al taller de za:patería. Allí comienza la instrucción. 

PIDAN, PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VINA, "SAN' PEDRO" 
de J. G. Correa Albano. 

, I 

ES EL FA VORI1;O DEL PUBLICO. 
DÉLANO y WEINSTEIN, Sncesores de Carlos D éhUlO. 

Agentes Generales - Valpar-::tíso. 



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de Armas.::='Safitiago. 

--

Gra~ Sala de la Acade~ia de Billar. 



Una batalla de flores en Madrid. 
Esos felices pueblo,s de Europa meridional se la pasan-á atene~nos á lo que relacionan las 

r evistas-en perpetua jarana. Abrid, si nO , las revistas italianas y españolas, y decid~e si acaso 
no es cierto que sus páginas vienen llenas de fiestas al aire libre, corsos de flores, etc. 
. Las fotografías adjuntas corresponden á una gran batalla de flores que se dió en Madrid y 
que fué organizada por el cpmercio de aquella ciudad. 

Fué, dice una revista, una notable fiesta de buena y sana a legría, donde se hizo derroche de 
buen gusto, a l preparar los diversos carruajes que tomaron parte en la procesión ó festiva l. 

" 

ASPECTO GENERAL DEL PASEO DEL RE}'IRO, DUR ANTE LA BATAL·LA DE l' L( ·HF8. 

Una figura interesante fué la que hizo un chispeante vecino de Madrid, que tuvo la peregrina 
idea de aparecer, nueV0 caballero de la triste figura , sobre un ro..:inante medio desencuadernado y 
precedido' de su Sancho. jinete de su rucio respectivo, • 

Las Srtas. An,gelita García Moriñigo. Nieves de 'la Torre, Gonzá!ez, Maria ' Fernández, P epita 
Sanz y Martinez, P ilar Gil, F anny Cuesta y ,Antonia San tos, fueron las reinas de la cabalgata, Y 
en realidad no puede negárse que son reales mozas. 

Llamó mucho la at ención la' carroza de la litera
tura y la oratoria, que sentimos no p jder' reproducir 
por falta de espacio. Las Qcuatro estaciones. y 
«Floralia,» r eCibieron premios -por la belleza artística 
del arreglo . Puede que, en este pa!s que pasa por 
tener una de las m is bellas naturalezas del mundo.. 

Las reinas de la cabalgata , Don Quijote en la comitiva -La cabalgata 
á su paso en la ptaza de San Marcial. 

a-rraiguen estas fiestas del placer al ai re libre, donde parece que flo ta como un recuerdo de la anti
giiedad y de la ~aza griega; de esa raza que, según Taine, realizó, con el equilibrio y la armonía 
espiritual y corporal , la felicidad del alma y del cuerpo. Puede que las fiestas de las flores, del verde 
vegetal. de las guirnaldas y los pá mpanos, lo'gren sacar d e las cantinas, en los días de ocio, á las 
gentes amodorradas , y distraerlas en la contemplación y 'el seguimiento de las carrozas a legóricas y 
de las <<reinas,') que aquí podemos t ambién tenerlas, realmente hermosas y bien conformadas. 
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. . DOS nEGROS 
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DE FAMA MUNDIAL 
• • . ./ ! 

. Jack Johnson . 
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BETUN NUGGET · 



Olivos ' curioso s.-Los soberanos "parecidos. "-Miradero portátil. 

Hay en Mayorca olivos milenarios, cuyos troncos, semicarcomidos por los siglos, por la 
lluvia. por el sol, han tomado bizarras formas. algo grotescas, de hombres ó de animales. Unos 
parecen hombres en carrera desenfrenada, mujeres en oración , luchadores en estrecho y apretado 
nudo, etc. 

CURIOSOS OLIVOS DE MALLORCA. 

-El parecido entre el Zar de Rusia y el Rey Jorge v es t an marcado que se los puede 
confundir muy fácilmente. como se ve en esta figura. Al ocurrírsele al Rey de la Gran Bretaña 
hacer un viaje á Rusia, corre el peligro de que un anarquista lo tome por Nicolás n, pudiendo 
esto traerle funestos resultados. 

La base del mirader0. J I Zar de Rusia y Rey de Inglaterra. El aparato en funciones. 

- Es curioso y útil el aparato que se ha ideado, como miradero portátil, y del cual damos dos 
fotografías. El aparato que aqui se. ve, ensayado en Alemania, tiene 25 metros de altura. 



BEBAN 

, (IIIJID 

UN 
prodllcto qClE: d~l1)lIE:stra 
dE: lIl) l1)odo il)diS(lItibl~ 
SlI I)otabl~ SlIp~rioridad. 

según los datos estadísticos oficiales 
del Ministerio de Hacienda del Reino 
de Italia del año 1909. 

J@r 

Eixportaci6n total de Vermouth , . , . .. ... . . . . ... . . litros 1 r . r 24,200 

EXl)Ortacióll de Cinzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.120,04:0 

Exportaci6n de todas las otras marcas juntas .. . . . . . " 4,004, r 60 

f l " G I N l~ N U H , representa, oues, el 64% de la totalidad exportada' desde . It~lia. 
Lo que prueba la superioridad 
del "Ci nzano." 



Cosas de arte . 
. Hace }!lOCO más de dos meses ha quedado terminada la construcción del palacio que con 

destino á museo part¡cular de obras de arte ha hecho edificar en Nueva York el conocido multimi
llonario Mr. Pierpont Morgán. El edificio es todo de mármol, de arquitectura elegante y severa. 
y fotma una epécie de oasis de\ buen gusto en medio de los antipáticos sky-crapers (edificios de 

LA (U.TENA» DE MIRaN E, QUE HA SIDO LLEVADA DESElE lWMA Á FRANCOFORTE. 

MUSEO PA.RTICULAR DEL MULTIMILLONARIO ·MR. PIERPOl\T MORGAN . 

muchos pisos) que lo rodean; está situado á poca distancia del palacio que habita Mr. P ierpont 
Morgán y su fachada principal da frente á la .Madisson Avenue. 

El palacio y el museo están tasados para los efectos del impuesto e n un millón de dólares, 
pero esta cantidad. representa solamente el valor del terreno en el mercado; los edificios están valo
rados en dos millones y medio de dólares. El ctdquis del plano del museo ha sido hecho por el propio 
Mr. Pierpont Morgán, y á él se han aj ustado sus arquitectos. 



Un individuo muy ceremonioso leía un perió
dico en el que se <;laba cuenta en estos t érminos 
de la travesía efectuada por un Embajador: 

«El viaje ha sido muy rápido y feliz. El buque 
se ha visto constantemente favorecido por 
viento de SE .» 

y el t a l sujeto lee en alta voz: 
~EI buque se ha visto siempre favorecido por 

viento de Su Excelencia.» 

Un hombre muy bajito le decía á un tuerto: 
-Crea usted, amigo mío" que tiene usted 

mucha necesidad del otro ·ojo. 
- y aun de dos más,-replicó el tuerto-si 

quiero ver cosa tan minúscula como usted 

CHOC_OLAT- M EN I ER 
, -~, .. • lO • 

Un avaro se detiene ante un pobre, que le 
pide limosna, y dice: . 

-Ahí tiene usted esa perra chIca, para que 
se convenza de que el dinero no constituye la 
felicidad. 

SELlQ.S DE CORREO 
IIO....-~ ' i1efa-s 

Misiones Extranjeras 
garantizados sin ser escogidos, se 
vende por kilos. ~ircular e~pIJ
cativa (en espanol) grat~s y 
franco.-R. Bécanne; DIrec
tor, 41, rue des Redoutes, 
Tonlouse (Francia.) 

r~~S2~~ 

tiO TISttE IGlJAli 

+ ~i$ele . 
...--.... --.-=--..... , 

VALPARAISO 
SAL VlDOR 'DONOSO, 2. TELEF. INGLES 984 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
í HaérCanos, 8~5· 
's252S2..52S~~:J 

EL MEJOR tóNICO y EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el .VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Be Bolivia. , i 

LOS HABITANTES DEL TRAYEOTO QUE REOORRE EL FERROOARRIL DE ARIOA Á LA PAZ. 

OFREOIENDO UNA TARJETA Á S. E. DR. VILLAZÓN. 

LA piWCI;;5IÓN CíVICA DI% 16 01;; JULIO DI;;5FILANDO DEt.ANTE DEL PALACIO DEL CONGRESO EN LA PAZ. 

LA PROCESIÓN CíVICA QUI;; SE ORGANIZÓ EN LA PAZ, EL 16 DE JULIO, SALIENDO DEL PRADO. 



Ante el juez. 

El juez.-¿Y cómo te llamas? 
EI7"'oto.-Sigún un jutre de apelativo gringo, Mus ... Mus ... algo 

por ei es ... soy Aceite Escúo Chileno López ... 
El j ztez. -¿Y por qué estás preso? 
El roto .~Por curao ice el paco, pero es una. calur-nia, su iñoría. 
El j uez.-¿Qué profesión tienes? 
El roto.-Soy cause·n. 
El juez.-¿Es decir, trabajas en los cauces? .. 
El rotq.-¡Las cosas del patrón!. .. Si soy «Aceite Escúo 'Chileno,» 

al más burro si liocurre que trabajo en causeos/ . .. 



Valpararso : 
Sao Aguatlo, 19 

O\AlOTOR 

, 
SSmAI'IA~IO OS ACTUAIlIDADSS. 

J UAN 0lIl . ROORIGUEZ 

Año VlII. A gosto 11 de 1910. 

R. 1. P. 

GUSTAV O SIL.VA 

AI DAOTOR 

) 
N ,o 4H 

'~.' . 
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" Sucesos." -Colega, déjame " morir en pazl . .. . Siguiendo tus consejos he destrozado el 
"Asino," tomando en cambio los periódicos que me indicabas en tu sana y dO,ctoral recomen
dación. Perdóname si te ofendl ... .... Cuando el crepúsculo caiga sobre los cipreces del cemen
terio y yo repose bajo la tierra fria, si vas á visitar mi tumba para verter una lágrima furtiva , 
ruega por mil 

Acuérdate, colega, que tú también eres polvo, y llegará el dia que en pol vo te habrá de 
convertir!. ... 



'. . '. ,t. 

, 

CARTAS-~' 

. , 

Desde los 'benditos días de la Inquisjcióil han 
p asado, si nó!pe equivoco, una respetable su~a 
de años . . Lo de ' Sjln Bartolomé es historia más 
vieja CIue la hija del general Carrera que hizo, 
días atrás, planchar soberbiamente á, un repór
ter de la localidad . 

Y, ?i~ embargo, señor Director, y por más 
que se .pr.eaica la tolerancia á ·,todo trapo, esta
mos viendo cosas que escan'daJi,zarían á un 
espantapájaros, Tómese ~n' cuenta gue los 
espantapájaros son los seres menos, escandaliza-
hles del ', mundo. " " . 

España se está poniendo de moda con sU 'con
Iflicto ~ religioso. Los espa:fioles tienen fama de 
:rascarni.bias; .Y ,á fe '. que és una fama bien 
,ganada., Si ahora mismo no nos sale el cabl~ con 
'que se, ha ¡¡.rmado en cualquiera de sus viejas 
.ciudade~ ,: ulla de 'Dios es Cristo ... es ,porque, Dios' 
<es gran'de. ' 

lFIem ' IlO son cbsas éstas p;l.l:a ponernos 103 
'pelos "d ,e '¡)imta, como al , ",lcalde de la zarzuela 
el choque de .. trenes en los Estados l}nidós, 
Tenemos también nuestro confilctit0 en casa, 
es deci~"dos ó tres conflictito's, para no ahogamos 
en poca, 'agu~: el de, los est]ldiantes ,de leyes con 
el Revc. Paare .Mated,' el de los RR. PP. mer
ceda~ios , entre sí y ' e! de .. los. estudiantes con 
los estudiantes en Santiago. , 

El pdmero es cosa muerta : hu ele. El segundo 
ta1illtbién' huele, , pero á ' escándalo. No obstante, 
<:0I1D.O IIíIOS est aría mal meternos en ciertas hon
duras ;(vedadas á nosotros por algunos cplegas 
que tien¡in el privilegio p'er se) será preciso que 
resbal~¡n{¡¡s Por sobre' él como resbala el cisne 
sobre et fango .' La figura no será muy nueva; 
pero n;d,les de otras más viejas andan por ~hí 
retozand0 len los l"bios de nuestros parlamen
tarios, sin, <ij lle á nadie se le oc;urra acusarles el 

,.correspondiemte recibo . 

* * * 
tQueda'mos, pues, en que lo único «manoseable,) 

-por el _'momento es la bullanga fenomenaLde 
¡los uni.ve,rsitarios santiaguinos, por cUY,as venas 
,corre ,(al ' menos as! lo aseguran los oradores eje 
,ocasión) '·Ia sangre de Caupolicán y de L a:utaro. 

,Les 'formi.daWes choques <;le que ha venido 
,dando cue.nta la ¡prensa y en los. que han salido 
'.pagando ".elpat0 i¡¡:¡0centes vidri.os de ventana; . 
Jampariflá-s , eléctrica-- .sin idea , p'olÍtica conocida, 

AL DIRECTOR 

son .. á. juicio de este servidor, una desleída >: 
'culta reproducción de las batallas .. ,á pledra: ' ya 
cascajo que se libraban antaño de una á ,otra 
orilla del ca~daloso Mapocho, ' 

Los <,chimberosl) de ahQra DO andan á . pie 
descalzo, es cieno, y usan , por lo general, ese 
sombrero de forma redopdeac:la que llamamos 
<,tongo.,) Pero también es cierto que 19S .chim
beros de a ntes' tenían predilección ' po,r ' los 
cráneos y sólo en último arreIIÍetían contra. la 
edificación urbana. ' 

Lo cui'ioso es que los estudiantes no e'mpleen, 
para darse mutuamente en las <<humanida~es ,l) 

. las armas de su profesión.. . Un bistud, · por 
ejemplo, manejado por un alumno algo porro 
de' la Esc·uela de Medicina debe sel, 'un- instru
mento exterminador de 'primer orden. Ló 'mismo 
un compás en mano; de un futuro inge,niero, 
una escuadra ó un ' hilo á plomo en los de un 
arq ui tecto en ciernes, Ó ' un gatillo en ' las de 
un candidato á sacamuelas ' 

Pero lo atel;rador, lo pulverizante, la a.po¡'¡p
tico sería un código la nzado CO¡;l ira por. alguien 
que hubiera ebtado ocho ó diez a ños trabajando 
por digerirse las siete Partidas y el Pandeotas. 

' Los que no tienen vela en este entierro ó más ' 
propiamente dicho, <,pito que tocan) son; 'lo,; 
estudia:ntes de farl!laci'l. ¿Quién les auxiliaría 
si .cayeran victimas de un proyectil calléjero? 
Tod0s, encogiéndose de hombros, diEÍall ,que 
le venía <,como pedrada en ojo de boticario.» 

En fin, la vida no es más 'que una ' lucha, 
según se repite á cada paso . Lo' malo· está en 
el concepto que algunos ciudadanos se han - 10r
mado de sl'tnejante principio. ,,. 

* * * 
Y allí ' es tá, sin ir más lejos, el ciudadano 

Araneda;, á quie n se había pensado dejar en paz 
á trueque de que no dijera esta boca es mía. 

Pero el ciudadano Ara.peda es de los que no 
cuecen peumos, y ahllo tienen ustedes de nuevo, 
dando tema á los diar~os para public.ar tres 
renglones, á los diarios y á las viej as pa;ra santi~ 
guarse de corrido habl~ndode la Mano Negra, 

.~!b'. ---- . ----- . 



Skating Rink;., 

Los jóvenes que obtuvieron premio en el 
campeonato de patinaje. 

Un grupo de .personas que tomaron parte en el campeonato . . 

Banquete. 

BANQUETE OFREOIDO POR UN GRUPO DE AMIGOS AL SR. GREENWOOD, OON MOTIVO 

DE SU VIAJE Á BUENOS AIRES. 

~espedida de soltero. 

BANQUETE. OFREOIDI) AL SR. EOBEVERRfA FORMAS, OON MOTIVO DE SU .PRÓXIMO EN,LAO~. 



Manifestación. 

AL~mERZO OFREOIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OOMPAÑIA DE DESAGÜES AL SR. OARAOOIOLI. 

Celebrando un aniversario. 

LÓ's MIEMBROS DEL «ESPAÑA ~'. o. » QUE OELEBRARON OON UN BANQUETE EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. 

-
Enlace. 

LOS ASISTENTES AL MATRIMONIO DEL SR. AVE LIN O SANDOVAL OON LA SRTA. ADELINA OORTÉS. 



· Enlace Edwards-Ferari. 

UN GRUPO DE ASISTENTES AL ENLACE EDWARDS-FERARI, QUE SE EFECTUÓ EN VALPARAf80 . 

L03 NOVIOS : SR. RICA.RDO EDWARD3 y SRTA. MA.RfA FERARI, DESPUÉS DE LA CE-RE'MONIA NUPCIAL. 

-
Por la Copa Pell. 

El team de la 8.- Compañia de Bomberos 
que veLoi6 en el math. 

El team de la 9.· Compañia, vencido. 



1, 

En el consulado d'e Bolivia en Valparaíso. 

\ 

EL OÓNSUL DE BOLIVIA SR, BA>LLIVIÁN y ALGUNOS ASI~TENTES Á LA REOEPOI~~ EL DíA DEL. 
ANIVE RSARIO DE LA dWEPENDE'NOIA BO~IVIANA, 

Los funerales del capitán Voss. 

LA CAPILLA ARDIENTE DEL DESGRAOIADO OAPITÁN DE LA BARCA ALEMANA «THEI( LA,» SR, VOS~, QUE 
PEREOIÓ AHOGADO EN LA BAHíA DE VALPARAÍSO • 

• 
Sociedades. 

Un grupo de socios de la Sociedad_Agua Potable de Valparafso, El.directorio d~ la Sociedad, 



· A~tualidades .bolivianas. 
I 

El crec~ente fa:vor que nos dispensa el público boliViano nos ha obligado á establecer ,en 
'SUCESOS un a sección especial permanen te dedicada á, Bolivia. 

Por lo demás , nuestro activo corresponsal Sr. Aguila nos envía constantement e una mag'ní-
fic~ información gr¡l.fica.de actualidades bolivianas. . 

EL PERSONAL DEL TESORO NAOIONAL DESPID~ENDO AL SR. OARLOS TALLlS QUE DESE IIl'PEÑ6 DURANTE 
LARGO TIEMPO E L OARGO DE DIREOTOR. 

LOS AS ISTENTES AL ALMUERZO OFREOIDO AL SENADOR CORONEL DON DENEDJ OTO" GOYTfA y FAMILIA 

POR EL SEÑOR aORAOIO F ERREOOIO, CON MOTIVO DE SU VIAJE Á EUROPA . 



BANQ!lETE' OFREOIDO POR I¡,oa JEFES y OFICIALES DEL COLEGIO IDLITAR Á S. E EL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLIOA, MINISTROS DE ESTADO Y OTRAS PERSONALIDADES. 

EN· Er. ~I!lG[!lIES'TO r;:.' 2 DE ARrrLLERf L DEiP.lDIES'D.J AL TERCER .TEFE, TES'IEIHE-OORONEL SR . NATAr.ro S.UÁREZ: 

El Sr. Carlos Zalles, que dejó el puesto de Director 
del Tesoro Nacional, para tomar la dirección del 

Banco Mercantil de La Paz. 

Sr. Heriberto Gutiérrez, 
nuevo Director del Tesoro Nacional. 



CAR ICATURA DE LA SEMANA 

D. SALVADOR NICOSIA 
Vicecónsul d e la R e pública A rlrentina . 

P~riodl ';ita, min e- ro, navegante. 
cónsul y aventurero y gelltl1 u oJllo: 
Todo I!n un tomo 
con portada ge lante . . . 



MUJERES DE PARIS 

ARLETTE DORGERE 
A rlette canta cuplés; ArIette traba-

ja en Folies Bergere; ArIette cs 
artista de opereta; ArIette va á Lon
dres; Arlette se deja convencer por 
la Réjane para lanzarse al verso ... 

Les digo á ustedes que es muy' raro 
abrir un periódico ,parisiense y no en
contrar unas cuantas líneas que tra
ten de cualquiera de esas materias á 
propósito de las idas y venidas de Ar
lette Dorgere. j Qué n1cljer! Verda
deramente marea. 
, Además, no descuida ninguno de 

los infinitos recursos que están al al
cance delas mujeres bonitas para cul
tivar la reclmne. Ultimamente fué á 
posar en el estudio de nuestro compa
triota el. pintor Sala, que es el artista 
de moda en París. , Arlette quería te
'ner 'su 'retrato firmado por el gran ar
tista . . ,No quiere ' que se diga de ella 
q',le 'no es mujer de buen gusto. 

El retrato, que es una preciosidad, 
ha llamado extraordinariamente la 
atención este año, y la lindísima Ar
lette estaba tan contenta pensando 
que el clOtl del salón este año era su 
retrato. j Pero miren ustedes por dón
de ha surgido esa enfadosa <;uestióI~ 
del , cuadro de los Fischer, para que 
el público no se ocupe ya de más 
obras de Sala que del fámoso Ii ~nzo 
de"'los tiros. 

Noches pasadas Arlette, en un l'es
ta!l1'ant á la moda, se lamentaba de 
su mala suerte. ¿ Por qué no habría 
sido su retrato el que oc'asionara todo 
ese jaleo? j Bien lo han sabido apro
vechar el pintor y los novelistas, que 
lI~van quince días d~ndole golpes en 
la pj'ensa al asunto! 

- Yo-exclamaba Arlette.- Yo hu
biera sacado mucho más partido de 
la cosa. 

Indudablemente. La hermosa Ar
lette, que figura siempre en vedette 
en todas partes, con motivo ó sin él, 
y que sabe darse l)llena maña para 
que se hable de ella todos los días, 
hubiera hecho locuras . .. Y á nuestro 
compatriota le hubiese convenido más, 
porque siempre arma más ruido una 
mujer como Arl ette, que dos hombres 
como los hermanos F ischer. 

Pero i cómo ha de ser! La 'reclame 
esta vez ha sido para los Fischer. .. y 
para Sala. 

Bien es verdad que nuestro com
patriota ya no la necesita; pero se 
ha "afrancesado" un poco... y la 
aprovecha. 

Arlette tiene l . -.<.0. para estar in
consolable. i Si vieraIS qué retrato tan 
lindo el suyo! i Buena diferencia va 
de! de los hermanos Fischer! j Y pen
sar que el retrato de ArIette hubiera 
dado la vuelta al mundo! i Cómo ra
biarían las compañeras! 

Pues, ¿y los contratos? i Cómo llo
verían entonces los contratos sobre 
Arlette! 

I Y á qité precio! 

JosÉ JUAN CADENAS, 



ANIVERSARIO DEL ECUADOR. 
Gasi habíamos escrito (.centenario,) del Ecuador: 

¡tan acostumbrados estamos ya á la moda de 
los .centenarios! Pero no. La repú blíc<l. ecua
tonana, buena y brava república, nos adelantó 
más de un año en el camino de la li,bertad , y 
era ya centenaria cua¡ndo á 
nosotros nos faltaba más de 
un año para serlo. La repú
blica ecuatoriana, c u y a 
historia comparte su~ pági
nas en t r e los guerreros 
ilustres y los illiStres hom
bres de ciencia, de arte, 
de gcbierno-en una pala
bra, de paz armoniosa y 
fecunda- proclamó antes 
que nosotros su derecho á 
la vida libre é indepen
diente, y luchó, como noso
tros, denodadamente, hasta 
obtener el triunfo defini
tivo, no sin cruentos sacri
ficios , no sin derramamien
tos de sangre lamentables 
pero necesarios y, sobre todo, casi siempre 
imposibles de ser evitados. Advenida ya la 
vida autónoma, ha sabido la república ecuato
riana desenvolver fructíferamente sus activida- ; 
des, no obstantelas luchas intestinas deorden 
político (cuasi religioso á veces) que han como 
entrabado- y en ocasiones estimulado - su-

march a en el sentido del progreso. No siem
pre han sabido sus mandatarios interpretar la 
fórmula del progreso en toda su a mplitud; 
influencias ajenas á los intereses de la 
patria, han solido desencadenar sobre el país

los horror e s de la tor-· 
menta revolucionaria. 

Pero ya el Ecuador ha:. 
consolidado d e ti n i ti v a
mente sus instituciones y 
ha regula rizado su funcio .. 
naríliento en t érminos que 
le auguran uh rápido pro-o 
greso. Su actual Presidente 
-pese á las intransigencias 
de partido-ha lo g r a d o 
dar al país la situación 
que , por su ; antecedentes 
históricos, le corresponde; 
lo h a libera lizado; lo ha 
puesto en vías de apro
vecharse á sus anchas de. 
los beneficios de la libertad 
y de la civilización. 

y es para nosotros un motivo de íntima¡. 
satisfacción poder rememorar en el gran día patrio
del Ecua,dor, las hazañas de sus héroes yel pensa
miento que inspiró á sus pió eres , para lleva¡;
á feliz término el movimiento separatista que les 
clió la ansiada libertad. Chile participa deh 
júbilo de la na :ión hermana . 

1 

I 
l . 

\ 

Excmo. Sr. Rafael Elizalde, Sr. O. Alfonso ' Freile Larrea, 
Ministro del Ecuador en Chile.. C6nsul geoeral del Ecuador en Valparalso. 

Saludamos!en este día al Excmo. Sr. Alfara; á sus representantes en Chile; y muy especialmen
te al cónsul general residente en Val para íso, nnes.tro distinguido amigo D , Alfonso Freile Larrea. 

Srta. Adelina Cortés. 

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

ENLACES 

Sr. A velino Sandoval. 
l ' 

Srta, M.tilde Haydée. Sr. Nicolás Milos. 



!:" . . 

En el Círculo' Ftancés. 

LOS ASIHE N L'E3 Á LA CONFE~ENC[A QUE TUVO LUG·AR EN EL ~fRCULO FRANCÉS DE VALPARAÍSO. 

Enlace Pérez Valdés=Zañartu lñiguez. 

Durante la matiné'e en la casa de la 
Sra, ' Ignácia Iñiguez de De Putron. 

Un grupo de asistentes á ' la matinée. · 

Sociedad Filarmónica" La Democracia." 

EL DIRECTORIO QUE RIGE LOS DESTINOS DE LA SOCIEDAD. 



Manifestación. 

LOS EMPLEADOS DE LA OASA DE GRAOE y OtA. DE SAN'l!IAGO, QUE DESPIDIERON AL SR JUAN LUIS VAL VERDE 

QUE SE ,TRANSLADA .1 LA OASA DE VALPARAfso OON EL OARGO DE RUBGERENTE. 

Celebrando el aniversar'io boliviano. 

LOS M~EMBROS DE LA COLONIA BOLIVIANA RESIDENTE EN SANTIAGO, ASISTENTES AL BANQUETE 

QUE SE EFECTUÓ EN EL GRAN HOTEL, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE BOLIVIA. 

'En el Club Radical. 

LOS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO AL SR. JORGE H'UNESUS, EN EL CLUB RADICAL DE SANTIAGO. 



El accidente al Transandino en Las Cuevas. 

El Sr. Ristenpart, director del Observatorio 
Astronómico de Santiago, ha t enido la bondad 
de facilitarnos las fotografías q ue publicamos á 

dijo. Que si es verdad qu e el a ccidente pudo 
ser grave en demasía, no lo fué tanto. y §~ lo 
creemos, sin esfu erzo , porque S1 D . Paulillo 

ESTAOIÓN, BOTEL, TELÉGRAFO, DONDE ESTUVIERON DETEN1DOS LOS PASAJIR( S DE LA 
OOMBINAOIÓN DEL 2"4 DE JULIO. 

continuación, tomadas por él durante su esta
dia forzosa en Las Cuevas mintras duraba el 
bloqueo ó embotellamiento que sufrió el tren 
internacional en 1<). cordillera. 

Alfonso y otros, por ejemplo, hubieran: seguido 
los pasos del Sr. Ristenpart; habrian llegado á 
f'antiago sin mayores trabajos, como lo hizo el 
distinguido astr(.nomo y otro compañero. 

EL TREN BLOQUEADO.-A. LA IZQUIERDA E L DR. OARLOS REIOBE EN LA VENTANA DEL OOOHE. 

Dice el Sr. Ristenpart que las penurias de los 
viajeros no fu eron t antas ,como ,a l principio se 

Los pasaj eros se encastillaron en el hotel rie
Las Cuevas, y por más que el Sr. Ristenpart ¡es. 

'. 



pedía que ' sa'jeran afuera para tomarles una 
fotografía, como recuerdo del percance, no ac :e
:llera n á ello" . por el frío, 

Mediante la muy buena voluntad del señor 

Ristenpart, nos es dado 
publicar la presente 
información única y se 
la agradecemos cumpli
damente , 
, El accidente á que es
tamos refiriéndonos
que por otra parte no ha 
tenido la importancia que 
al principio se le dió-ha 
venido á servir de pre
vención para que los go· 
biernos y las al!toridades 
ferrocarrileras de ambos 
países adopten las medi
das que fueren menester 
para evitar los daños que 
en lo futuro pudieren 
pre5entarse, 

Desde luego se impone 
la medida de que la 
administración del trans
andino sea una sola y 
nó una c o m b i n a ció n 
,chileno-argentina como 
hasta ahora; a s í la 
a d m i n i s t r a ci ó n será 
responsable única de las 
<liferencias que haya y no 
cabrá el plan de las 
m u tu as recrimina ciones 
que actualmente se ha 
implantado 

Es suficiente-y de 
sobra-con lo que ocurre 
en 10lO telégrafos, 

timo que ocurra y que lo sucedido sea lo sufi
ciente para que las auto-ridades recojan saluda
bles enseñanzas.: 

Ojalá que D . Adolf::> Guerrero logre (mas éxi-

La protesta llevada al 
Parlamento por el dipu
tado de La Unión señor 
Alfonso, y el acuerdo de 
la Camara, es la voz au, 
torizada de la sociedad 
.chilena y el aviso pre
ventivo de que, desde 
hoy en adelante, la reS
ponsabilidad de lo que 
<>curra en el transandino 

Boca del túnel Portillo, por donde pasó el Sr, Ristenpart, á pie, 

L .. 

to con órdenes enérgicas á la 
empresa que representa que con 
sus artículos en los diarios , 

Entre tanto, los episodios 
molestos, r.ríticos ó graciosos, en 
medio de la angustiosa expec
tativa , que sufrieron ' los pasa
jeros bloqueados no serán 
olvidados t án faci'Imente , 

Se cut'nta de dos pasajeros 
que , no t eniendo que comer ni 
dinero para pagdr los precios 
exorbita ntes que por escasos 
alimentos les pedían en el hotel 
de Las Cuevas , se encerraron 
en uno de los carros del tren 
y no se movieron de allí en dos 
días', 

Pero el estómago los venció Valle=del río Mendoza, cerca del Puente de Vacas, 
al fin, y hubieron de abandonar 

su ~abandono» incorporándose al resto de sus 
compañeros que protestaban, gritaban y hasta 
amenazaban, tal vez más para pasar el rato que 

recaerá exclusivamente en la administración 
<le esa empresa, 

Ojalá que el accidente del 24 de Julio sea el úl-



Monte nevado al suroeste de Las Cuevas. 

para soliviantar los animos o Mas arriba di jimos 
que el señor Ristenpart nuestro am<l;-ble cola· 
borador , había t enido el corage suficIente para 
aprontar el vi ~ ge apié a travesando la cordillera 
nevada. Es ta accsónfué imitad a !;olamente por 

r 
i 

. " 
La laguna de los Incas (completamente helada.) 

uno de los pasagéros' y constituye un acto digno 
de especial mención, pues pone en m an ifiesto 

un caracte enerjico y decidido, por el cu al lo 
felicitamos cordialmente. 

(Foco. Risc.npa .... ) 
---.... - . 

Un invento útil. 

EL INGENI E RO D. ARTURO JABALQUINTO, INVENTOR DE UN OAMBI ADO R AUTO~lÁTICO ELÉCTRICO 

PARA FERROOARRI LES y TRANvÍA S • 

. Este cambio , por intermedio de las semáforas automáticas, da á Conocer á cualquier distancia. 
el estado de las agujas, y si ha y ó nQ peligro en la línea férrea evitando así desgracias y gasto de 
dinero. Hcmos visto funcionar los facsímiles los cuales por su extremada sencillez, precisión yabso
luta seguridad de ~us movimientos, serán sin duda de gran provecho pues, es de advertir que 
el tren ejecuta sus cambios á cualquier velocidad. 



"EL NUDO GORDIANO" 

- Vean ustedes, vean ustedes, y diganme si no 
es un mundo interesante y atrayente éste en 
que vivo. 

El director del Manicomio alargaba el brazo 
y nos señalaba un montón de papeles revueltos 
so bre s u escritorio . 

. -Los conciertos musicales, y las representa
cIOnes escénicas no bastaban para satisfacer á 
todos mis locos, que son gente muy refinada y 
muy nerviosa, agregó sonriendo con simpática. 
i:onia. H ay entre ellos algunos que me ' picl ert 
libros; otros que escriben cuentos y poesías; y 
hasta algunos hay que me han hablado de 
publicar una revista ilustrada . Unode é ·tos fu é 
el que me sugirió la idea de abrir un certamen 
literario entre mis niños . . . Ahi tienen ustedes 
el resul tado. 

Tomé los pa
peles, con no sé 
qué temor inven
cible, y empecé 
á revisarlos, s in 
acertar á dete
nerme en a'lguno 
de ellos. Los ami
gos miraban por 
encima de mi 
hombro, con dis
creta curiosidad. 

¿Quién hubiera podido imaginar que fué en e;e 
mismo día, en esa misma hora, en ·ese propio 
instante, cuando Pedro concibió, en fOrma súbi
ta. la idea que, adherida desde entonces á su 
cerebro, habrí a de llevarle a,l suicid ,o? 

* * * 
-¿Chiflad uras? pensó Pedro. ¿Conque á causa 

deni is nervios indomables se me empieza ya á , 
clasificar entre los pobres diablos que son el hazme 
reir de los equilibrados, de los gordos . de los 
mofletudos? Pues no, señor. Si soy déblI, si t engo· 
el iistema nerv:ioso, excesivamente excitable, s~ 
carezco de control y dominio sobre mis ideas, 
he de descubrir la forma de norm alizar los t em
peramento~ mal organizados, de restituir el 

equilibrio á los 
organismos. 

-Ese, ése es 
el que me gusta 
más, interrum
pió el director, al 
leer un título. 

-¿El Nudo 
Gordiano? 

Hecho el corte, r,oto el nudo,. i~h! el descans~ ... 

¿ Acaso no es po
si b 1 e descubrir
algún líquido, 
químico ó vege
tal , que inyecta
do en la sangre 
la integre ó la. 
desintegre según 
s e a m enester? 
Acaso no es po
sible determinar 
en qué punto 
'misterir so d e}, 
cuerpo radica eL 
centro mismo dd 
sistema nervio-

-Es la historia deun suicida, escrita por qn 
loco; y lo notable es que e>te loco, p.o ha tenjdo . 
jamás la mamía suicicl;i ,. y, sin e·:nbargo, ha 
descrito con fuerza maTav:i1tosa la psico~pgL~ de 
un neurótico arrastrado,á la m~~r1:e por ~.na 
monomaniaextravagante y originalisip1¡i~ . 

-L'éalo, Enrique.. . I 

,'. -Léalo. 
El cuento" algo-inGorrec~o y d ~gma,ñado, 'e¡;a 

como sigue: 

-' * * * 
(,Desde nmo, Pedro_ Morales había manifes

tado d'ecidida incli,n<¡lción por las noved ades,cien-. 
tíficas. Pasaba pendiente de . ellas. . Y 
más de. ·~n.a noclJ,e , se des\reló' ¡:er~iguielÍdo 
alguna idea fija, algún invento, ' algún qescu
brimiento que nunca,. llegf'!-ba .. 1;'e,ro, el" espí;ri.~u 
de la inventiva !lo, le Ilrpv.~ll). á PedFO ' de 
un exceso de potencia ',cerebral sin.o de un. 
exceSQ. de d.ebilicl,ad., .¡. Así e.s ,qu¿ pront,ó . lo.s 
médÍ':'os le leyeron la sentencia fata1. 

-O se deja usted de estas chifladuras, ó no 
respondemos de su cabeza, mi amigo. · 

so, en qué gan
glio, en qué nudo, yace la interrupción de la. 
corriente que desquicia todo el sistema y nos: 
hace desalentados, raros , estrambóticos, anor-
mal es? ' 

y con esta idea, P edro Morales, abandonó 
todas las demás, y se entregó por completo al 

. estudio, á)a rebusca. á la exp~rimentaciÓn .. 
Di¡¡.s y noches no fueron para él más lj ue una. 
misma larga jornada de trabajo, en el curso de 
la cual ' e le iba .incrustando más y más hondo 
en el cr:;rebro la obsesión: el golpe certero, el 
tl).jo maestro , el c'ox;te s'l.bio, qUE' , aflojando las. 
cuerdas nerviosas, les restituyera su norma:l idad . 
de manera instautánca. ¡Ah! El a livio que 
semejante -descubrimiento traería á la huma ni

. dad doliente: fatigada, neurótica, decadente! ' 
y Pedro Morales perdia el color, el sueño, el 

fl,petito, la alegría" mientras, de cabeza sobre lps 
l'J,'lapas d~ ana~omía 6 husmeando entre las car- . 
nescsemid~scompuesta.c; de los hospitales, inves
tigaQa la" causa de. la neurosis, y anhelante· 
,persegt¡ía e.1 punto .débi.1 donde ,d,ebería ser 
atacado el. terrible mal :'. 

-¡Cuidado, Pe:!ro! repetiale .1 médico. Esos. 
'estudio,; no son para usted. 



Pedro continuaba febrilmente sus investiga
ciones en los archivos, en los cadáveres, en los 
cuerpos vivos, en su propio cuerpo. 

-:-IHijo mío! abandona estas ideas, le obser
vaba vanamente su madre. 

-Déjeme, madre; déjeme, doctor . Yo he 'de 
saber cortar, como Alejandro, el nudo gordiano . 

El nudo gordiano era ya para Pedro como la 
fórmula exterior precisa con que denotaba el 
punto aquel de la trabazón nerviosa hum~ na 
donde debla hacer~e el corte maestro, ~alvador 
de la humanidad. 

Pero ocurrió lo que debla de ocurrir: la razón 
de Pedro Morales le falló poco á poco; se exte
nuaron sus nervios; sus investigaciones sufrieron 
una paralización indefinida. Luego, unas sofo
~aciones inmotivadas; una excitabilidad angustia
dora; un indefinible malestar creciente. Las 
neuró,sinas, inútiles. Vanas las duchas. Las 
inyecciones arsenicales, absolutamente estériles. 
L§l electricidad, sin efectp alguno estimulante . 
Arraigaba dentro de la, cabez<} de Pedro , como 
uJila 'obsesión . el de&cub¡;imiento del nudo gordia
,nOj era como un recuerdo agradable y doloroso 
á" ~o t iempo; romo un recu erdo, nada mas, po'r
ql,le , la voluntad no estaba ya al servicio d~ 
aquel noble, humanitario yegolst" anhelo . 

Pedro soñaba abora con recuperar sus ener
.glas, pujantes aunque enfermizas, de otro tiem
p()' ,para volver con más bríos á sus investiga
ci00es; ,y, á veces. en las horas de insomnio, lo 
¡pismo 'que en las de ensueño morboso, con la 
mano puesta en el corazón, palpando con sus 
_dedos febriles los huesos craneanos, atisbando el 
latido de la sangre en una arteria, creía hab'er 
hallado ioh fortuna! el nudo gordiano. ¿Si estará 
aquí? si estará aq uí? 

La enfermedad avanzaba y tomaba POSesiÓli 
definitiva de aquel manojo de nervios_ Pedro, 
hundidq en un sillón, se pasaba las horas 
muertas, con la idea siempre fi j a : su enfermedad; 
el nudo gordiano ... 

y una tarde-tarde fría, gris, io ~lemente-
Pedro sintió por la vez última los sobresaltos de 
su corazón, los angustiadores ahogos, las turbado
ras ansias mortales. Porque comprendió que 
había descubierto el corte maestro; porque supo 
dónde estaba radicado el nudo gordiano. Hecho 
el corte, roto el nudo, ¡ah! el descani?O, .el sosiego, 
la suprema quietud, sin nervios, ,sin angustias, 
sin ideas fijas . 

y Pedro Morales se llevó calmosamente á la 
garganta la cortante navaja. 

-¡Rij-raj! 
Saltó un chorro de sangre por la vena JUgu

lar abierta. 
-¡Rij-raj! 
Otro corte;, y al suelo, sangrando como una 

bestia, quejándose con sordo lamento decre
cientE>. 

- ¡Pedro! ¿Qué has hecho?' 
-EL .. Nu .. ·. do ... Gor .. . di.. ( a .. . no ... ~ , 

• * ,. 
La impresión era ' fuerte. Nos miramos~ 'las 

caras . Sorpresa y perplejidad. 
. -¿ Pero es sto la obra de un loco, seijorP 
-Tan loco, que no es posible darle de ·alta ... 

P.ero usted no ha visto el seudónimo .. . 
-¿A ver? ' 
-Un loco que parece cuerdo. 
y todos convinimos en que el seudónimo era 

lo único .que podía tomarse' como indicio de 
locura en esa pequeña obra de arte patológioo. 

GUST"""Cl SILVA . 

., . 
Cinco generaciones. 

SEÑORAS: ENOARNACIÓN GONZÁLEZ v, DE POPPERT, OAROLINA POPPERT V. DE OOJ'iDELL, 

DEIDAMIA CONDELL DE STOm¡:, ~!ARY STONE DE FUIlNTES, y SEÑORITA MABfA ISABEl, FUENTES STONF. 



\:;a , c ~nti?era luana López, 

HOl'J,1ería}e:i(una~heroina. 

r Se ha llevado!á cabo en , Santiago'(una de las 
fiestas más sencillas y conmovedoras que h '. ya 
sido posjble efectuar desde muchos años á esta 
parte" Medjan~e la iniciativa. d ~l director de «!'!:l 
Diario Ilustrad0,» D . Misael Corre,a , y con el, apo
yq d~cidido del 'Intendente; D. ¡>ablo A. ,Úrzúa, 
se logró Feunir ,eJ dinero necesario .'para ,levan,tp.r ', 
una rej a,.al rededor de la tumbá ya caSiólyid,ada 
de ia Cantinera' del 'ej ércíto éhileno,.Juana Ló'pez .. 

, La · valiente soldado hizo ' toda la campaña' del . . . 
79, contra 1<;>5 ~~fuano~ " acompañada d~ s~ mari- .. , , D. .','(J~~Ó:á" , 
do y de sus lUJOS, :totlQ~ . 105 cuales rmdleron la ",..:¡ Intendente de)Santlago. 

1" • 

La Socredad Veteranos del 79 lle?ando ,al cementerio. El director de (,El Diario Ilustrado,_ Sr Misael Correa, 
. haciendo uso de la' pálabra , • 

, .. ' . ,.', 1 

la tumba de J u'ana López. 1} ,la izquierda 
la hiji de la cantinera, Francisca Vargas: 

( .. 

. \ ~I ' 

Un gCl1po de a;istente5i~;:fá " eéemoni l • . 

': El Int~~dente de Santi ago D'.~ Pablo ,u~zúá' 
h~ciendo us¿ dej I ~ pat':bra iú;.!.er: cetite'p,te'd o. 

, , • .'f 

,1 

Lo; veteranos del 79 conduciendo 11 ua corona. 



vida en los campos de' batalla. Sola en el mundo, siguió su ruta victoriosa hasta volver vence· 
dora á su patria. He aquí una copia de la famosa 'madre de los Gracos, que ; h'ace hODor lÍo C~lÍle 
y á los chileDos. El Sr. Uriúa y el director de (,El Diario Ilustrado. ~an hecho una o,bra mento. 
ria y de justicia póstuma y esta obra les será tomada en cuenta. 

LAS TROPAS POR LA AVENID"- DIDEPENDENC¡A, 
1" 

\ Nosotros les insinuamos otra obra análoga: no solamente la heroína Juana López estaba @lvi
dada de la patria y de sus hijos . Hay también otros humildes servidores éuyas tumbas no han 
alcanzado. el rayo de sol de la gratitud y continúan-y continuarán-sumidas en la,0bscuridad 
de' la ingratitud. Hay también humildes hijos del pueblo que viven aún la vida ,pol?re y. abando
nada de la vejez huérfana y que apenas reciben un mendrugo p¡fra engañ:ar el hambre . ¡,Que 
llegue, hasta ellos la piedad del pueblo chileno! Completen su ~l;>ra los Sres. 'Urzúa-y CoFrea. 

Bodas de oro. ' 

LOS ESPO'OS CA\IPo, QUE oeLEBRARON EN I, A. OAP¡lrAL sus BODA.S ()E ' ORO;- E~ cb~!pA.~íA 
DE SU F AMILIA. Y AMIGOS. 

'I'~ I 

r 



rnaonestacion de compañerismo, y adhesión. 

ASISTENTES AL BANQU ET E Y FIESTA OFREOIDQS POR EL 'OLUB NAOIONAL DE TIRO AL BLANOO Á LOS DELE(l~D08 
AL CONOU RSO DE BUENes ,A IRES. 

EN EL LOCAL -qONDE SE EF ECTUÓ EL BA N QUETE. 

En . ~l Instituto Comercial é Industrial de Santiago. 

ASISTEN TES AL 'ACTO LU ERAR)O'-!H~)C~L EN HONOR DEL I?BRO. DON JULIO VALDER~A !lA . D)RE~;, '( ' R I'E "T. 

PLANTEL DE EDUOAOIÓN. 



Matrimonia Bulnes"'Sanfuentes. 

. . Pocas veces se presentan á ·la, f o~iedad san-•. _ 

. · ti¡¡.guina ocasiones, cerno , la del lunes ' de e~t~ 
semana, para reunirse en tórno de 'Un altar gue V<l a 
santificar la 'unión de una paiej"a tan .distinguÍ@a> _. 
y aristocrática. . :' - , . 

El matrimonio Bulnes-Sanfuentes h'a sido la 
nota so~ral de ' la' semana y se dió cita' al palacio 
arzobispaL cuanto de distinguido l ie[\e el ('gran 
mundo,> santiaguino, • 

Sirvieron d é padrinos' por parte de la noyi¡l, 
Srta, Blanca ,"a·nfJéñte. : D, Juan 1.uis Sanfuenfes y Sra:. Ana Echa1.arreta 

de San fuentes, y por pal;"te. del '~ovio D. Gonzalo Bulné~ y Sra: Correa de,· _ Jiiós.: ~0~ios 
par,tieron en la misma tarde á Viña del Mar y el miércoles, en el (.Orissa.) á Méji€o~,_ a~~.nde 
el' Sr: Bulnes va como sec~etario de la Embajada chilena á las ~estas del centenatio.!l ,· ',;:?~~ ".:.~ 

I;-qs.;nov.ios •. ,sr F~~nciSco Bulnes Correa Durante. la~matinée en casa de la ·novia. : . 
.. '¡ '.~,a. Blanca Sanfuedtes.~ , " . :: . , " • 

,;E:tr~ . I~ · c~ncuFrencia que asistió á la ceremoOla rellg:¡osa, notamos la~ s lguiimí:es' fanli'flljs y 
señoras:, ' Sa:nta Cruz Wilson, Sanfuentes Joglar, Zañattu Egu-ighren, Zañartil . l.l!l€O; Balm:a(l~da 
Zaña'rtu, Bacarreza Casariova, Lyon Lynch, . 
RÍesco ' Errázúriz, 'Rú'fz Cor'rea, Salas Errá
zuriz, Walker L:nares, Hurtado Concha, 
Errázuriz Echazarreta, Valdés La Jara, 
Aldunate Calvo, Orrego Puelma . Blanco 
Correa, Fabres Pinto. Vial Correa. Matte 
Gormaz, Lyon Peña, Edwards Ortúzar, San
telices Bascuñán, Edwards Bello, Larrafn de 
Calvo, Echeverrfa de Larrafn, Miralles de 
VilIegas, F ernández de Undurraga, Matte de 
I;arra jn Valdés. Matte de. Lecaros, Mac·Clure 
de Riesco : y muchas otras, 

. ~ .:.~ La novia IJfgando~á' la iglesia . D, Juan Luis Sanfuentes y la novia llegando á la capilla . ... 



AL M:ATRIMONJO SALIENDO.:D1¡lL PALÁOIO AB2JqD1S~A,I,." 

~'... 

""" ....... Nbttlifestaciones estudiaÍlHI'e's,. · 
11' .~ 

EFEO!l!OS DE LAS BALAS FRíAS TlE LOS ESTUDJANTES UNIVERBITAR10S EN LAS VENTANAS DE 

« El. DIARIO ILUSTRADO, » ARZOBISPADO y UNIVERSIDAD OATÓLIOA. 

UN GRUP.0;DE · MJl;~IFESTAiNT.ES · FREN'TE Á <lEL DIARIO IL UBTRADO.]) 
• • ', .' _ ..... :.....J. 



La Embajada al centenario ae mejU';o. 

En' Sepiiembre prái~o celebra el centenario de su independencia . lá repí;blica ' mejica~á. 'l'. 
~on este motivo nuestro gobierno h a nombrado una Embajada de cinco distingni -ias personalidades. 

D. Eduardo Suárez Mujica, 

Enviado Extraorp inario y Ministro Plenipotenciario ' 
. de Chile en Méjico. 

General Vial Guzmán, 
Miembro de la Embajada. 

Sr. Cuevas, 
Capitán de; Navio. 

D. Carlos Concha Subercaseaux, 

Embajador Extraordinario de Chile en el 
. 'cent enario mejicano. 

D. Francisco Bulnes Correa. 
SecretarioJde la Embajada. 

Banquete al ex primer ' Alcalde. 

· ASI STENTES A.~ BANQUETE CON QUE J,OS CORRELI GIONARIOS y VECI NOS VE L A 5.a y 6 n COMUN A 

OBSE QU IARON E: ., DOMI NGO, EN EL CERRO SANTA LUCÍA, AL EX ALCALDE SR. D. I GNACIO MARCHANT S. 
- - ", .. 



'. . ,; .' 

El ex-/Vrinistro acusado., 

T, • • ~\ 



.. . . .. . 
,< 1;'. 

OELEBRÓ EL DOMINGO UNA KEB,~iESSE y DAlL~4E ~~RIDAD.-DURANT}; LA KERMESPE. 

-',\ nuevo estandarte de la Sociedad 
de Socorros Mu~ uos Italia y sus 
padrino., Sr, Diotaveili y Sra. 
de Iilartolucci. 

,Las seño~!'ys encargadas de la venta de baleta,. 

En el Centro 'Conservador. 

(~ .~ . 

': "., lo' 

ASISTENT~S .í. LA REUNrÓN VERU"WADA EN EdTE (jENTltO EN RO~NA.í:E ' Á:'Lds ' MiEMBROS •• ,' 

: Di L~ REP1l.ESEIITAOIÓN PARLAMENTARIA QUE HAN DEb'EN DIO'l EL PRO YEOTO DE UNI VERSlDAOI!;S LIBRES. 



Patrocinio San José . 

• LOS ASISTENTES AL ALMUERZO Q.UE SE OFREOI6 EN EL PATROOINIO DE SAN JOSÉ, AL RVDO. PADRE SÓLpATI 

OON ~!OTIVO DE su ONOMÁSTIOO. 

VI3TA GENERAL DE LAS MESAS DURANTE EL ALMUERZO. 

Venta al aire libre. 

UNO QUE HA IN:3TALADO UNA AGENCIA DE REMATE SOBRE UNA CARRETELA . 



La nueva estación Providencia. 

LA NUEVA ESTACIÓN PROVIDENCIA RECIÉN ENT REGADA Á LA EMPRESA DE LOS FERIWCARUlLES. 

LA OO MISI ÓN QUE RECIBIÓ EL EDIFJOIO DE LA NUEVA ESTAOIÓN PROVIDEN OJA: AL ' OENTRO 

D. JUAN FRANOISCO SALA ZAR, ADMINISTRADOR DE LA 2.' SECOIÓN. 

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

"Paperchase" L'Etrier. 

Los que tom aron parte en el .paperch >se .• Preparando el c ocav í. 



El aniversario pontificio. 

En todú el orbe,-urbi et orbi
se ha celebrado el martes el ani
versario de Su Santidad el Papa 
Pio X, el humilde Cardenal José 
Sar,to, Patriarca de Venecia, elevado 
al solio de San Pedro hace u nos 
cuantos años, 

Si el sabio y diplomático León 
XIII. de feliz record ación supo 
mantener á raya los avances del 
liberalismo ateo en la vieja Europa, 
mediante su prestigiosa personal!
dad y su inteligente y sutil diplo
macia, afianzada por el gran R am
polla, el actual Papa quedará en 
la historia como el héroe que recibe 
una consigna y se sacrifica sal
vando el prestigio de la bandera . 

Francia primero, con Sl,lS leyes 
congregacionistas, y ¡,llOra España, 
han dado á Su Santidad graves 
preocupaciones_ La Iglesia ha per
dido sus bienes temporales en Fran
cia y es posible que tambié~ los 
pierda en España; pero el suce,or 
de San Pedro continuará imperté
rrito manteniendo en alto sus dere
chos, , apoyado solamente en su 

autoridacl moral ya que las armas-que' 
hoy y siempre han constituído la legal iza 
ción de los hechos consumados-no acom 
pañan al prisionero del Vaticano . 
, y, si n embargo, este soberano de tr(s .. 
coronas, que gobierna el orbe entero, y que 
influye poderosamente en - sus destinos, 
continuará su reinado aun desde las cuatro ' 
paredes de su celda, hasta el fin de los 
siglos. 

Los nniversa rios pontificios ofrecen la 
particularidad , respecto de las demás fiestas
análogas de que son celebrad0s de todo 
corazón en todo el orbe civilizado, y como, 
refuerzo á esta afirmación absoluta se puede 
agregar qu e se celebran aún entre los pue
blos que aun no han entrado en el concierto' 
del progreso, pues que nuncafalta un misio~ 
nero cató[¡co aún en los pueblos más remotos. 

Al publicar en estas p ; ginas los retra
tos del S.umo Pontífice de la cristiandad 
y el de su minis tro diplomático en Chile, 
Excmo, Sr. Sibilia, séanos grJto form ular ' 
v<;>tos por la felicidad personal del jefe del\ 
cristianismo. 



D. ANGEL CUSTODIO MENDOZA 
Director de "El Carampangue." 

Orlada en lauros la gloriosa frente. 
la pluma sobre el labio desafiante; 
altivo y fuerte, impávido y valiente ..• 

(¿Verdad que el dibujante 
lo ha caracterizado sabiamente?) 



El famoso I"Carampangue." 

¿Quién es su director? 

¿Quién fué el que descubrió, entre el sinnú
mero de canjes que se amontonan en los gran
des diarios, á la llegada de cada correo, á ese 
pequeño y formidable ariete intelectual que !le-

El edificio que ocupa la dirección , redacción admi
nistracióu y talleres del gran diario de Arauco 
,El Carampangue .• 

,El Carampangue. y su espo>,a. 

va por título 4El Carampangue?,> ¿Quién fué 
el primero que, entusiasmado al leer las valen
tisimas censuras con que el colega de Arauco 
vapulaba-nuevo Caballero de la Triste Figura- . 

á los follones y malandrines, gigantes - y ejérci
tos descomunales, (al juez del crimen y al cura, 
á los tinterillos y a l gobernador, á las niñas 
casaderas y á los avisadores morosos) . .. dió en 

La rotativa que usa . El Carampangue. 
para sus ediciones extraordinarias. 

.El Carampangue' y su esposa en traje de paseo. 

la flor de p~blicar dla á día un parrafito entre
sacado de lo mejor de cada número de· .El 
Carampangue?» Su nombre de descubridor 
del genio, quedará sin duda perdido en la 



~noche obscura» de la historia, bien así comd 
han quedado perdidos los nombres de los más 
insignes inventores y de los descubridores más 
gemales. Entretanto , «El' Carampangue,. gra
·cias á ese generoso mor
tal . de grandes miras 
patrióticas , ha lograd o 
hacerse conocer y estí
m<l:r no . sólo en el país, 

gráfico de SUCESOS de Valparaíso, tomando 
treinta pa nora mas gráficos de hermosas vistas 
qu e hacen su atract i vo del históri"co pueblo de 
Arauco . Comenzarán á p ublicarse en SUCESOS 

de Valparaíso d esde el 
Il del presente. 

<61 que·) también en 
«extranj es.» como diría 
s u ilustre director. Ha 
logrado <,El Carampan
gue.) traspasar los limites 
d el anónimo, q u e e s 
s i e m p r e mortificante 
pa ra los talentos q ue tie
nen fe en su puj anza, 
y su fama se extiende, 
{;omo un gran pájaro de 
a las abiertas, pero mu y 
abiertas-desde un ex
tremo á ótro del país ... 

Dos perfiles del director de .El Carampangue. p ara la 
sección antropométrica. 

Si la gran empresa que 
edita la s hermo~as rev is
Í3 s SUCESOS y MONOS 
y MONÁDAS logra foto
grafiar las pintorescas 
vistas de Arauco en t a r
jetas post ales. de seguro 
que los demás pueblos 
d e Chile, no queriendo 
ser menos, se esmerarán 
también por solicitar 
la presencia del corres
ponsal via jero de Su
CESOS, entendido en el 
art e , que tome los ca
racterísticos panoramas 
que p resentan .la mayo

D. Angel Custodio Mendoza se llama- ¡al fin 
h em os logrado saberlo!-este notable hijo de 
Chile, cuya pluma peregrina ha tenido el ra ro 
don d e interesar á una generación entera y 
cuyas glorias inmarcesibles sabrán guard ar 
respetu osas la s generaciones p or veni r . 

ría de los p ueblos de Chile. Ha correspondido . 
pues, á SUCESOS de Valparalso. dignificar y 
honrar al pueblo d e Arauco, disponiendo que su 
corresponsal tomara las mejores vistas locales 
y en nombre del p rogreso modemo: nuestros 
reconocimientos á t an distin guid a empresa.» 

Sección de m<pl0tipi a,.prensas,' lectura, redacción, salón d~ r ecepciones, etc .. . 

Nuestro fotógrafo ha tenido la suerte de lle
gar hast a la propia oficina del 'director de <,El 
Carampangue, . y de encontrarse llano á dej arse 
entrevist ar y fotografiar ... R asgo que no 
tiene que envidiarle ningún polit ico ni ningún 
literato poseur ... 

Nuestros lectores habrán de agradecernos esta 
información , que completaremos en el próximo 
número, publicando una poesía original é inédi
t a del que es, hoy p or hoy, objeto de las mira
d as de Chile ent ero. 

Con motivo de la visita de nuest ro corres
ponsal-fotógrafo , «El Carampangue.) nos honra 
-con los siguientes párrafos: , 

«Gira per~.'odfstica .-Desde el 31 de Julio pró
ximo pasado. hasta el 2 del presente, permane
ció en Arauco el Sr. Córdoba. corresponsal foto-

Como pueden ver nuestros lectores, el . repór 
ter-fotógrafo de SUCESOS es autor de rtreinta 
panoramas,) entre los cuales se cuenta el Sr. 
Mendoza y anexos. 

No hemos querido ser egolstas y robando 
algunas páginas' a l m at erial de actualidad im
postergable insertamos esta información que 
llamará seguramente la a t ención de la prensa 
de norte á sur d e la Republica. 

Eso siiI contar un soóeto de catorce verSos 
que el Sr. Mendoza h a dedicado al terremoto 
de Valparaíso y que esperamos exhibir en una 
de nuest ras próximas ediciones. 

D esde ahora el director de .El Carampangue~ 
ha dejado de ser un caballero anónimo, pa
sando á la categorla de una celebridad perlo
dlstica. 



La 13.a Compañía de Bomberos de Santiago. 

Los voluntarios de la 13.0 Compañía de Bomberos 
recién organizada en Santiago. 

La nueva compañia practicando ejercicios de escalas 
todavla en traje de paisanos. 

Sr. Domjngo Portales, 
t en 113ntiago. 

.Sr. Eleodoro Allendes, 
t en Qulllota. 

Manifestación al Sr. Marchant. 

VISTA.S PA.ROIALES . DE LA.S MESA.S DURA.NTE EL BA.NQUETE. 

,. 
NECROLOGIA 

Sr. Gu:l1ermo M. Julio , 
t en Copiapó. 

Sr. Polidoro Ojeda, 
t en Santiago. 

Sr. Santiago López, 
t en San t iago. 

Sra. Emilla lriarte de Lazada, 
t en Santiago. 

Sra. Celia G. de Rtckmacn, 
t en Santiago. 

Sra. Maria Luisa B. v. de Garin, 
t en 'Valparalao. 
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Hace un mes se ha dad? principio en los. Astillp.ros Ceurt, bajo la dirccci~n del conocido constructor naval D. Aquiles Court, á una hermosa goleta que su dueño el industrial y 
comerciante porteño Sr. LUIS P . Recart destlOará á la pe;;ca de langostas en las Islas de Juan Fernández. 

Las caracter!sticas del buquecit? son: eslora ~4 · 50 mts ., mangas.Bo mts. y puntal 2·So mts. Po~eerá la ~let a ljIl vivero con capaciqad para.I/50o lan!¡'ost¡¡s y tMdrá un motor auxiliar 
á parafina de 25 _HP,t que le permitlFá qes3FlollljI' un and3F de p ¡n¡U<!$ por hora . . ' . . , , 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Sra. Aida Scaglia de Ciofi . 



Ll::Y Di::: RESIDENCIA 

_ ¿Y por qué se opone usted á la ley de residencia, Don Malaquias? 
- Es que me acuerdo de los tiempos en que les prendi fuego á los carros urbanos ... 

y como pienso ir á Europa . tt'mo que á la vuelta no me dejen entrar ... 



Las calles de Santiago. 

la primera cuadra de la calle San Diego 
y las siguientes hasta el Matadero. 

CaUc Maestranza, entre Rancagua y Jofré. 

LA CALLE MAESTRANZA, ENTRE ARGOM EDO y SANTA BABEL. 

LA CALLE CHACABUCO ANEGADA POR LA LL UnA. 



De . Arauco. 

LAS ALUHNAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA SUPE~IOR DE ARAUCO. 

La§ alumnas del tercero y cuarto año . J,.as alumnas del 5.0 y 6.0 ,año. 

EI, PRE~'ECTO DE SR. LEÓ N SOTOMAYOR y E L PERSO NA L DE LA POLICíA DE ARAUCO. 



, 
CADA VER. MUERTO. 

• I 

Ya huele, fuerte f 

~I pobre diablo que ' ~qui dentro yace .... . 
IOhl Qtie no s~ despierte. 
Re(¡1uiescat l12 páce. 







D. Enrique Dell' Acqua. 

GRUPO DE EMPLEADOS DE LA OASA DELL'AOQUA y OfA., DE SANThGo. 

AL OElITltO, EL Slt. ENltIQUE DELL'AOQUA, FALLEOIDO EN MILÁN EL 13 DEL PASADO. 

-
El incendi"o de Talcahuano. 

LOS DIVERSOS EDIFIOIOS DESTRUiDOS POR E~ INOENDIO EN LA OALLE COLÓN, E8QUINA ANiBAL PINTO. 

LOS EDIFICIOS INCENDIADOS ENTRE LAS OFICINAS DEL BANCO DE CHILE Y DEL ESPAÑ@L. 

LO QUE QUEDÓ DE LOS NUMEROSOS EDlFICIOS DE LA CALLE COLÓN. 



De Pisaguá. 

LOS ALUMNOS DE LA' ESOUELA N,O 3 DE PIS AGUA, QUE QELEBBARON EL ONOMÁSTIOO DE SU DIREOTORA , 

SRA , LUISA MÜLLER V, DE SILVA, 

~L MEJOR SURTiDO EN~ 
Artículos Utile:s,','"",,; . ' 

, 'de Fantasía ,>de I~'port ,', ',. 
para 'Regalos. ' , Sillas inglesas de , mon~ar~ , 

-~-

ESPEO~ALIDAD~~ para eIGENTE,NAR·IO 
:, en TARJETAS , POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 
?; 

se encuentra donde " . , 

, W .. 'G. ,PATON CA:~~.~~ 
1, 

i Calle Estneralda, z y 4 , ' 
l' 

r~,====VA=L=P=AR=A=IS=O===~ 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

(No son del "AsiDO" ... ) 
La burguesía y el clero. ¿Obedecerá el canciller? 

Así camina el canciller von Bethmann HoJlveg. 

I'Dar 'Vahre Jacob. iI 

Confesión de partes ... 

Su Santidad á Merry del Val: 
- Si todos los fi lósofos fueran tan peligrosos 

como este canciller alemán, ya podríamos dormir 
tranquilos ! 

"Simp1icisijimus." 

.- E,n nombre de Diop, Teobaldo" córtale la 
cabeza; porqne si no esta endemoniada nc.s va á 
dar macho que hacer! 

uDer Wilhre Jacob.11 

La invasión de los bárbaros ... 

---¡ Adelante! El triunfo es completo. Roma se 
conq uista á los sajones ! 

uDel' Wabl"e Jacob.1I 



Los paseos públicos en Valparaíso. 

El Parque Municipal: los trabajos para darl e e Lni vd 
definitivo. 

Ellinterior de la ex pl aza' d e la Victoria. 

Es tado actual de los trabaj os de transformación 
de la plaza de la V ictoria. 

Un costado de la plaza. 

De Calera. 
La despedida "campestre" de . U? .diplomático. 

E L EXCMO. SR. ENRI QUE J,ÓP E Z MAQUEIRA, NUEVO MINISTRO DE CHILE EN AUSTRiA -H UNGRÍA, 

DESPKDIDO POR L OS ALUMNOS DE LA ESCUELA QUE SOSTIENE EN LA CALE RA. 



MAODINAHIAS EN VENTA 
--------... ~ .... ---------

DE'biendo recibir próximamente maquinaria nueva adquirida perso

nalmente por nuestro técnico actualmente en Europa. realizamos para 
entregar en S~ptiembre: 

Oro 18 d. 

B. A. 1 Máquina litográfica de Hugv Koch 52 x 68 e/m. con 2 juegos de rodillos... ... .. ... .. .. $ 2,000 

u. 1 42 x 58 e/ [::.J . c,)n 2 juegos de rodillo. ... .. .... .. ... .. 1,500 
G. de A. Voirin 50 x 60 e/m. ..... .. . . .. . ..... . ... ... .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 2,500 
S. A. 1 de Frankenthaler Masch 55 x 74 e/m. con 2 juegos de rodillos .. 2,800 

s. A. 52 x 74 e/m. con 2 juegos de rodillos .. 2,800 
u. 1 tipográ fica de Klein Fofst & Bohn 72 x 104 e/m..... ... . .. .. . .. . ... ... ....... ... . . .. 2,300 

G. 1 para lucer sobres 1 5~ x 1 2~ e/ m., Lhermite, producción diaria 25,000 sobres .. 1,000 
G. para hacer sobres 14 x ll~ e/m., Lhermite, producción diaria 25,000 sobres .. 1,000 
G. para hacer sobres 15 x 9:1; y 14z x 8z e/m., Lhermite, producción díaria 

G. 

u. 

B A. 

u. 
S. A. 1 

, G. 1 

u. 

u. 
:u. ' 1 

s. A. ' l 

u. 1 

u. 1 
u. 
u. 

25,000 sobres. .. .. .. . . . . . . . . . . ........ . .... .... . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. ... ..... . .. . . . . . .. 1,000 
Hickok para rayar, ancho del cilindro m. 1.25.... ..... . ... . . .. . ... . .. . .. ........ ... . .. 600 
de coser Libros Royal. .. . .. .. ....... . .... .. . .. ..... . ...... .... ... . .... .. .... .. .. . .. . ... ,.. ... .. 1,700 
para perforar, Lherruite, de 62 e/m .... . .... ............ .. ... . . . .. .. ...... . .. .. .. . . ... .. 220 
á pedal para coser cuadernos, 2 puntadas.. . .. . ... ... ... .. . . . . . ... .. .. ... .... . . . 210 

calar ílldices, 40 e/m.... .. .. ....... ... .... . .... ... .. ... ... .. .. .... .. .. .. ... ..... ...... . . 200 
para dorar, Karl Krause 18 x 24 e/m .. .. ... ...... . .. .... ... .. .. .. . . . .. : . .. ..... .. .. 150 

para hacer mediacaña 65 e/m ... . .. ........ .. . . . ... ... .. . ... .... .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. 290 
de foliar núm. 42383· D. R. P .. .... ... .. .. . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . • . . . .. . .. ... .. .. 360 

.. . ... . .. . .. . . . . ... .... . .. .... .... .. ... ... .. . .. .... . .. ... ... .. .. .. .. . .... . . . . .. 170 
Barrild & Sons .... .. .... :.. .. ... .. .... ... .. . .. .... . .. ..... .. . .. .... . .. .. . ... .. 

para imprimir direcciones....... . ... .. . . . . . ... ..... .. .. ... .. .... ... ..... . .. .. . . .. .. . ... .. 
para rayar cueros.. .. .. .. . .. ... .......... .. ... ... ... .. . . .... .. . ... ... ... . ... . .. . .. . . .. . ... .. 

prensa grande de madera 'para encuadernadores.. . ... .. ... . ... . . .. .. . .. ... . . .. .. .. . . .. ... . .. . .. 
Cartonera 90 e/m... ... ...... ... .. . ... .... . . ...... ... .. .. .. .. . . ... .. .. .. ... .. ..... .... ... ... ..... .. .. . .. 
Máquina de cortar Greig 22" á vapor y á mano .. .. ........ ... .. . ... ........ .. ... .. .. ..... . : .. 

27" á mano solamente. . .. ...... .. .... .. .. . . .. . ...... . ... . .. .. 
36" .. .. ... ... .. ... . ... .. . .. .... ... .. .. .... . .. 

240 

270 

55 
25 

200 Al 
500 ;-
600 
900 

Siendo todos estos pre,cios de realización, sólo se vende al contado 
antes de desarmar la maquinaria. 

¡ r.rodas pue(len verse trabajar! 
y COUll ... oba.I' Su .,e1'recto est.-:tdo, 

Sociedad "Imprenta y Litografía Universo" 
VALPARAISO 



Nuestros militares. 

Oficialidad del Regimiento N.o 2 de Infantería "Maipo." 
(Retrato hecho en lo Fotografln N avarr o M artinez.) 



Concurso' de cuentos alemanes. 

--, -
Von P {lsener. -¿Qué espega tangtísimo ragto, hombe? 
Von Ñato.-Espero que manden fuerza eléctrica para tomar ese 

tranvía que se ha parado. 
Von Pílsener.-¡Qué coinsidencia, hombe, cagamba! Yo tangbién 

espego llegag á mi casa paga tomag una taza de «Té Rat~npuro, » que es 
el úgnico que manda fu egzas. 

Premiado: 

Navillus, Viña del Mar, Casilla 73 

NOTA.-Todo cuento a lemá n que se nos envÍ'e y sea publicado en esta sección 

será premiado con cinco libras de «Té Ra ta npuro. » Es condición 

indispensable que el cuento tenga relación con el dibujo que se 

inserta en esta pág ina. La correspondencia debe ser dirigida á 

«Ratanpuro, » Casilla N. o 905, Valparaíso, acompañando esta página 
de S UCESOS. 



"Magallánes F. B. C." de Concepción,. 

EL TEAJI1 D EL «MAGALLANES F . B . c .» QUE OBTUVO EL 2, 0. PREMI O POR LA COPA ' «EL SUR.» 

. , 

Vevuelve In)tantc.nf.amc.nte al pelo ';u (olor n atul'al 

ÚNico DE.PÓ5tTO . Lui S EVE:, PA':>AJI:. MATTt j~. 'ANTlAÚO ~ . .-." , . 

, POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros ydela mejoroslidad, 
no lofamente sanan 1 a piel, aino que la suaviza,n. no 
solamente ocultan las irrita.elones de la piel, sino qne 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen slivian é Impiden elsarpnllldo, 
las desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda. las 
afecciones de la piel Los mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por Ber los polvos da 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un 1 ujo para después de afeitar se, deliciosos par .. 
después del baño. No contienen almidón. ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La muJer que compre los Polvos de MeDDeD para 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puros 
y más perfectos que los couoclmleutos químicos 
pUedeD origlDar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J., E. U. de A. 
U se el J ab6n de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado 'especialmente par a l os niiios 

y para usarlo junto con 108 Polvo! de Talco Horatado de Mennen p ara el Tocador. 
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AGR.ICULTURA E INDUSTR.IAS 

. Enseñanza agrícola infantil. 

La necesidad de suministrar' enseñanza agrí
cora á los niños de los campos que estudian 
las primeras letras, es reconocida por todos los 
países que se ocupan de fomentar de una ma
nera eficaz su progreso agrario, y en tal sentido 
esta enseñanza es obligatoria en las escuelas 
rurales de casi todos los paises de Europa. 

El carácter -que se da á esta enseñanza nd es 
precisamente el educativo, sino que tiene por 

Ob,~rvaDdo las variacipnes de la leche. 

objeto principal, vigorizar la constitución del 
niño por su estaclía al , aire libre y la ejecución 
man]lal de algunos sencillos trabajos de campo, , 
familiarizándolo con el estudio de la naturaleza 
é indirectamente inculcánc;lole gusto 'y cariño 
por las faenas agrícolas . 

Para el trabajo se le asign)ln á cada niño, en 

I 

Cosechas Y. cosecheros. 

la huerta que posee cada escuela rural, algunos 
metros cúadrados de terreno que debe cultivar 
en conformidad á las instrucciones que reciba 
de sus profesores, teniendo presente que debe 
tratar de obtener de la manera más rápida y 
con el m'enor costo, la D;layor cantidad de pro-
ductos de superior cali<;Jad. ' 

Para estimular á este pequeño agricultor, se 

le concede la pfopiedad de los productos que 
cosecha con lo cual contribuye á la subsistencia 
de su familia, procurándole parte de las legum
bres y verduras necesarias para la diaria sub
sistencia. 

También las exposiciones regionales de agri
cultura tienen secciones especiales para la exhibi
ción de los productos agricolas provenientes de 
las cosechas efectuadas en las escuelas rurales, 

En el jardln de la escuela. 

y acuerdan premios muy halagadores ~ los 
alumnos que hanobte'nido los meJores 
resultados. 

Por otra parte como el niño que concurre á 
estas escuelas es el hij o del trabajador' ó propieta
rio rural, sus padres, vista ,La buena calidad de los 
productos que les lleva, tratan de indagar la ma
nera cómo se cultival'on ó de adquirir las semillas 
que los han producido, coI), lo cual se consigue 
hacer extensiva -la enseñanza agrícola de la es
cuela, no sólo al niño sino también ásus padres, 
'. ' 

Cultivando hortalizas, 

predisponiendo á éstos á abandonar la rutina y á 
entrar por los modernos mét.odos de cultivos. 

Sería de desear que en nuestro país, se hiciera 
algo parecido siquiera en este sentido; con la 
seg.uridad de que' habrí¡¡mos dado un gran paso 
en favor de nuestra población agraria. 

FARMER. 

es la mejor revista festiva de 
actualidades y de caricatu ras, 
á 20 centavos, que se publica 
en Chile. ' "M~N~~ j M~NAnA~" 

Apa~ece . los. días, lunes.-20 centavos. 



Los collares de perlas. 

El 'eterno femenino!... Mientras nosotros criticamos 6 aplaudimos por estas tierras tal ó, c~al 
forma de sombrero , un nuevo peinado ó una innovación en la m a nera de vestir vemos en las reV1S
tas de modas que nos llegan periódicamente de Europa nuevas invenciones caprichosas q~e los 
modistos parisienses lanzan á las reuniones públicas para exhibirlas en sus adorables malllquies 
humanos. Y la mod a poco á poco se va imponiendo como una tiranía de u~a, á ot,ra ,parte ~el 
orbe, donde hay, por cierto, miles de adorables mujercitas que sueñan con exhIbIr el ultImo estIlo 
de sombrero ó el mejor traje de sociedad y de paseo. 

C6MO SE LLEVAN HOY IlfA LOS COLLARES DE PE RLA S. 

Una interesante revista francesa habla en su último número de los collares de perlas y dice: 
(,Las perlas son las reinas del día, según asegura Mme. Marie-Anne L'Heureux, y en verdad 

que no hay nada más exacto, Eso sí que hay que precisar cómo reinan estas reinas preciosas y 
encantadoras , Ellas dominan caprichosamente con la fantasía y la originalidad y aunque antes 
se usaban 'en collares, és tos en la actualidad han quedado pasados de moda. 

Ahora se encuentran en una infinita variedad de formas: los collares han sido transformados 
en pulseras para adornar los b razos , Y verdaderamente resulta mucho más encantador enrolladas 
en forma de brazaletes al rededor de un brazo, Ó 'bien formando coronas, muy armoniosas al 
rededor de ¡¡i. cabeza. Mej or dicho, las perlas se usan en la actualidad, en la forma que m ás lo estiman 
conveniente y hermoso las mujeres. 

y no hay por qué negar de que la nueva moda realza rle una manera extraordinaria la be leza 
femenina. Si no, ved estimadas lectoras, qué bien deben sentar á unos brazos hermosos la blan
cura inmaculada de unas perlas que temblarán de seguro voluptuosamente sobre la carne atercio
pelada de una linda dama , Lástima grande que esta moda no est é al alcance de todos los bolsi
llos ni que cuente c. ' n la benevolenc;a del papá ó del marido. 



CHARLA FHMENINA 

Crowte 6 pan para rellenar, - Si se quiere 
hacerlas de una por peraona, se ,corta un pan 
<le 'molde en cuatro pedazos, se le saca la miga 
s6lo al medio hasta formar como una taza, se 
lUntaD éstas con mantequilla y se ponen á dorar 
,en el horno 6 bien se í~ien en mantequilla. 

Si, al contrario, preferis un pan grande que 
sirva para cinco 6 seis personas, se corta un 
pan de 6 centímetros que mida quince centí
metros de diámetro; se le quita la miga y se 
frie en mantequilla clarificada. 
~,Se rellena esta croute con lo que se quiera, ya 

sea con rifiones en salsa, con pollo guisado, con 
champignons, con mollejas, se¡:;os 6 con lo que 
se tenga á mano. 

SoujjU de buey.- Se muelen juntQ 200 gra
mos de carne, 50 de jam6n sin ' tocino, 100 de 
papas cocidas y peladas, 30 de ma~tequilla y 

, cuatro yemas de huevo. Después de sazonar 
bien este relleno con distintos olores, se le incor~ 
poran cuatro elara~ de huevo batidas como para 
merengue y se coloca todo en una fuente hon
·da. Se iguala bien con un'! .cuchara y se pone 
al horno. 

; ~Mezclad en seguida una cucharada grande 
de cada una de las especies siguientes ,que 

' ,habréis tenido cuidadó antes de picar muy fino : 
perejil , estrag6.n, alcaparras y , pieles. Se jun
ta todo y se le pon,e la sal y la pimienta nece

,·saria. ' 
' Se saca la fuente del horno y se le ' pone una 

capa de estas e~pecies. picadas y' sobre ~stas se 
corta en pedazos muy finos la carne del puche
ro, cubriénd.ola en seguida con' la que ha que, 
<lado de las especies picadas . Se rocía con jugo 
de car~e Ó c61i caldo hasta que' quede la fuente 
enteramente llena -

Ahora colocad sobre la: pfanC'li a la fuente 
hasta: que hierva; se ' cubre y. se deja á 1;In ladó 
para que siga hirviendo muy. lentamente hásta 
'q ue ' todo el ííquido se consuma. ' \ 

Se cnbre entonces la fuente con miga de pan 
y se sirve con perej il picadq encima .. 

Ensalada Carmen. - Esta ensalada tan fina 
como bonita á la vista se compone de: plátanos 
cortados en pedazos, nueces peladas, apio pica
dol, papas cocidas, y cortadas en la misma for
ma'~que se han cortado los plátanos; t()do esto 
bíen sazonado; s'e re agregá salsa; mayonesa. Se 
coloca la ensaláda: en una fuente en fotma de 
pirámide y se la adorna con rajas redondas de 
bytarraga en corona, otra de papas cortada~ en 
forma de' media luna (esto se hace con un mol
decito de' lata) y soore cada una d"l ést~s se 

coloca una media luna de trufas. Se le deja 
cáer desde la cima de la pirámide una lluvia 
de salsa mayonesa espesa, en la que se' habrá. 
agregado salsa de tomate muy espesa para que 
quede rosada la salsa. 

Canapé de anchoas.-Se corta el pan cuadra
do 6 redondo, esto queda al gusto, se frien en 
seguida en mantequilla, se les vuelve á cubrir 
de m 'l ntequil ,a y de una capa ligera de mostaza, 
se les coloca en el centro una ó dos anchoas, 

• que se cubren con, salsa mayonesa y adornada 
encima con yema picada muy fina. Se hace 
una pasta de mantequilla con camarones, des
hechos; sazonados de sal y pimienta, esta cre
ma se coloca rodeando á la anchoa en forma de 
corona. Este canapé puede servir para lunch 
o bien para servirlo en una comida antes de la 
sopa. Entra por la, 'vista, pues e~ muy bonito 
e) plato y el gusto es exquisito. .-
, ,Pollo' asado , salsa á la d¡abla. - Se abre el 
pollo en dos pedazos por el espinazo, se le pega 
fuerte á fin , de quebrar los huesos y los nervios, 
¡>e le cubre de mantequilla )' , se pone á asar 
bien a1 horno ó á la parrilla, espolvoreándole d e 
cuando en cuando miga de pan, y se hil-ce dorar 
bien. Mientras tanto se 'prepara la: salsa dia
ala, saltando en mantequilla un ' 'chalote muy 
picado; se le deja c,aer en seguida una copa de 
coñac y un 'vaso de 'vino blanco que se hace 
reducir á la mitad; se le 'agrega entonces un 
decilitro de jugo de catné y un poco de salsa de 
tomate, se retira del , fuego y se le pone"una 
cucharadita muy pequeñita de mo~taza en polvo, 
algunas gotas' de whorcester-sauce y un~poquito 
de perejil picado. 

Se sirve el pollo asado en ' una fuente~adorna
da de rajas de limón y ramos de perejil. La 
sals.a se sir",e aparte . , . 

Fzlet ,á la Rosthchild.~(Pla to frío.)-Se ·pone 
á asar all horno un" bonito trozo de filet. Una 
vez frío se corta, en tajadas, cada tajada se ;le 
unta por un soló, lado con una capa delgada de 
patée de joie graso Una vez' terminada esta 
operación, se vuelven á junt'ar las tajadas, for
mando el filete otra vez. Se cubre éste de una 
salsa negra (sauce de chaud-jroid)' y se decora 
con pedacitos de trufas. Se tiene preparada 
una jaletina de caldo que se pica mucho y con 
esto se rodea el filete y 'se le IlQne también un 
poco encima, junto con jalea cortada en forma 
de bizcochos. 

Os lo ,recomiendo. 

CRfMA DE ORO 
1\ miga dh la Juven. 

tud Enemiga de. 

clarada rlp..la veie2 



Los Perfumes Concentrados 

"STIltW ~ FltOQE" 
DE LA PERFmlERIA ORIZA 

son los más exquisitos y- los más persistentes. 

Un sola [ota basta para perfumarse varios días 

Probarlos es' a(loptarlos 

Se encuentran en · venta 
en las siguientes casa~ 
de Santiago: 

Sauveur Brun. - Moutier y Cía, 
Peluquería J ardel- Houssaye - Arm. Dumas. 

OUIU~lIROCHE 
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO 

Vnlver.almente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los calol de: 

DEBILIDAD~ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CONVALECENCIAS, CALENTURAS ... ,. 

Entre los millares de testimonios de aprobación con que 
á diario se ve hon rada y favorecida la QUIN A-LAROCHE, y 
que nos sería IIll posible reproducir aquí,citaremos el siguiente .: 

« El que suscr ibe, Jefe de c~tntca de la Facultad, en el 
Hotel-Dieu de PariS, certifica haber presc/'ito con émito la 
QUINA-LAROCHE ; y, después de haberla empleado muchas 
oeces en st mismo, afirma , que, desde el primer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
propiedades y oirtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y rebrirugo 

« En re de lo cual emfJide el presente certificado . 
. D' ElEAUVAL • 

Exíjase en lq,s Farmaoias la Verdadera QUina-Laroche. 
Desconfíese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta. 



'Unas "memorias" sensacionales. 

I 

Aventuras secretas de Nicolás J. 

De todas las ciencias, la historia es la que más 
se ha aprovechado de los cambios acaecidos en la 
vida poHtica de Rusia. Hasta hace muy poco 
tiempo, á un historiador ruso le era muy difíCil, 
por no decir imposible, hablar libremente de los 
actos realizados por los soberanos difuntos, aun 
tratán.dose de aquéllos que vivieron en épocas 
lejanas, como, por ejemplo, la Emperatriz Ca
talinaII . Pero, desde la promulgación del úkase 
de 31 de Octubre, los archivos oficiales han abier
to sus puertas al público, y el esc~itor deseoso de 
documentarse pue4e acudir á ellos, siéndole lícito 
llevar su curiosidad hasta el punto de escudriñar 
la vida íntima de Nicolás l y de Alejandro JI . Los 
indiscretos no han dejado de hacerlo así, y el 
último·'número de la Istoritcheski Westniks publi
ca las "Memorias" de la señora Solokof, que nos 
revelan un aspecto de la vida de Nicolás l 
velado hasta hoy, y que viene á arrojar una luz 
imprevista sobre la psicología de este Zar, cuyo 
reinado comenzó con el mov'imien'to de Diciem-
bre para ac¡¡¡bar con 'la 
toma de Sebastopol. 

En aquelia época, el sa
lón de la bella señora La
vinia Tadimirovski era el 
más solicitaáo de San Pe
tersburgo. Cierta noche, 
en uno de los bailes que 
la nobleza ' ofrecía á la 
familia imperial, Nicolás 
reparó en la bella Lavinia. 
Pocos días después la se
ñora Tadimirovski tuvo, 
oficiosamente, noticia del 
('aJlto honon> con c¡,ue ha
bía sido (<favorecida.»· \ 

órdenes terminantes para\( detener á los ena
morados. 

Por aquel entonces, no existian en Rusia telé
grafos ni ferrocarriles, y la p ersecución de los 
fugitivos, se hacía, por tanto, difícil La policía 
supo que aquéllos se hablan dirigido á Odessa, y 
lanzó hacia aquel lado sus más activos agentes. 
El príncipe y Lavinia llevaban mucha delantera 
en su camino y llegaron á Odessa antes qlJe sus 
perseguidores; pero, en el momento que se juz
'gaban en completa seguridad, á bordo de un bar
co que se preparaba á zarpar, los gendarmes en
traron, bruscameI].te, en el camarote de los tór
tolds y aquel mismo día los condujeron á San i 
Petersburgo, convenientemente escoltados, mien
tras un correo especial m archaba á todo escape' 
para anunciar al Emperador la deseada captura. 

Nicolás l, deseoso de mostrarse bajo el aspecto
de vengadOF de la moral ultrajada, anunció á 
Tadimirovski que la esposa infiel serJa reinte-· 
grada al hogar conyugal. Tadimirov.ski mostróse 

insensible á .esta prueba 
de la solicitud imperi'al, y 
aun expresó su ,extrañeza. 
de que el Zar intervi
niera en sus asuntos priva
dos. Cuandq, algunos días 
despui s, llegaron a San Pe
tersburgo el prJncipe y La
vinia, Tadimirovski salió
al encuentro de su mujer, 
y, dando pruebas de la más. 
exquisita cortesía y 'consi
deración, la condujo á su , 
casa. Poco después salieron 
juntos pafa el extranjero, 
como si nada insólito· 
hubiera ocurrido ' entre' 
ellos. 

, A las insinuaciones del 
Zar, Lavinia respondió con 
una negativa. categórica y 
altiva. Nicolás frunció el 
entrecejo. pero guardO. 
silencio. No estaba acos
tumbrado á sufrir tales 
decepciones" y cuando esto 
ocurría tomaba inmediata
mente su partido, siempre 

Nicolás 1 de Rusia (Retrato pcr Stodart.l" 

La cólera de Nicolás· 
cayó entonces sobre el des_o 
graciado príncipe Trou. 
betzkoi. E ste,' que era 
oficial de la guardia del, 
Zar, fué degradado y en
viado después al Cáucaso, 
donde quedó incorporado· 

que creyera que había para hacerlo razón jus-
tificada. I fe ~~- t 

l!'lfoFmÓSe de los antecedentes de la dama, y 
supo que provenía de una familia pobre, y que 
un matrimoruo de aI¡;J.or-que, por suert", era 
tambien un matrimonio lde fortuna-habla 
venido á sacarla de una situación precaria. 

Sin embargo, poco después, con asombro de 
la sociedad petersburguesa, corrió la noticia de 
que la b élla Lavinia había abandonado á su ma
rido, desapareciendo en compañía del príncipe 
Troubetzkoi, hombre ya maduro, viudo y padre 
de familia , El EmpeFador se había resignado 
ante la negativatde una esposa que no quería 
hacer traición a su marido; pero su furor no 
reconoció límites cuandó:supo que había preferi
do á,un hombre más viejo y, .por todos conceptos" 
menos digno qlle él de será amado, lnmediata
mente"mandóllamf.r al jefe de la policía yledió 

al ejército en calidad de soldado raS0. 

\ Sensacio~aies por todo extremo son las
(,Memorias,) de la señora SOlokof, llenas están de
datos curiosísimos, de extrañas aventuras, que
agradan y deleita.n las más, que estrEmec~n las. 
otras, porque su narración traspasa muy á menu
do los linderos de la más alta tragedia. 

Así se explica su éxito resonante; el lector 
tiembla y se emociona al recorrer sus páginas, 
y la tristeza se adueña de su espíritu, al enterarse
del cruel infortunio de la linda pl'incesa Nes-
vitzki.. I 

No fué caballeroso Nicolás l: y la pobre' 
p rincesa, muriendo pobremente, ciega y abando
nada, recordaría en su dolor constante, aquella . 
exClam a.ción de un castizo poeta: 

«Ay, infeliz de la que nace hermosa ... !» , 



máquinas ae Esm1fiII 
Nuestra Especialidad. 

Garantizamos toda máquina nueva por dos años, durante este 
tiempo hacemos gratis las limpiezas y 'composturas en .nuestros tá'lleres. 
Ofrecemos máquinas á prueba, sin compromiso de comprarlas. SolidteRse 
catálogos; son gratis. 

"ROYAL BAR-LOCK" "IDEAL" , "STEARNS-V·ISIBLE" 
"WELLlNGTON'; 

y la nueva 

L~ <2~ S,mith ~Visible 
Cintas; papeles de escribir y ,de 

calcar copias; repuestos y accesorios 
para todo sistema d,: máquina. 

Para producir numerosas copias ofrecemos. 
Mimeógrafos de Edison; Hojas Hectográficas; 
Composiciones en bandejas, con tintas y útiles 
de todas clases. 

Para copias á ptensa importamos batíos y 
, hojas especiales ; Libros d.e papel japonés; Ca- . 

nastos hasta cuatro pisos, etc. . 

, láquinas de Escribir ' de un uso 
desde $, 150. ~ billetes. 

Mesitas de todos -estilos para máquinas de escribir. " . 
Mesitas giratorias, cómodas para rincones, escritoriós, etc. 

CaJ-as R"g-Istradoras "na' t-Ional" má~ de 800,000 vendidas en todas . t; , partes d~1 mundo. Máqui?a Contadora 
automática, es el beneficio y ayud'o más grande al com~rclante, que se . ha m,ventado, es 
la protección ideal de_su dinero. . 

BalanÚls Calculadoras Automáticas 
indican con rapidez el peso exacto y eí valor de la 

mercadería vendida. 
Precios desde $ 100.- billetes. 

Damos grandes facilidades de pago por las Registradoras 
y Balanzas.> - Catálogos, det alles y demostraciones gratis 

y sin compromiso á comprar. 

En calidad (importa mos 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 c6mo .el nuestro, por esto garantiza mos satisfacción. 

Sociedad M. R. S. <2urphey 
VALPARAISO, Esmeralda, 67. - SANTIAGO, Ahumatla, UJ(. 



EL PAYADOR 

Habia en la tiefra del Plata un individuo que 
resumia\ en su persona todo el romanticismo de 
aquella existencia libre, nómada y caballeresca 
de las llanuras pampeanas: est~ individuo era 
el payador. Ven~a ¡directamente de la tradición 
antigua, Los ratpsodas griegos 'era;n sus ante.ce
sores, ó también los trovadores provenzales. 
'Pero si los rapsodats pulsaban la dorada lira de 
Apolo, el payador se contentaba con un humilde 
instrumento de cuatro cuerdas heredado de los 
conquistadores andaluces. La guitarra le servía. 
de lira, y todo su tesoro lo cifraba en aquel 
vehiculo de las musas catmpestres. 

El payador no tenía otro. 0fi,ci0 q:ue el de can
tar. MarchaBa errante de pa.go en pa.go, de pulPe
"fa en pulPería, y cuando l'le noche llegaba, el 
cantor se tendia ep. el primer ranctlO que hallaba 
en su caqJ.ino. Era un vagabundo y un ocioso. 
Pero nada tenía de semejante con el mendigo 
ni con el truhán: su vida estaba limpia de pica
risma. No trabajaba, pien es c¡ierto; pero en 
aquel país y en 'aquella época dichosa, el traba
jo asiduo y ejemplar era innecesario para la 
existencia de los hombres. La vida sobria de laIla
n~ra no exigía graneles 
esfuerzos de consecuen
cia: comla l~ gente ga
Ileta·dura y carne aSa
da; á veces no habla 
II1ás que carne, y era 

- tan fácil procurarse 
esa vianda, que apenas 
si se le daba algún valor. 
El payador comía con 
los paisanos, dormía, y 
cuando le h t stigaba la 
nostalgia, levantaba el 
vuelo hacia lo desco- , 
nocido. En las reunio
nes de primavera, .. al 
llegar las 'fiestas de la 
esquila ó de la yerra, 
bajó al manto! estrellado de la noche, el grupo 
de paisanos se abría en un ancho círculo, y el 
payador cantaba sus cantos tristes, las 'proezas 
de los guerreros campesinos, las cuitas c;lel amor, 
lats aventuras de los gauchos malevos . Su guita
r~a, sonando en el silencio nocturno, evocaba los 
tiempos patriarcales qu~ nos cuenta la Biblia, 
y su voz quejumbrosa dilatábase melancólica
mente en la extensión del desierto ... 

La música del pueblo es la más hondo y grave 
que ha producido el hombre; las quejas, los 
dolores, los anhelos de la humanidad anónima 
están 'sintetizados en esa música que brota del 
alma incógnita de la muchedumbre, como una 
flor amárga. Y cOmO no existe pueblo algu
no que no haya padecid0 ó amado mucho, todos 
los cantos populares son bellos y tristes, lo mis
mo los del Norte como los del Mediodía. Una 
ba4da germ~a tiene la unción religiosa y ca
ballere.sca de los bosques inmensos velados por 
la nieve: los apasionados lamentos I de una ma
lagueña despiertan en nuestro corazón oleadas 
de sentimiento. Los cantos argentinos son 
como la gente que los canta:' mestizos de indio 
y de español. La vidalita recuerda á Andalucía; 
pero es menos vehemente, un poco menos 
declamatória y apasionada, mucho más simple 
y campestre: la tristeza del indio ha puesto en 

ese tierno y breve cantar una nota de dglce 
resignación. Las milongas se parecen á las guajiras 
de Cuba, y sirven para que los bardos campesi
nos se ensarc~n en torneos poéticos, llenQs ' de 
alusiones picarescas y personales. Y lo que 
llaman tristes son la cOSa más sentimental y 
romántica que ha podido inventar la masa del 
pueblo. Recuerdan UI). poc9 á llls habaneras, y 
recuerdan t ambién aquellas romanzas lacrimo-

, sas que suelen cantar las aprendizas de modist" 
en los talleres, en esa edad transcendental de 
fos primeroS amores . Cuando vienen limpios 
de afectación, alguno de los tri~ tes' resultaban 
bellísimos, especialmente I en las notas finales, 
que se pronuncian de un modo extraño y original. 

El payador era el v aso sagrado en dond" se 
conservaba incólume el tesoro de la música tradi
cional. La melancolia del desierto se le amonto
naba en el alma, y toda la,. angustia solitaria de· 
los antepasados se salía de dentro por los )abios 
afuera. La nostalgia, la soledad la vida nómade_o 
y azarosa del gaucho, venían á fundirse en 
aquel bardo vagabundo é ingenuo. El motivo, 
de sus cantos era siempre el mismo: la traición 

ó la muerte del bien 
amado, 6 el abandone..· 
y soledad de la vida. 
El encanto de la vida
lita, el supremo y raro 
encanto, estriba en el 
'ton0 de tristeza re
signada, de dolor dul
ce y manso, como d 
de esos niños que na·, 
cen enfermos y cono
cen la S3 biduría pre
matura del sufrimiento 
sin redenc.ión . Con el 
objeto de poetizar el 
asunto de su angus
tia, el amor es . sim.bo .. 
lizado én una paloma 

y en casi todas las estrofas apar€ce la paloma, 
adornada con cariñosos y sencillos epítetos. 
En esto consiste la Belleza de los versos: en 
la simplicidad de los versos, en la sobriedad 
y ternura da las imágenes ' 

Pálomita blanca, \ 
vidalitá, 

pecho colorado; 
salló tan ingrata, 

- vidalitá, 
que se me ha volado. 

Sobre esta base de dulce desesperanza giran , 
todas las estrofas. Otras veces se ponde
ra la amargura del abandono en la soledad y 
miseria de la Pampa desolada . .JJi 

En mi pobre rancho, 
vidalitá, 

no existe la calma, 
desde que está ausente 

vidalitá. 
el dueño del alma .. . 

•• J 
',, >i 

Pero' el payador no ha de jado hijos. Ha muer
del todo, sin sucesión legítima!, y la Pampa 
ya no repite de ningún modo el eco de su poesía. 



BOMBAS "AJAX" 

Máquina No. 1 Máquina .No. :2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecin'os, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bo'degas y Fábricas, 
á los Molinos, Manicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO. interesa ob
tener y co·nocer las 

S<>:w.S.A.S 66.A.J .A~." 
, 11 Cualquiera persona1 puede manejarla 11 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados de esta manera los vaHo· 
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente" los primeros en hacer sus pedidos, por cuan· 
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi· 
cualquier establecimiento ó negocio. nida'd de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio· 
tas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc.) la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chile I 

Manuel Ibañez G., Val paraíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A:n:1.e:n.á bar y ::Fl.c>zas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO', Bandera 283. 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En uso en los Teah'os Valnaraiso y Colón y en el Palace Iirrtel, de esta ciudad, 



Aún se cantan sus canclOnes; ]!Iero esa '¡¡tera
tura indígena, ',peculiar, nacida del riñón de la 
raza, no ha derivado en otra literatura más 
culta y esmerada. Los poetas urbanos han de
sertado de la tradición nacional. Buscan el mo
tivo de sus cantos en 
París ó en Milán, y 110-
·ran cualquie -a cosa , la 
melancolía del Trianon, 
por ejemplo, ó el amor 
<le las duq uesas rococó; 
pero no beben en las 
fuentes de la raza . To
do el esfuerzo poé
tico de la gente gau
chesca ha sido malo
grado. Y poco á poco, . 
el tiempo irá Dorran
do las huellas de los 
nómadas trovadores. 

;!Hubo un poeta cul
to, llamado Hernández, que supo encarnar en un 
tipo la leyenda gauchesca. El héroe del poema ' 
era Ma1'tín Fie1'1'o, especie de Cid de la Pampa. 
Su figura aparece agigantada, más que por la 
ponderación del poeta por la misma grandeza 
del medio en que se movía aquel sér gallardo. 
libre, heroico y malaventurado. Ma1'tín Fz'e1'1'o 
representaba al gaucho puro, nacido á la som-

• 

bra de un ombú y empujado desde niño por la 
dura necesidad y por el fatalismo de su natura
leza rebelde y soñadora. Era un peleador; un 
cantor, un diest ro jinet e, un enamorado fino; 
un noble compañero, un nostálgico. Sufrió to

das las pelipecias que 
sobre el gaucho pudo acu
mular el destiuo. Fué per
seguido por la justicia, 
prisionero de los indios 
soldado de la frontera. 
Sabía cantar versos llenos 
de intención; sabia decir 
refranes y apotegmas cam
pestres, empapados de sa
biduria socarrona; sabía 
reñir noblemente y resistir 
al empuje de ~una tropa 
de soldados, con sólo 
su espada y su poncho. 
M a1'tín Fie1'1'o fué el poema 

nacional por excelencia, el acierto más feliz ~e , 
la literatura argentina. El pueblo, c)lando salió 
á la luz, se lo disputaba, por su veracidad, por 
sn color, por la honda poesía que circulaba 
bajo aquellos versos rucdos. El alma del pue
blo latía en el poema de Fie1'1'o. Era el úl
timo grito del payador, que ahora se ha es
fumado para siempre. 

JosÉ M. SALAVERRIA . 

Transformismo. 

Oómo se transforma un par de callampas en un par de pololos! 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPEOIAL (Etiqueta blanca) 
de la VINA "SAN' PEDRO" 

de J- G. Correa. Albano. 
DÉLANO y WEINSTEI,N, Sucesores de Carlos Délano. 

Agéntes Generales-Valpa1raíso. 

. • • ,' . ~ ; í' . 
. . . '. . '. . 



LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y dificultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
los riñones .están tupidos y conges
tionados, que el sistema se e.tá lle
nando con ácido úrico y otro. re.iduo. 
venenosos que debían haber sido pa .. " 
dos en la orina. 

Los riñones en estado aaludable 
filtran de la sangre todos lo. dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos est'e proce.o 
de filtración es retardado 6 IUlpendido 
de un todo. Así ea que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando lo. 
riñonel están enfermos, y ,e. debiCio 
á que mucha gente descuida lo. rino-

, nes enfermos que lo enfermedade. de 
lo. riñone. causan mo mumea que 
ninguna otra dolencia humana. 

Es facil curar cualquier forma de 
mal de lo. riñone. con las Píldora de 
Fo.ter antes que la enfermedad llegue 
á un e.tado avanzado, ha\>iendo vario • 

.. Cada Cuadro Habla por Si." .íntomas que manilie.tan cuando ocur
ren desórdenes en lo. rinone •• 

Lo. mas comunee de estos .íntomaa .on : dolor en las paletas, cadera. 6 co.
tado; dolor al inclinarse 6 levantarse; dolor de cabeza y de.vanecirniento.; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva '6 eecaaez de la orina; orina espe .. , 
oscura, 6 de mal olor con sédimento Ó asiento; el tener que levantarte con fre
cuencia en la noche para orinar, etc., etc . 

• Pasa Vd. á un estado de' languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diab.etis ó al Mal qe Bright. 

Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, 6 puede tener 
varios, pelO el p~llgro existe en éada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense
guida á atendel' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones. 

Este gran específico está compueáto simplemente de elementos vegetale. que 
son absorbidos inmediatamente por, los riñones y actúan solamente labre CItoS. 
6rganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamaci6n y 
conges:i6n y normalizan la acción de los riñones. 
~~.~ .. ~~~~~~~.~~~ , 

~ El Sr. Armando Constans. empleado oficial de telégrafos del 
Estado, estaciopado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe: 

«Estoy á ustedes sinceramente agradecido por el grande 
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras . En lugar dé 
la debilidad y flojera que sentía para el trabájo antes de some
terme al tratamiento que tuvieron ustedes la bplldad de aconse
jarme con sus Píldoras de F6ster para los riñones, me encuentro 
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de 

i mis colegas en el servicio y para esto con solo tres pomos que 
llevo tomados de su excelente medicjna. ) Mi servició es noc
turno 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 extenso, lo que 
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran efecto que han 
producido en mi caso sus famosas Píldoras de F6ster para los 
riñones.,) 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
--PARA LOS RINONES 

De venta en 111.5 boticas. Se enviarA muestra rrAtis, franco porte, • 
quien la solicite. FOIIter-McClellan Co. , Buffalo, N. Y., E. U. de A. 

:1 -
! 



PARA 

,Para destornillar cañerías. 

DestornillaF una "añería de hierro de las que sirven 
!para el agua y el gas, no es fácil empresa si no se emplea 

el procedimiento 
que vamos á in~ 
dicar. 

Un trozo de 
cuerda doblado 
y sujeto por sus 
extremos se enro~ 
!la á la cañerla 
como se ve en el 
dibujo, y en el 

tt~§;~Iisl~",~~~f'1S~~~¡¡¡¡¡¡~~ centr.o se intro-
duce el edremo 
de una barra 
fuerte que h ace 
'las veces de pa
lapea. 

Sujetando bien 
los extremos de 
la cuerda y ha
ciendo pre si6n 
,obre la palanca, 

-se destornilla en seguida la cañerla sin sufrir ningún 
deterioro. 

La Pa,tti y Guillermo 1. 

La famosa div·a Adelina Patti, que hace poco ha cele 
lbrado el quincuagésimo aniversario de su debut y cuya 
hermosísima voz le ha valido durante me,dio siglo, según 
cálculos hechos, la suma de, libras esterlinas 800,000, 6 sean 
4 millones de duros, cuenta en un libro de Recuerdos que 
acaba de publicar en Inglaterra, la siguiente anécdota: 

• Fué á Hamburg9, localidad célebre por su balneario, á 
-cantar allí por primera vez. Present ada al Emperador 
-Guillermo, abuelo del actual kaiser., S. M. la invitó á que 
fuera á t oma'r el agua con él al día siguien te á las siete de la 
'mañana. 

Adelina brill6 por su ausencia, y el Emperador, bastante 
·sorprendidQ, envió á su ayudante á preguntar si la ilustre 
tiple estaba enferma. 

- Estoy perfectamente-fué la respuesta de la Patti al 
oficiaj, - y puede usted decir á S . M. ' que ni por él ~i por 
ningún otro soberano de este mundo se levanta Adelina 
Patti á beber agua de mal gusto á las siete de la mañana. 

El EmperadQr' se rió mucho al recibir este recado. 
Poco después estaba la · Patti cantando en Berlín y el 

Emperador le hizo anunciar su visi ta. Y al presentarse en 
e l camerino el soberan0 la saludó de esta manera: 

_Usted, adorable 'prima donna, no quiso aceptar mi 
·fuvitación en Hamburgo, pero ahora, en cambio, el anciano 
e mperador de Alemania viene á besar la mano de la reina 
del arte y ponerse á sus pies.') 

El peligro de las moscas. 

La mosca doméstica no es s6lo una molestia insoportable 
-en ciertos siti0S durante el verano, sino que es también un 
medio de contagio de numerosas enfermedades gravísimas, 
como la fiebre tifoidea y el cólera. 

Debe, pues, hacerse la · guerra á las moscas por todos los 
medios posibles. En .Ia Universidad de Cambridge funciona 
hace años un laboratorio destinado especialmente al estu
dio de la mosca doméstica, á cuyos animales aplican una 
-substancia pegajosa para poder estudiar con más facilidad 
sus movimientos~ 

En dicho laboratorio se ha calculado minuciosamente 
e l pes0 de una mosca y gracias á una investigación tan 
interesante sabemos que en un gramo entran I02 moscas. 

Cualquiera puede comprobar este dato y quedará con
vencido de su exactitud. 

Es decir, quedará convencido si hace la operación en in
vierno, porque si la hace en verano es difícil que se con
venza de que un insecto tan pesado pesa tan poco. 

TODOS~ 

Un signo infalible de la muerte. 

Para evitar la posibilidad de un enterramien to en vida 
M. Ott, de Lillebonne, indica un medio muy sencillo que 
permite comprobar la muerte sin. esperar á la descompo
sición cadavérica: él signo de las flictenas . . 

En una a tmósfera inmóvil se sitúa el extremo de una 
ll ama bajo la cara anterior del brazo vuelta hacia abajo 
de manera que la llama roce ligeramente la piel. Al cabo 
de unos segundos se produce súbitamente una hinchazón 
de la epidermis que estalla produciendo cierto ruido. La 
aparición de la inchazón es tan súbita que puede esca~ 
parse la primera vez, y e.s preciso repetir la prueba obser
vando atentamente. Al explotar la tumefacción, deja un 
círculo de las dimensiones de una: '1lo11eda de diez cénfimos 
con la épidermis levantada. L,,- r es tos de la piel quedan 
recogidos en los bordes del círculo v, den tro de éste no apa
rece n ingún lí'quido ni ninguna .xuadación. ' 

Someti,endo una persona vi ,-a á esta prueba, se produce 
una flictena de contenido seroso ó una costra, pero nunca 
una flictena de contenido grueso. La flictena gaseosa s6lo 
p uede producirse est ando para:lizada por completo la cir
culación, y por lo tanto indica de un modo seguro la 
muerte real. 

En dónde conviene ser cocodrilo. 

En la península de Malacá y en algunas partes de la 
India. Allí toda vía se reverencia como animal sagrado á 
una especie particular de cocodrilos (Crocodilus palustres) 
relativamente pequeños, pues no alcanzan más que cuatro 
'metros de longitud, que' habita ciertas regi'ones pantanosas, 

Creen sus adoradores que aquellos animales encierran 
en su cuerpo los espíritus de las personas comidas por ellos . 

Los cuidados que se les presta los amansan, hast'a el 
punto de que van á comer á la mano de los sacerdotes, 
dej ándose acariciar sin protesta . 

Pantallas de tela ' metálica. 

La tela metálica ordinaria, siempre qf1e sea de malla 
muy fina, se presta á h acer multitud de objetos de ador
no, especialmente aquéllbs que I producen mayor efecto 
mirados por transparenda, como son las pantallas para 
colgar en ras ventanas 6 en el cerCo de las lámparas, las , 
que se ponen delante de las chimeneas, etc. 

Para hacer est as pantallas se requiere ante todo un 
marco, de meta; ó de madera, de la forma ' que se d'esee, 
yen él se fija un trozo de tela metalica; de la misma for
ma" puniéndolo bien tirante. Después se busca un dibujo 

idóneo, y colocando sob re él :a tela metáli ca, en cada 
hueco de la malla de alambre se deposita , por medio de 
un pi ncel fino, una gota de cola d e pescado m u y fluída, 
teñida con anilina de color correspondien te. La cola colo
reada se adhiere primero 'por capilaridad, y luego, al 
secarse,forma una delicada película transparente. Cuando 
el fondo del d·ibujo es blanco, los cuadros de la malla. que 
al mismo corresponden se dejan s in llenar, ó bien se pon e 
en ellos l a cola ae pescado ,in teñir. 

Las pantallas hechas de esta ma'lera producen , c uando 
se las mira al trasluz, un efecto muy b on ito. 
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~ -w-~I~ JUEGOS DE COMEDOR . .. .... . ............... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITO~IO....... .. ............ " ,,400 -~I~ 
~I~ . JUEGOS DE SALON .. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . " ,,150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~I~ COMODAS . ... ... ............. .. ............... . ........ ..... . .. " ,,45 ~I~ 
~I~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS.. . . .. ..... ..... . . .. .. ..... " ,,120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTlDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~~ 
~I~ ~I~ ~I~ SILLAS AMERICANAS. . .. ..... .. ........... ... ..... . ... . 11 11 40 ~I~ 
~I~ GRA-N VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS . .... . ... . . .......... .... .. ... .. 11 11 16 '?:il' 
~I~ COLCHONES LANA. .. ............ ... ...... . ..... ......... . .. 11 ,,22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ...... . ...... .. . ... . . ...... . 11 11 5 ~I~ 
~I~ SOMMIERS CON PATAS.... . . .. ......... . .... .. .. . . . ... 11 11 8 ~I~ 
~I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO. ~I~ 
~~ ~~ ~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o cOIDI)rar antes de con- ~I~ 
~I~ sultar . precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~I~ París, Delicias, HU, pasado Bandera. ~I¡f 
... Ie" : . . ~I' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



MESA REVUELTA 

Los sombr eros guillotina. El en fermo .-Es ust ed el único m édico que me 

-Discúlpéme señor ... 
- No hay de qué! ... 

La señora de Gedeón le dice á Isu marido : 
-¿ Qué ha rías si recibieras un anónimo acu-

sándome de infidelidad? . 
- ¿Un anónimo? ¡No lo abri ría siquiera ! 

aconseja que no m e mueva de la población, ... 
Todos sus colegas m e han aconsejado que 

vaya a l campo. 
~El médico.-Porque, ind udab lem ente, t én
drán m ás enfermos que yo. 

E l jefe de la oficina le dice á un empleado: 
- ¿Piensa ust ed en el trabajo que le encargué? 
-Sí, señor, pienso en ello; lo que ahora m e 

falta solam ente es hacerlo. 

I!!Negaba un preso un crim en cometido con arm a 
de fuego . E l indicio por que se le acusaba, con
sistía en haberse encontrado en su casa una 
escopet a recién descargada. 

E l juez, a n,tes de empezar el inter rogatorio , 
le dijo: 

- ¿P ero cómo has sido t an tont o que no 
escondiste la escopet a para que no te hubieran 
podido p roba r nada? 

E l procesado, cayendo en el la zo, resp ondió: 
-¡Es verdad; no. pensé en ello! 

La criada á su amo: 
-Me dijo ust ed ' que deja ra por la noche el 

mantel en la galería pa ra que desapareciera n 
las m a nchas de fruta. Así lo hice la' noche 
pasada. 

- ¿Y han desapa recido las ma nchas? 
- No lo sé, pero el m antel, sí señor. 

~~~~ •••••••••••••••••• v,.~~.y •• • • • • 
I 
~~ Este aparato: "Deltadiez l' 

,para películas en carretes 

Surtido I completo de 

ARTICULOS 
FOTOGR!'FICOS 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

vende " 
31 x 4i pdas, Ó placas 9 x 12 H 

~ cm.-CuestaS 42.-(oro). a 
~ Este otro aparato, muy superior 

1)5 FrEV 
• mejor en su género S 96.- (oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Catálogo 

) 
.Este aparato : j 

" Min i - Delta 1" 
para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.-ValeS 22.-(oro). ~ 

Este otro: el renombrado ' ~ 
"ZeiS8 plano fotal" 'para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor . 
que hoy existe, cuesta ;¡; 368.-
(oro); . 



Terno de Vestón . 
Confeccionado sobre medida con Casi
mires 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 Casimire-s 
el más grande y selecto que existe en 
plaza, y contando á la vez con cortadores 
de reputada competencia, tenemos la se
guridad de que podremos satisfacer el 
gusto del más exigente, 

¡'LA MATRITENSE" 
Estado, .98. - Esquina de Moneda. GARCIA y PALACIO 



Los efectos de un estornudo. 

HOTEL EUBOPR 
V ALPAR.AISO 

CALLE URRIO~A, No.16 
(á un paso de la ~olsa de Corredores) 

~stableeimiento 
el más lujoso é higiénic'O de Valparaiso, 

, , Mtadó de un mobiliario importll¡do 
especiáimente. ' , ',;, 

Restaurant 
.estilo moderno, servicio y cocina .in
m'ejorables. 

eo,neiertós diarios , 
de 7 á 9 P. M. Orquesta bajo la di.i·~c
ci6n del profesor Sr. A. González P. 

<2antina 
separada; una joya de cristales. LicoJ,'es 
y vinos solamente legitimas. 

Los Sábados: DINN~R-CONCERT 
'con orquesta reforzada de 8 profesores. 

Ir, ' , 8 U e E'S 08 ' ,' ~oficina central en LR PRZ) ) , 1 ," . . , J:C~II~ Soca baya, 58 (altos) :-: ' 
1",~'5>:~M J ' \,' • " , '(a$llIa. ' 231, donde se- aten-I 

: ' r;;derá todo lo relacionado cona M~:m11Q'1 
, ,', JIa re\1ista. ~~@~~~~~it 



"BAR METRÓPOLI" 
Caupolicán, 582 

Teléfono 337 

Casilla 600 

CONUEPCION 

IMPORTAmON 

DIRECTA 
DE 

Máquinas A:utoniáticas para Hoteles, 
Bares, -"Restaurants y eantinas. 

Ocasión . Salón . 
de PARA HACER 

Fortuna · 'S Billares 
FRANCESES 

IMPORTACION DIRECTA DE LICORES FINOS 
--.:...y-

CONSERVAS 

LOREN"ZO GOTELLI' 
Unico Importador para el Sur' de Chile. 



En este, 'Ti~lCÓn soñado 
por 1as gentes olvidado 

A Morta L .. • 

con la dICha me embriagué.. , 
Aquí gustando la gloria 
cO\'l'i6 triul\fante mi historia". 
i Aq uí me ~mai'on .y amé! 

tA él vuel,vo. La edad perd ida 
, smge, alegrando mi vida, 

remozando el coraz6n" . 
¡Qlüép. el tiempo detuviera! 
¡Quién eternamente oyera 
la misma dulce canción I 

I Horas jamás olvid¡tdas! 
'i VentlU'as ambicionadas! 
j Promesas de algo ideal! 
Parece que aún os contemplo. " 
¡ En pie se conserva el templo 
y todo en él es tá igual! 

Misterio" . noble reposo" . 
Sol discreto ... temeroso 
de ahuyentar esta quietud" . 
El aire que dulcemente 
mueve las fiore~ ... iAmbiente 
de amor y de juventud! 

En la ventana querida 
la enredadera atrevida 
llama y se asoma al cristal... 
Los tiestos de fior granados 
¡por manos santas cuidados 
parecen ... i Todo está igual! 

Las Máquinas de Escribir 

! ...... R€MIN" YON , ...... 

I ., 

t 
('1 

" " i 
j 

escritura visible 
MODELO No. ld, oon el cogedor de oolumnal. 
MODELO No. 11. oqn tábulador deoimal. 

· .. .. 
" 'O 
" c:i . · .. o " ... o ... ., ... 
"d . ~ 

!l .. 
~ 

... 
!! 

~ " o !! 
" · ~ .. ... 
o 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unloo. A •• nt. ••• 

t WESSEL, DUVAL yC¡a. 
rl VALPARAISO y CONCEPCION 
~ 
t En Santiag6: SWINBURK y Gía. 
~I~========~========= 

. :. ·t·M~ esperanL .. Tras la persianá 
linda mano, nieve y grana 
br.eve pañuelo agitó. 
i Esta es la señal bendi~a 
que la s,uspi~ada cita 
t¡mtas veces me anunció! 

¡Silencio!. .. Ya la paloma 
tímidamente se asoma, 
su dulce u.rrullo sentí. . . . 
IOh, tiempos de u.mor distantes! 
Esos ojos titilan tes ' 
ya no me miran á mí! 

RODRIGO DE 'rRIANA : 

---;0.-'--

Flores sobre ruínas. 

Del señorial cas tillo que la tiniebla evoca 
como vetusto sello de tiem pos medioevales , 
entre salvajes brefias de boj y carrascales 
se alzan las viejas ruínas sobre la abru~ta roca. 

Es cada rota almena una elocuente boca 
por do u.1 pasar el viento con sones guturales 
habla de luengos siglos sombríos y fatales 
en que vibrara¡ el odio febril con ira loca. 

Entre los blancos muros donde silvaran flechas, 
de las sonoras aves se escuchan las endechas 
y el céfi ro amoroso que '.tlgún idilio narra. 

Al pie los mozos rudos en la faena parcos 
quizá sobre do antes de san¡lTe hubiera charcos 
bailan la j ata al ritmo de clasica guitarra. 

CIRIAOO BARRIOS F. 

·Curso completo 
de 1 nstrucción sobre el 

Arto ~B 
. Fa~ricar Es~ojos 

en casa propia SUl menester de má
quinas especiales. 

Magnífica oportunidad de esta
blecerse por propia cuenta en un 
negocio muy lucrativo . 

Pídase nuestro opúsculo en es
pañol, gratis. 

Dirección: 

"INTERNATIONAL TRANS. COMPANY" 
W. Washington Blvd. & Cal'penter Sto 

Chicago, m., E. U. A. 
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APARECE LOS DIAS JUEVES 
PRECIO DE SUBSCRIPCION 

EN aL PAts 

Un afio ... ' ......•....... . $ 
Semestre . .. . .. ..... . ... . 
Trimestre .. .. ......... . . 
Número suelto ......... . 

EN aL aXTINUOR 

22.00 

11.00 

6.00 

0·5° 

Un afio . .. . . ........... 30.00 

O:FICIliAS: 
V~LPARAI80: Calle 8all. Ag.UlUII., 19-Calilla 90l! 

IAnIAGO: Calle Huérfaaol, 1036. 
N o se devuelven 106 orig:inales, ni se pagan las colaboracion'es 

no solicitadas por la Dirección, aunque se l?ubliquen. Los Re
pórtere Fotógrafos. Cobradores, Agentes viajeros y demás repre
eenta:ntes de esta Revistn.., justificarán su personalidad docu
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter 
á. quien no p resente el referido testimonio de identidad firmado 
y aellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUOESOS, 
y alllAdministradOTn los asu ntos que 6e relacionen con la marcha 

I económica d e la. publicación. 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento. será suspllndido sin 
lugar á reclamo 

112 I 

C. S . D. A.-¿Es pito1'1'eo Ú qué? 

r 

A . A . .R.-Esperarán su turno... D1wa lea; sed le.v. 
L ect01'a y aclmÍ1·adorct. - Se proyecta crear esa seco 

ción que usted insinúa gentilmente. Creo qpe ~ será 
cuestión de poco tiempo más. Sobre todo despues de su 
carta .. . 

B1·uto.-EI verso es pasable; la intención menos pro
funda y fil osó fi ca que la de Bartrina; . el seudónimo ... 
¡Oh! el seudónimo es bl'lttrtl. Por otra parte, no se me 
ocurre por qué se pueda decir que andamos con la cabe
za, aunque tal vez pudiera decirse q,ue «pensam~s con 
los pies ... » El sentido de la poesla de llartnna es 
mucho más claro. 

T1tlipán.-Le publico el soneto, pero necesito rectifi
car un concepto ... Gustavo no es terror de poetas , señor. 
Los respeta, los ama, los admira, cordialmente. Lo que 
no admira, ama ni respeta, es á Jos rualos á los igno
rantes, á los egoístas con ansias de echarlas de poeta. 
y allá va. el soneto, á condición de que me dé su nom
bre, que ya sospecho. 

L. A . T.- Como usted, soy un amador del mar. Le 
conozco en todos sus estados: risueño y lu minoso, quie
to, refunfuñan te, acariciador, colérico .. -:le todos modos. 
De los autores que le han cantado, muy pocos me han 
dado la sensación de la realidad. Pura retórica. Su 
cOlllposición revela imaginación en usted. La forma es 
bastante defectuosa. H ay, además, en ella, prosaismos 
inadecuados en un canto lírico. . 

J u,sto .Recio. - Me parecen muy bien pensados y escri
tos sus artículos ; y sólo la índole de esta revista me 
obliga ~ .~xclu.(r1.o~ ... ~ . 

DtJALOS. 

Terror de los poetas es Gu~ta \·o. 
Desrle IIPoste Restante,lI á todo viento 
dl?speda.za. e l novel resurgimiento 
de vates que no valen un centavo. 

Tomándoles el pelo y hasta el rabo, 
destroza a todos 6U bur il sangriento, 
pues sin luz, ni calor , ni sentimiento, 
escriben versos con magin de pavo. 

¿A qué tnnt{l perfidia con los va tes? 
de.num en tlaco y de melenas gordas , 
fabricas de solemnes disparates1 

Deja, muchacho, tú a ~quel1os seño·res, 
que han de morir las enfermizas h ord as 

han de surgir 108 d e v~rdad cantores! 
TUL I PAN_ 
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Convénzase, amigo! 
. -

lIa.y IIllJdms nuil·t~tS dc' mot.ores en el 
mundo, cada cual mej,or Cilla teoría! I)ero en j . 
la prá('.t.h~;l, s.,lo harla Ilútrcn Sl'OCKPO 

JiJst.os mótOl'es á g;,,~, est.áu 11C))' ('ud 
dCj t.odos 108 d(':más ti!!~{~i11fml~1~~, -dt' c'cms 
dm'a,hilidad y 

" -'¡', 



Año IX. Agosto 18 d e 191O. No. 415. 

LO DE LA CONVENCION 

" 
\ 

Sanfuen tes.- Bueno , ni ños , á ver si nos a r reglamos de alguna manera . ~ . . 

Sa.ntiago. Precio 50 



ETERNO J~JtDA13 

Frl1to dc! ma! qll é de l a~ allllas !Jro (il. 
) su \ 'C lh: ¡IU pI )r e l 11l und" ex ti l'll ck, 
ee; el Ilalll adu,a llJigu qu c nus \"l'IHlc 
\' cn su p r' )\'ccho la a ln; ~tad cx p lut;l. 

A,nlé , t:l t' n ,~a l-Iu, (k~ tr' , ' 7. ada y 1'11 [ ,1. 

"Ul' ll1ll!J (' la iÍlt:--ión . \' ~ l' d l'5prl' nc!c 
,kl 3!llla l" l ' dro l.u rfl;! t' (' (fldi ,) l'nri cnde 
)" los ( C:;(\ [' I) ,'; cl ~ l allllJi" il f,!"fl ta, 

En t rc los C,pkllll ()rl' ~ ,!L- lit \' irla. 
"icmprc en ge r1l1in <ll' i¡,n, l:~ [;'1 l'-r' l11clitb 
de Jl1 Cl<t S la ';C'llIi'!la ("(l i~r1 l' ll ;lC l a , 

Ddr:ls de la slJl1ri ,a ,,1;'1 Id Il uci ,l, 
y hay <tprc tt)n d~ 1I1an ()~ ' 'l Ile !)()s (tt'j :, 
,, 1 in!. , 11 ;: (, ,ktl"r d(' 111 1'1 I 'q",'ad il .. , 

JO<I' RO DAO, 

-, 



:CUERDOS DE LA CAMPANA AL PERUr B01IVl~ (1879-84) 
.' .-e¡;,':" ........... 

~-"',- . 

. , ' s o c. 1M P y L I T . U I~ . ,,/ e H S O , S A N TIA G O . 



Bajo La Tienda. 
-~~ 

Co N este título la "Sociedad Im.prenta y Litografia 
Universo" va á editªr una colección de episodios de la guerra 
contra el Perú y Bolivia, aventuras, jugarretas, chistes, pádecimientos y 

heroicidades de los soldados, principalmente, de nuestro ejército. " 
Tratándose de íntimas genialidades de nuestro p"eblo, no entran esos 

episodios en el marco austero de la historia; pero debe recogerlos la tradicion 
para entregarlos al aplauso y cariño del país, como rasgos característicos y 
pintorescos del tipo que Chile entero se enorgullece de llamar el roto chi{eno. 

En esas relaciones, éste aparece convertido en soldado improvisado al 
primer toque de llamada, y tra-nsformado en veterano á los pocos días de 
cuartel, siempre abnegado. heroico é invencible en defensa de la 'patria; pero 
riéndose siempre con' igual menosprecio as í de las adversidades de la suerte 
como de los favores de la fortuna, dentro de un fat alismo de nacimiento que le . 
ha hecho perder el miedo, no tan sólo á los hombres, sino á las catástrofes 
mismas de la naturaleza. 

Nadie mejor que el autor, Don Daniel Riquelm.e" ( l. Conchalí), 
estaba preparado para narrar los hechos populrtres que dan tema á sus narra
ciones. El hizo con el ejército la campaña de Tacna á Lima y ahí, viviendo 
en sus propias tiendas, oyó contarlas y aprendió á estimar al hijo del pueblo 
en sus nobles arranques ~e patriotismo. 

La colección forma,' pues, en conjunto, un libro de lectura instructiva y 
amena que debiera ser un texto de lectura obligada para todo chileno. espe-" 
cialmente en los cuarteles y escuelas públicas; porque es á la yez un texto de 
patriotismo y un canto de admiración á nuestras glorias militares. 

La obra se publicará por entregas y cada entrega contendrá dos narracio
nes, é z'lustracz'ones en colores y en neg"1/o por Don Ped1/o Subenaseaux. 

Los títulos de cada una " de ellas son los siguientes, 
y éstos dan clara idea del terna de que se tratal 

La Derrota de ealama, El Ruáscar, El eanto del Gallo, La torna del Huáscar, 
La Guardia de los Santos, eórno se ganan las batallas, El cabo Rojas, El Naipe' 
de la Alianza, El perro del Regimiento, Adiós á Lurín (Botar los Rollos, ) La 
Batalla de los Putres, Donde muere mi eomandante, Los Relojitos, El Sargento 
N., Por apuesta, Un duelo sin reglas, (Jn viaje á gusto, Pelear con la gente, El 
desertor, Estaba de Dios, 11 otro perro con ese hueso, Un burro emparentado, 

El muerto. 

Sociedad Imprenta y Litografía "UNIVERSO" 
v ALPARUSO, SANTIAfiO, CONCEPCION, 

BARROS ARANA, 8~1 ESMERALDA, 39 HUÉRFANOS, 1036 

\ VREelt) de la ENTREGR: 30 ets. J 
~~------------------~ 
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' 4 1 Cattorretti . y Cía 
1 . Viña del lVIarr • 
::1 en homenaje al Centenario venden 1: 
~ hasta e130 de Septiembre de 1910 bici- ~ 
:1 cletas POST de elegante construcción' J 
4 á puro precio de costo, ó sean $ 180n le-
1 moneda corriente. t 
4 • 
~ Acaban de recibir un surtido com- 1: 
~ pleto de las afamadas bicicletas le-
4 I • 

3 ., t 
1 t 
:1 1 
J En la clasificación individual del 1 
i "Giro de 1 talia, " de J?ás de 3,0~0 kn:s. t 
<11 el granadero CorlaIta, ' con la ll)n1ejO- t I rabIe BIANCHI, lleg~ primero, ?~- , 110 
4 mostrando una vez mas que la bICI- 1: I 

ctI cleta BIANCHI es la mejor. . 1=-
4. 
<11 Nota importante.-En esta carrera las bicicletas iban selladas , . ' 
ctI no pudiéndose cambiar de máquina durante todo el trayecto. • 

~ SURTIDO COMPLETO DE A'CCES~RI~S. . . t :; 
4 . . ~ 

íI .......... ff •• u' •• ffff ••• ~ .. ~".~·, 



- La verdad, hombre, que no pienso cómo podrán resultar más brillantes las fiestas de centenario. 
-; Ya! Paes lac~l' lo <l'le yo con mis botas, que con un poqllito de betún 'GLOBI N me quedan más 

.brillantes que un espejo. ' 

I 

SOCIEDAD EL PROGR,ESO OOOPERATIYA 
VALPARAISO 
Sen Agustin. 44 

c:::J 
Sartldo completo de abarrotes, Géneros 
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios su
mamente económlcos.-Se atiende al p6blico 

===== de 6 á 10 V. M. ===== 
Todos 108 obreros dubeu formar Sociedades Cooperativas para 

altvtaJ- 'su sltunclt'm económica, en ellas se vende m ás barato y el peso 
01 Blempre exacto. 

Vna vis i ta á la Sor.ledad (Jooperll tlva EL PROGRESO. ' . 
aan A:gustin '-'. les conven cerá. , 



, ' 

Un 'crimen sensacional. 

H a p reocupado al mundo entero, m erced á la 
activísima información tlel cable, el ,asesinato q'e 

L a casa de Molfr asi0, donde 
se consumó el asesinato de 
la actr iz Mary SC0tt,. por 
su esPESO. 

la actriz Mary Scott, ,por 
obca de su esposo, ame 
ricano como ella. 

bien, una mala noche) la mata, ' en efecto . 
y. no <;ontento con e,sto, ' la desc\la rtiza, la 

- " . I 
, "cl .. _J 

, Purito del lago, Cóm o .en q ue 
, filé encontrado el b aúl que 
,contenía los restos de la in-o 
:ortunada artist a. I ' 

' mete en, Un baúl y ech~ 
éste al lago CÓIÍlq,: 
, - ¿Y ~u muj er? le p¡:e,-
guntaban. ' , . 
, ."'7Se fué 'a-E sta<;los lJni-

,dos'... . 

Ocurri6 el 'hecho en 
'Moltrasio (ÍtalüiJ ,) donde 
vivía á l a sazón-vida al. 
p arecer feliz- fa gentil' 
p areja, en una casita poé
tica. y ap artada del bulli, 
cio del mundo. V n buen 
'd ía, el yanqui éste:~ue 

La actriz amerfcada Mary Seott, asesinada 
por su esposo. 

Ifasta qu~ el b aúl, en- ' 
contrado, :fiI.Qtando sobre el 
lago" acentu6 las sos pe, 
chas de un crimen;' luego',. 
abierto, las confirq¡6. El 

acaso seria un celoso, 'acaso un neur6tico , , acaso' 
ambas cosas á la vez--'-"Concibe el proyecto de 
matar á su mujer. Y una· buena noche (más 

criminal huyó, y se asiló en los Estados Unidos. 
De allí se p retende ext raerlo, nierced á un juicio 
de extradici6n a,lgo contradictori<;>: 

r.-A;;;:n~~~;;;;A~~;;:L~~·AAJ:~~;;;'~:~': 
~ DB MOGDBT en el P"ro . 
4 ' (Ei.enCladBnOI8I 1tD.. alcohol,) , 
.. tJ na parte de ~a gota de Esen-
,¡ cia DraUe llusion eq1Úvale 

J 

á un frasco d'e la mayona de los 
extractos conocidos., 

La distinci6n de una dama' se 
aquilata por el perfume <¡ue usa. 

La esencia Dralle IluslOn ~ 
es delicios/, y persistente y se la , 

j 
prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva- '1 nece en el instante. Un resultado " 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 
ahora en IlÜlguna perfumería del 
mundo. " 

1 ffi~~~~~~~ 
ramo. 

Dep6sito: DA.1JBE y (lis. 41 _.. I Vlllp.nwo, 8aD~., UonrAlpe!in, lIIttr.ut. • 
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w- ~ ~I~ JUEGOS DE COMEDOR . ............. . ........ desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO .. .. .. . . . .. . . . . .. .. .. " ,,400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON .. .. . . . . .. ........ . . . . .. . . . . . " ,,150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~I~ COMODAS .. . .. ................. . .. .................... . ..... .. . " ,,45 ~I~ 
~I~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ' ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS............... . .... . . .... " ,,120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTiDO EN SILLAS DE COMEDOR. . ~I~ 
~I~ ~I~ ~I~ ~ifl';SV!~I~~Xt~tS· MÜEBLES·SÜELTOS.""· " "" 40 ~l~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS . ...... .... ....... . ..... . . . . .... " ,,16 .~I' 
~I~ COLCHONES LANA......... ... . ... . .. .. .... .. .... .. .... ..... " ,,22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS . . . . . . . .. .. .. .. . . . . ...... ....... .. . .. . . .. ..... " ,,5 ~I~ 

~l~ ~~~~~~~~~<i~T~t~~:·¿RÚ~ suRTiDO· .. ;·· .. ·.. " ,,8 ~l~ 
~I~ ~I~ 
~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con. ~I~ 
~l~ snltar precios en la Mueblería y Colchonería ~l~ 
,I~ Pa rís, Delicias, HU, pasado Bandéra. ,I~ 
~It' . ~I~ 

~~~~~~~~~~"'~"""~~"""""""""""""""""""" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Otro terremoto 'en Italia. 
El 7 de Junio último, á' las 3.I5 de la mañana, los habitantes de Avelino, F~ggia, Potenza, 

Salerno,. se despertaron sobresaltados por un temblor que, por su ruido y sus sacudimientos, se 
creyó iba á ser desastroso, acaso un nuevo terremoto. 

Afortunadamente, las consecuencias del movimiento seÍsmico fueron menos graves de lo que 
se temió. En C~litri se derrumbó un grupo de ca
sas" construidas en una pendiente de formación 
cretácea, por tanto, no muy sólida y firm~ , 
Esta. v~z, cpmo siempre, el Rey y la Reina 
ac~dleron presurosos al sitio de la desgracia, 
revelando sus nobles sentimientos humanitarios. 

He aquí cómo comprendemos nosotros la su
pervive,ncia del régimen monárquico; he ahi cómo 
concebnnos la reyecía . Noble. humanitaria, lice
ral, generosa. Nada de estiramientos protocola-

El éxodo de la poblacióq hacia Calitri. El soberano" con el Ministro Sacchi, visita las 
, tiendas ~e campaña de Calitri. 

rios ; nada de torres 4e marfiL Mucho de conocimiento del pueblo que se gobierna;, y más que 
ciencia y arte de gobernar, mucho corazón para preocuparse de las nécesidades de aquéllos que 
se debaten tristemente en la vida. Es evidente qu~ si los reyes hubieran sido menos cons~rvadores 
de sus prerrogativas; si hubieran sabido evolucionar á tiempo, otro gallo les cantara. 

r~~~~=~II~~~ 

Oficma deCredlto HipotecariO . 
VALPAAAISO SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRÉSTAMOS' HIJ»OTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % Y 8 % , cqn la 'caja. de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Ga·rantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipote,cario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS . 
OO~FRA, VENTA y OAN.:;rE DE BONOS 

La Oficl"a de Crédito Hipotecarlo, en las opera
c~ones que se le ~nc~miendan, se ¡m~arg:a del ~an~a.lll\ento de lo~ títulos de Pr<l
pIedad, de la tramItacIón de las autOrIzaCIOnes Ju,hCJales nece~rlas para vender, 
.hipotecar, etc., y nnticipa los fon~os necesarios par'a las capcelaci'ones y ga~tllr; 
que se originen. 

DIRECCIÓN : , REFERENCIAS: 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
"'" Plat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de ("hile 
~ VALFAEAISO. 
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J'. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

Casilla 151 Teléfono 6'8 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de' 

O~O 
PL~T~ . 

PL~QUE: 
tUE:RO 

C:RIST~L 
y F~HT~SI~ 

para R~galos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS THERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio
nes proceden de la falta de nutri
ción, tanto en calidad como 6n 
cantidad. Hoy dia se denominl1 
esta condición por el t érmino q.e 
Anemia; pero las palabras no al
t eran los h echos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios q.ue 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pér-didas es la más tris
te en el curso d~ la vida. U II 

. tratamiento conveniente pe ~.:'Í<1 
haber salvado á la mayor parte 
de es,tos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la: 
PREPARACION de WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
bijas, con el resultado de que ba
brían llegado á ser mujeres fuer
tes y sanas. Es tan sabrosa como . 
la miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga
dos frescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de nifios pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
ó Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex
celentes. "El Sr. Dn. M. Sán
chez Rodriguez, Director de la 
Casl:t' Amiga de la Obrera de Mé
xico, dice :-La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad estan y':l, perfec
tamente curados, habiendo desa
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 

1 

x----------------__ 



Los soberanos búlgaros. 
~r , " , .', I ~ .. • 1 • " . ' 

'El R iy Y. ~a Reina 'ge l0s 'billgaroshiw estado. últimamente, durante cinco dla~, ~n P~¡:Is, 
acompañados del 'Ministro d'~ Oi:>ras' Públicas 'y jefe del Gabinete y de otros ftmcionano~. Es esta 
la pI"i\IÍlera visjtá. que h a hee'hó el Rey de los búlgaros desde su 'adv~nimient0 al ttoI?o. .. . ~ . 

'Se recordaTá que; en el 'mes de Gctubre de 1908. se proclamó en Tirnovo la mdependenc:¡a 
, .' . ,,' . 

La Reina Elionora y las dos 
hijas del Rey: Eudoxia y 
Nadejda. 

S. M. Fernando l , Rey de los búlgaros., El príncipe heredero Bods de 
Tirnovo y e 1 prínci pe 
Cirilo de Presla v. 

de Bulgaria, que hasta entonces era Un principado balcánico, vasallo y tributario de la Sublime 
Puerta, y que, en esa ocasión! resultó elegido R~y , el Príncipe ¡<'ernando, que d?_rante .. veinte a,ñQi 
fué regente, del princjpa,<;lo. ' ; ' . 

l t ', .' •• 
. .~ 

'.- . 

. ~ Moda e~~~te E~ta~~' 
~ ~ ~ -:~LOS ~UEVOS J]lODELOS DE L~ J]lRISO~ POUGET ,V,' , 1 ,! ~ , 

~ ~ : i i\ , (\) ..... Ci), O 
\ (4 O ~ 

((1 . R ~ d 

~ ~; ! f¡ w ~ ~ ' ~ 
. ,~ (\) ':t O 

, ] ~ ~ Ci) 

¡1 ~ J;J¡l \'\ ~ ·0 ItIl. ' o 0' 
, Para 'completo éxito, es indispensable que la intez:i~sada pruebe el Corset en nuestros 
esta blecimientos, para, en caso de necesita;r rectific\tcióu, pod~rlo notar en- el cuerpo 
mJsmo de la persona. . , 

_~. ~RI. S, 22 RueLaug'ier. ~ (.(JIi.ilé) S,tNTIAGO: E_,sta_ ••• ~ ____ 
'VALPARAISO:- (Jondell, 96· l. . 

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



. Exíjase un cupón~~ 
~\@por cada media libra. 



La Capilla Sixtina.- Secretos del Vaticano. 

El corresponsal de:(,Caras y Caretas'> en Euro
pa, Jllan José Soiza Reilly , mozo de audacia 
y de nervio, ha hecho su excursión Vaticano 
adentro, y ~a escrito una sabrosa relaci(m de 
ella. (,No es leyenda sino cosa muy cierta que á 
los (cantores de la ' 
C¡¡¡pilla Sixtina, 
para que conser
varan intacta su 
voz juvenil de so
prano; se les so · 
metia, hasta h 3.ce 
poco, á una mu
tilación del sexo; 
se les mameluqui
zaba. 

Desde antiguo 

Mayor, daba audiencia- en el palacio laterano á. 
los cantores . La ccnsideración de que g?z¡¡¡ban 
ante el P apa ,. hizo que sus puestos ' fueran ,apete
cidos. Además d e los honores que 'se les tribu
taban: el Vaticano les encargaba difíciles asun-

- tos diplomáticos. 
Bastará recordar 
al célebre Simón 
Bastolini, d e Pe
gia, que con otros 
cantores, fué en
v iado por Pio IV 
al Con c i 1 i o de 
Trento. 

se tuvo ' en grande 
estima y ambi
ción el honor de 
cantar cn la capi
lia más fambsa 
del orbe cristiano; ~ 

y allí dej aran sus 

'Pier Luigi Palestri
na, Primer refor
mador del colegio . 
de la Capilla Si x
tina. 

Escalera de' la casa 
de Pier Luigi da 
Palestrina. 

El cardenal Pie
tro Otthoboni. 
el protector 
mAs grande de 
los cantores de 
la Capilla. 

El colegía de 
cantores: hallába
se ' constituido en 
sus orígenes, por 
30 hombres. Lue
go, Sixto V, lo re
dujo ·á 24 Y esta
bleeió una ley de 
pensiones vitali
cias que aun se: 

nombres artistas de eterna memoria . . :¡.El origen 
de la (<scuola cantórum& se remonta á San Gre· 
gario Magno , el cual, como es sabido, reformó 

cumplen. Naturalmente que tantos beneficios, . 
hicieron codiciar . como .ya he ' dicho , el puesto. 
de cantor en la Sixtina. Al rededor de la eS.cue-

El director perpetuo, comen
dador Domingo Mustafá, 
que vive actualmente en 
Montefalco (Italia.) 

Contra la voluntad de algunas 
.autoridades del Vatican0, 
Moreschi ' contrajo enlace, 
teniend o hoy un hij o. 

Cristóbal Morales, ll~mado 
. el hermoso, ' único espa
ñol que ha formado par
te del coro de soprano. 

el canto eclesiástico. Desde entonces llam.óse: 
(,canto gregoriano. ,> San Gregario instituyó la 
escuela de cantores áJla cual introdujeron modi
ficaciones: Guido, Monaco de Arez
ze y Pier Luigi de 'Palestrina; 

Dos habitaciones c9nstruyéronse 
para instalar la escuela . una cerca 
del palacio apostólico y la otra 

lá de cantores, creóse entonces libremente una: 
industria criminal y salvaje. Los padres que' 
ambicionaban por codicia que sus hijos llegaran 

á ocupar un ' sitio encumbrado en el
palacio de .!os Papas, tratab an por 
todos los ~edios, de que pudieran, 
cantar en la capilla pontificia. Para 
log,rar t a l . fin era imprescindible 
tener la woz. blanca,'> es decir, VO!l! 
de SOprano. 

I junto á San Peoro. En aquellos 
tiempos se llamaba ,¡,Parvisium,,> 
porqu.e los alumnos sólo se admi
tlan s~endo párvulos . Con la m,uer
te de Gregario I la escuela perdió 
import,9-ncia, y sólo en la mitad 
del año 600: por obra de San Vita
liana di Segni y por obra de San 
León n, 'recuperó su prestigio. 

Fué .. entonces que la dirigió Gui

Con un S'¡lvajismo que la histo~ 
ría rec uerda' en pocas frases, estos. 
padres sometían sus hijos á opera
ciones graves, que transformaban 
su organismo, y daban á su gar
ganta un timbre afeminado . 

El único cantor de <voz 
blanca,' profesor Ale

. j angeo Moresch i, que 
canta actualmente. En el siglo XVII, el escritor 

francés Lalande, en su libro (,VO
yage d'un fran90is en Ita lie,,> del cual he toma-do de Arezzo¡ benedictino de Pomposa é ' iilven· 

tor de ia escala musical. . . 
En la mañana de Navidad, después que el 

pontífice había celebrado misa en Santa María 

do algunps de mis datos, decía: . 
«He visitado en Nápoles inseresantes conser

vatorios de música-dirigidos por m éd icos-

\ 
------------------~----------------.------------~~ \ 



SAnTIAGO Estado,3'Z 

'Restaurant Lhard~ 
Teléfono Inglés} 1342 - Teléfono Nadonal} 295 

~ %1:endido perzonalmen1:e ~ 
~ ~ l[ugenio ~arredo, 
~ 

por 
~ 

e2S eoeinero del .~ ~ , . 

~ ~lub de la 'Unión. ~ 
~ 

~ . , ~ ' . . . 

~ Esta casa se encarga de dar ~ 
~ 

banquetes, en su local y á domicilio, 

~ contando con un servicio especial. 

. ~ ~ 
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donde se preparan niños para cantar en la 
Capilla Sixtina. 
I ~ Desde pequeños se les obliga á sufrir horri-

La escuela de niños can tares. 

blemente, para que cuando sean grandes con· 
serven una voz infantil. 

Una infame sed de dinero es la causa de que 
muchos\pobres padres de fa
milia, sacrifiquen alguno de 
sus hijos para tentar la suer
te, porque no sieJ?lpre los in
felices chicos después de la 
operaci6n suelen quedar con 
vida. 

Si el resultado es favora
ble. el niño ingresa a! con
servatorio para iniciar su 
educación musical. 

Si tiene buena voz, la ca
rrera prosigue, aunq~e no 
siempre con éxito. 

Hasta se ha dictado una ley protectora. Si 
alguno de esos niños operados, cuando llega á 
hombre carece de la voz que se precisa para 

La Capllla Sixt'ina, único sitio donde les está 
permitido cantar públicamente á 'los pro
fesores de la escuela pontificia de canto. 

cantar en la Sixtina, el Papa le da una licencia 
para que sin molestia se haga sacerdote... Así 
le aseguran un grato porvenir .• 

Eso es lo que Lalande vi6 
á mediados del año 1700. 

Ocurre á veces que des
pués de sufrir pierde para 
siempre la voz . Otras veces 
la tristeza lo mata. En Roma, 
ta! barbarie está prohibida 

El abate Perosi. 

Después de esa fecha, la 
industria de cantores de 4VO

ces blancas& continu6. Y si 
hay que elogiar á los Papas 
por haber sostenido en nom
bre del arte, el culto de la 
música, rindiendo beneficios 
y tributando honores á pre
claros artistas, no es posible 
callar la vergüenza con que 
la historia los empequeñece 
al narrar la protecci6n que 
ellos mismos tributaban á 
esa salvaje industria de can
tantes; riva! de la iildustria 
de los «compra-chicos .. . . ) 

por el Vaticano. Pero, como necesitan tener 
sie~pre cantores, los Papas cierran los ojos y 
permiten que la industria prospere. 

Desde León XIII, que ade
más de pontifice moderno. era poeta humanita
rio, se prefirió hacer cantar á niños antes que á 
hombre;; .de voz artificialmente afeminada. 

Gestos de artistas. 

Miss Irene Franklin, llamada en América «La Reina del Vaudeville.» 

Cutis Sano 
CREM1\ 

constante de la higiénioa :::: :: • 
limpIo y nermoso se consigue oon el uso ~ 

"HELIOTROPO" •• 
VERPUMERI1l IDEllL 

Vidase en todas las boticas, droguerías y perfumerías 
. . { llRESTIZllBllL y eia ... Valparaiso. 

Ventas por mayor: RElDElLVlIE BERGER y eia ... Santiago. 



CÓMO HIZO SU FORTUNA UN HIPNOTISTA 
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La. Motte 

Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produjo 
una tremenda sensaClon. 

Cree que el hipnotismo es de beneficio general. . Ha dado 
$10,000 para la distribución, GRATIS, ~~.;m hbro,con 

hermosas láminas, que contiene su opmlOn y gUla 
para adquirir este misterioso poder y usarlo en 

los negocios, en la sociedad y en casa. 

Mientras dure la eóición especial óe este notable libro. se enviará, 
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés 

en el asunto. 

El Dr. X. La Motte Sage hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe más que nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos los 
que se han I?reseJ;ttado. Por s.u nu.evo 
sistema se hIpnotIza á cualqUIera, InS

tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se h a 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, éste se 
ha dedicado al (1studio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la mente hu
mana. Ha llegado á convencerse que 
esta misteriosa potencia puede ser útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con
dici6n en la vida ; y para demostrar la 
exactitud de sus ideas, al retirarse á la 
vida privada fund6 un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curaci6n magnética, etc., 
siguiendo la rutina inditada por él. El 
resultado es que el Colegio es el mayor 
del mundo. Miles de estudiantes en to
das las partes del mundo son testigos 
de su marav;illosa poten<;ia y de los be
neficios práct.icos del método del Dr. 
Sage. El Doctor ha escrito 'últimamente 
un libro.titulado "Filosofía de la Influen
cia personal," en el que esclarece en 
lenguaje liso y llano c6mo se adquiere 
el poder hipnótico y sus varios usos. 
Entre las cosas interesantes que con
tiene, está la manera de desarrollar el 
poder hipnótico é influir á las gentes 
sin que se aperciban de ello; el modo 
de curar las malas costumbres y las en
fermedades cr6nicas, cuando las medi
cinas y todo lo demás han fallado; cómo 
se implanta un mandato en la mente de 
un individuo, que obedecerá fielmente 
eu todos sus detalles durante un mes ó 
un año, aun cuando esté 6 no esté pre
sente el hipnot ista : c6mo se hipnotiza 
de lejos; su valor en los negocios ; en
sayos científicos y maravillosos para evi
t.ar que otros ejerzan influjo sobre Vd.; 
trata del poder hipnótico, más fascina
dor que la hermosUl'a; del uso del hip
notismo en el desarrollo de las faculta· 

des mentales; del maneJo de los.niños; 
desviar ó ha"er desaparecer los smsabo
r es domésticos, etc. 

El colegio fundado por el Dr. Sage ae 
propone distribuir gratis por valor de 
$10,000 del referido tomo, hasta que se 
haya agotado la edición espec.ia!. Cual
quiera que esté realmente mteresado 
puede obtener un ejemplar. Este libro 
está ilush'ado con hermosos grabados de 
medio tono. Le dice c6mo s() ha usado 
el maravilloso poder del hipnotismo para 
envolver á las gentes en secreto y miste
rioso hechizo, sin que lo sepan, y c6mo, 
durante meses y aun años han . estado 
obedeciendo la r eal voluntad de otro. 
Le descubre el secreto de lo que el Se
nador Chauncey M. Depew denomina el 
microbio del dinero. No crea Vd. ql.\e 
porque no tiene Vd. una fina educaci6n 
y trabaj'l. con poco sueldo, que no podrá 
Vd. mejorar Bu condici6n; ni tampoco 
cr~a que porque ahora vive Vd. con 
holgura y felicidad, estas no pueden 
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha 
sido leido y sus doctrinas se han practi
cado por los hombres más ricos del mun
do. Ellos conocen el valor de la influen
cia personal, del poder hipnótico. Si le 
interesa el asunto, hoy mismo p6ngale 
dos letras al "New York Institute of 
Seience," Dept. 470 .uI Rochester, .NEW 
YORK, E. U. de A ., y se le enviará gra
tis á vuelta de COITeo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglés, Francés, Ale
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una 
oportunidad que rara vez se presenta de 
aprender los usos y posibilidades de la 
potencia más asombrosa, maravillosa y 
misteriosa que el hombre ha llegado á 
couocer. El volumen ha sido recibido 
con mucho entusiasmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. Debe 
ocupar un puesto especial en todos los 
hogares, debe ser leido por todas las mu
jeres y hombres del pais que deseen me
jorar su condición en esta vida, lograr 
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos, 
gratificar sus ambiciones y hacer que la 
vida rinda el placer y f elicidad que el 

I Creador intentó habíamos de gozar. Es
criba en el idioma que quiera. 



Ecos de un desastre submarino. 
Después de quince días de un trabajo sobrehumano, el submarino ~Pluviose. pudo ser sac~do 

á fiote , y nevado al puerto de Calais. Las últimas maniobras de salvamento no fueron, por Cler-

UN COR~'EJO FÚNEBRE SIN PRECEDENTES : EL REGRESO DEL «PLUVIOSE.» 

I 

LOS FUNERALES DE LAS VíCTIMAS EN CALAIS. 

to, COn sus cpntratiempos sucesivos, las menos apasionantes y enternecedoras para los testigos de 
esta lucha desesperada entre los hombres y los elementos hostiles. 

Una vez puesto á flote el submarino, quedaba la faena difici
lísima de hacerle entrar á puerto en las precarias condiciones en 

Fúnebre depósito en el muelle 
. de Calais. 

El Dr. Savidan. 

que se encontraba. 
Se pidió para el 
caso la colabora
ción de dos de los 
más hábiles prácti
cos del .puerto de 
Calai.s: el piloto Ri
vet y Mr. Dupen
dant, capitán de 
puerto. Una serie 

.El presidente Fallieres, felicita 
al Dr. Savidan. 

de remolcadores acompañaban al convoy principal. En la primera de nuestras vistas ' aparece 
el fúnebre yortejo. 

AmIga de la Juven. I 

LUd Enemiga de. 

clarada de la veje2 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, I"glesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Mol<inos, Manicomios, Minas y Salitreras, 

en Hn A TODO EL MUNDO, interesa ob-, . 
tener y conocer las 

B<>~BAs 66 A.J .A.~99 
JI Cualquiera persona puede manejarla 11 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables benefic~os que se á dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos 'á 
que haya personas H~e puedan resistir á . una catástrofe en cualquier momento. 
obtener 'una ó más de. las bombas IIAJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sús pedidos, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
'cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de,bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJAX," el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

. Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A:n::l. e:n. á bar y :Fl. <> z a S 
su BAGENTES .:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En uso En los TEatros Valparaiso y Colón y En El Palace H!J!El, dE Esta cinda~, 



El "record" de navegación aérea. 

E L DiRI GIBLE ALE MÁN " ZEPPELIN" OON I NDIOAOI 6N DE LA RUTA DE BU VI AJE, EN QUE H A llAT1 DO YL ll Ff0Rll. 

Devuelve m)tantaneamc.nte al pelo 5u (olor n .. tul'al 

ÚNico DE.PÓ5ITO ; Lui S EVE. PA'::l~E. MATTé lS>. 'ANTIAÚO 



LA ESPALDA AVISA 

.. Cada Cu.a'rll HII6Ia por Si." 

Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son sell.ales de peligro y de que 
los riñonel están tupidol y conges
tionados, que el sistema le está lle
nando con ácido úrico y OtrOI reliduol 
venenosos que debían haber lido pua
dos en la orina. 

Los riñones en estado laludable 
filtran de la sangre todos 101 dial maa 
de una onza de veneno. Pero cuando 
loa riñonea están enfermol elte procela 
de filtraci6n es retardado 6 IUlpendido 
de un todo. Así e. que el cuerpo no 
puede nunca eatar bic;n cuando 101 
rlIl.ones cstán enfermoa, y el debido 
á que mucha gente deacuida 101 riJio
nea enfermoa que las enfe~edadel de 
lGllriftones cawan 'mal muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 

Es Iacil curar cualquier forma de 
mal de 101 rill.ones con las Píldoras de 
FOlter antes que la enfermedad Uegue 
á un estado avanzad9, habiendo ... ariOI 
líntomas que manifieltan cuando ocur
ren des6rdenel en 101 rifionel. 

LOI mas comunea de eat~1 líntom .. Ion: dolor en 1 .. palet .. , caderas 6 COI
tado; dolor al inclinarse 6 levantarae; dolor de cabeza y delvanecimieilto.; 
nerviosidad, la'nguidez; abundancia exceáiva' 6 escalez de la orina; orina elpe .. , 
oscura, 6 de mal olor con sedimento 6 asiento; el tener que levantarle CaD fre
cuencia en l. noche para orinar, etc., etc. 

Paaa Vd. á un estado de languidez y postraciAn general que le vi 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 ense
guida á at~nde· los ·riñones con las Píldoras de Foster ,para los ·rii'\.onea. 

E ;te gran c.specífico está compuesto simplemente de elementos. vegetaJe. que 
son ILbsorbidos inmediatamente por los riñones y actúan lolamente labre eatol 
órganos. Cicatrizan y curan los tej idos enrermos, disminuyen la inflamaci6n y 
conges:ión y normalizan.la acción de los riñones. 

~ ••••• 3~~~~~ 

El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del 
Estado, estacionado actualmente en ·Santiago, Chile, nos escribe: 

~Estoy á u st edes ~inceramente agradecido por el grande 
beneficio que he d erivado del uso de sus píldoras . En lugar de 
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de some
te rme al tratainiento que tuvieron ustedes la bOndad de aCOnse
jarme con sus Píldora s de Fóster para los riñones, me encuentro 
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de 

I mis colegas en el servicio .y para esto con solo tres pomos que 
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es noc
turno y mientras que antes se me diiicultaba desprenderme del 

l1Il apa rato, después de estar algún tiempo aplicado á él , por motivo \ 
de los pen<;>sos dolor~s de es~alda y l.omos que me atacaba n, ya 
hoy no eXiste esta lllcomodldad. Sin ser más extenso, lo que 
antecede podrá d ar á ustede'i una idea del gran efecto que han 
producido en m i caso sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riñoues .» 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
PARA LOS 

.-
RINONES 

De venta en las boticas. Se envlar6 muestra cr,tls, franco pene, a 
quien lasolldte. Fostér-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



La casa de Rubehs.-"La Diosa del Placer." 

, La prensa europea ha, trataclo extensamente)os ' diverso~ asp~ctos de la ' Exposi~¡ón Universal 
de Bruselas, En eUa, 'es indudable, que. se ha escapadó á '10s ojos de Argos de los periodistas 
uno de' los aspectos sin duda más' bellos' y ;pintorescos de ' la exposición: 'lit casa dél gran pintor ' 
ftamenc0 Ru,bens, Ella no tiene-a<;lri~rte ¡una revist~ningún sello de actualidacl, No tiene 

, \ 
l' Y 

El gran taller de Ru15ens con su ¡¡-alería. 

. ' 

. ( 

El pórtico que separa el patio de honor del jardín: 
al /fondo , e,l pabellón dedicado á Hércules FaFnesio . 

más, pariJ. atraer la atención, qu'e el pasado fastuoso que resucita, ' Fué . adquirida por Rubens en 
1610 , después de sU"viaje á Italia, y por supuesto que ha tenido que ser restaurada, conservando, 
eso sí, las característiGas primitivas. En esta casa vivió Rubens con la' famosa Isabel Brandt 
y ,después con su segunda mujer, la bella Elena Fournient; en esa misma casa pintó los veintiún 
cuadrbs.de la vida de Maria. de Médicis; en ella murió, en el apogeo de su gl9riac, el año 1640 .. 

-Recordarán rluestros lectores que, con ' • \ ' . 
ocaSlon de haberse representado en Madrid 
una pi,eza que escandalizó los castos oidos ' 
morales de un fiscal de ' teatro!>, se procesó 
á , cuatro simpáticas artistas . que 'había!! '1;0-

. madQ parte e~ la representación. «Las diopas , 

Fachada del gran ~aIJer' en 
. el p ~tio de ,honor. _ 

Un rincón del taller . 
l' 

Las actores que tomaron parte en la obra, 
encadenadas. , ' 

del placer.> hubieron de s~frir los interrogatorios y luego la pena de. ~ult'a qu~, son de uso. Un~ 
revista española ha dadó su retrato, haciéndolas aparecer encadenad¡¡.s ... eon una cadena de hilo. 

Dice al respecto dicha revista española: (,Por si ha1;Jia más ó mimos 'sicalipsis en'¡~ manera d~ 
interpretar una obrita' del género chico, (,La diosa del placer, '> est,renadá en el Teat,ro.-Circo. de 
Price hace cuatro añDs, fueron pFOces~das las tiples Pepita Sevilla, A*~6nia Cachavera. Ascensión 
Méndez y Elvir¡¡. Lafón, siendo encartaftos en el proceso el autor de la letra de aquella,pieceéita; 
D. L.uis de Larra y el .empresario del !lspectáculo. Sr. Cartolano. Delito de escándalo 'público fué 
entonces el motivo de la acusación':(iScal. y esto y la presencia en el J,uicio de las citadas tiples . que 
gozan, grandes admiradóre,s, ha heche!) que fJ. la vi¡;¡ta de la causa en la Audiencia de Ma<lrid concu
rriera mucha gettte. ,Efllas sesiones ante el tribunal de justicia ha~ actua do de testigos literatos, 
periodistas, profesiona,les de enn:e bastidores y funcionarios de la policía, que' h 'an aYudado pode
rosamente la· labor de las defensas, las cuales ,probaron ' la ino.cencia de todos los procesados . El 
fiscal retiró ' la acusación,. i entonces_10s magi,s;f:rados de la Audiencia sobreseyeron libremente el 
·proceso. Con todo lo cual se ha dado por terminado este chrioso asunto que ha sido, como cuenta 
~l refrán vulgar, de mucho ruído y pocas m~eces. . 
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VALPARAISO 
SALVADOR DONOSO, 2 .TELEr. INGLES 934 

Ageate ea Saatlagq: 
I I 

AUG. BIANCHINI L. 

CHOCOLAT- M EN I ER 

~ REVELACIONES DE SE-¡ 
~ CRETOS ESPANTOSOS. ~ 
~ , ~ 
g¡ La Vida Íntima de ,Hombre$ ~ 
,~ . , y Mujeres queda ;' i<1 ~ 
81, Descubierto. ' ~ 
~ ,', ~ 
~ UD Famoso Especialista le ,Dará á ,Cual- ~ 
~ qule~Lector ~e ' esle, .,erió,dlco ,UO '\ ~ 
O< .., ~, I,~ro Maravilloso , Completa- g 
CO( mente Gratis. g¡ " /g 
g¡ " ,¡Desearla V. ' s¡¡.ber qu~ oarrera s~guir ~ 
~ ,en la 'vida para alcanzar mayor ~X1to y, )O 
c;;.I para ganar más dinero' ,Desearía V. po- b 
O< seer !limita~a influencia y encantar c~>n )C) 
CO( su personalldad á las personas con qUle- 2 8l nes V. está en contacto! ,Quisiera V. )O 
~ saber la naturaleza secreta de las perso- )C) 
c;;¡,I nas que V. conoce' ,Desearla ~V. aprenT b ' 
O< del' el camino para llegar , !Jol, coraz6n hu- )O 
c;;.I mano' b 8! Algunás ' personas ganan solamente ~ 
~ $10.00 á la semana, cuando debieran ga- )O 
CO( nar $50 .00. Es que no estáp. signiendo b 
O< 'la carrera que les conviene, y V. puede )O 
c;;.I ser una de estas personas. Envíenos su ~ 
O< nombre y direcci6n y nosotros le remiti- )O 
CO( remos, completamente gratis, el libro )O 
~ más interesante que V. habrá leído en su ~ 
O< vida. "EL PODER SECRETO." Este)O 
CO( libro explica el maravillos? poder que He- >o 

, ~ ' va consigo la habilidad de dominar á las '~ 
c;;;¡I. personas. Con este poder se adquiere la. ' g¡ seguridad del ~iito en cualquier negocio ~ 
O< Ó profesi6n. Centenares 'de hombres)O 
c:.I. prominentes, hombres de negocios, abo- >o 
O< gado!, médicos y ministros practican dia- )O. 
c;;;( riamente los secretos de este maravilloso >o 
~, conocimiento. I )O 

CO( "Su sistema me ha traído el éxito en ~ 
8), m!s negocios que tanto he busca!lo" es- >o 
0<, crIbe el Sr. R. J. Shoema,ker, de' Golli- )O 
CO( freid, Nevada. "Es el imán que " atrae. )O 
O<, No hay conjeturas que hacer. Es un he- ~ g cho científico. Me J:1a enseñado á cono- )O 
c;¡I cerme y á dominarme á mí mismo y á >o 
~ conocer y á dominar á los demás." ~ 
c;;¡I, N uestro sistema lo habilita á V. para. ftC:> 

, O< conocer los rasgos máR ocultos del caráe- )O 
c;¡I ter de las personas y para ejercer una po- ~ 
~ derofia ~ irresistible influencia sobre cual- ~ 
ex quiera que V. quiera. Es cien veces más iC:> 
::-J poderoso que amenazas Ó súplicas. Le)O 
O< descubre á V. por completo el secreto de fIC> 
c:;;;.( la perfecta salud; lo habilita á V. para )O 
~ curar las enfermedades sin drogas ni me- !::§S 
~ dicinas; le explica u'ri 'áistema nuevo, por fIC> 
O medio del ,cual V: ptieqe adquirir perfec- lO 
O< ta. salud y maraVIlloso ,~ncanto personal. )O 
CO( Si V. quierli conocerse á sí mismo y co- >o c:9 nO,cer á los otros; Si V. desea. tener más @ 

'~ é"ito, .escrib!lo al Chirological. College, fIC> 
G:;;I Dept. 560 Q, Station E.; Los Angeles, \O 
<;..,¡( Calif., E. U. de A., y. pida el libro titula· /O. 
O do "EL PODER SECRETO" el cual le \O 8.\ le remitirá. á. V. imnediatamente, fra.noo cg 
~ deporte. 
LV.' ' ~ 



Al polo sur.-Arte italiano. 
He hecho una visita interesantísima al ~Terranovat-dice un corresponsal-mientras estaba 

: ~nclado en el West India Dock de Londres, y. merced á la cortesía del capitán Scott, he podido 
Imponerme en detalle de los preparativos de la expedicién y formarme una idea de lo que puede 
ser la existencia de un expedicionario polar. El <<Terranova.» es un viejo vapor ballenero 
construicdo en 1884; pero ha >mestrado !ju solidez en más de una ocasión. 

EL OAPITÁN SOOTT y EL TENIENTE EVANS.-EL \l TERRANOVA,» Bt¡QUE EN QUE HAOEN ' EL VI~JE AL POLO SUR. . . 
Tiene 187 pies de eslora y 31 de puntal, siendo por tanto de mayores dimensiones que 

el 4Nemrod,) en que hizo e1 viaj~ el teniente, Shacklet.o~. . , 
La expedición según lo acordado-se dividirá, tendrá dos bases, dos casas distintas que 

servirán de cuarteles de invierno . Las proVisiones que be visto acumuladas convenientemente 
en los pañoles, consisten en 300 cajones de galletas surtidas, 88 de pemnican, 183 d€l harina, 122 
de azúcar, 24 de Margarina, 106 de cacao, 48 de chocólate, 30 de carne en conserva, una cincuen
tena de bárriles de carne de puerco, etc., etc. 

LA MADRE TIERRA, «PANELLO» DEOORATIVO DE LA SEOOIÓN ITALIANA, EN LA EXPOSIOIÓN DEL 
. OENTENARIO DE BUENOS AIRES. (G. PALANTI. ) 

-En la exposición que recientemente se ha celebrado en Buenqs Aires, como número, de las 
fiestas conmemorativas del centenario, cada nación ha concurrido con lo que tiene de más caracte
ristico, de más ,nacional. Y, naturalmente, Italia-junto con prese.ntar los productos de su indus
tria maravillosa-envió las obras de sus artistas. La construcción misma del pabellón italiano 
fué una obra de arte, y las murallas de éste estaban adornadas con pinturas decorativas de gran 
mérito. Ved este +panello» que ,representa á la Madre Tierra; ved cómo se esfuerza por dar de 
su seno' todo lo que pue'de. en generoso desprendimiento. Es un fragmento impresionante y cde 
un fuerte simbolismo optimista. . . 

JIIBNDS 'y ' lIlONRDHS 
Revista Semanal I1nstrada 

APARECE -LOS LUNES. 
I , 

P ·recio 20 Cts. 

~@J)[@I 
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negocio más fácil, brillante 'Y productivo de nuestra época, pues sus rendimientos I 
fabulosás cubren á veces, no en semanas, sino,en dlas, el capital invertido. .1 

La única casa en Sud América que está BE 
en condiciones de ofrecer este negocio; dando I ' 
grandes facilidades á personas emprende
doras é inteligentes que dispongan de poco , 
capital , es 

La GinomatoRráfica ArRon~a-Ghilona I 
()alle ()átedral, 1219= Santiago «()hile) 

representantes de las más 'importantes fábricas 
de Europa, Y disponiendo de un inmens() Y va
riado surtido de películas artísticas, descono
cidas en Chile. 

-
Para obtener catálogos de Bió-

grafos y películas, dirigirse á la 
Compañía expresada, la que sumi-

l nistrará todos los datos que solid-
.' . ten los interesados. 

BlOgrafo Pa.the Fl ores, último modelo. 

~~~mil~!il\fiI!!il\fiI!~!il\fiI!~~ .. I,~I .. I,~I .. I ,ll, . ; . ,I . ,~mil~milmilmil~'iWMM'ill!!¡WiM, 

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 éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

JabónálaCremeSimon , 
'Exja.e la marca de fábrica J. SlliON - PAIIS 



Un Napoleón.-Mujer-hombre.-¿Dónde se lleva el reloj? 
-Ranas minlisculas. ¡ 

Sabido es que se encuentran con frecu~ncia personas que se parecen entre sí como dos gotas de 
agua. ~jemplo cur,ioso es el de la fotngrafia que reproducimos. En ella se ve a l terrib~e conquistador 
y dommador de Europa ante una modesta mesa, absorto en las combinaciones estratégIcas de un Juego 
de cartas. Ese Sosia del fulmineo corso es el propietario de un pobre (.cabaret~ parisiense. 

Posadero que se parece mucho' á Napoleón. Harry Lloyd, que resultó ser Marie Le Roy~ 
! , 

-Por espacio de veinticinco años. Harry Lloy:d pasó por hombre; y sólo al morir se descu
brió que era mujer y que' su nombre era Marie Le Roy. Su prOPia hermana sufrió una gran sor
presa cuando supo que su hermano era su herniana ... 

-¿Logrará arraigarse una moda como ésta del relo'j puesto en la pierna en vez de estarlo en 

La última moda en materia de relojes. Ranas ecuatoriales de¡ porte de una abeja. 

el brazo' ó en el bolsillo? Desde~luego no parece cómoda: obliga á agacharse para v~r la hora; salvo 
que las nifías le pidan al primer transeunte el servicio de verles Iá. hora ... en la pierna. 

-La vegetación lujuriosa de Africa ecuatorial da lugar ,á una vida 'anima! intensa. Entre los 
animales curiosos d~ esa región figuran unas ranas' pequeñas-no más ' grandes que una abej a_ O 
que se alimentan de insectos y sirven á su 'vez de alimento á los pájaros. 



CREMA DE BELLEZA 
o o o 

FLORÉINE 
'0 o o 

VUELVE LA PIEL 

DULCE 

PERFUMADA 

FRESCA 

A, GlRARD, 48, Rue d 'Alésia - PARIS 

De venta en las principales droguerias 
.. .. perfumerias y en casa de :: :: 

Vd. REMBGES, Calle del E stado 379, Santiago 

-Mozo!! 
UNA BENEDlCTINE! 

Plateria ' 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla , 
•• . e]cIJase 

I 

esta By't Nombre 
Marca '-:- "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO: PR&. y C" , , 

BOSCH y Cía~ 
Badaloná (España), 

= 



Del Ecuador. 

La catedral de Quito. La entrada á la ciudad de Quito. 

El palacio de Gobierno. Una puesta de sol en Babahoyo. 

" 

El salón de recepciones en la casa d6"~Gobierno. Un mercado original en los malecones. 



, , 

Concurso de cuentos alemanes. 
-.~ 

I 
' . . \ ' 

Von P~lsener.-Migue ¿€lué haceg osté aquí en la plaza, hombge? 
Provincz"ano.-Vengo á tomar carro para la Providencia, señor; y 

usted, ¿cuál qui'ere tomar? . 
Von Pílsener.-¿Yo tomag? Bueno: una taza Ele «Té Ratanpugo!» 

Provz'1zczáno.-N o le hablo de. té, sino de carro, . . 
Von P ilsener.-EI «Té Ratanpugo» no es cago, embustego, mu y 

bagato, hombge. 

Premiado: 

Von Faldifia. Valdivia, Casilla I53. , 

NOTA.-Todo cuento alemán que' se nos envíe y sea publicado en esta sección. 
será premiado, con cinco libras de «Té Ra!anpuro. » Es co~<!icién 

~ i~dispensable que el cuento tenga relación con, el ,aibujq que s~ 
'igs'erta ~n esta págiIT9-. f.a correspondencia debe ser dirigida á 

«Ratan~~ro, » Casilla' N:o' 90s, ValparaÍso, acompañando esta página 
de SUCESOS. 

- , 1 



De Bolivia. 

LOS VENOEDORES DE LA OARRERA DE RESISTENOIA. DE 70 KILÓM'ETRÓS REOIBIENDO LOS 'PREMIOS 

, EN LA PLAZA MURILLO., 

L4 ESTUDIANTINA «VERDI» QUE SOLEMNIZÓ LA VELADA , DEL 15 DE JULIO EN EL .. 
,TEATRO MUNICIPAL DE LA PAZ . . 

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO DE MÚS1CA QUE TOMÓ PARTE EN LA VELADA. 



.'¡\. ." 



ASISTENTES Á UNA lI\ATIoNÉE ,IMPROVISADA POR J'AMILIAB PAO-!'lÑAS EL 31 DE JULIO PA~ADO,
DESPU:ÉS DEL ALMUERZO EN ,l!lL ' «OAFÉ, DU PARK, » 

ASISTENTES AL ALMUERZO OFREO,IDO POR LOS l\!IEMBReS DEL «RAiWHO OH lLENO» 

Á- L'A SRA, ESTHER BALLIVIÁN DE Á",nos y SRTA, C~lllTrNAÁ VALOS BA LLIVIÁN, EL - DíA -23 'DE J .ULIO ÚLTIMO. 

ASISTENTES AL -TÉ OFREOIDO EL DiA 23 DE iULIO PASADO POR LOS MIEMBROS DEL «RANCHO CHILENO» 

, Á ALGUNAS DISTINGUIDAS FAMlLI:AS DE LA PAZ. 



rASEO EN EL . MOl'lTíCULO DE ,SOPOCACHI EL DíA 17 DE JUr.,IO. 

GARRO ' ALEG ÓRICO DE LA COLO'NlA :'ASI~IA' EN EA PROCESIÓN efyIcA DEL 16 DE 'JUí.l0 . 

DURANTE 'EL- A·ú:llUERZO ,EN EL « OAFÉ.DU PARK,» QUE UN GRUPO DE OABALLEROS DE LA PAZ .. . 

OFREOIÓ AL REPRE3ENTANTE DE ' NUE~TR.!. REVISTA EN BOLIVIA EL DíA 31 DE JULIO PASADO . 

• 



De Tocopilla. 

OANOHA DE SALITRE Y ENSAOADURA. EN LA OFIOINA \(RlOA AVENTURA. »-OASA DE MÁ QUINAS DE LA OFICl~A 

« PR03PEBIDAD.» -LOS :ASOENSORES POR DONDE SE SUBE EL OALlOHE PARA SER B·ENEFIOIADO EN LOS CA( HU

OB03. ·-UNA PtJLPEBf A. EN LA. OFC OINA « BIOA AVENTURA..» 



Una ' aventura. 

y', 

~ -~ 
I ' 

\Vi~llfl 

11 
'¡r(~1: r// 'r 

f(/ ~: ~\4. 
I{I ,- ,...:. 

1!!~/11~(f01l,/11 
" ,1. ~ 1/1 ,v/' / ~/FA)111~ // 1 í\ 
/;1/11' ~ I{ ;< j I 

( I¡¡tI}:t:!.dJ-J. ~ (1 

En una ocasión que me encontraba en Africa, á la hora de comida y por una distracción derramé un poco de Aceite 
«Escudo Chileno» sobre el pantalón. Al día siguíente salí de caza y me topé de improviso con un hermoso león que 
me habla seguido el rastro. Sin darme tiempo para disparar la carabina se abalanzó sobre mí, olfateó el pantalón en 
el sitio preciso en que tenia la mancha, y en seguida, de un solo tarascón, me devoró una nalga con un entusiasmo 
bárbaro. 

El león l anzÓ:~un rugido de satisfacción y se .alejó relamiéndose los!:bigotes. 



Valpararso: S'UCESOS 
. , 
SantiaQo: 

aaEII AgustlD,19 

.lUAN /111. ROORIGlUEZ 

DIRIlOTOR 

AfíoIX 

SBmAfiA~IO DB ACTUAl1IDADBS. 

A gosto 18 de 1910 

POR ENCIMA DE LAS NUBES 

GlUST~VO SIL." A 

REDACTOR 

N. O 415 

Un colega.-Hombre, te has trepado en esos aparatos modernos que parecen Invenciones del diablo. 
HSucesos/'-'¿y qué hay con eso? 
Un colega.- Que te podrías caer del aparato y desencuadernarte. 
"'Sucesos."-Siempre que caiga, sobre ti , ya puede descomponerse cuando le dé la gana. 



CAR,TAS ------. 

De cumpleaños. 

Hoy, al sentarme á la, mesa, 
(á trabajar, no á comer) 
he tenido el gran placer 
de encontrarme en letra impresa 
la carta que vais á ver: 

"Mi qu~rido Director: 
hoy que cumplo mis nueve años 
¿puedo pedirle el favor 
de hacer correr el rumor 
entre propios y entre extrafios? 

"iNueve aiíos! No es poco, á fe, 
ni es escasa mi ventura. 
iA cuántos, más tarde que 
yo, nacidos, se les ve 
con el pie en la sepultura! 

"No es vanidad ni sarcasmo; 
yo mismo, seiíor, me pasmo 
y hasta mi razón \Se ofusca 
cuando observo el entusiasmo 
con que el público me busca. 

"Por mí 'dicen que persiste 
mafiana, lo de hoy y ayer" 
alegre, trágico ó triste, 
ya que todo lo que existe 
tiene su razón de ser. 

"y si yo he vivido, pienso 
que es por modo natural, 
porque seré, hasta el final, 
cinematógrafo inmenso 
de la vi da nacional. 

"Mi progra ma es en detalle 
pescar todo ,lo que pasa 
siempre que á la mano se halle .. , 
coger lo que anda en la calle 
y t.ransportarlo á la casa. 

"Nacido modestamente 
me he ido formando á medida 
que el público inteligente 

AL DIRECTOR 

iba dá ndome su fuente 
de información que es mi vida. 

"y he de seguir, ~es mi anhelo-
, como hasta ahora, de frente, 
cazándolo todo al v uelo 
y manoseándole el pelo 
á todo bicho viviente. 

"Si a lguna vez, sin querer, 
se me ha pasado la mano, 
sirva de excusa el saber 
que siempre he querido ser 
sobradamente liviano. 

"Gracias debo á los lectores 
por el afecto asaz fino 
con que otorgó sus favores 
á mí y á lo's servidores 
con quienes hago el camino. 

"Nueve años-edad de escuela
son casi una bagatela, 
y aunque sé que resbalar 
no es caer, me descon!'uela 
tener aún tanto que andar! 

"Quiero que el público sepa 
que, como me sea fiel, 
seguiré haciendo papel, 
y todo el brío que quepa 
he de gastarlo por él. 

"Lo juro en todos 105 tonos, 
y no es cosa de arrebatos, 

- pues que nunca han sido ingratos 
los niños que pintan monos' 
ni los que hacen garabatos." -

Es la carta que hallé hoy 
(lo aseguro por quien s,oy) 
en caracteres im presos 
con una firma: SUCESOS 

y un V. o B.O: 

COW-BOY. 



CARICATU RA DE LA SEMANA 

E l famoso violinista JUAN KUBELlK 

Dice n de c:ste virt uoso. con r0 7.ón, 
qu e a' t!ticucha rlo port e e l COrazÓn. 



MlTJr.Il ES DE P,\!l!5 

COLLETrI'E VlT ILL Y 
M ientra s Wiliy pn sea por los bulevares su chi s

lera d L: ala s planas, su ex muj er . la genti l 
Co liCHe, reco rre los lLa lros de 17ra llé ia k 'CIcIH.ld 
un as lllo jignng3s que ella llama pantolllilllas, Ó 

bail ,mdo tla nZils ext.JUca s que nadi e la ens61:\ . .. 
Y el caso es 'que Collete ti cnetalento ... 1\0 es 
g uapa, pe ro es simp(ttica, y ahora comienza ú de
ci r se por los rincones donde se reune la gente d L: 
pluma Cjue las CloudmCls, las famosas Claild illas 
qu e \<Vi lly tiij\llú, no son d e \ Villy, s ino de Co
lIelte ... i Cualquiera lo :n'crig ua! 

¡ O h ! i Q uJ t icmpos aquellos, los tiempos d e 1.1> 
Clalldillas! lEnl JIlces se exhibían en los teat ros . 
en los rcslollrollts y en los ~~Ilone del "Tan lllu n
do \Vi ll)", su esposa y la amiguita insepn rable : he 
Srta. Polaire. D e. pUl's rill Ú" l'o laire con Willy, 0 
con Collette, ó con las dos . porqu e la Srla . P olaire 
tien e muy mal gl: llio , y el le rce to se descompu so 
por breve ti empo . . . El mntrimonio se con501a1)a 
de la pérd ida de la amiga prodigando sus cari
cia s tl un a pqrrila muy rara. lllUy fea y muy pelu
da, á la qu c lIevalJ:lll [1 tocla parles . .. La per r ita 
llegó ú >' '1" 1,ln conocida en París como la chi ste·· 
ra de alas pl,lIlas del . r. \ Villy. 

Y de p ronto . urgió una l1lle\'a amiga: la Mar
quesa. Esla dama 11 0 abanc1on3ba ú Collet te .... 
La Marque ;¡. es un personaj e que tocio Parí s co
noce, porquQ lo mi sl:10 sale [1 la ca lle vi stiendo ele 
hombre que auciu lrlo bs fCllH.: ni les galas que co
rresponden ii su sexo, :. Itay qui en afirma que la 

sienta mej o r el di ~ fraz masculiDo que una foi
I ¡ir de soiré'c. 

.Parí s se r<.:Ía lIlucho a l \:cr salir de \1n tealr" 
(1 la Marque a da,lc1o ga lantcmélliC el brazo (1 
CoJlette miemras Will.\" ma rchaba dctrús muy r l ' 

pintado. muy r>:COlllpUl too 11.;\ a ndo ú ia perri ,a 
de la cadena y sa lJorcanclu placldalllente su pIpa . 

La :\Ia rC¡\1esa en venenó aquel hoga r tranquilo ... 
Ella COi1\'c íiC,Ú ú olldt~ lJ" ra (1"" se lan zara (1 
las, tabla s, y la " dos m\1j e res se deci d ieron ;'1 lIlon
tar Uil número el. z'Oi" icl és Cjue ofreci eron al pú
blico ele Parí s una 110che en el esc nario de :\10\1-
¡in R óugc ... i Cabaíleros . . el escúndalo que ,(
a r mó! No ·~e recuerda ¡~ada pa r cldo. 

Y, naturalmc¡üe, hu bo palabra s gordas y no 
pocos palos. \ ViJ ly rccibió Uíl OS cllantos, sin COIl

la r los pi sotones 'y p,e tada qu e fu eron ú parar ;{ 
la perrita . rluincc lías ' d cspué, Coll-tte )' vVilly 
se divorciaban ... ¡ Los . "paraba un abismo ! 

vVilh- se ha vuelto [1 'casar. .. Collette se ha d("
dica'do'ú la pan1911lima" ú ·b comedia, ú la s danzas 
griega s .. . ~:- ;'1 e'scr ibi r a rtícu los en los periódicos 
j lust rados. Es un a l1lu ch ;:¡cha mu y seria . .. Hace 
poco tiempo ciaba ulIas cuanta rep resentaciones 
de ' C!lIlIdi l/ (/ cn l'a r isia na y ciía era la .enca rgada 
d e in lcrprc-t:¡¡· el ",apel ek la prü tag()]li sta. Ulia n(,-

che no pa rec ió ... Cinco ó seis d ías después ~ L: 
supo que había salido ;1 dar un paseo ('n a utomóvil 
con la :\Iarquesa ... 

No se abe i lIan vuelto, 

J o sÉ J UAN CA DENAS. 



Liceo de Viña del Mar. 

VISTA GENERAL DEL EDIFIcio (AL FONDO.) 

Primer año de Humanidades: Profesores C. Salazar, 
H . Olivos y Carrasco, y L. Barrera. 

El profesor D Miguel Toledo, con el curso preparatorio. 
• I , '. '.~" ,! ", . • ' ':' , 

~ 

R'ector D. Rafael Campmaoo, con el tel cer año 
de Humanidades. 

El profesor D. Hernán O: Vallejos, con. el 2,. año 
"' , ' de Humanidade~. ' .' 

·,···. 1 

------------~' ----~------------------~---------



Llena su misión silenciosamente, sin h acer alarde alguno , á pesar de ser d e las más merito
rias . Cuando, durante los meses de invierno, se desencadenan los terribles temporales que ~an 
h echo famoso á este puerto, el Cuerpo de Salvavidas realiza su ardua, labor,- acudiendo en a.uxi-
lio de los buques y demás embarcaciones en peligro. 

Realmente, no puede 1ecirse qu e se j l!lstipreci:e, entre nosotros, la labor' del Cuerpo S~f~a.'vi
das. P ara los bomberos hay muchas distinciones s,o¡:iales-¿emanadas ac;~sG ,.de la absoluta, grá-

·r.A OFICI~LIOAD ACTUAL. ,1 ".r. 
, , 

PERSONAL DE LA, PRú,!imA BRIGADA. 
, ~ ,J 

:Unidad de .. sus servicios?;-que les :'están, neg~<ia.s, > deSconocid¡¡.s :en.,. a¡bst)ü.t~; á los .-miembr0s¿d.ef 
Cú'erpo' dé Sa1vavidas, que, sin embargo, tiene muchos máS 'peligros 'que afrontát, como que opera" 
no entie~ra firme, ~ino en el mar, y ¡en q_ué mar! en I,l?- te~~~tuo~.o y) l.vido :(ie t,rag?-rse~on¡.bres 
'Y cosas. Con ocaslqn. del nuevo cumpleanos de esta noblilslffia lllsbtUclón. nos es grato hicer 
fervientes votos por su prosperidad . -



La corrida de. vaca~ en Viña del Mar. 
~ - ' . 

En eljvecino pueblo de Viña del Mar se han efec't uado el lunes y mar tes de la presente sema
na. cor.n das de vacas á la chilena , qu e han atraído Ulla . concurrencia numerosa al Stadium, donde 

Listos para la maniobr a . . 

Apegado á la vara. 

. . . " ,.. ( \ 

Lo .que ~e \¡¡¡:na ~a ~~tac ¡¡da 
" o? el a:mma\. '<, ". ~ 

"~ 

Dos jinetes guapos. 

E l comisa~io Castr o Un li ndo piño de vaca;;. 
se acuerda de sus tiempos. 

(Eso es de horn bre! A los hu asos se les va n l as piernas por echa r 
una carrerita . 

. El . ingo sabe lo que h,ace. ~o le 'afioj ~ un pelo. 

Duran te 'la corrida. -Afirma el pingo, niílo! . . 

antes tenían lugar las'corridas de toros,. Casi to.das las parejas que tomaron parte en las corridas'1.. 
hicieron lujo de agilidad y destreza en el manejo de los 'caballos, que, como se sabe, se les prepara~ 
espepiahJ!.ente .c~ es~e opjeto. Las j;orridas han sJdo P1uy concurridas pC'f las personas aficiona-' . 
das á estas fiestas chile~as; :. .. . ., .;. L' 



Chile versus Mundo. 
El lunes pasado tuvo lugar en Viña del Mar, la tradiciúnal partida de foot-ball entre (,Chile.} 

y el (,Mundo.,) Como se sabe, las personas que toman parte en el team del (,Chile,) son todos 
nacidos en el país, y los del (,Mundo,) lo formau los de nacionalidad extranjera. 

LOS ESPECTADORES CONTE~[PLANDO LA PARTIDA. 

Woitas del ('Chile, >, defendiendo el goal. Al empezar el juego. 

EL TEAM DEL ({MUNDO,D VEl\CEDOR. . \. 

El team del . Mundo» form a'dC) ¡:>or jug~dores ' de ' reconocida fam'a. , salió : vencedor después 
de una reñida lucha . Damos algunas mstantáneas de tan interesante partida. - ' . 

.1 



Aud ición musical. 

EL PIAN ISTA INGLÉS SR. SIDNEY KNAPP y EL VIOIjINIBTA ESPAÑOL SR. ALFREDO FERNÁNllEZ ABPRA, 

: TOOANDO EN E L SALÓN DEL SEÑOR BEDTZ. 

Centro " Luz y Progreso." 

A~IBT¡;;NTEB Á 1. \ GR ~N VELADA EXTRAORDINARIA EN HOMENAJE AL 1 01 0 ANIVERSARIO EOUATORIANO, y EN HONOR 

DEL VIOEPREBIDENTE DEL OENTRO, SR. OARLOS PALOMEQUE. 

----"~---

Enlace San Román=Madge. 

L AS N I ÑITAS QUE ACOMP.l.lhRON Á L1 NOVIA.- LOS NOVIOS.-GRUPO DE ASISTENTES. 



Los novios, Sr. Francisco' BuInes Correa 
y Srta. Blanca ,Sanfueñtes. 

La concurrencia al salir de la iglesia . 

: La llegada de los invitados á la 19lesi¡¡ . 

Sr. Enrique Fresno 
y Srta. Sara Hübner Bezanilla. 

ENLACE DEL SH. ROGELIO AGU rRRE y DE LA SRTA. r~ABEL AGUrRR E. 



En la Unjón Comercial. 
1 .1' J~'\ ,,) 

1TN NUMEROSO G,RUPO DE ;l.MiGOS OFRECI Ó UN 13ANQUET,E EL DOMINGO AL SR. J). ANORÉS R. DÍAZ. 

1.-" 

' 1 " . 
. D~móstración de afecto. 

~lUOHOB AMI GOS Y COMPAÑEROS DEL ARQUITECTO. DE LA DIRECCIÓN .DE OBRAS PUBLICAS, D. MANU EL 

CIFU'ENTE8, .LE OFRECIERON ,uN" BANQUETE CON MOTIVO DE RETIRARS~: DE ESA OFICI NA PARA 

DEDICARSE A TRABAJOS PARTICULARES. 

-'--'-----'''--'' ......... ~-----

Bendición de una estatua . 

. . ' 
LA, BENDI0I6N ·. DE UN"A EB!UTU'A· DEL EA'olt,H l.O CORA'ZÓ N .DE JESÚ.s, Q'UE SE SAOARÁ PROOESI0NAUIENTE " 

DURANTE LAS FIESTAS DEL OENTENARIO, DE· L~ IGLESIA .D.E LA .GRAT,'J' UlJ · NA~lONAL . 



~lb ~T~JEFfu©7 ~~ 
EN CARR.O. 

A D'Amicis le dieron para un libro, que ase
guran es encant~dor, las impresiones recogidas 

, . en un tranvIa. No h e leído «La Ca rroza de 
;~ Todos;» é ignoro si D'Amicis tendría oportuni

f dad de su hir, en el interior de un C?rro, el 
l remordimiento, tan simple y grave á la vez, de 

que paso á confesarme, no sin algún rubor. 

* * * 
Ibamos en viaje de Valparaíso á Viña del 

Mar, con t emporal deshecho y línea mala. A 
cada instante el tranvía paraba la marcha; se 
franqueaba la vía; y continuábamos p ara dete
nemo . luego, temiendo á cada instante quedar
uos empantanados en mitad del camino y á 
toda lluvia. Hasta unas cuarenta personas 
habían asal ' ado el carro , que acaso fuera el 
último de la no-

El mar, al azotarse sobre las rocas, apaga 
el eco de su voz . 

Entretanto, todos en torno nuestro se 
h~n interesado por mi compañera de viaje, y 
la asedian de asombradas preguntas . 

_¿ Pero cómo se ha atrevido usted, señora, á 
salir con este tiempo? 

_¿Y ahora va á volver sola á su casa? 
-¿No la espera alguien en el paradero? 
La señora se excusa de su m ala cabe·za. y 

confiesa que es esta una calaverada impropia 
de sus años. Sólo que su hij a estaba en cama; 
que sus nietos n ecesitaban alimentarse; que era 
menester conseguir dim,ro t on la patrona, 6 , en 
último caso , en la agencia .. . 

-¡Pobre señora! 
-¡Pobre señora! 
A medid a que el carro avanza , se le van 

flon ienelo ojos 
de susto á mi 
recién conocida. 
La lluvia no 
merma. Mien
tras esté a~pa
rada por el ca
rro, irán muy 
bien las 'Cosas. 
Pero ¿ después? 
¿Cu ando el ca
rro la deje en 
tierra? ¿ Cómo 
hacer la cami
nata á pie con 
un tiempo así? 
Y lo peor, sin 
policla, sia luz , 
sin caminos . . . 

che; y era de 
ver cómo se eS
trech a han y con
fundí a n , esq ui
vándol e el c uer
po al goterear, 
el e legante vi
ñamarino y el 
roto del ma ta· 
dero; la fría ca
pa de agua y 
el poncho mu
griento de to
do uso; el humo 
del ciga rro puro , 
el del t abaco 
inglés, y el ele 
pura ó impura 
falsificación n ;,
cio n al. ¡Qué 
t ufo m ás pesado 

Hasta unas cuarenta person as habían a ;altado el carro .. .. . . 

El carro se 
detiene. 

-¡Aquí es, 
y asfixiante! Frente á m í , había logrado tomar 
asien to una muj er d el pueblo .cuya fisonomía, se
mioculta al principio bajo el m anto roñoso, bien 
podía denota r cuarenta ó bien sesenta años. 
Las mujeres del pueblo, m adres á los quince , 
suelen adelantar demasiado la vida. Y la muer
te . .. Mi vecina de enfrente, apoyada sobre un 
saco co.n ropa que le" aba en las rodillas , em
p ezó á mirar como azorad a, á poco de pa rtir 
d el Barón. 

- No veo para afuera, señor, 
¿Tendrá la bondad de avisa rmi! 
mos a l Recreo? 

m e dijo a l fin . 
c uando llegue-

~¡Oh! señora. Falta mucho todavía. ¡Cómo 
no! 

Alentada co n mis palabras , la buena vieja 
concluye por manifestarme la causa de sus 
inquietudes. Su hij a está enferma y no ha 
podido salir á entregar la ro pa. Ella ha tenido 
que v e nir a l pu erto , y la h a so rprendido el 
aguacero . Luego, el retraso de los carros... Y 
ahora tiene miedo de h acer sola el ca mino des
de la línea á su casa; miedo á los hombres qui
zás; quizá~ á los elementos d esencadenado~. 

señora! grita seca TIente el conductor. . 
y mientras avanzo, confortablemente abri

gadG por mi capa de agua, mis zapa tones de 
gom a, mi paraguas, se 'empieza á concretar un 
remordimi ento, algo tardío , en mi conciencia. 
Yo joven; yo fu erte; yo san o; yo , provisto de 
todos los elementos de combate contra la natu
ra leza y rontra los hombres, no debí permitir 
que aquella pobre mujer anciana quedara aban
donada á su precaria suerte, b a jo la furia de 
los elemento ,! 

.¿ Sé yo acaso si la ha asa ltado a lgún bellaco? 
¿ Sé si no la tiene postrada en cama un r euma
tismo ó una pulmonía? 

-¡ Bah! P ero si p ienso que, en l re todos los 
que ¡bamos en el carro , yo soy el único que se 
acusa <te este pecado, concluyo por absol
verme . .. 

¿Por abs ' lverme? Nó. Porque siempre que
da flotante en el fondo de la conciencia, a lgo 
así como una sombra negra' que e n vano me 
emp !ño en d esvanecer á golpes de voluntad. 

JUSTA"!) ~ILVA 



DUEL@ 'NACIONAL 
) 

S. E. D. PEDRO MONTT, 

Presidente de Chile, t el martes , pasado, en Bremen. 



En los momentos mismos en que cerrábamos el últiÍllO pliego de nuestra revista, llega al país, 
hiriéndolo en pleno, corazón, la noticia del fallecimiento del Excmo. Presidente de la República 

Sr. D . Pedro Montt, acaecido, según los 
cables, en la ciudad de BremeD, de ma
nera casi súbita, y á co.nsecuencia de la 
misma afección cardíaca que obligara 
al ilustre mandatario á resignar tem
poralmente sus altas funcioqes. Cua
renta años de vida pública, como dipu
tado, como senador, como consejero de 
estado, como jefe supremo dela nación; 
cuarenta afros de consagración _ á los 
altos intereses de la patria, sin miras de 
logro personal, con sacrificio de todo
salud. tranquilidad', fortuna-bien pue
den dar derecho , y en efecto, dan dere
cho al benemérito extinto para que su . 
nombre sea respetado por sus conciu
dadanos y quede como. ejemplo de .vir
tud y civismo para las generaciones por 
venir. S. E. D. Pedro Montt padecía 
de la enfermedad del trabajo; tenía la' 
m anía de estar en todo-aún en los de
talles más insignificantes-de lQs a'sun
tos que le concernían; y ya se com
prende que, con. semejante espíritu, ne
gado á toda reserva, á toda economía 
del esfuerzo personal. debió considerar 
y consideró rea lmente que todos eran 
asuntos que le concernían á su alto ma
gisterio , que le responsabilizaban, que 
le comwometían y obligaban. As! fué , 
como S. E. tomó la presidencia, DO como 
un descanso, sino como una , pesada _1 
tarea; no como un honor, sino como un 
sacrificio; ro como un simple puesto de 
'espectaci '>n sino como un puesto de 

trabajo. . S. E. visitando-los trabajos 
S. E. de paseo. SUCESOS que, más de una vez, en sus de un ferrocarril en construcción •. 

caricaturas políticas, caracterizó con 
alguna crueldad la situación de orden público en que se colocaba S. E. D . Pedro Montt, neoesita 
hacer constar, en estos tristes momeijtos, que el honor y la dignidad del mandatario y del caballero 

S. E. tomando el tren que lo condujo á Buenos Aires. S. E. saliendo del Congreso el 18 
de Septiembre de 190 6. 



quedaron sie~pre á salvo; necesita pagar con un homen ¡¡¡je sentido á la memoria del muerto la deuda 
que,. para el V1VO, contrajera al hacerle obj eto p referido de su sátira. 

:Damos á continuación algunos datos biográficos del ilustre extinto : 
Montt (Pedro) .-Abogado y servidor público. Nació en Santiago en 1846. Fueron sus 

UII-re trato de S. E. ' recién.elegido Presidente Sra. Sara del Campo v. de Montt . 
de la República, en 1906. 

padres el est adist a y magistrado;D . Ma nuel Montt y la Sra. Rosario Montt. Hizo sus estudios de 
Humanidades en el Instituto Nacional. Cursó leyes en la Universidad y se tituló de abogadq el 
3 d~ E nero de 1870 . En 1874 se. inició en la vida pública, siendo elect o diputado al Congreso y 
presidente de la Sociedad Cat ólica de Educación. Protegido por el nombre de su ilustre 'padre y 
heredero de su prestigio y de su influjo público e.n su partido, ha podido hacer una carrera política 
brillante y sin maY,9res esfuerzos personales. E n 1885 y r886, fu é elegido presidente de la Cámara 

S. E. con D. i\nfbal 
Roddguez • . 

S. E. en la inauguración 
de un monumento en 
las fiestas del centenario 
argentino 

1 
I 

S . . E. en Buenos Aires. 



de Diputados. Fué en ese perlado del gobierno de Santa María que empezó á influir I?ode'rosa- -
mente en la administración pública y en la dirección política del partido llamado N~ClOI!.<I;l que 
fundó D. Manuel Montt con el concurso decisivo de D. Antonio Varas. En esta IDlsma epoca 
efectuó un viaje á Europa. con el propósito dé . e~tudiar. las i:nstitu i;ibnes ' pel!ticas.d.e :a~uellas 
nacionalidades. En 1886. fué nombrado Ministro de Justicia é Instrucción púbhca. al llllClafse el 

'Gobierno del Presidente Balmateda. En 1887 se le nombró miembro del Comifé de Sanidad yen 

\ 

S~ E. EL PRESIDENTE DE CHILE D . PEDRO MONTT y sus ADECANES TENIEN'fES CORONELES SEÑqRES: .. ' 

ALEJANDRO VÍLLALOBOS; ' SAN'TIAGO O'RYAN y MAYORES SEÑORES :- CARLOS VAT.ENZUELA DONOSO . 'y 

JUAN IGNACIO GARCÍA VIDAURRE. 

S . E, Y ESPO~A Í N TIMO S, FOTOGRAF ÍAS TOMADAS EN CASA DE . D. VICENTE SANTA CRUZ, 

ESPEbIAL])IENTE .~PARA «SUCESQS.» 

Junio del mismo año, Ministro de Industria y Obras públic'ls. En el Congreso ha hecho una ·l.abor 
constante. lo mismo que en el)·o.bierno. para el ~ejoramiento del servicio penal y de las cárcéles. 
En 189';> formó parte de la ?POSlClón parlamentana contra ell~Gobierno del Presidente Balmaceda. á 
cuyo tnunfo habia contnbUldo en el Congreso de r885 y r 886. siendo dos veces su ministro de Estado 
' . . Llev.a?a l,!- pre~nencia po~tica y constituci~nal de los poderes públicos á la guerra civil. tomÓ 

una. particlpaClón dlrecta y .activa en la revoluclón de r891. siendo miembro del comité directivo 



de Santiago. Heredero de una doctrina de orden público como fué el princIpIO fundamental 
de la política de D. Manuel Montt y de su partido, se lanzó á la revolución en 1891 contra el 

S. E. Y su primer Gabinete compuesto de los Sres. J a
vier Fi2ueroa, l:lelisario Prats Bello, Raimundo del 
Rio, Enrique Roddguez, Santiago Aldooate j3ascu
ñán y Eduardo Charme. 

~ D. Pedro -íntimo: tomando desayuno. Saliendo de la cripta llel S. E. en p ose especial para SUCESOS. 
monumento á los héroes de lquique. 

Una sorpresa del 
óbjetivo. 

&:~-:- . 

La sonrisa de S. E. Sr.:Guillermo Münnich, doctor que acompañó 
á S. E. hasta Bremen. 

gobierno legal y constitUCIOnal que estaba representado por un discipulo de su padre, como lo era 
:el 'Presidente D. José Manuel Bllmaceda, gobernante que procuró imitarlo en todos sus actos 
administrativos y acaso hasta seguir su ejemplo en .sus obras y leyes. . HabiéIidose transladado al 



EL EXOMO . SR. D. PEDRO ~!O~TT, P RESIDENTE DE CHILE, Y SU E SPOSA SRA. SARA DEL OAMPO DE M.!JNTT. 

S. E. RODEADO DE UN GRUPO IDE~RUS AMIG OS (FOTO «B UOESOa. ») 

El transatlántico .Wilhelm der Grosse,. á cuyo bordo salió S. E . D. Pedro Montt, de Nueva York, con destino 
á Bremen. (Fotografía del señor R. Spitzer, tomada al salir el Vap ,' [ de Southampton y '.bsequiada á 

_:..SucEsos .• )-EljAlcalde .Mr.~Gaynor, que fué herido de un balazo á bordo. 



Perú, sigui6 viaje á Europa y de ahi se translad6 á los-: Estados Unidos á servir el puesto de 
agente diplomático de la Junta de Gobierno de Iquique. Triunfante la revoluci6n, fué investido 
con el carácter de Ministro Plenipotenciario de Chile ante el Gobierno de Wáshington. E Íl ese 

Una fot ografia que pasará á la historia: los presidentes de Chile 
y A~gentina, después del almuerzo que tu vo lugar á bordo 
del ' O'Higgins.. . -, \ 

I 

S. E. momentos antes de embar
carse á bordo del crucero 
. Esmeralda. > 

EL «HILLMANN'S HOTEL» DE BRElI1EN, DOND E FALLECIÓ S. E. D. PEDRO MONTT. 



puesto lo encontró la reclamación á que dió origen la reyerta de marineros del buque de gue ' ra 
yanqui «Baltimore,,) en el puerto de Valparaíso. De regreso al país, fué Ministro del Interior dd 
Presidente Jorge Montt, yen 1894, presidiendo las elecciones bajo el estado de sitio en las provin
cias centrales , mantuvo presos y deportados á Copia pó á los dIrectores y jefes del partido liberal 

venc!do por la revolución :en, ,1891. E n 1896 formó parte del tribunal de honor que se ; e'unió en 
SantIago para falla r la eleccIOn presIdencIal de D, Federico Errázuriz Echaurren D d 88 

fw. l ' 1 'f d l l' 'ó ' , ' ' es e 1 7 se .a e Juzg<l; como a Je e e a coa ;CI n que ,ha dmgIdo la política del gobierno del Presidente 
Errázunz E . Su personalidad pohtIca ha sIdo una de las más fuertemente combatidas del país: 



Aspirantes á ingenieros chilenos en Europa. 

LOS . ASPIRIlNTES CH [L~NOS AL ENTRIlH Á LA MINA ([;ENTRE,».PROPIEDAD, DE CORY BROTHERS (CARDI~F.) 

------_ .. _ ----

Fiesta obrera. 

GRUPOS DE IlDHERE~TES Á LIl FIESTA OBltERIl CON QUE SE OELEBIlÓ EL ANIVERSARIO DEL CLUB SOCIAL DEL BARÓN • 
• 

Algunos socios qur tornaron parte en las fiestas. Vista gener:!.\ de la con currencia . 



Sociedades.' . 

' LOS. ASISTENTES Á LA VEúADA eÓN QUE EL " OENTRO DEl LOS FERROOARRrLES O,ÉLEBR6,. 

EL 13.0 ANIVERSARIO DE SU .\' UNDA0I6N. 

PRESIDENTE Y DIRECrORIO DEI; CENTRO OBRERO D,E 6 0S ' E'ER'R(,)CARR,r l;ES . 

Conferencia en la Sociedad Médica. ., , 

DURANTE LA CONFERE NC IA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD MÉDICA EL VIERNES 12. 



SE EXPLICA 

-Digame, D. Luis, ¿cómo consiguió usted tan fácilmente el cont rato para extraer las 
bas~ras de la ciudad? ' 

-IOhl muy lógico: agregándole una cláusula segúri la cual me compro~Hi á no recoger 
a 'ningún municipal .. al hacer el aSeo ..• 



De Concepción. ( ' -

El. DIRECTORIO DEL «BRASI L F. C.D DE CONCEPCIÓ .... 

LA C,»).{PAf<ÍA. DE IN G EN IERo;; «C ,)NCEPCIÓNJJ EN FORMACr'1N DE REVISTA . 

UN BOTE NÁUFRAGO QUE C' )N DUJO Á REMOLQUE EL VAPOR "COELEMU" HASTA TALCAHUANO. 



EL OAPIT.iN DíAZ y LOS SUBOFIOIALES DE LA OOMPAÑíA DE INGENIEROS «OO NOEPOIÓN.» 

La compañia de ingenieros (.Concepción.) 
construyendo 'un puente. 

D. Rafael Campusaoll, 

Rector del Liceo de Viña del Mar. 

-

\ , 

El personal de la cbmpañía probando la resistenc.ia 
del puente. 

k Ascaoio Martíoez Sáez, 

Primer Alcalde de Arauco. 



De Tomé. 

Edificio que ocupa el T .iceo de Tomé. Un .club de foot-ba\l organizado entre los alumnos. 

UN GRUP O DE PROFESORES DEL LICEO DE TOMÉ. 

ALUMNOS DEL LICEO DE TOMÉ EN CLASE DE GIMNASIA 



LOS EMPLEADOS DEL BANCO DE CHILE DE TOMÉ. 

Ell DIRECTOR Y UN GRUPO DE VOLUNTARIOS DE UNA COMPAÑíA DE BOMBEROS DE TOMÉ. 

La ~lle E,gaña inundad,a. " El rio Col!en que atravie ;a la cludad. Una vista ¡:le la calle Sargento Aldea. 



Enlaces. 

Matrimonio Brieba-Yánquez. 

En el matrimonio Vergara Montero-López Eorcelledo. ------
Nuevo abogado. 

Sr. Manuel A. Calvo Fouteci· 
lla, que acaba de recibir su 
diploma de abogado. 

Un estudiante. 

Sr . Miguel Alwyn Gaja rdo, 
secretario del Congreso Pan. 
america no de Estudiant es, 
que ha merecido numerosas 
felicitaciones por sus traba· 
jos cien ti fi cos, en Bueno 
Aires. 

Ascenso merecido. 

El Mayor José Maria Torres, que ha asceadido 
á Teniente-Coronel. H ace 22 años que ocupa 
ti puesto de jefe de la Guardia Especial de 
la Cámara de Diputados . 

---""""---

Periodista. 
Hállase entre nosotros el distinguido perio-

dista y escritor Sr. Arturo Ossand6n de la Peña, 
que más de una vez 
ha colaborado e.n nnes
tra revista con artícu
los de viajes, en qne ha 
relatado. sus impresio
nes de la región del 
norte. El Sr . Ússan
d6n, además de perio
dista, es autor dramá
tico que ha co'nquista-

. do muchos aplausos en 
D. Arturo OBsandón de la Peña . las diversas ciudades 

en que ha representado sus obras . Entre éstas 
podemos mencionar: (,Los Dioses se van,»-pieza 
en tres actos. estrenada en Iquique; 4La Odi
sea de un Minero.) (3 actos;) (,Los Mártires der 
Deber.) (2 actos;) (,Fany Rosa~ (r ,.cto;) y mxcel
sior.~ que piensa estrenar en la~ fiestas del, 
centenario . I 

---.0.-' ---

Necrología. 

Sr. Fabián Nisch, 
Gerente del Ban'co 'Alemán tran~at1:l.niico . 



ALBUM DE "SUCESOS." 

Damas. porteñas. 

Sra. ENRIQUETA S. de IVER 

(Foto. Nava.rro Martfllez.' 



MES DE AGOSTO . .. O LA EM POLLADURA. 

-En el mes de Agosto se ponen Id S ga llin l! S a e mpollar. " ¿Si saldrá buena esta ni dada ... ? 



LA PAZ DE LAS TUMBAS. 
Del gran terremoto. 

(J<'raglUento de UDa correspondencia de la época.) 

Desde mi casa, no ~ejos, coronando un cerro 
q~e hacia la izquierda s.e levanta ocult¡Lndome 
el poniente de la b hía, veo el C€;menterio como 
en l ;¡,s novelas románticas de ParísL '.) . " 

Es día domingo. Una neblina helada se 
espesa, á medida que sube. Ya no al~nzo á 
ver los buques de guerra, los transatl.~n'l;icos, 
las bizarras fragatas veleras, que, can"'s'!!:.-ém
p<l. vesadb multicolor aguardan al ~i5\,d~ Ma
yo,). El anteojo es ahora inefic·az. Lo .dejo, 
pues . á un lado . Del panteón, apenas colum
bro la sombra de uno que otro árbol cabizbajo. 
No peroibo claramente nada ó casi nada. Es 
una opacidad desesperante, una media luz que 
asfixia. , 

Me quedo pensativo, con la vista inmóVil., 
&in saber.qué es lo que miro. Hay un largo silen-
cio. Después: I 

-¿Sabes? (le propongo á mi amigo.) Sabes 
que en ~ues tras excursiones hemos 01 vidado á 
los muertos? Te convido á , hacerles una 
visita ... 

De .l.cuerdo. Mientras cayendo y levantán
donos, bajando quebradas y saltando' escom
bros, nos acercamos al panteón, el cielo se 
despeja, se bruñe, se pone de fiesta. Desde 
la cumbre vemos el puerto animado como en 
días de regatas; las aguas espejeantes; las 
lanchas á vapor moviéndose inquietas como 
ayudantes de '·· campo en la víspe~a de una 
batalla... ' '. -

Llega hasta. 'nosotros, desde abajo, un run
ru.neo de vida: es algo así 'como 'él ruído de 
un avispero, la sorda agitación d!'l la ·hurp.a-
niCilad, \ " 

Ayer llorando sobre 1a5' ruínas humeantes 
de la ciudad, y hoy ataviados de las mejores 
galas, los cañones ' listos par,a los dispa(os de 
ordenan¡¡:a, . los musicos préJDar¡l.ndo e,l resue
llo para lamarcha triunfal... . , 

-Lo-que es " el mundo, hombre, filosofa: 
mi amigo . . 

,Penetramos' al cementerio. , ¡Ah! Tamhién 
allí sacudió su melena el león colérico. Tam
bién sopló, sobre la ciudad de los muertos, sus 
alientos letales el gigante misterioso! Y si fué 
triste contemplar al Valparaíso vivo, asilado 
en campamentos. asistiendo á la co:onización 
de su propio territorio. soportando resignado 
ó gruñiente las imposiciones de una existencia 
primitiva é incipiente, el espectáculo de los 
muertos arrojados violen tamente de sus le
chos de piedra, de sus soberbias tumbas, de la 
mansión de su final reposo, es espeluznánt~, 
macábrico. dantesco! 

Hé ' aquí un hermoso monumento, todo de 
mármol blanco, y qUy parecía de indestructi· . 
ble solidez, En el ' Sll €;;jp- yace un á ngel con las 
alas truncas, caído ',:."'h6 lejos de un ataúd á 
medio abrir. ,Más ' a:1lá un nicho roto, A la iz
quierda, el gran wientre ,partido de un túmulo ' 
enorme deja ver una -urna rara, exótioa, que 
ha d ebido ser costoslsima. Parece que el brazo 
de un genio maléfico y envidioso hubiera des
cargado sob .e ese vientre de oro un terri
ble golpe de-puñaL Y, á medida que me alejo , 

voy recitando mentalmeufe estas estr9tas d e 
un «desconocido de la, literatura,,) Ludovico 
Merlini, á quim a~abo de 1:ra4ucir::~ ,;;1<'.:: .. 

~,En este regio túmulo reposa ' 
bajo el anwlio dosel, que el cielo marca 
la hinchazón de su pompa dispendiosa 
el más ' noble señor 'de 'la 'CO'illarca: 
su noble esposa" rígida y~¿:evera, 
en santo hurror á la plebeya génte" 
le ha erigido es,ta tumba de manera 
que; al podril'se, se pudra noblemente.» 

Es que yacen aW, confundidos, é-;-iudiferentes, 
de spojos ntiserables de grandes ca~zas vaCÍas 
y de humildes testas pen'sador¡¡.s; de conciencias 
que fueron 'de metal 'yestuvierón;iLl servicio de 
una panza rolliza, y ' de estómagbs escueros á 
quienes no quitó el apetito ningún remordimiento 
de conciencia. ~Nada mas igualatari9 que las fuer
zas ciegas de la Naturaleza.,) Entre los vivos la 
terrible grandiosidad de la catástrofe abrió un 
momento-apenas un momento-las puertas de 
la fraternidad, Para la materia inanimada, para 
la carne de sepulcros, para los habitantes del 
campo santo, hizo el efecto de una gigantesca 
horquilla poli dentada ~ue aventara las mieses de 
la era en un día de furioso vendaval. 

Pulvis eris et in pulvis reverteris . .. 
, Hemos salido ya, y, camino 'del ascensor , nos 
sorprende un primer disparo, luego 'oímos otro 
que ya ne . nos sorprende, y ~tro y otro' rpás, 
Entre la humareda blanquecina distingo al cru
cero «25 de Mayo.) que saluda á la plaza. Tras él 
,:iene el «Ésmeralda.') El (,Fuerte Covadonga» cO,n
testa. Es el Fu..erte galante, el maestre d~ cere-
monias de. Valparaíso, " 

En la claridad diáfana de e'sa hora, sobre el 
m ar ' tranquilo y brillante , amDos ' buques s~ des
t acan gallardamente, dejan una 'leve estela ' de 
burbujas" y siguen, y siguen, La gente ~é,~pelo
tona en los muelles y malecones: Por, su'ii. movi
mientos inquietos, infiero que ,á ese rebaño huma
no se le quiere saltar á los labios el gri \0 de ~IViva 
la Argentina!,,» que ha sido puesto de moda por 
las donaciones ingentes de allende los Andes y 
por ' los grandilocuentes agradecimientos de 
nuestros periodistas y nuestras notas oficiales. 

Que no nos engañemos con aquella nación, 
como me parece que lo estamos con el Perú. El 
día en que Lima y Callao sUJDieron de nuestra 
indecible desgracia nacional, hubo allí borrache
Fas de chl!mpagne y e~briagueces d e júbilo enco
noso. '< 

Después" entre amanerados circunloquios 
diplomáticos, arribó á nuestras play<,ls el «LimaIÍ.) 
« fletadoj~specialmente para traernos" en nuestra 
inm~nsá',tribulación, el bálsamo det , Perú . . . » 

No soy patriotero, ni 'mucho ' 'menos . ,Eñ el 
orden d'e 19s asuntos internaciona,!'es, mi ¿nterio 
está m\lY lejos del criterio domiri,ant e.. :~ero he 

·oído de bueRa lengua lo, que acabo de referir . Y 
lo he referido porque pienso . que, aún en los 
momentos de mayor angustia, la verdad aD;larga 
-la más amarga-es siempre preferible á la 
compasión dulzona, hipócrita y pérfida. 

1906. GUSTAVO SIL V A, 



En la Casa Francesa. , 

DURANTE EL LUNOH QUE OFREOIÓ ESTA OABA OON OOABIÓN DEL ENSANCHE DE 8U LOOAL PARA EL OENTENÁRIO • 

• I • 

Del aniversario ecuatoriano. 

CONCURRENCIA Á LA FUNCIÓN DE GALA EN EL TEATRO COLÓ N . 

El cuasi naufragio de las torpederas. 

Los .managuá,> se ponen en facha. La • Ingeniero Mutilla,» que fué la más a('ciden tada l 1 
de las tres torpederas. 



~ 

TIENE RAZON 

,-Mira, Cornelito, ¿por qué te interesas tanto por ,la instrucción obligatoria? 
-¡Bahl ' Las pregun,ta's tuyas .•. Otro g!lllo me¡ callta,ra si' en mi tifm~o hubiera existido 

e,sa ley ••• , ' 



De Arauco. 

\ 

El e<;lificio que ocupa-el hospital. ' Enfermeras del-hospital. 

EL EDIFI()lO DE LA E~OUELA SUPERIOR DE HOMBRES, DE ARAUOO. 

L OS ALUMN OS DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE ARAUCO . 



GRUPO DE ALU1I1NAS DE LA ESCUJi,LA ELEMEN;rAL DE NIÑAS DE ARAUCO. 

La Plaza Colo-Colo. La Plaza de Armaaorle Araueo. 

La Avenida Arturo Prat. La gobernación de Arauco. 

, , e s o 'S ,oficina central en U\ PRZ, 

8 U E "
Calle Soca baya, 58 (altos) :-: 
Casilla 231, donde se aten
derá todo lo relacionado con 
la r.evista. @@@@@@@ @ 

~~:~~~~~~~ 



Disertaciones sobre la mujer. 

He aqui un artlcu 10 de primera necesidad, que es á la 
vez un articulo de lujo, como · si dijé~~os el pan. y el 
coche: aquello sin lo que no se puede vIvir; aquello sm 10 
que no se puede brillar. 

¿Qué son las mujeres? Todo el mlllndo lo sabe, por9ue 
es imposible ignorarlo. Las mujeres son la cara mftad 
del género humano. 

lQué bien dicho está esto! . 
Cara: he aqui el articulo de lUJo . . Mitad: esa .es la 

parte indispensable del articulo d~ primera necesl<,lad. 
Todo esto puede ~nc~rrarse muy bien en la exactitud 
incontestable del siguiente absurdo: 

La mujer es un bell.o adorno que!,s absolutamente 
. indispensable para la Vida de la humanlda<!. . 

Si cada hombre es la mitad de una mUJer, diez hom
bres reunid." no pueden d.ar más qu~ la suma total de 
cinco mujeres; si cada m~Jer es la I?ltad de uD: hombre, 
diez mujeres juntas eqUivalen á CinCO hombres. O la 
dencia de·los números es una ver.gonzosa supercheria, ó 
10 antedicho no tiene vuelta de hOJa. 

Yo pregunto: ¿hay algo que valga más que una mu
jer? O de otra manera: ¿hay algo que cu~ste más? 

Para amar á un hombre, ellas no neceslt3;1l más que 
contar con sU corazón; para amar á una .muJer, el hom
bre necesita contar, ante todo con su. bolSillo. 

Para los que n0 miden por el dinero el valor de las 
cosas, tengo otra pregunta: Si la5 mujeres no valen nada, 
¿por qué se las guarda tanto? . 

El hombre fuerte , inteligente'y ~ablo. puede ca~r diez 
veces al dia; pero la mujer débil, I.gnorante y t~mlda, !la 
puede tropezar ni una vez en su Vida. Es deCir: la pie
dra .no es dura, porque hay una gota de agua tenaz y 
continua que al cabo la rompe. 

A las' mujeres las hemos de envolv~r en el humo de 
nuestras lisonjas, y no han de tener vanidad. Hemos de 
abrirles los ojos y no han de ver. No las queremos más 
que hermosas, Y han de querer ellas ~er honestas. Las 
empujamos, y no han de caer. . . 

¡Pobres mujeres! Las h emos prohibido todos nues-
tros defectos y además los sUY9s. . ' 

Otro grande hombre ha dicho que la m~J:r es.el bello 
defecto de. la naturaleza. Su belleza collS1strrá Sin duda 
en ser m" Jeres, y su defecto en no ser hombres. Más 
bien puede entenderse de esta manera: 

Su belleza consiste en no ser hombres, y su defecto en 
ser mujeres. Acaso entr~ el h ombre y los . ángeles habia 
demasiada distancia, y. DIOS puso á la. mUJer. 

Observen de qué mUjeres eS de qUienes el hombre se 
queja. Véase cuáles son para él las IDconstantes, las 
frágiles. las ingratas, las crueles. . . 

¿Qué finge el hombre para conqUIstar el cariño de una 
mujer? 

Amor. el ' 1 h b ? ¿Qué finge la mujer para es aVlzar a om re. 
Belleza. d" á 1 El hombre tiene que valerse e un sentumento; a 
mujer le basta un poco de arte. 

La mujer dice siempre: .Me ama.> 
El. hombre no dice más que: .Me gusta.> . 
Es noble, dicen ellas; es generoso, es valiente; ¡qué 

talento! ¡qué buen corazón! . • . 
Nosotros decimos; es bl~ca, es airosa; Ique pie, qué 

talle, qué ojos, qué g,!-"ganta. . 
Para atraer las mUjeres haCia nosotros, para obten.er 

su confianza, fingi~os .virtudes; ellas, .por el contrariO, 
se valen de 1.'15 apanenclas de algunos vicios. 

Por regla genera~ el h ombre esclaviza .á la muj,:r con
venciéndola de la profundidad de su cariño, de la inmen
sidad de su ternura; en una palabra, haCiéndola creer 
quela ama. 

Por regla general, la mujer ejerce sobre el hombre el 
Imperio de su caprichosa voluntad, haCiéndole creer que 
puede amar á otro. . 

Si fuera posible penetrar en lo más recóndito del cora
zón de un hombre enamorado, encontrarlamos á menudo 
á la vanidad oculta detrás de la pasión. 

Si fuera posible descubrir el fondo del corazón de la 
mujer más frivola, veri3mos el amor oculto detrás de sus 
aparentes ligerezas. . 

El hombre disimula sus defectos morales, y la mUjer 
sus imperfecciones físicas. 

Ellos seducen por la pasión; ellas por la coqueterla. 
Imaginemos dos amantes que tratan de dominarse 

mutuamente; que pretenden por decirlo asi, echar el res
to de sus reciprocas seducciones. 

El fatiga su imaginación buscando el medio más eficaz 
y hace el inventario de los recursos posibles: ., 

Riquezas. Con esto puede despertar su aVariCia, pero 
no su cariño. ' 

Poder. Con esto se inllamará en su corazón el fuego 
del orgullo y se apagará la luz de su ternura. 

Gloria. Esto le servirá para admirar, pero no para 
querer. 

Ni riquezas, ni poder, ni gloria; hay que buscar otro 
camino . 

La imaginación se desespera, batalla con las sombras 
del entendimiento, hierve entre las dificultades que se 
oponen á su deseo, hasta que al fin aparece un rayo. de 
luz. No es una idea, es un sentimiento lo que l~ 1I~
mina. Necesita una desgracia que consolar, un sacrifiCIO 
que hacer, un infortunio que combatir. 

Por ejemplo: hay una casa donde se alber~a una 
familia pobre; esta familia se compone de tres niños, de 
los cuales uno no ha salIdo todavia de la cuna, otro aun 
no puede andar sin el auxilio de las manos, y el tercero 
no se atreve á correr sin peligro de caerse; completa este 
cuadro lo único que puede Completarlo: una madre: 

De repente la casa es presa de un incendio; entre el 
humo que sale por entre las rendijas de las puertas y 
ventanas se. escapan los gritos de la madre desesperada y 
de los niflos atligidos. Nadie se atreve á penetrar en 
aquel edificio que respira humo por todas partes y que 
cruje devorado por el incendio: 

Se presenta un hombre; aparta á la multitud que le 
estorba el paso, empuja vigorosamente la puerta con 
ambas manos, la cual cede, y desaparece detrás de un 
torbellino de llamas. Poco después se abre una venta
na, y el hombre aparsce en ella con un niño en los bra
zos, y aquel niño se salva; luego aparece con otro, y se 
salva también; luego aparece con el tercero y después col', 
la madre. . 

A ese recurso no hay corazón de mujer que se resista; 
él ha triunfado. 

Ella busca á su vez el medio más seguro de encade
narlo á su cariño, y echa sus cuentas de este modo: 

Inocencia: se fastidará . 
: Recato: no le agradaré. 

Amor: si él averigua 10 que le quiero, ¿no me olvi
dará? 

Ni inocencia, ni recato, ni amor : hay que buscar otro 
camino. 

¡Mujeres! sólo llegáis á ser malas después de haber 
tratado mucho á los hombres. Para que lleguéis ~ ser 
despreciables, es preciso que empecéis por ser la admi
ración, el encanto y la felicidad de los mismos que os 
despreci an. 

¡Cuántas veces la mano del hombre salva á la mujer 
de la perdición y de la ignominia! ¡Y cuántas veces no 
nus devuelven ellas la virtud, la esperanza y la feli-
cidad. , 

Lo digo con franqueza: yo desearía ser mujer, si no 
perdiera, al serlo, el dulce pri vilegio de admirarlas y 
amarlas. 

SBRRUCHO. 



UN CONSUELO 

Ricardo permaneció en silencio breves momen
tos . El comprendía que su encantadora mujer
cita tenía razón en aconsejarle más prudencia 
en su labor diaria. 

Pero quién va á convencer á un individuo 
que no quiere convencerse; resultaba una tarea 
de todo punto inútil. 

Bien le decía su mujer que el exceso de labor 
concluiría por enfermarle, pero eso de ninguna 
manera llegaba á justificar la buena impresión 
que podía ejercer en su ánimo una vida llena 
de moderación y de orden. 

Un buen día Ricardo amaneció con un can
sancio tan absoluto que le impedía asistir á su 

oficina, con gran sentimiento de su parte. Su 
'dolencia 'fué agravándose poco á poco; padecía 
de fuertes dolores de cabeza, de fastidiosas 
jaquecas que le impedían desarrollar toda la 
poderosa actividad de que estaba dotado . 

Una tarde que ambos 'conversaban de esta 
enfermedad que le aquejaba, Ricardo exclamó: 

-¡Es imposible que pueda continuar esto a~í! 
¡Concluiré por volverme loco 1. .. 

Su mujer trató convencerlo de que sólo un 
buen régimen podía devolver~e su ansiada tran

.quilidad . . 
Una tarde llegó una: buena amiga de Julia, la 

.. esposa de Ricó.rdo, y charlando de varios temas 
.. llegaron hasta tocar el punto que le interesaba. 

-Pero es posible, exclamó ella, que tú ignores 
el remedio universal contra tal enfermedad? ¡Ahl 
si tú supieras cómo he padecido de lo mismol Hace 
tiempo yo le relataba esto á un ' amigo de mi 
marido y m e recetó un remedio maravilloso. 

Figúrate que al día siguiente se aparece en 
mi casa con una caj a de <.Nervalina .» Yo no 
sabía qué era eso, ni qué virtud encerraba pero 
es el caso ql,le apenas me serví unas dos cápsu
las sentí un bienestar tan grande. ¡Ahl tú igno
ras, mi querida amiga, cómo alivia nuestros 
dolores tan maravilloso medicamento . 

Aconséjalo á tu esposo para que use tan deli
ciosa medicina. 

Al día siguiente, la esposa después de una 
larga disertación cariñosa, logró c6nvencer á 
Ricardo . Ese ,mismo día compró una caja del 
remedio 'aconsejado y dicen que su resultado 
fue tan maravilloso, que se declaró en un activo 
propagandista de la <,Nervalina.» 

Su cerebro recibió un saludable reactivo y sus 
energías adquirieron nuevamente todo el vigor 
de los años juveniles. Y cada ve~ que hablaba 
con algún amigo le drcía : 

-Tú no sabes qué bien inapreciable nos 
reporta la <,Nervalina! ') Día llegará en que ten
gas 'que usarla y jamás te arrepentirás de haberlo 
hecho . 



En la I.a Comisaría de Valparaíso . 

. LA OAPILLA ARDIENTE DEL PRUIERO SEPÚLVEDA QUE FALLEOIÓ Á CONSEOUENCIA DE UNAS 

HERIDAS REOIBIDAS EN UN ASALTO. 

Sacando la urna mortuoria. Los guardianes en el cortejo. Al salir el cortejo de la comisaria. 

-
Celebra'ndo un aniversario. 

LOS MIEMBROS DEL «ESPA ÑA F. C D CELEBRANDO EL PRIMER ANIVERSARIO . 



El hierro en la terapéutica. 

El méclico chileno á Sl¿S colegas. - El hierro 
hubiera curado del todo á nuestro buen Presi
dente. 
-/,Cómo? 
-Sí, señores; 'si hubiera tGcado fierro cuando 

fué á Buellos Aires. 

Advertencia. 

-Mucho me alegro amigos, de que ustedes 
vengaD; pero, digan: ~qué objeto tienen esos 
g3lr.rotes1 

-"'cPara pacificar á los revoltosos, y, en todo 
caso para hacer que 108 mU'oDes sean de palo. 
iCo~prendido? 

uVariedadeslI do Lima . 

EXTRANJERAS 

Cuestión de mando ... 

-SiD ofenderte, mi querida; ese es el vigésimo 
sombrero que mandas hacer. 

- /,Y'tú7 Ya es el 74. 0 r~gimiento que rltctn
das ... 

liLe Rire·u 

Siempre, el canciller. ' 

El block azul y negro, cabalgando sobre el pro
pio canciller, celebra BUS aquelarres y pone al país 
sobre un volcán. 

uSimplicisaim USS.II 



Cabriolét "MURRA V .. de 
Vuelta Completa Nro. S 1517 

P~~~i'::'a~~6:r;ifu;!f; ;~':l 
F. A. B. Nuev. York 

partes y son bien conocMos eSlpecialmente 

Gar~ntia HÁ/u/)/)/ln" 
de Calidad ,.~ fé en el co-
mercio es él resultado de nuestros veinticuatro aflos de experiencia 
con millares de satisfechos clientes. 

El Libro '~u/)/)/ln" Nro. 167 
de f:stilos"~ solutamente gratis para Vd. 
Le iuvltamos cordialmente á que nos lo pidan. El mismo contiene 
152 páginas, ilustrando y describiendo 138 diferentes estilos de 
carruages de los más .modernos diseños, 74 nuevos estUos de Ar-
neses y un hermoso surtido de Bmas de Montar. Calesa "MURRA V" Nro. SISHI 

(, THE WILBER H. MURRAV MFO. CO. Precio $46.75 (.€9 155 IOd} 
321-329 East Fifth Slreet, - - - - Cincinnati, Ohio, U. S. A. Envasada en Huacal y 

~liíiii'¡;¡lÍIIIIiíiii"_"ííii"" ••••• "IIII"_.' .iIí ......... puestaF. A. B. Nueva'yo~~ 

POLVOS de TALCO BORATADO' da IENNEN 
l.~~~~~~:'PARA EL TOOADOR , . 

¿; Estos polvos absolutamente puros y delamejorcálidad, 
no aoramente sanan 1 a piel, BinO que la Buaviza.n, no 
solamente ocultan I as irritaclones ,de la piel, eino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian éimplden el sarpullido, 
las desolladuras, las quemaduras de so 1, y toda. las 
afecciones de la piel Los mejores facultativos y ' 
enférmeras los recomiendan' por ser 108 polvos de 
tocador más perfectamente higiénico •. 

Un lujo para después de afeitar se, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritante. que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La maJer que compre los Polvos de MeDDeD,pltM 
uso del tocsdor ó pars cuslquler otro ,uso puede 
estar s.gurs de que compra los polvos m/fs )'uroa 
y mú perfectos que los coDoclm/eDtos qUlmlcos 
paed.D orlglDsr y que Is bsb/i/dsd puede producir. 

GERHARD MENNEN .CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E. U. de A. 
Use el Jabón ae Mennen para 1" Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente par" los niños 

y pare. usarlo junto con 108 Polvo. de Talco Eoratado de Mennen par" el Tocador . 

. _ 1 



N uestros bomb~ros. 

u. CARLOS BERISSO VAN BUREN, 

Co'mandante l1el Clier,po 4~ Boml?eros de ~u"chén. 
• .,' f, '\ " I .~ : .'.; • 

'¡" 



'Egr;.yr,m;t¡"';;r;;.pQQ~jLpptjrn;;¡r;~lLT'Ti:mLTfDIJ¡;:liJJd1]IifilX.'!1.11:i:~lULlt ,LIt njLi~tLlu[jZ'LU:laLÍZt" Ji'¡ d.l1J1 ij "Al!i!:iqnljl1iil;l1i*,jljpc~ 

I . Banco. RIBlian Transatlántico I 
. DRUTSCHE UEBERSEEISCHE BJ\NK I ! 

I Capital M. 30.000,000 

. Oficina principal: Berlín 

! ' 
i: , . 

SUCURSALES: ' 
Argentlna.-Bahia Blanca Bell

ville, Buenos Airea, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
e b II e.-Antofagaata, Concep

ción, Iquique, QBorno, San· 
tiago, , Temuco, Valdivia y 
Valparalao. 

Perá.-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujillo. ' 

Uruguay ,'-Montevideo. " 1 
España.-Barcelona y Madrid. ' 

Oficina Central de las sucursales 
' CHILE,NAS y BOLIVIAN,AS: 

Valparalso, calle Prat 120 á 126 

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 1 

las 'principales ciudades del mundo, compra y vende letras, I 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones ba:n~rias.. . , . . . - I 

Recibe depOSitas á mteres a plazo fiJ O é mdefulldo en ~ I 

I I moneda corriente, oro chilen'o, marcos y libras. 
I 1 Recibe dep6sitos á la vista en su Caja de Ahorros 1, 
, I .desde $ 10.á $ 5,000 M/C., p'or cada depositante; y según 
i I el reglamen to especial á la disposición de los dientes en 

.las oficinas del Banco. 
Ofrece: 

Su nueva instalación de Cajas de Segu,ridad. 
, EL DIREOTOR-GERENTE. i 

I , . ' , _ '. K. ~üttmann. _ ' 
flitlfg' ttjfiB!lnfiFa;.rí'j} , "ba! jaU..., ít'p"pt ífiJjj¡d1it6iiii1.A&4lL j OC1LiLg" 'i Ji'Ht!!..;tLl' ggr:"'Lo;LLL,LLg:a;LL'LL'ÍLM.ifítiqq¡;IL¡'5"'&~--ª1 · 
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OUIU-lAROCHE 
TÓNICO - RECONSTITUYENTE - FEBRíFUGO 

Universalmente reconocida come{ el remedio soberano en el tra~miento de los calOS de: 

DEBll.IDAD!I AGOTAMIENTO!, FALTA de APETITO 
DISPEPSIAi CONVALECENCIAS, CALEHTURAS 

Entre los millares de testimonios de aprobación con que 
á diario se ve honl'ada y favorecida la QUINA-LAROCHE, y 
que nos seria lI11posible reproducir aquí,citaremos el sigUIente , - , 

.. El que suscT'ibe, Jefe de c{tniiJa de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de Parts, certifica haber prescrito con éa:ito la 
QUlNA-LAROCHE; y, después de haberla empleado m lIchas 
oece, en si m ismo, afirma. que, desde el primer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mis'liJas 
propiedades y oirtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y f ebri(ugo 

• En fe de lo cual eQJpide el presente certificado_ . -- D ' BEAUVAL • 

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera QUina-laroclle. 
Desconfíese de las Falsificaciones y exijase sobre-cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROC:EIE estampada en la etiqueta. 



Plantaciones de viñed0!ii: 

Acercándose la ép'oca en que se debe proce
der á las' plantaciones de viñedos creemos con
veniente dar á nuestros lectores ~Igtinas indica
ciones generales sobre la materia. 

Desde luego, el suelo debe estar perfecta
mente emparejado y con una ligera inclinaci6n 
en el sentido en que 1 

tas se marcan sobre eUa las distancias á "que 
van uno de 0tI;.o cada pie de vid. 

Llega la ocasi6n de hacer algunas indicacio
nes respecto á las l p1antas ·6 estacas que se van 
á plantar. ', . . 

En general, hay dos c.1ases de estacas: simple, 
, que e~ un trozo de sar

corren las aguas, para 
e v i,t a r posteriormente 
que éstas pudieran es
tancarse Y provocar la 
clorosis ó anemia de las 
plantas. Se procederá 
á, labrarlo profunda. 
mente de modo que las 
plantas tengan á su dis- _ 
posición un cubo de 'tie
rra máximo de donde 
extraer sus elementos; 
una vez labrado se reti
ran las piedras y demás 
elementos que puedan 
dificultar las labores que 
vienen después. 

Gna parra de buena cepa. 

miento con 8 á '10 yemas 
dormidas, y estacas bar
badas 6 arraigadas, que 
son las estaéas simples 
que se ha,D plantado 
provis0ri<Lmente ' con el 
objeto. que echen raíces 
y una vez arraigadas 
plantarlas en su , lugar 
definitivo, con lo que se 
gana tiempo y se as.e
gura mayor rendimiento, 
porque la pianta des
de . el momento puede 
extraer del suelo los ali
mentos qu,e necesitan; es-

, tas razones nos inducen 
~!La exposioi6n del terreno, 6 sea la direcci6n ' 
hacia la cual mira y de donde recibe los rayos 
solares, es un punto que merece tqda nuestra · 
atenc.i6n, porque una buena exposici6n nos per
mitirá obtener una cosecha en una época más 

, 

á reco~€mdar que se dé siempre 'la preferencia 
á las ,estacaS barbadas , ' 

Hecha la plantación se le colocará á cada 
plantita: un pequeño tuto~ 6 so'stén de madera, 
el que deberá ir hacia el lado por el cual re,cibe 

Criadero de vides. 

temprana y vinos de mejor calidad debido a 
"lue la uva, por la gran cantidad de calor que 
ha recibido, ha\ llenado sus funciones fisiológi
cas en menor 'Periodo de tiempo . 

Plantaci~n de vid francesa init rtada sobre pie' americano, 

el riego la planta; después se d~ un ligero riego 

Preparado el sJIelo ~e procede á marcar .las 
hileras donde deben ir las plantas, hileras que se 
abren por medio de un arado, y una vh abier-

y tenemos hecha la plantaci6n, . 
Posteriormente lila babrá sino que 'revisar las 

plantitas, reponer ras que faltaren y enderezar 
6 corregir las que hú.bieren tomado una direc
ción ilefectubsa. 

EARMER. 
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RECUERDOS DE LA CAMPAÑA A PERÚ Y BOLIVIA 
(1879 - 84.) 

SOCIEOAO IMPRENTA y lITOGRAFIA UNIVERSO .- 1fiiiiIiiii¡¡¡¡ 

CON este título la "So- , 
ciedad Imj)renta 1. 
Litografía lIni'ver'so ' 
va á eaitar una colección de 
erisodios de la guerra contr~ 
e Perú y Boliv:ia, ayentu 
ras, jugarretas,. chistes, pa 
decimientos y heroicida,des 
de los soldados, principal 
mente, de nuestro tljército. : 

Tratándose de íntimas,gel 
!lialidades de nuestro pue
blo, no entran esos episodios 
en el marco austero de la 
historia; pero debe recoger
los la tradición para entre
garlos al aplauso y cariño 
del país, como rasgos carac
terísticos y pintorllscos del 

--tipo . que Chile entéro se 
enorgullece de llamar el roto 
chileno. 

En esas relaciones, ' éste 
aparece convertido en solda
do improv:isado al primer 
toque de llamaqa, y trans
formado en veterano á los 
pocos días de cuartel, siem
pre abnegado! heroico é in
vencible en aefensa de la 
Patria; pero riéndose siem
pre con igual menosprecio 
así de las adversidades de 
la suerte como de los favores 
de la. fortuna, dentro de un ' 
fa.talisl1lo de nacimiento que 
le ha hecho .perder el mieao, 
no tan s6lo á los hom bres, 
sino á 'las catástrofes mis
mas de la naturaleza. 

Nadie mejor que el autor, 
Don Daniel RiqueI. 
me (L Conchalí,) estaba 
preparado para narrar los 
hechos populares que dan 
tema á sus narraCiones. El 
hizo con el ejército la cam
pafia de Tacna á Lima y 
ahí, vi viendo en sus propias 
tiendas, oyó contarlas y , 
aprendió á estimar 'al hijo 
del pueblo en sus nobles 
arranques de patriotismo. 

La colecc~6n for~a. plles, 
en ronjunto, un libro de lectura instructiva y amena que debiera ser un texto' de:lectu ra ~bl~gada para todo 
chileno, especialmente en los cuarteles y escuelas públicas; porque es á la vez un texto de patriotIsmo 'y un canto 
de admiraci6n á nuestras glorias militares. . 

La obra se publicará por entregas y cada entrega contendrá dos narraciones, é il,ustraciones]en colores y en 
negro por Don Pedro Subf":caseaux. • . 

Los títulos de ~cada una de ella.s son los siguientes, 
y éstos .:dan clara; idea del tema de que se trata: 

La Derrota de ealama, IEI Ruáscarl, 'El eanto del Gallo, La toma del Huáscar, 
La Guardia de los Santos, 'eómo se ganan las batallas, . El cabo Rojas, El Naipe 
de la 1\lianza, El perro del Regimiento, 1\diós á Lurí~ (Botar los Rollos, ) La 
Batalla de los Futres, Donde muere mi eomandante, Los R_elojitos, El Sargento 
N., Por apuesta, (Jn duelo sin reglas, (Jn viaj~ á gusto, Pelear con la gente, El 
desertor. Estaba de ,{Dio~~ 1\ otro p.erro con ese hueso, U:n burro ~mparentado, 

. E' muerto. ! 
VREeI0 de la ENTREGlI: 30 ets • 

. Sociedad Imprenta y Litografía "UNIVERSO" 
v ALP ÁRÁISO, SANTIÁüO, CONCEPCION, 

ESMERALDA, 39 HUERFANOS, 1036 BARROS ARANA, 821 
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,FlLOSOFIA DE LA MODA 

(DIÁLOGO ÍNTIMO) 

-¿Ha visto usted, mi querida amiga, el último 
mo.delo. de zapató femenino llegado de París? 

-¡Oh, es delicioso! Tacón alto, muy alto, tan 
alto que queda en:' el aire, formando un airoso 
puente casi todo el pie. Hasta ahora sólo se usa 
para· ir en coche pero ya verá usted qué pronto lo 
llevan hasta· las modistillas en los Viveros. Es 
una re\¡ap.cha contra aqu~llo!l tacones bajos y 
achatados,. que en nombre de la higiene impusie

'ro.n :al '!nundo 1as ingl,esas y las yanq~is . 
--=-Con ellos el pie parece más pequeño .. . 
-.Y sobre todo, amiga mia, .. poniéndonos 

medIas blancas . .. las medias blancas de nuestras 
abuelas, qury en mala hora dejamos!. .. 

-¿Blancas y cala.das? 
-¡Oh, mucho mejor! . Con ,ellas se difuma la 

línea y se desvanece el contorno: Hay algo ideal, 
algo intensa¡nente 1;:>el1o .. . 

-¿Me permite usted, amiga mía, que yo, q~e 
no. tengo nada de pac.ato ni de 
pudibundo agregue que hay 
algo ' de inmo.ral, de intensal 

mente y locamente inmoral 
en eso.s zapatos y ·en esas 
medias caladas y en esas fal
das ceñidas y cortas? 

-¿Inmoral? Habla usted 
en serio? Inmorales unos 
trajes que lleya todo el, mun
do, las damas más recatadas 
y las jovéncit,,:s má,s ho.n~s
tas? Además, no son .. una nO
vedad . Iguales ó muy seme
jantes 10s,I1evaron, no sé bien 
si en la época del Imperio ó 
en la del Directorio. 

-Esa no es razón, ' amiga 
mía, y antes del Im'periq los 
hubo más ligeros y Ceñidos, y 
retrocediendo en la Historia 
llegaría' usted á, la moda : de 
la simple gasa y aún á la 
moda del desnud.o. , Las 
aceptaría usted si r'" s u c i
taran? 

-No. resucitarán, ':porque el, desnudo es feo. 
Pero si los modistos' de París nos indicaran una 
primavera que habla llegado la hora de mos
trar m.ás las galas naturales que los artificios 
del trapo con que no.s cubrimos, todas las 
mujeres civilizadas aceptaríamos sin protesta ... 
Esta unanimidad le probará á usted, amígo mío., 
que las modas femeninas no son una cosa capri
chosa. Tienen su filbso.fia, y muy honda por 
cierto.. 

-Debieran ent(¡nces crearse cátedras de moda, 
y convertir en ciencia la habilidad de los modistos. 

-No falta, porque el espíritu femenino adivina 
lo. qVe no se le enseña. Pero no estaría de más 
que algún empecatado erudito escribiera la filo.
so.fía de las modas . 

En] conjunto, yo me la imagino del siguiente 
modo: 

Es como las mareas en el mar. Sube el agua, 
avanza po.r la playa hasta cierto. límite, y luego 
retro.cede para volver á subir á su nivel anterior. 

Así las modas av¡¡¡nzan hacia la Naturaleza 
hacia la realidad-hasta cierto limite claro es-y 
luego retroceden hacia la ficción, hacia la defor
mación de la Naturaleza, para volver á em
pezar este ' flujo y reflujo que durará mientras 
haya en el mundo mujeres y mientras haya ho.m
bres que las miren. Como en las mareas, esto.s 
camb~os obedecen á causas superiores. Fíjese 
usted, amigo. mío; en que siempre han coincidido. 
modas com\> l¡¡. presente que visten ála mujer 
desnudándola, ciñendo las telas á las líneas del 
cuerpo ofreciéndo.las, embellecidas á las co.n
templación ae los ojos masculinos, con período.s 
en qué los hijos de Adán se han preocupado 
demasiado d'e los problemas políticos religiosos Ó 
sociales. Es que la mujer llama al hombre á la 
realidad de la vida. 

¿Que 'hubierasido de Francia sial alzar la 
guillotina de la Revo.lución no hubiera resuci-

.. , tado los trajes ¡femeninos de 
la Grecia antigua? P u e s ', 
créame usted. se hubiese aca

~ bado Francia. Una moda la 
' salvó. . . . 

- ¿De modo que estamo.s 
en una épo.ca de preocu
pación? 

-De preo.cupaciones terri
bles. No lee usted un articu
lo. ni un libro., ni escucha un 
orador sin que le asetee cien 
veces . la palabra proolema. 

, Esta sí que es una moda anti
pática! El problema religioso 
e) preblema de las subsisten
cias, el preblema . marrequí. . . 
y cien mil más por el estilo. 
Tedo sen preblemas! Les 
mo.distes que ven á les hem
bres cejijuntes y ensimisma
dós, cen el ánimo. entristecido 
y el corazón en un puño., nes 
gritan desde París. A ver se
ño.ritas, § pónganse ustedes 
eses tacencitos altes, y esas 

medias ,blancas caladas, y esas faldas ceñidas, 
más ceñidas aun, yesos sembreres llamati
vos ... 

y comprenderá que la moda no. es una cesa 
caprichosa y arbitraria sine que tiene su filosofía, 
que responde á un pensamiento. y que también, 
es y representa-allá va la palabra de meda-un 
preblema secial. 

-Es, amiga mla, que hay también filosofía 
inmeral.. . 

-Como. hay literatura, y muy en boga por 
cierto. Siempre culpando á la mujer y la mujer 
no. es más que un espejo que reproduce 10 ~que el 
ho.mbre crea! 

-Le reproduce y 10 utiliza para engalanarse. 
-Así la creó Dios, y así alegra lo.s cerazones 

y endulza la vida .. . 
Mi amiga se ha despedido de mi con una sonrisa 

ha alzado. un pequitln su ceñida falda y me ha 
mostrado. las medias blancas y caladas que difu
man la línea y desvanecen e~ cento.rno. ... 

DIONISIO PEREZ. 



Cambios peligmsos. 

- iPero dónde vas tú tan envuelto? 
-Es que hay que andar con mucho cuidado con 

estos cambios de estaciones. 
-Tienes mucha razón; figúrate que con un cambio 

de estación perdí mi maleta!. .. 

SELLOS DE CORREO 
de las 

Misiones . Extranjeras 
'garantlzados sin ser escogidos, se 
vende por kilos. Circular expli
cativa (en español) gratis y 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 41, rue drs Redoutes, 
Tonlouse (Francia.) 

'. 

Ex.íinguiendo una plaga. 

-N o puedo comprender cómo hay personas 
que asegura~ que no hay medio de acabar con la 
plaga de la la.ngosta:. Si me dejaran á mí.. . 

I LA GENTE' GORDA. 
SE REGOCIJA ¿ 

'LAS PAPADA~ PERTENECEN lA 
A LA HISTORIA 

Si se puede dar créclito á lo que dice la gente 
gorda de todas partes de los Estádos U nidos, Ro
chester, N. Y., será pronto la Meta para los qlle son 
demasiado gruesos. Todo este furor 10 ha causado una 
muchacha, que es casi una niña, al hacer un descu' 
brimiento, por medio del cual ra gente gruesa puede" 
volver á su estado normal y quitarse la Papada en 
unos cuantos días, en su propia casa y sin que lo 
conozcan sus mas íntimos an,igos. 

El tratamiento es completamente inofensivo y así 
lo afirman los que han hecho la prueba. Una Señora 
escribe lo que sigue: «Hice la prueba con este trata
miento después que todos los otros me habíaiD falla
do, y me 'quitó de encima 45 libras en un mes, sin 
inconvenientes de ninguna clase, sin ponerme á 
dieta, ni hacer ejercicio, ni usar correas en el rostro. 
Considero que es el descubrimiento más · Qeneficioso 
que se ba becho y aconsejo á toda persona gruesa 
que le escriba á Mae Edna Wilder, Dept. 460 D. 
Rochester, N. Y., Y le pida su libro gratis como 
prueba positiva. Lo envía absolutamente gratis. 
Escríbale hoy, antes de que se le olvide. 



LOS COLMOS DE LOS ANIMALES 

Los dedos y el pico más largos,.-Un cuadrúpedo que pone huevos y otro que no anda. 
Un ave sin alas. ' 

Un mono con orejas de rata, dientes de 
ardilla, ojos de lechuza y cola de zorro, es sin 
duda un animal extraordinario, producto, al 
parecer, de la fantasía de un viajero aficionado 
,á la exageración. Sin embargo , este animal 
existe, y tan existe, que 
cualq, uiera d~ nuestros Jec
to¡;es puede ver en Madrid 
url ejemplar de , la especie en 
el Museo de Historia Natu
ral. Pero l~s mismos natu -

, ralistas están conformes eh 
,que es uno de los b,ichos más 
ra;ros de la creación. Se 
llama «aye-aye,» y su patria 
es la isla de Madagascar. 
Lo m ás raro de este cuadru-

los huevos para llevarlos consigo á todas partes; 
de manera que el tal animalejo viene á ser una 
combinación de erizo, zarigüeya y pájaro. 

Por su parte, el ornitorilico tiene el pico 
como el de un pato, y los pies igualmente pal

meados, lo cual es. después 
de todo, muy natural, pues
to que, lo mismo que esta 
ave, vive en el agua y se 
alimenta de insectos acuáti
cos y pequeí'íos crustáceos y 
moluscos. 

Formando ' curioso con
traste con estos manúferos
aves, en Nueva Zelanda vive 
un ave con vistas á mamí
fero, el kiví, que 'carece com
pletamente de alas, tiene 
un plumaje que parece com
puesto de cerdas, lleva en 
torno de las narices bigotes 
como los de un gato y se 
esconde en agujeros al pie 
de los árboles, como los zo
rros, y los tejones. Muchas 
actitudes y movimientos del 
kivi recuerdan los de un 
mamífero; ningunk otra ave 

. mano no es ni su cola, ni sus 
ojos, rü sus dientes, sino sus 
manos , verdaderas manos de 
pianista, con dedos largos, 
delgados y en extremo ági
les. De estas dedos , el de en 
medio ' es sumamente fino, 
casi como un alambre, y es~á 

' provisto de una uña gan
chuda como punta de an
zuelo ; y en efecto, como 
anzuelo le sirve, no para pes
car, sino pa,a extraer de las 
rendijas de los árboles los 

E l aye-aye, con sus dedos para busear se le parece, ni en el aspecto 
gusanos. I ni en las costumbres. 

inse,cto, y gusanos lde que el:animal se ali r<enta . 
En Madagascar - hay otros muchos a mmales 

raros, pero b a.jo este punto de vista, la hermosa 
isla af·ricana. no puede 'compararse con las de 
Oceanía. Ni allí ' ni en ninguna otra parte del 

Nueva Zelanda posee otra 
rareza zoológica: el kea, una especie de loro 
que, en vez de alimentarse de frutas y simien
tes 'como los loros de otros paises, mata á los 
carneros para comerse los riñones. Los campe
sinos del país aborrecen justificadamente á 

mund'o, en efecto, hay 
seres tan extravagantes 
como el ornitorinco de 
Australia y el eqll>Ídno. de 
Tasmania. Estos animales 
son mamíferos, y sin em
bargo. tienen la boca <;on
formada como el pico de 
las aves y ponen huevos, 
lo mismo que éstas. 
Las hembras no tienen 
mamas, sino que cuando 
sus' crías salen del casca
rón, empiezan á segregar 
leche por dos de las glán· 
dulas del sudor, .y los 

El equidna, un mamífero con piCo y que pone huevos . 

estos loros, que, dejándose 
Caer sobre las inocentes 
ovej as, ' hunden en sus 
carnes el ganchudo pico 
h a sta ' darles muerte. 
Dícese que esta horrible 
costumbre no es natural 
en los keas, sino adqui
rida en virtud de las cir
cunstancias. Hace (años, 
el invierno fué tan crudo 
en Nueva Zelanda, que 
muchos árboles no pros
peraron. y los keas, vién
dose privatlos de sus si
mientes predileetas, s e 

pequeñuelos IÍlaman chupando los pelos que hay 
en aqu.ella parte, y que se empapan con el 
liquido nutritivo. Por añadidura, el equidno 
está revestido de ' espinas como un e rizo y tiene 
en el vientre una bolsa donde la hembra col9ca 

arrojaban ' sobre todo lo que era comestible. 
Algunos de ellos cayeron sobre los corderos 
muertos que los campesinos colgaban al aire 
libre, y encontrando que los riñones esta
ban tiernecitos, empezaron á picar de ellos. Así 

"M~N~'~' . y M~NAnA~" :~t~aal~~d~s~edi~t~a~¡~~tvuar~s~ 
, ' á 20 centavos, que se publica 

" ' en Chile·' 
Aparece los días lunes .-20 centavos. 
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cobraron afici6n á este bocado, y esa afici6n, 
heredada por las generaciones sucesivas los ha 
convertido en aves rapaces. ' 

En América hay también aves muy extrañas . 
Entre ellas debe recordarse en primera línea 

les con ayuda de las uñas que entonces presenta 
en las alas, y más tarde, perdiendo estas uñas, 
vive como otro volátil cualquiera. 

y no es s610 en el mundo alado donde 
América nos ofrece rarezas. Allí viven también 

el tucán, que es el vo
látil que tiene el pico 
más grande. Este 6rga
no alcanza, en efecto, 
dimensiones casi iguales 
á las del cuerpo, pare
ciendo realrpente impos
ible que el a ve tenga 
fuerza para sostenerlo; 
pero hay que tener pre
sente que la s paredes 
de semejante pico son 
delgadas como papel de 
.fumar y tienen además 
interiormente unas ca
vidades 6 celdillas que, El kivI, de Nueva Zelanda. 

algunos cuadrú pedos 
verdaderamente extra
ordinarios, entre ellos 
los perezosos, que viven 
en los árboles, colga
dosdelas ramas con las 
uñas y evitando en lo 
posible bajar al suelo, 
donde su marcha es 
muy lenta y dificultosa. 
Una especie d!! perezoso 
o~ece la particularidad 
de que en su pelaje se 
desarrolla cierta clase de 
liquen que le comunica 
un matiz verde, graci~ 

estando llenas de aire, le dan resistencia sin 
aumentar el peso, de manera que el tucán no 
sólo sostiene su pico COn la 'facilidad con que 
un niño. sostiene un bal6n inflado , sino que 

El tucán, el ave del pico má~ grande. 

vuela y salta sin que le estorbe para nada. 
Otra ave americana muy curiosa es el hoatzin 

de Venezuela y de la Guayana, que durante 
los primeros meses de su existencia hace vida 
de reptil , subiendo por las ramas de los árbo-

al cual pasa el bicho desapercibido para sus 
enemigos. Otro perezoso más pequeño , el vul
garmente llamado ai, es el único mamífero que 
puede da'! media vuelta completa á la cabeza, 

Un perezoso. 

con lo cual puede ver de frente lo que ocurre á 
sus espaldas; es decir, debajo de él, puesto que 
su modo . ordinario de andar por el ramaje es 
panza arriba. 

PIDAN PINOT ' (Etiqueta amarilla) 
-de la VINA "SAN PEDRO" 

de J. G. Correa .Albano. 
I 
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Una de las particularidades del movimiento 
mundano de este invierno de 1910, es el núme
rO creciente de solteros y las fiestas que dan á , 

,sus amigas, invitándolas por grupos que se entien
dan bien entre ellas, y las ' que 'han llamado la 
atención este año más que, otros 

Algunos años atrás los jó\'enes solteros no 
tenían idea de recibir, y , en todo caso, los matri
monios jóvenes no habrían aceptado sus invita
ciones, si las hubieran recibido. La manera de 
devolver las atenciones recibidas consistía en 
visitas, en dádivas para obras de caridad, en 
cajas de dulces, ramos de flores el día del santo 

I 

pocker ó de bridge y en todas estas fiestas 
nuestras mundanas más calificadas y más exi
gentes en m"teri~ de saber vivir tienen un placer 
en aceptarlas. y en acudir á estas invitaciones, 
Así, pues, ya no hay más dificultades por este 
lado, quedando bien establecido que el aceptar 
la invitación de UR soltero el? un uso decretado 

, ' 

de la señora ó señoritas de Llª casa. 
que nós han veñiaü <dea:J.faS'eSferas h~a':;n:;¿::~E.l~-:--;-::::-·-i 

cado las costumbres y que los progresos del 
tiempo ayudan á los celibatarios cuya falta , de 
dueña de casa no es ya un obstáculo para reci
bir señoras del gran mundo en su casa. El sexo 
débil puede sentarse en su mesa, presentarse 
en sus salones sin faltar á las reglas má, estrictas 
de la conveniencia. 

Podríamos citar actualmente el nombre de 
varios dueños de casa; C'elibatarios, que reciben 
á comer, improvisan conciertos, partidas de 

como el de ir sola á fiestas y paseos sin necesi
dad de apoyarse en el brazo de su marido, de su 
,padre ó de un hijo, óla escolta de : n chaperón 
cualquiera. Un soltero 'no 'necesita ahora, como, 
antes, del concurso de una personalidad femenina. 
de entre su parentela para recibir en su casa: es 
él quien hace ahora las atenciones, y el mejor 
mundo afluye á sus salones . 

En la época del Imperto se citaba un núm ero 
muy restringido de solteros que recibían, entre 
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e1l0s mientras fué soltero el duque de Monchy , 
que tenia abiertos sus salones y fué en una de 
sus Fecepciones en la 
que cantó por primera 
Vez «Theresa,~ la g ran 
cantatriz popular, en su 
repertorio bastante pi-
cante entonces y que se- ( :",l 
ría ahora ag~a con .. . ;. 
a;¡:úcar. 

A las señoras les gus
ta cr ncurrir á estas fies
tas dadas por amables 
solteros, y hacen gala en 
estas ocasiones de un 
gran lujo; además la fal
ta r de dueña de casa 
perinite á cada cual ha
cer un poco lo que cada 
una quiera y sentirse 
muy chez-soi. 

De desear sería que 
al acercarse el Centena
rio algunos de estos 
caballer0s pensaran en 
divertir á las jóvenes 
parejas que les hacen el 
gran honor de ir á sus 
fiestas , organizando gar
den-parties ó dando bri
llantes tertulias en que 
se baile, y tal vez más 
de uno entre ellos, gra
cias á su amabilidad en
contraría la que al que
rer invitar otra vez á 
sus relaciones la hiciera 
una encantadora dueña 
de casa. 

Los trajes más apro
piados para asistir á es
tas comidas son los de 
raso ó punto claro. ador
nados con las lindas 
fantasias que ofrece la 
moda de' hoy que ja
más había dejado tanto 
campo para esplayar el 
gusto y la inventiva de 
cada cual, la edad y 
la fortuna , pues hay 
para todos los bolsillos, 
eSo si que los pobres 

. quedan muy atrás al que
rer competir con los otros, 

, , 

pues la modá es muy cara, y muy rica y la que 
no puede ponerse en el mismo pie debe adoptar 

el estilo sencillo , y sin 
pretención que le permi
tirá asistir. á todas par
tes y ·ser admi.rada por 
todo el mundo por su 
sencillez .. . 

Os ofrezco hoy varios 
bonitos modelos de tra
jes de comida por si algu
nas de mis lectoras 
tiene la ' suerte de ser 
in~itada á, comer por un 
soltero 

Descripci6n de los figu 
rines: 

N .O l . Vestido de co
mi'dq, para niña ioven
cita, de linón plegado.
Falda fruncida con un 
galón . de perlas abajo, 
este mismo galón se 
repite en el borde de las 
mangas y en la cintura 
que forma el talle corto 
abrochando el frente con 
un ramo de uvas de oro. 

N .O Il. Vestido de 
comida, de .muselina de 
tornasol.-La túnica for
ma festón abajo por 
medio de un abullo
nadO,muy fino y de 
perlas de todos colores. 
Chaqueta cubierta. de 
bordados de 'perlas y de 
flecos colgantes'. Modelo 
de Rivain. 

N . lIl.-Es casi im
posible imaginar algo d~ 
más elegante para una 
mujer esbelta que este 
traje de comida. de raso 
negro; la falda cubierta 
de una túnica de malla 
azul con . perlas claire 
de lune. Un ancho y rico 
fleco de las mismas per
las lo rodea haciéndolo 
caer pesadamente sobre 
el raso negro. Tu'! celeste 
en las mangas y escote . 

ISIDORA. 

SOLO SE RECOMIENDA 
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PARA .TODOS ~ 

/ . 
Cómo se hace un cubo de lona. 

Los cubos de lona usados á bordo de los buques son 
muy útiles p ara los au tomovilistas y, en general, para 
todos los que hacen excursiones, porque una vez plegados 
ocupan muy poco sitio y no pesan casi nada. Además 
hacen el oficio de botijo, porque el agua que se escapa 
por fsu. poros produce evaporación y en poco rato se 
Tefresca el líquido. 

Para hacer un cubo de esta clase es rreciso usar lona de 
'Ia ~más tupida. Para el fondo se cor ta un trozo de 23 

cen tlmetros de 
diámetro, y vol
viendo los bor

... d es se cosen to
dos al rededor á 
un anillo de l8 
centfmetros de 

\:' diámetro, hecho 
de a lambre grue
so y fuerte. 

Para los lados 
del cubo se cor
ta un trozo de 
lona de 35 cen
tímetros de an
cho por 58 de 
largo. Su borde 
superior se arm a 

-con un trozo de cuerda no muy gorda, á la cuel se cose 
aa lona. El borde inferior se cose al fon do por debajo del 
anillo ¡de alambre y también se cosen entre si los dos 
lados verticales de la lona. De asa sirve una cuerda ata
da poriambos extremos al borde superior del cubo. 

De los dibujos que acompañan á estas líneas el d~ la 
i zquierda repre senta el fondo y el de la derecha la seCCIón 
vertical. 

Guardapuntas eficaz. 

Mejor que guardapuntas, debe llan:'arse libra puntas 
.al sistema que representa nuestro dibUJ O. Es verdadera
mente desesperante que después de habe¡:se pasado unos 
minutos sacando y afinaódo la punta del lápiz, ruede 
éste:p or la mesa, se c.iga al suelo y en un instante aue
<fe destrozado el trabajo de un rato. 

Esto es lo que se evita con ellibrapuntas, que .consiste 
-en un castillo ó conter a metálica lleno de perdigones y 
ajustado al extremo superior del lapicero. . 

El peso de los perdigones hace que al ca~r e¡'¡áplz toque 
primeramente en el /suelo la part.e de arnba. y como la 
pcanta p,":nta recibe así un golpe hgero, no se rompe. 

Un empleado modelo. 

Uno de los abonados á una compañía de suministro de 
luz eléctr ica entra furioso en las oficinas de ésta y dice á 
uno de los empleados: 

-Esto es intolerable. Me han cobrado ustedes sesenta 
pesos de luz este mes. -Vea' usted el recibo. ¿Cree usted 
que yo gasto en mi casa s~sensa pesos mensuales en alum
brado? 

-Caballero-responde tranquilamente el empleado
no-sé si eso es laque usted gasta; pero sí aseguro que es lo 
que,usted paga. 

Un toboggan e~ol1ómico. 
, Entre nosotros se ' ha dado en llamar toboggan á esas 
rampas en forma de canal por donde se baja con rapidez 

~ 

., ., ~ .:7 
vertiginosa, y que de algún tiempo á esta parte constitu
yen una diversión que cuenta con muchos partidarios; 
pero en el lenguaje deporti vo, toboggan es realmente el 
objeto (trineo, cochecillo ó 
trozo. de alfombra) sobre. el 
cual se sienta el que practica 
el toboggani1lg. Generalmen
te, el ·deporte en cuestión 
se hace con trineos, que 
también reciben el nombre de 
bobsleigh, y en cuestas cubier
tos de nieve, pero puede prac! 
ticarse igualmente en verano, 
sobre rampas de arena muy 
fina ó de césped igual y res-
baladizo. -

En este caso puede em
p�earse un toboggan I¡:tuy eCO
nómico, hecho en casa, y para 
el cual no se necesitan más 
que cuatro duelas de cu ba, dos 
de ellas aigo más grandes que 
las otr.as. Se clavan entre sí en 
la di 'posición que ofrecen en 
el grabado, y sujetando una 
correa á los extremos anteriores del marco asi formado, 
no hay más que colocarse sobre él en la forma que indica 
el primer dibujo y dej arse desli zar . 

.... 
Los manjares artificiales. 

Una nueva industria americana amenaza invadir nues
tros mercados y estropear nuestros estómagos. Se trata 
de dos manjares que hasta ahora se nos había proporciD-' 
nado por el antiguo método natural, y 'que ahora se imitan 
artificialmente en los Estados Uitidos. 

Los huevos se fabrican allí ahora por el procedimiento 
siguiente: lo primero, se hace la yema con harina, aceite y 
una substancia coloreante inofensiva; en seguida se sumerge 
esta yema en un líquido álbuminoso, obteniéndose asi la 
clara; ambos componentes del huevo se rodean con una 
película, de albúmina también, y ya no queda sino som~ter 
el producto á la acción de una máquina que le forma una 
cáscara de yeso Se cuece el huevo durante un tiempo y á 
nna temperatura determinada y queda en disposición de 
ser vendido y consumido. 

Estos huevos artificiales, tienen el mismo sabor de 
los legítimos y se conservan durante un tiempo 4limitado. 
U~ químico de la Standard Oil Compan" ha conseguido 

fabncar con los residuos de la refinación del petróleo, ¿qué 
dirán ustedes? ¡Mantequilla! La composición química y el 
sabor son los del product0 natural que hasta ahora se 
extraía para leche; s610 el color es algo más obscuro. Tam
pién ' esta mantequilla lul se conserva mucho tiempo y se 
fabrica con poco gasto. 

Felicitemos á los médicos y á los farmacéuticos. 
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MES-A REVUELTA 

-Debe abrigarse el señor barón, porque segu
ramente hará frio en el polo. 

-¿Quiere cambiarme esta moneQita?-¡Hága
me ese favor; no encuentro quien me.la camb~e! 

' '--Pero si es falsa . ' 
- ¡Toma! Si fuese b uena cualquiera me la 

hubiese cambiado. 

-Enrique me ha ~ej ado por mra r:azón ó~por 
otra. 

- No te quepa duda; te ha dejado por 'otra. 

-¿Y Don Antonio? 
- Ha muerto esta mañana 
- .¡Imposible! Anoche le ví yo . 
- ·¡Ah! ¿sí? Los que vé usted de noche ¿nunca 

se mueren? 

Una mujer muy preguntona y casi t an tonta 
como curiosa, dijo una vez á su marido. 

-Oye, ¿por 'qué serán negras las pulgas'? 
- P ara ,que se las pueda ver con faci lidad en 

l:j. ropa blanca-contestó' el otro. 

Un hombre que tenía las na rices de largas 
dimensiones se acercó un día á una joven, de ql.ien 
estaba enamorado, y le dijo: 

-Lo que tengo que decir á usted es un poco 
la rgo. 

-¿Va usted á habla rme d e su~nariz? 

¡¡;::-¿A qué no sabes en qué se parece la donn" 
é~movile al Banco ele Italia? 
¡ -No lo sé. 
~ -En que la donna é movite cambia d'accento, 
y el Banco ele Italia cambia de a cento de due 
cento, de a trecento ... 

(A . D .) 

s.; Un día encuentra el papá á su hijito prendido 
de la cola de \11). gato. 

-¿Por qué tiras (le la cola á ese pobre anima].? 
- Papá yo sólo t engo la cola; el gato es el qué 

.tira. 

- Gestionando la~b¡tja. 
~l oficial.-¿Qué edadltiene usted, cabo? 
El cabo.- No ¡'ecuerdo lbien, pero mamá 

siempre cuenta que cuando .¡yo nací, los higos 
estaban pintones . 

.............. ~ ..... ~ ........... . 
t . SurtIdo completo de 

f ARTICULOS " 

LAS PRIMERAS MARCAS "MInI - Delta 1" 
Este aparato: "Deltadiez l' para placas 9 x 12 cm. con 3 

para películas en carretes vende chasis metal.-Vale $ 22.-(oro). 

31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H F 
f 

cm.-Cuesta$42.- (oro). a 1) ~ . r~ Y' 
~ .. Este otro: el renombrado j 

"ZeiS8 plano ro cal" para placas '1 
Este otro aparato, muy superior películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 

f

• mejo~ ensn género $96.-(oro). VaLPaRJUSO que hoy existe, cuesta $ 368.-
(oro), . . 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

f Catálogo 
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Terno de Vestón 
Confeccionado sobre medida con Casi· 
mires ingleses, gustos nuevos y de moda, 

torros 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 se· 
guridad de que podremos satisfacer el 
gusto del más exigente, 

·'LA MATRITENSE" 
Estado, 98. - Esquina de Moneda. - GAItCIA y PALACIO 

I 



Ella.-¡Qué pena, hombre, pues no se ha muerto 
Mariquita Merengue! 

El.-¡NIJ me hables, mujer! 
Ella.-¡Yo que la vi tan buena hace año y medio ! 
El.- ¿N e te digo que no me hables? 

Como los 110mb ~es. 
(En ]0. exposición cnnl nlt.) 

Un p e¡·ro.- ¿Pero has visto qué injusticia1 
¡ P cillJer premio á eso! 
, El otro.-¡Ya, ya! ¡Estos jurados ... ! 

HOTEL EUHOPR 
VALPAR.AISO 

'CALLE UARIOLA, No. le 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más luj0so é higiénico de Valparruso, 
dotado de un mobiliario importado 
especialmente. 

Rl!staurant 
estilo moderno, serviCio y cecina In

mejorables. 

e()n~ierto~ diarios 
de 7 á9 P. M. OrqueRta bajo la direc
ción del profeso~ Sr. A. González P. 

eantina 
I separada; una joya de cristales. Licores 
y vinos &olament~ legitimes. 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
. con orquesta. reforzada de 8 profesQrés. 

f 



CANTINA. 

"Bor Metrópoli" de Lorenzo . Gotelli 
CAUPOLICAN, No. 582 Entre Comercio y Frei re. 

Teléfono 337 . 

Sr. Gotalll. 

Casilla ·600 

CONCEPCION 
Con los adelantos últimamente introducidos 

en este establecimiento, puede asegurarse que es 
el mejor mont!1.do de Concepción, pues no hay 
transeunte de la sociedad, y de afuera, que deje 
de visitarlo. En él se encuentra cuanto licor fino 
se de~ee, importa90 directamente del extranjero 
por su propio dueño, y está. '<lota do de un espa
cioso salón.' Tiepe adfilmás una liuev.a é impor
tante instalación de 9 billares 4e último sistema, 
donde el público puede pa~át' su tíempo de 
distracéión con todas las como·didades. . 

SALA DE BILLARES. 



/ Interior. 
arde espantosa. El suburbio. 
cuarto y nn lecho en él; 

• sol anémico y turbio 
.t ormentando mi piel. . 

Un vaso con agua mustia 
sobre el velador roñoso; . 

" .agua que aumen'ta mi angustia 
con sus sabores á pozo. 

En la atmósfera afiebrante 
mis alien tos se arrebujan 
y la puerta vacilante 
los bruscos vieutos empujan. 

Los/vientos son" para mí, 
-una fila de cUl:iosos 
·que vienen, y al verme así 
'huyen como de pesto sos. 

El perro, gime y se sienta, 
'pone su hocico en el borde 
-de mi cama. Le impacienta 
mi respiración discordl). 

Los tmpos de la vellt,'\na 
Ibai lan un call .can furioso: 
,¡Si me sElrvirán mañana 
·de mortaja en el reposo!. •. 

Las moscas revolotean 
-en torno á mí. ¡,Quién no advierte 
que ya mis carnes husmean, 
mis carnes olor á muerte1 

Pobre adolescencia mía 
que machacan los dolores! 
¡ Veinte años y en la agonía, 
huérfano de alma y amores! 

¡Oh! pobre corazón que 
muerden las enfermedades, 
tú sólo has servido de 
¡pasto á las vulgaridades. 

y crece, crece la nel,lTe 
,como un gran. remordiiniento, 
.eomo el olor á pesebre 
,que despide mi aposento. 

Las :Máquillas de Esc~ibir 

_.... REt1INCíTON ...... 
escrit ara l(isibl~ 

MODELO No. 10. c!Jn eacogedoT de oolumna •. 
MODELO No. n '. oon tabulador deoimal. - . 

Las mejores y las más afamadas. 

U ·"I~~ • . ~c • .:..~ ••• 

We:SSEL, DUVAL y .-Cia. ' 
VALPARAISO v C,ONCEPCION -,. \ ' , 

I En Santiago: SWINBURN y, Cia. 

, El sol anénioo y turbio 
sigue quemando mi piel. 
Me yergo y miro ... tEI suburbio 
será herm¡¡.no del burdel?.. 

¡Y nleditando me aduermo . 
mientrali el perro, clemente, 
lame mis manos de enfermo 
largamente, dulcemente!. .. 

O. SEGU RA CASTRO, 

--~--

Los recuerdos. 

Lentos vienen 
y en el alma se acurrucan 

los recuerdos 
de otros días, de otra edad ... 
, E llos traen 

un alegre clamoreu; 
ellos hablan 

de sonrisas al llegar. 

En confuso 
torbellino van pasando 

y se agitan 
y se é(l,m bian sin ceSl\I'. .. 
. ¡'Sólo entonces 

se comprende la ventura 
de esos días 

que ya nunca volverán! 

i Dulces horas 
para el alma del que sufre, 

. breves ráfagas 
que se alejan al llegar; 

,yo las busco 
porque en ellas encuentro algo 

de mis slteños 
que ya nunca. volverán! 

AL}'REDO RODRIGUEZ ROJAS. 

·Curso completo 
de 'I nstrucción sobre el 

. · Art~ tl~ 
Fabri~ar Esp~ios 

en casa propia SIrl menester de má
quinas especiales. 

Magnífica oportunidad de esta· 
blecerse por propia cuenta en un 
negocio muy lucrativo . 

. Pídase' nuestro opúsculo en es· 
pañol, gratÍ's .. 
. Dirección: . 

,,'INTERNATIONAL TRANS. "COMPANY'" 
W. Washington Blvd. & CarpenterSt. 

Chicago, ' m., E. U. A. 
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'R,· .. "SU CESOS" 
H SEIUIURIO ILUSTRADO DE .4.CTUILIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SU.BSCRIPClOli 

I 

EN KL PAfs 

Un afio .. . .. .... •.. . ... . . $ 
Semestre . . ....... . . . ... . 
Trimestre . .... . . . . . .... . 
Número suelto ... . . . . .. . 

EN KL KXT!MUOR 

Un afio . .. 
OPIClli AS: 

2 2.00 

11.00 

6.00 
0.50 

3°·00 

VALl'ARAI80: Calle San AgUltln, lS-CaliHa S02 
SAlfTIAGO: Calle Huérfanol, 1086. 

N o se devuelven 108 orig:inales, n i se pagan las colaboraciones 
n o soliCltadas por la Dirección , aunque se ]?ubliquen. Los Re
p órters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viaJeros y demás repre. 
lIentantes de esta Revist:l, justificarAn BU personalidad docu
m entalmente, rogándoBe al público no reconozca en tal caráct er 
á quien no presente el referido testimonio de ident idad firmado 
y Bellado por la. DirecciÓn. 

Toda. colaboraciÓn debe Ber dirigida al Redactor de SUOESOS, 
y al II Administrador ll 108 asuntos que se relacionen con la marcha 
econÓmica de la publicación. 

NOTA: A los subscriptores de provi ncias 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento, será sUIIDllndido sin 
lugar á reclamo 

a:S:::::::::===IC==='SI 

La Bedaedón advierte á los colaboradores Uterarios que, aún a cep tados su s trabllJos . IlUede ser p ostergada 
largamente su publl~actón. por exigen cia d el mat erial d e otro cará~ter: a sI lo r equier e la Indole de 
eS,te semanario. 

C. M. B.-
RESIGNACIÓN. 

Cual Dave que naufrnga entre las ondas 
dljl océallo, inconstante é ir acundo, 
n Rll frnga mi alma. te mblorosa y pálida, 
en las rudas tormentas de este mundo. 

iResignaci6n l Eso mismo digo : ?·csifjnaci6n. y per
done usted. 

U. U. U.-Dice usted que tomo demasiado rudamen
te el pelo á los colavomdOl·es.. . y que, por eso, apenas 
se atrebe á embim' su poec'ia. Sea en buena hora, mi 
estimado señor de las úes. N o se vuelva á acordar de 
mí, y le perdono el at1·ebimiento. 

R . de P .- Usted no sabe que, á veces hasta el «enca
jar» bien ent re los ~visos es con~ición de preferenci~ en 
esta revista, que solo secundanamente puede publicar 
versos... Ya lo ve usted. 

Su soneto pas6 para «arriba.» 

1lf. Este'van.-No le encuentro asunto á su composi
ción. Se lo declaro con aquella franqueza que no es de 
uso entre los hombres de pluma, pero que debiera ser 
de uso. 

R. C.- «Besando ... » i Esas cosas no se le cuentan al 
público, cochino ! 

¡Oh qué dulce es besar !. . . Tu beso ex hala 
un rumor de creación sacro y bendito . .. 
¡Ese rumor que por BU et érea sala 
silencioso d p. r rama el infin ito . .. 

Dionisius.- Sus versos, llenos de ardor vital, ison 
verdaderamente griegos, por Sil inspiración? No lo sé. 
A mi entender, son verdaderamente mdos. 

Edo. O.- Francamente, por un poco de sentimiento 
que se transparenta , en su composición (por lo demás 
demasiado larga para este semanario) hay un mucho de 
imperfección en la forma. No se puede. 



LAS SOLTERONAS 

Yél pOI' nmsibab Ó pOI' Ijjplub, 
Ó por emso be mnbicióil' lal v~;, 
bel mnor la a~b~rosi! inlrel,ibe7 
NchélZarOI1 en plcni! juvenlllb. 

ijoy fingen gue se CUl'íln en sllluó, 
pm afloran la a,n'ligua eSI)lenbib€'7 

, éll senlir en su triste mllbul'e'7 
. el soplo be lél helüba s~nectub. 

~sí la vibél éonsul11ienbo van 
sin un I'ayo siquiera be Hustón 
que las enbulce el colibiClno 1IliÍn; 

.". . 
sólo eliment.ran consuelo y óislracdón 

en los mimos y gracras Oe su can, 
también, como las amas, solteró'n. 

A NS EL M O MARTIN 

DlSUJO O.::. .!!, PICO t o 

, 1 



; ~n ynbnvéñ~?tse,-a~Tgo! " A14 d~~_ e-=--

,.,:\ .. ~ . ' , '~.' . Hay muchas- marcas de motores en el . 
~/?~.;:-..", ;=. "rlumdo, cad~ cual niejor en la teol'\a: ·pero· en ' 
,; ,-.; . . ' la práctica, sMo hay la n:tal'Ca STOCK PORT. 
' ." , EstQs, motores á gas está.n pOllencÍlDa 

" 

de todos los demás en economía de cons·u ........ 
'durabilidad )T esca~ª ~·;,,:.;,:at~n~Úm técnica.

Esto se to :dice.1t~I~~1.i.~.i 
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CERVANTES 
1h ac¡u311? eda d C'uyo rigol' abruma , 

¡¡or tu indu lgc,lc ia no )J~I'ece.5 hijo : 
n3da tU i'OÓ tu e.:; roico r¿gocijo, 
ni el hado ad vei'':;o acibal'ó tu )Jlum~ . 

fi uiste ti 11a luz en medio de la bl'u ma. 
[n torno tuyo el pCilsamienió fi jo, 
I'ehúa.sfe tu época. al11usijo 
de grandez8 y I'!lindad, con gra cia su ma 

iC::on qué ing ;o ni o rel atas las pl'oezas 
de tu loco inmol'tal ! i ~om.o impl'oviscls 
hondos cleci I'es, lances y agudezas 

E:n paginas vi bran tes y concisas! 
M as ¿quién qUi: sabc lo que 5011 h'i sfezas 
no oye el sordo so l lozo de tu s I'i sas'? 

cmi/iO 2Jobaddla 
(FrayC:L llcli!. l . 
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1 Cattottetti y Cíal I ~ 
4 ' Viña dellVIarr t ' 
j ' • :;¡ en homenaje al Centenario venden • 
4 hasta el 30 de Septiembr~ de (9'10 bici- l 
1 cletas POST de elegante consfrucción l 
<11 á puro precio de costo, ó sean $ leO!! • 
1 m?neda corriente. :-. . , l 
4 . ' . 
~ Acaban de recibir. u~ ?urtido ~om- t i 
,pleto de las ahmada: bicicletas .. . 1 
4Im .~ ~ 

<ti 11f>~~. ' 
4 • 
~ J 
<ti • 
4 • 

:1 En la clasificación individual del t . 
1 "Giro de 1 talia," de más de 3,000 kms~ 1: -
<ti el granadero Corlaita, con la inn1ejo- • 
~ rabIe BIANCHI, llega priméro, de- 1: 
~ mostrando una vez más que 'la bici- 1: 
<lB cléta BIANCHI es la mejor. .. 1: 
:a Nota importante.-,-En esta carrera las bicicletas iban selladas, . • 
ctI no pudiénd¿se cambiar de máquina durante todo el trayecto. . • 
4 ' J • 

. <ti SURTIDO' COMPLETO DE ACCESORIOS . 

• ~~." ••• ~ •••• ~ •••••• ~~:~l~_ 

-'. 
,/ 
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-L~ verdad, hombre, que no pienso cómo podrán resultar más brillantes las fiestas de centenario. 
-¡,Y"a! Pues h'\cú lo,que yo con mi3 botas, que con un poquito de betún GLOBIN' me quedanlllás 

J;>rillantes que_un espejo. ' 

-"3""'< 

SOCIEDAD EL PROGRESO COOPERATIVA 
VALPAAAISO 

, 5.n Allu.~in, ' 44 
C:::L 

Surtido completo ~,e abarrotes, 6éner.ó. 
blaacos, C!asimires y C!alzado. - Vredos su
mamente económico •• -Se atiende al pi,blico 
=====de6 A IOV.lft. =;:==== 

Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para 
tJSvtar1JU situación económica, en ella.s se "vende más barato y el peso I 
_ .I~ exacto. 

'IfÍla ",{sita á la'Socledad Cooperativa ET PROGRESO • 
.... 4pstin 44. les conveneerá. 
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Aeroplanos contra submarinos. 

UN AEROPLANO PUEDE PERSEGUIR CON ÉXITO Á UN SUBMARINO •.• 

. i
r·~;;;;D·lI;·;~~lI~~;;;L··A~:~~;;:;;':4k, , 

DB MDGDBT en el P/UO 
(Emcta de nOI8l lID. alcohol.) 

U na parte de una gota de Esen
cia Draue Iluslon equivale ' 
á un frasco de la mayoría de los 
extractos conQcidos. . . 

La distinci6n de una dama se 
aquilata por el perfume Jlue ·usa. 

La esencia Drallé Duslón 
es deliciosa y persistente y se la 
prefiere sobre los extractos ~uyo 
. perfume, por lo común se desva
nece en el instante. Un resuitado 
tan eficaz no se ha obtenido basta 
ahora en ninguna perfumería del 
mun·do. 

Pídalo en todos los negocios del 
ramo. 

Dep6sito: DA.1TBE y (lía. . t • VlllparaIIo, 8&otla«t, GoDtAlpd'D, lnteflpata · t 
~ ................................................................. ' ........................... .... 



\ I tCAN"TINA.. 

"Bar l1etrópoli" de Lorenzo Gotelli 
CAUPOLICAN, No. 582 Entre Comercio y Frei re. 

Sr. Gotall •. 

Ca~illa 600 Teléfono 337 

C()~CEPCION 
·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 deje 
de vii:1itarlo. En él se encuentra cuanto licor fino 
se desee, importado '(lirectamente del extranjero 
por su propio dueño, y está dotado de un espa
cioso salón. Tiene además una nueva é impor
tante instalación de 9 billares de último sistema, 
donde el público puede pasar su tiempo de 
distracción con todas las comodidades. 

SALA DE BILLARES. 

Sra. Gotall •. 



La aeronavegación en Ale~ania. 

LOS PASUEROS DEL «DEUTSOHLAND i> TRANQUILAMENTE SE ENTREGAN Á SUS TAREAS, 

OOMO Á BORDO DE UN VAPOR ... 

rzszszszs~ZS?SZS?Sm~~mmml~~~~, I 

. Oficina de Crédito Bipowcario 
VA,,"PAAAISO - SANTIAGO 

Se encarga- exclusivamente d'e la contrataci6n de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS' 
á largo pÍazo, en 'bonos del 6 %, 7 % Y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Va.lores en Santiago, 
y en N" alparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
COMPRA, VENTA Y CANJE DEl BONOS .., 

\ 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera
ciones que se le encomiéndan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad. de la tramitaci6n de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
'Mpotecar, etc., y antic;ipa los fondos .necesarios para las cancelaciones y gastos 
qu¡:, se ' originen. . ' 

DIRECCIÓN : • REFERENCIAS: 



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de Artnas.--Santiago. 

Gran Sala de la. Aoadexn.ia de Billar. 
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Susto y trabajo injustificado. 

" ' 

; .. 'l 

. , 
• ; , ' ... I 

. ~ 
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l ...... 

-iJ esús, J osé y María! ...... El patrón está loco ... . 
-N ada de eso, Liberata. Estoy buscando en estas colecciones de 

diarios los datos Electorales de 1906 para ganarme el Premio Gordo del Gran 
Concurso Presidencial que ofrecen los afamados tées Chino, Flor Fina y Supe
rior, de Weir, Scott & Co. 

-Pero, Don Pancho, lea Ud. los detalles que publican al respecto los me
jores diarios y se ahorrará el.tiemr:o precioso que est~ perdien~o ahí, en vez de 
ir á tomarse su taza del favonto universal: el té Supenor de Welr, Scott & Co. 



Glorias del negro Johnson.- Ciudad modelo. 
El negro Jack Johnson, que se ganó los d()scientos y tantos mil dollars pegándole <tl blanco 

J effries, ha salido siendo un hijo ejempla·r y un esposo afortunado . 
. A su negra madre le ha comprado una magnifica casa en Chicago; y ha festej ado dignamente 

el tnunfo con su blanca espr sao En una entrevista que periodist as curiosos han celebrado con el 
vencedor de J effries, éste ha explicado cuán útil inversión le ha dado y le dará al dine'ro ganado 

La esposa de J ack J obnson, campeón mundial 
de bo". 

, I 

-Se ha realizado mi ambición .. . (My ambitiolb 
is realized.) 

á fuerza de puñetazos ó á puñetazos .de fuerza... Lo primero, 'fué pensar en su madre, negra 
come él, que vivía en un pobre rancho, en Galveston . Y , pensando, fué lo segundo comprar par¡¡. 
ella uni3. magnífica casa en. uno de los b~riqs mejores de Chicago. (cHe· realizado mi ambición~ 
dice el negro. He logrado sacar á ¡pi madre del r¡lncho en qu.e yo nací y 'ella vivía, en Galveston, 

. é instalarla en una buena casa, en Chicago: Ella tiene cuanto desea, y yo me siento feliz.') 

¿POR QUÉ NO CONSTRUIR UNA CIUDÁD COMO É.TA? 

-¿Por qué no construir una ciucl ad como ésta? Así se pregunta una revista neoyorquina,. r 
al insertar esta fotografía de la ciudad de Budapest, capital. de Hungría. Agrega que esta (cAve- l' 
nida de la Libertad,) es una de las más bellaS porciones de ciudad alguna: del universo . Son de 
notar allí el cuidadoso y artístico trazado de ,las calles, la soberbia arquitectura general y. el grall1: 
número de edificios públicos y privados .que la adornan . Adviértase la amplitud de la s avenidas 
y la ausencia: de postes y alambres. .~.ái1 j ! 

, 

, Devuelve In)tantan(.amc.nt(. al pelo ';u c.olor natu,'"/lol 

ÚNico DEPÓ~ITO ; Lui S EVE. PA~AJt MATTt j~. 'ANTlAC,O 
~ . . 



, " 

~L MEJOR SU RTIDO EN~ 
Utiles Artículos 

de Fantasía 
para Regalos'. 

de Sport 
Sillas inglesas de montar. 

ESPEOIALIDADES para el CENTENARIO , 
en TARJETAS POSTALES, ALBUMS, etc., etc~ , etc. 

se encuentra donde 

W •. 'G ,. PATON CASILLA 
262 

'Calle ESlDeralda, ' % Y 4 

~:=====V=A=L=P=A=R=A=I=-S=-O======~ 

Londre;;;o de la Pla~a L~ 
. mSTAELEOIDO EN EL A1lto 1862. 1:1 

Capitalnburipto j 2.ODO,OOO I8terliD~B. Capit. pa~ado j l.200,000 litarl. Fondo de reséna j 1.300.000 ut,rI. 
Se encarga de cualquier oper~ción bancaria letras de cambio,: cartas de crédito, compra y venta Ele acciones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extI:anjero. 

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
S"D'C"C'El.S.A.LES 

Valparafao: Ntimaro 128, CallA Prat. EIl al Bmll: Río de Ja.neiro, Perna.mbuoo, 
, -En la. A.rgentina: Buenos A.ires, Barraoa.s a.l Pari!. Sutos SlU PauIo Babia. CUrityba 

Norte, 11 de Septiembre, La Booa, Rosario Viot~ria' , , , 
de Sa.nta Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con- . . . 
oordia, To.oumá._n, Paraná. y Córdoba. ' E~tados Unldos: Nueva York (AgenOla.) 

En Uruguay: Montevideo, calle &10 Negro París: Rus Halevy número 16. 
números 5 - 7, Paisandti, Salto. 

T.A.S.A. :DE ZN'TEEl.ESES _ . '''': ~ 
Se abonará sobre depósitos como sigue : Sobre Depósitos, á plazo fijo de cua1Iro meses-

ó antes coy. tremta días de aviso después 
Bn cuenta corriente, ó Depósito á la vista Bin inter6!8S de dos meses . . . . . . . . . . . . . • . . . tí % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses, 

ó antes con treinta días de aviso después 
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . ... .. .. . ... . .. 6 % 

Los depósitos á -días de aviso se considerarán pomo de plazo indeterminado, y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 'de Diciembre de cada año. 

-Se abon~á intereses sobre depósitos en meneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista, 
según convenIo. . 

Valparaiso, 1°. de Marzo de 1909. RICARDO WILL:[AMS, Gerente . 

• 



Mr. Taft y MI'. Roosevelt.-La aviación en Estados Unidos. 
Mr . Roosevelt, qu e recorrió triunfal mente dos continent~s , llegó, de Fegreso á su paÍ<', t riunfa l

ment e t ambién. POG:os hombres han recibido más honores en vida. Merecidos honores por ciert o. 

oó nl o LA OIUD AD DE NU EV'A YORI{ ' REOI B~Ó Á n1a. ROOSEVEL~'. 

Prim~r retrato de Mr. Roosevel t, al sent"arse en 
su oficina de la revista .Outlook,' de que es 
editor. . 

Una arenga de Mr. Taft. 

DUR'ANTE LA SEMANA 1)E AVIAOIÓN DE INDIAN ÓPOLIS. 

-Mr. Taft, .áparece en esta otra instantánea dirigiendo un discu rso á los profesores de la 
Asociación de Educa ción Nacional (20,000 personas) en el Stadium de H arvard, en Cambridge, el 
4 de Julio último. . 

-;En Indianópolis se ha celebrado un meet de aviación, que resultó magnífico, pues en el curso 
de él se batieron varios records . 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
dé la VINA·"SAN PEDRO" 

I I 

'de J. G. ICo~rea. Alba.no. 
DEL!NO y WEIN'STEIN,. Sucesores de Carlos Délauo. 

Agentes Generales-ValpaJBosJ' 
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I ¿ QU !~U~I~Pi~~!~!~~!:~~!O~~~~'~~~'~X:l~t~~~O,~ B~~G~A:~Ó~~'S} i I negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues sus rendimientos I 

I 
fabulosos cubren á veces, no en semanas, sino en días, el capital invertid.o. SE 

La única casa en Sud Aménca que está aE. 
en condiciones de ofr ecer este 'negocio, dando I 

I grandes faciJi.dad es á per~onas emprende- l. I doras ' é inte!Jgentefl que dIspongan de poco 

I 'L~t~~;Inatodca Amontina-Gbilona I 

I Calle Ca'edra~ '2'9,"Santiagó (Chile) I 
representantes d~ las más importantes fábricas I 

I de Europa, y disponiendo de un inmenso y va- . 
, I riado surtido de películas artisticas, ' descono- . I cidas en Ohile, 

I Para obtener catálogos d~ Bió-I grafos' y 'pelí~ulas, dirigirse á' la 
EBl Compañía expre~ada, la 'que sumí.,. 
I nistrará todos los .datos que solici-
I , ten los interesados. -1 
i Biógrafo Pa~hé ,Freres, último modelo. , " sr 
¡;S~l?Hil!l?Hil!l?Hil!l?Hil!fim~fiml?Hil!~~l?Hil!fimfim~lIMMII~l?Hil!fiml?Hil!fiml?Hil!fimfimfim~~¡: 

OUIU-lIHOCHE 
TÓNICO - RECONSTITUYENTE - FEBRrFUGO 

Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los CalOS de: 

DEBILlDAD~ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CONVALECENCIAS, CALENTURAS ,---
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario se ve hon rada y favorecida la QUIN A-LAROCHE, y 
que nos seria HIl posible re¡¡roducir aquí, citaremos el siguiente : 

« El que suscribe, Jefe de clintca de la Facultad, en el 
Hotel-Dieu de Paris, certifica haber prescrito con éOlito la 
QIDNA-LAROCHE ; y, después ' de haberla empleado muchas 
De ces en si mismo, afirma. que, desde el p,. imer momento 
h asta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
propiedades y oir tudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tón ico y f ebrífugo 

• En fe de lo cual eOlfJide el presente certificado. 
... • D ' BEAUVAL 11 

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera Quina-Laroche. 
Desconfiese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía)' la firma LAR.OC:H:E estampada en la etiqueta. 



La más grande revista militar. 
'!t--f:"-' -~, -" ~,,,.~----.:-.:--r""" - -._---';\ 

EL DÍA 4 DE JULIO, Y SIGUI$N'I'ES, SE LLEVÓ Á ~FECTO EN EL GRAND PARK, Á LO LARGO. DEL LAGO CERCANO Á CHICAGO, LAS MÁS GRANDE 
. REVISTA MILITAR QU.E SE H4 VERIFIOADO EN EL OESTE. ~LESBES WEEKLY.) 
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LQ que na me dijo Merry ~el Val. 
, I " , 

Ni mi ceFebro ni mi pluma . son capaces de parecidos. Así como hay caras horribles que 
hacerlo. Además, no quieren ... Siéntome feliz- irraaian muy simpáticas luces, hay rostros cIa-
mente incapaz de repetir lo que 'Merry del ' Val rqs que son muy obscuros abismos. Es lalucha 
supo decirme. No puedo... ., . del alma con la carne. Es la desigualdad de am-

--«¿Por qué?,) ,l' bas potencias. La impresión que originan en 
¡Ohl con el secretar~o del Pa:pa siempre eCUFre nosotros las caras erréneas, es el resultado del 

lo mismo. Cuando algui'en le pide una. audiencia, triunfo d'e ,las almas verídicas·. Meay del VaJ 
el joven Cardenal nunca se ·niega. Siempre Feci- posee una fisonomía errónea. Sufre una enter-
be á todos. Jamás hace preguNtas. Pero oye. medad que.se llama: (<simpatía repulslva» . Otros 
MiFa. Y contesta.. . Como. ~s jesuíta, contesta pay que sufren de: (,repul~i,ón at.rayente». 
'sin mirar . .. - * 

-«¿ Qué contesta:?» * * 
He aquí lo grave. Para un interrogador que ¿Comprendéis ahoFa el por qué no quiero 

sienta amor a1 arte de repetir lo que otros repetiros 1.0 que Merry del Val dice á quienes le 
interrogan: . ' dicen, nada más imposible, y sin embargo, nada ... . 

tambiéN más fácil que hacer un reportaje ál * * 
Cardenal. -No penséis que pueda ser dificil hacer- Hablemos de otra C05a. Los que creen que 
le conversar. (La conversación es el sexto senti- Merry del Val naCió en-España. se equivocan. 
do de los hombFes y el único. pecade de las mu- Nació en Lonares. EllO de Octubré de 1865. 
jeres beJlas . .. ~No creáis tampoco que su ciencia Cuenta, pue!', cuarep,t.a . y 'cuatro ' años de edad. 
teológica confunda á quién lo escucha. Tampo- Pertenece ' ?_'una il¡;stre familia española. En 
ca penséis que sea difícil interpr.etar sus pénsa" ~ España no' ha vivido. nUl).ca. Ha' (stado sí, siem-
mientas. Nada de eso. Es U:(l h'ómbre muy fácil pre d.e pasó ... Cursó sus estudios coil: los padres 
de entender. Pero es muy diiJc~1 de escuchar... ]( suítas-, en Bruselas . Después (·n el Se mi n ario 
¿Me expl'¡co? Repetir las ideas que Meny del de San Cutberto, tn Inglattrr¡¡. . Más tarde vino 
Val expone, ó repetir tan sólo las frases que á Fama. AquJ se laureó en la universidad Gre
murmura, es hablar diez minutps de cosas muy goriana. Obtuvo,una (,láurea» ddh.onorem_ en de re-
vulgares. Piensa sus, co- ,cho canónieo de la Uni-
sas. No las dice... En versidad de ' Gtawa, en 
sus palabras no hay ni eJ'C~nadá ... Es ,un estu-
siquiera la dulzura tris- - diosa. MieN,tras recibe sus 
te de las ' de Pío X. El . "visitas, trabaja. Escri-
latín-áspero como un biendo ó leyendo. Pero, 
grito de mujer en la NO- ' pausadam~n~e. Fa u s a ~ 
che,-tierre en los viejos damente .. : No tiene más 
labi'os. del pontífice véne- nervios que los Jllvási-· 
to, algo que conmueve. bIes nervios de su gr<j,n 
Pero, en Merry del Val, ""voluntad. De cada tres 
no suena - así. Cuando ' car,tas ' que lee, for lo 
habla en castellano, Sl<1S menos rompe dos ... 'En 
palabras españolas pare- el Vaticano y fuera de él 
cen italianas. Cl<1ando le odian. ~uandQ los por-
ha bla en italiano, el , i . , . ' teros lo nombran, hacen 
sonido de su voz parece inglés. En vano, inúm- un sospechoso movimiento con los ' labios . Sien;. 
mente, buscaréis en su V0Z un timbre de, dulZli ~ ¡jo secretario de ES:ado, sus tareas son enormes. 

ora sincera ... Al Rabiaras , trata siempre dé reu- Es el cerebro deJPapa. Observándolo cuando
nir las palabras más grises de su voq,bl'lario y . trabaja, viénCioJo cuando recibe y cuando esCu
las ideas más insuQstanciales de su cerebelo . Es cha y c'-'ando ordena á sus numerosos secreta
tan extraño qué, hasta su gesto a legre,--..lsu ale- rios que entran y ' salen-siéntome obligado á 
gre gesto_ pupular-diríase triste ... Diríase que I endir admiración al 'cerebro sólido y pujante de 
en sU' rostro ni siquiera la sonrisa senríe ... , ' este hombre que, á pesar de ser Joven, domina 

Parque en él esto también 'es misterioso . En y maneja el catolicismo uruversal. 
su cara no veréis nunca una arruga de enojo. Le falta cambiar su túnica carden'aJicia por 
No le veréis en la frente la raya que tiene Mas- la túnica blanco._ ¿La cambiará? Ello desea . . 
cagni rü la que Menéndez y Pelayo ' tamoién ¿Tendrá . ll!-ás suerte que Rampolla? No lo sé. 
luce en la frente. Rayas bíblicas que nos obli
gan á peNsar, á creer y á respetar ... 

* * * 
En Merry del Val esa raya no existe . Su cabe

za-calva, calva, calva,-sonríe. Su fisonomía, 
con lós ojos graNdes é inocentes, no ofrece nada 
de fúnebre. Sonríe... Siempre limpio: PU'Jidd . 
Bonito ... Sus rosadas uñas son ' COhlO de mujer. 
También sonríen. Su cutis e~ blanco. Blanquísi
mo. Sin manchas. Sin protuberancias .. . Toda 

. su perso~a, én fin , tiene las virtudes físicas nece- , 
sarias para atraer, para seducir, para encantar. 
Sin embargo, cuando estáis á su lado, una gran 
pena os muerde ,y un gran cans,!ncici os hun , 
de ... ¿Qué es? La " iencja ha estudiado ejemplos 

* " * 
No lo sé.. . Pero vt'o' un saludo sugestivo_ 

Mientras estoy en su estudio ; entra un Cardenal 
Se. inclina apte Mrrry con la re verencia que los 
cardenal~s usan para ,el Papa ... La mesa de tra
bajo, lo mismo que las sillas, e!itant es y biblia· 
tecas giratOlias, están llenas de (;¡¡rpetas ce n pa· 
peles, documentos, informes. No he visto ni un 
solo libro de oraciones. En un ángulo de la mesa, 
San Vicente de Paul junta en un rezo sus pobr~s 
Alanos flacaf. A su lado un artí stico receptáculo, 
que parece un simtó]jeo cáli.z ; Está ll eno de I 

tinta . . . 
Sí. ¡Está lleno de tinta! 

(1908 .) Jt.'AN JosÉ SOIZA REILLY. 
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,BEBAN 

. ti/fAlO 

UN 
prodllcto qll€ d~l1)lI€stra 
d€ lIl) "l1)odo il)diS((Jtibl~ 
SCJ. ' I)otabl~ . 5CJ·p~rioridad. 

según los datos estadísticos oficiales 
del Ministerio de Ha<tienda del Reino 
de Italia del año 1909.' 

~ 
E xportación total de Vermo,uth ,.,' " .... , . ... , , ... litros 11 : 1 2 4.200 

Exportación de Cinzn.no" . , .. , . . . .. . . " . , , , . . . . .. 7.1 20,0(0 

E.xportación de todas las otras ma rcas juntas . . , , . , , ' .. 4,00 4, 16 0 

El "GINIANO!l 
representa; oues, el 64% de la 
totalidad exportada desde Italia. 
Lo que prueba la superioridad 
del "Cinzano," 



Figuras francesas 
, ' .' , .,' I f , \ .' 

cOQ. temporáneas. 
L, ¡¡ Es eV1Q ente que. por mucho desarr,ollo qlie 

41cancen los demás países '~ europeos. Francia 
-~antiene y s.eguirá mante
*iendo por tieII}po indefinido 
su influencia sobre el muh-
40. espeda:lmente desde' 'e'l 
Runto devista intelectual. Sus 
qradores. comó Jaures. parece 
q,ue , d,ej,!tra,n qiicurrir por SUS ') 

lllbi9s,. el . fluído ardiep.te del 
verb<2, .. ,universal. Los P9liti
c~s. co~o Clemenceau. par~" 
ce que hicieran repercutir eh 
le.janos paises el eco de su 
p.olítica· r,eformadora, 

~ .,.', ,It 

J aurés. el jefe sdcialist'a que:'hat.eledrizado á las 
masas 'con sus peroraciones envalentooadoras. 

" 1 

, Todos los citados tienen, 
C0mo se ve, mas repre~enta
é'iórt y rrl~s a,ctuacJón ofi cial 
qüe' Mr, Jaur~; y. sin em
bargo, ninguno de ellos ha 
a)cit,nzado la ampl~siz1;¡a. la 
dilatada notoriedad: de J alj.
res.' Ad~más, ningu:bo .de eÍlós 
dejará, tan hondanient~ prq~ 

.' bado como Mr. 'Jaures. '.on ~a 
historia, su nombre y, su obra. 

. En este grupo de france-

~I. Arlstides Briand, Jefe del Gabi· 
nete f lancés. 

ces que ha delineado Cipria· 
ni. ' se halla representado, 
entre otros, el actual jefe del 
Gabinete de Francia., M. 
Briand. socialista furibundo 
un ' tiemp'o , que ha debido 
refrenar sus ímpetus a l llegar 
al pOder;' M, Pichon, el actual 
Ministro de Relaciones, que 
tiene en sus manos' la cartera 
desde hace año,; M, Del-

M, Delcassé, ex Ministro de Relaciones Exte· 
rioros de Francia. 

M.Pichon, actual 1>linistro de Rel.ciones, 

Discutido y discutible será 
el socialismo; confuso ha de 
ser siempre el sentido verda-

Mr. Camille Pelletan, ex Ministro 
de Ma l'ina. .~ 

dero de este vocablo tortu
rado de mil maneras para 
hacerlo significar mil cosas 
diversas. desde el socialismo 
cristiano hasta el socialismo 
revolucionario; jamás se lle
gará á un acuerdo de unani· 
midad respecto de si las 
tendencias doctrinales del so
cialismo son peliguosas p¡¡.r:a 

cassé. su antece- la sOG.iedad. sotlre 
sor, qu~ cayó rui- !>i no son utópicas. 

~ 1 dosamente, como sobre si son ó no ' 
i'" / se recordará, con realizables en pla

motivo de la 'cues- zo más ó menos 
. tiónde Marruecos; largo ... Pero', cua
M. Millerand, so- lesquiera que sea 
cialista moderll.- el criterio con que 
do. á quien tan se examine la 
mal trataron, en cuestión teórica y 
los p r i IIil e r o s la realidad de las 
tiempos dei su de- conquistas alean
fección . sus copar· zadas por el soda
tii:lari05; M. Pe- lismo francés. ho 
lletan. ex Minis- puede ponerse en 

M. ~fillerand, Ministro de Correos y t r O de Marina; duda la sinceridad '_ 
Telég.rafos. y finabnente M. _ de Ja:rires, 

Mr . Jaures, Jefe del partido 
sucial ista. 



) C, 

VELAS lDarca "COURONNE" 
ACEITE lDarca "ESTRELLA" (Lucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada prinoipal: Blanco, 308. Bodegas: Av. Erráznriz, 163. 

AGENTES:{SA.NTUGO: Sr. Aquiles POl'taluppi, Bandera, 541. 
TAIJCA: ~r. Gmo. Garcés Silva. 



Una mina bajo el mar. 
" Varias de las minas .de es'taño de Cornwall (Inglaterra) son submarinas, es decir., han sido 
socavadas desde tierra al océano y de tal manera <1J.ue gran parte (le sus labores , se ejecutan baja el 

liJNA FA)10SA MINA DE ESTA~O EN CORNWALL, 
, , 

mar. (Algo de eso oel,lrre ~n las mina;> de carbón de Lota.), ~,n.la p\esente , fotog¡;af(a del pla no res
pectivo; s'e ve claramente cómo se ~an abierto los qcaminos,» si puede décirse, dentrO ' de la mina. 

~
" '"Utl"S' san'o Umpio y nermoso. ~~ ~onsigue COn el uso .~ 

• . U constante de la hlglemca :: :: :::: • . ". . . 
• CREM'f\ "HELIOT,ROPO" • 

e .. VERFUM-ERI1J: lO'ElIL 

Vidase en todas las boticas, droguerias y perfume .. rias 
r l.lRESTIZl.lBllL y eia.,,'Valparaiso. 

Ventas por mayorl l ReneLVRE BERGER y eia."S¡lDti~go. 



r 

ECIDALO Udl8 mismo. 

Solicite el consejo de este hombn, la experiencia de aquél. Tome 
en consz"de1'aci6n ambas cosas, analice/as; comPárelas con sus 7"deas. 

Per,o" en definitiva, adopte su resolucz"on NO por lo que esos hombres le aconsejen, 
sino por ¡~ que Ud. enculJntre de aprovechable en sus consejos 

, , 

Recoja opz·niones é informes Np para guz·ar preczsamente por ellas S U decz'
si6n personal úno pard acopiar, fuera de U d., elemento de juicio que la inspú'en en 
su oportunidad. 

Sea Ud. abierto y liberal pa1'a las ideas y los métodos de l(ls demás. Mire los 
problemas que le afecten desde el punto de '(}úta de las ie11'lás personas. P ero 
resuélvalos desde su p roPio p tmto de vúta. 

* ~: 
~ .. , .. ¡ 
. 'l 

* 

Suva es la responsabzlidad. Que sea su)'a, jn'opz·amente suya, la resoluci6n. 

r~ *j·· .. ·*l· .. ·H* . . . . . . . . . . . . ... : . ¡): : 

.. . . . . 
iHAGA RESPLANDECER LA .LUZ! 
Sus principios ' comerciales pueden ser intachables á la vez que su 
mercadería puede estar en el apogeo de excelencia. 

Pero ¿de qué sirve esto si el público no está al cabo de ello? 

M antenga sus especialidades continuamente ante la vista del 
público, iluminadas por los poderosos rayos de una siempre 
creciente publicidad. 

Dé á conocer sus méritos, procurando que lleguen á ser ei tema 
del día . 

El éxito s.e .consi~ue. únicamente enfocando los rayos divergentes 
de la opInión publIca, atrayendo de este modo la atención del 
público, cultivando al mismo tiempo su gusto é interés por la 
mercadería ofrecida. 

* 

* Dé á ,conocer su experiencia comercial, comodidad, seriedad y *-
!:I= ~~~~: RESPLANDECER LA LUZ! :\: r:. l 
,*-: :::L*~::::i* ¡: ::-tI* : :::: :**::::: : *~ *~:~~*:: :: :~* 
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De Bolivia. 
La colonia chilena de Bolivia es algo numerosa y en general distinguida. Decimos en general, 

porque, gracias á la vecindad con las provincias del norte de Chile y á la circunstancia d ~. est'lr 
unida' por' fenocarri). con' este país, suelen pasar hacia el otro lado pers(;>nas que, si' dent~9, de nu",~ 
tras , fronteras son dignas de ' la censura social y aú n de la persecución.jucli¿ial'i fuera, de e:las 
incur.ren en actos de tal modo feos que s ignificarían una afrellt¡¡. para el pais de origen . . . 

LA VOLON[A VH[LENA VON SU ESTANDARTE FRENTE tÍ. LA 'LEGA0I6~ DE CBrLE EN LA PAZ. 

á no ocurrir otro tanto en todas partes. La colonia es entusiasta y patriota. No deja pasar 
fecha alguna de la efemérides nacional sin celebrarla dignamente. En la fotografía adjunta se 
ve á la colonia chilena ' con su estandarte frente á la lega-:ión chilena de La Paz. 



GRAN MUEBLERIA BRUHN 
VJU¡PIU~RISO, Gondell 175/7. Rgustinas, ea si esq. Estado, SRfiTIRGO 

Exhibicióll DHrnmllHlltH Hll MUEBLES nH tona forma y clasH. 
Tapicería, Alfombras, Tripes, Cortinajes, Linoleums, 

Transparentes, etc., etc. 

PRECIOS EQUITATIVOS . CALIDAD DE 1." CLASE. 



De Concepción. 

, " 

TERCER TEAM DEL ({BRASI L ]100T-~ALL ,CLUB,» 

Les oficiales de la Compañía de lngeme
ros .Concepción. enseñan á manej ar 
10s pOntones\á los cónscriptos, ' 

Construyendo un puente 
en él Río ADdalié~, 

l' 

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

De , Talcahuano. 

' ,/$ 

,", 

El puente terminado. 

BANQU ETE QUE LOS AM~G.oS DEtDON ANTONI.o IR"¡'9 ETA LE .oFREOIERON' OON M.oTIVO DE Su REOIENTE ASOENS.o, 



Concurso de cuentos alemanes. 

Fonteálla (char1~dor sempiterno.) '-¡Cuá~to tiempo sin ve1r te/ 
Von Pílsener.-¡Yo también! Por ' eso estoy siempre viendo pasar 

estos ,carros con «Té· Ratanpuro.» ¿Vamos á tomar media Pílsener? 
Fontecltla.-Te prevengo que lo único que bebó es «Té Ratanpuro. » 

Mi ocupación predilecta es ésa, y además hago cuentos alemanes y recorto 
cupones de diarios: el porvenir asegurado. Por otra parte, mi novia trae, 
una dote, .. 

Von Pílsener.-¿Ratanpuro? 
Fontecilla.-s boletos para el sorteo. Todavía pIenso sacarme el 

premio con mi «Oda al Cen-ü~-nario,» que éomÍ'enza : 
Ratanpuro es d té más premiado, 

pU'ras flores coronen las cien ... 
puras libras que ya me he tomado 
con opción al sorteo también ... 

Hasta luego, que se me pasa el carro ... 
Von Pílsener.-¡Adiós! , Fonté. ~ . Ratanpuro! 

Premiado: 

A. H. A., Casilla 40D, Santiago., 

NOTA.-Todo cuento alemá n que se n'os ,envíe y sea publicado en esta sección 
será premiado con cinc9 libras de «Té Ratanpuro. }) Es condición 
indispensable que el cuento tenga relación con el dibujo ' que se , 
inserta en esta página. La correspondencia debe ser dirigida á 
«Ratanpuro, }) Casilla N.o 905, Valparaíso , acompañando esta página 
de SUCESOS. . 



D~ TocopHla. 

Un. paseo al rio Loa., Empleados:de la Oficina , Prosperidad .• -:~ Goz~ndo de una vege tación tan <rara c0I)l0 apreciada ,,,,:, , , 

Oficina .Rica Aventura:' Trabajadores de la máquina 
elaboradora de salitre. , 

La misma oficina: trabajadores derripiadores. 

UNA SEC€I6N DE OPERAR'IOS DE LA SECC~ÓN DERRIPIA DORES DE LA OFICINA «PROSPERIDAD. D 



.EL INGENIERO Y OPERARIOS DE LA SECC¡ÓN MA.EST'RANZ,A DE LA OFICIN A «'RICA AVENTURA.l> 

r " 

f-" ",, ' 

\ 
l . 
t 1-

LJ r Wv 

, I 

Casa de la administración de la .Rica Aventura.' El vapor .Sa~ta Maria,> descargando petról~o. 

LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN L A SECCIÓN MÁQUINA DE LA OFICINA ({PR OSPERIDA D. ]) 



" , 

,Liceo de Tomé'. 

CURSO DE ' PRE~ARA rORIA.-.JCURSÓ ' DE PRIMER AÑÓ.-CURSO DE CUARTO AÑO. 



---:==>-

RECUERDOS DE LA CAMPAÑA A PERÚ Y BOLIVIA 
. (1879 • 84.) 
, SOCIEDAO IMPRENTA y lITOGRAFiA UNIVERSO.-....... · 

CUN este títul o la "SO 
ciedad Imprenta 1. 
Lito <>"rafía Universo ' 
va á e'aitar una colección de 
er isodios de la guerra contr~ 
e Perú y Bolivia, aventu 
ras, j ngarretas, chis tes, pa 
decimientos y heroicidades 
de los soldados, princi pal 
mente, de nuestro ejército, 

Tratándose de íntimas ge 
nialidades de nuestro pne, 
b10, no en trall esos episodios 
en el marco austero de la 
historia; pero debe recoger
los la tradición para entre
garlos al aplauso y cariño 
del país, como rasgos carac
terísticos y pintorescos del 
t ipo qu'e Chile entero se 
enorgullece de llamar el roto 
chileno, : __ ._-

En esasreíaclOnes, éste 
aparece con vertido en solda- • 
do improvisado al primer 
toque de llamada, y trans
formado en veterano á los 
pecos días de cuartel, Riem
pre abnegado¡ heroico é in
vencible en aefensa de la 
Patria; pero riéndose siem
pre con igu¡¡,l menosprecio 
así de las adversidades de 

. Ia suerte como de los favores 
de la fortuna, dentro de un 
fatalisIIlo de nacimiento que 
le ha hecho perder el miedo, 
no tan sólo á los hom bres, 
sino á las catást rofes mis
mas de la naturaleza. 

Nadie mejor gue el autür, 
Don Daniel Riqnel· 
me (1. Ccncha:lí,) estaba 
preparado para narrar los 
hechos populares que dan 
tema á SIlS narraciones, El 
hizo con el ejército la cam
paña de Tacna á Lima y 
ahr, viviendo en sus pwpias 
tiendas , oyó con tarlas y 
aprendió á estimar al hijo 
del pueblo en sus nobles 
arranq nes de patriotismo. 

La colección forma, pl'es, 
en ~onjunto, un libro de lectura instructiva y amena que debiera ser un ' texto- de lectura obligada para todo 
chileno, especialmente en los cuarteles y escuelas públicas ; porque es á la vez un texto de patriotislllO y un canto 
de admiraci6n á. nuestras glorias militares. 

La obra se publicará por entregas y cada entrega contendrá dos narraciones, é ilustm c·iones en colores y en 
negl'o po" Don Pedro S~¿bercaseaux. ';:<1.'. 

La primera entrega aparecerá el Marfes 30 de Agosto de 1910. 
··O:?'" 

Los títulos de cada una de ellas son los siguientes, 
y éstos dan clara idea del tema de que se trata: 

La Derrota de ealama, IEI Ruáscarl, El eanto del Gallo, La toma del Ruáscar, 
La Guardia de los Santos, eómo se ganan las batallas, El cabo Rojas_ El Naipe 
de la 1Ilianza. El perro del Regimiento, 1Idiós á Lurín (Botar los Rollos, ) La 
Batalla de los Futres, Donde muere mi eomandante, Los Relojitos, El Sargento 
N., Por apuesta, Un duelo sin reglas, Un viaje á gusto, Pelear con la gente. el 
desertor. Estaba de Dios , 11 otro perro con ese hueso, Un burro emparentado, 

EJ muerto. . 

VREeI0 de la ENTREG1\: 30 ets. 

Sociedad Imprenta y Litografía "UNIVERSO" 
VALPARAISO, SANTIA60, CONCEPCION, 

ESMERALDA, 39 HUERFANOS, 1036 BARROS ARANA, 821 



De Totoralillo . 

.ES ORUZ GR1SOE. L03 ElTABLEOIMIENTOS DE ALTOS HORNOS, PERTENEOIENTES Á LA SOOIEDAD DE OORRAL. 

De Traiguén. 

JEFES, OFICIALES Y SUBOFIOIALES DEL REGIMIENTO «MIRAFLORES» QUE FESTEJARON AL SARGENTO 1.0 
D. GABRIEL T,EIVA, OON 1I0TIVO DE SU RETIRO DEL EJÉROITO. 

De 'Arauco. 

-', , .1 

LA IGLESIA PARROQUIAlL DE ARAUCO EN CONSTRUCCIÓN. , 

í 



De paladar exquisito. 

-¡Eh, veterana ... ! no se asuste usted! Cachipuche no la muerde ... 
Mi perro no come más que carne fresca, yeso. .. si está aliñada con 
«Aceite Escudo Chileno!. .. » 



, , 

Valparafso: SUCESOS fiU8f'f61DOS, 1036 

Santiago: 
a~D Agaado, 19 

QUST AVO Sil.. ... A .JUAN fIII . RODRIGUE? 
ssmANARIO os ACTQAUIOAOBS . A!DAOTOR DIREOTOR 

Afio IX A g o stü 25 de 1910 N.O 416 

s. E. Don PEDRO MONTT 

El último retrato del Excmo. Sr. Montt, tomado antes de su viaje á Europa. 



DON PEDRO, POPULAR. 

Corno la de todo hombre público, la persona
lidad del ilustre Presidente tuvo dos aspectos, 
tan distintos como insepara bIes: uno el de magis
trado y de político, heredero de las ideas y la 
tradición de su progenitor, de una sagacidad y 
sobre todo de una energía poco comunes. otro 
el de hombre de hoga r y de familia. bondadoso. 
afable y sencillo. el Don P edro familiar y casero 
que sorprendí'an á cada paso las instantáneas 
del repórter fotográfico. ¿Cuál de los dos es el 
ve rdadero, el legítimo Don Pedro? Creemo.s que 
ambos. porque el uno completa al otro, y t antos 
títulos tiene éste como aquél para ocupar una 
página en la historia. 

Para nosotros, simples cronistas , nos resulta 
mucho m ás interesante el último que el primero . 
Está más á nuestro alcance. El legislador, el man
d atario . el representante de éstas ó de aquellas 
tendencias trascendéntales, se debe al homenaje 
oficia l, á las salvas, á los ditirambos de la prensa , 
á las banderas á media asta y á los desfiles 
militares . El que nosotros querernos y recorda
mos, porque nos pertenece como cosa propia, es 
el que veíamos pasar á menudo por. la calle, 
resaltante el oro de los anteojos en la tez 
morena del rostro y el venerable blanco . d~ 
las canas patricias, sabiendo sonreír h"sta á las 
banalidades más insulsas de los palaciegos, y sin 
dejar, por eso, de estar atento á las, cosas graves 
que le traían preoc upado siempre. 

Nuestro oficié> reporteril nos puso más de una 
vez en contacto íntimo con Don Pedro. Confe
sarnos que, a l principio, á pesar de que la profe
sión nos h ace por lo común más largos de genio 
de lo que sería de desear, nos manteníamos á 
derta distancia . ¡El grande hombre l 'e nos im
ponía! Pero poco á poco fuimos perdiendo el 
miedo , familiarizándonos (es la palabra) hasta 
e l punto -de que llegó el momento en que prefe
riamos solicita r de él personalmente cualquier 
dato a ntes que á cualquiera de los funcionarios 
adláteres. 

• • • 
Una de ' las' características de Don Pedro era 

la curiosidad. Pero una curiosidad sincera, muy 
distinta del falso y hueco interés que por todo 
s imulan los hombres de mundo, y que no es otra 
cosa que una volubilidad algo femenil. 

Recordamos haberle acompañado en una 
ocasión durante una visita que efectu,ó á la 
Aduana de. este puerto y que Se prolongó desde 
las 8 has ta después de las 12 de la mañall3 . La 
v isita se inició con un numeroso séquito; se bajó 
y subió por los ascensores á los cien pisos de los 
cien a lmacenes; se a nduvo por el muelle y por 
la playa; se reco rrie ron todos los departamentos 
y secciones ... p ero ya á la s 9 empezaron las 
deserciones. , 

-Pa ra hacer la pata , ya está bueno-debieron 
pensar los magnates . 

y, disimuladam ente , <<á la fr ncesa·) iban 
tomando el portn nte. A las lIno quedaban al 
lado de Don P edro, trotando. por JO l andurriales 
de la Aduana, más que los jefes del servicio, su 
secretario particular y uno que otro funcionario 
santiaguino .. . y nOlOtros, los representantes del 
c uarto poder. 

Entonces fué cuando se le oCurrió á Don 
Pedro que le enseñaran á despachar. Queda 
conocer á fondo la tramitación aduanera. Y ahí 
nos tienen ustedes como otros tantos bultos 
yendo desde el muelle á los almacenes y de ahí 
a la sala de avalúos, hasta que el humbre se dió 
cuenta cabal de todos los movimientos que 
sufren y de todo el papeleo que se agita para 
entregar las mercaderías, con rumbo á las bode
gas . El que conozca un poco aquellas interiori
dades podrá decir si serían ó no más de las 
doce cuando Don Pedro dijo : 

-Muy bien. ¿No podrían r~ducirme un poco 
los trámites? 

Los presentes-incluso nosotros-nos apretá
bamos el estómago. «¿ Este hombre no almuer
za ?,) pen'lab¡¡.n muchos. Todavía aprovechó Don 
Pedro una de las romanas de avalúo para pesar-
sa y dejar constancia d~ que los aires de Valpa
raíso le habían hecho aumentar un medio kilo ... 

* * * 
U na de las fotografías que pu blica este Sema

nario en al número anterior representa á Don 
Pedro, á ca baIlo en un tablón, devorándose un 
trozo de curanto, durante un paseo que le fué 
ofrecido el} una de sus >9iras á las regiones del 
sur. 

En su viaje al norte no dejó recuerdos menos 
agradables. Con nuestro fotógrafo , el inimitable 
Dufflocq. hicieron las mejores migas. Tan 
buenas que á Dufflocq empezó á olvidársele 
tmtarlo de Excelencia, y no era raro oírle 
mientras disponía las actitudes de un grupo: 

-¡Levante la cabeza , Don Pedro! Don Pedro, 
los pies más atrás .. 

y S. E. obedecía sonriendo, doblegado por la 
amable tiranía de Duffiocq. á quién un corres
ponsal algo en vidio ·o le aseguraba que la sim
patía de Don Pedro por él se debía exclusiva
mente á que lo encontraba muy feo ... 

* * * . 
. En Caleta Buena y en Junín hay, para poner'" 

en comunicación los bajos del pueblo con las 
alturas , unos . ascensores ante los cuales los de 
Valparaíso parecen juguetes de Navidad. Don 
Pedro los conoc·ía de oíd'as; y manifestó deseos 
vehementísimos de oCuparlos. Estábamos en el 
Alto de CaJeta Buena. á unos 800 metros sobre 
el nivel del mar. Los de la comitiva quisieron 
ha cer desistir. á S. E . de ejrcutar semejante 
hazaña; pero Don Pedro se mostró decidido. 

-Quedaróe aquí-dijo-equivale á quedarse 
sin alm )fzar. 

En efec to . el banquete ofrecido en homenaje 
al Presidente se llevaría á efecto abajo . en el 
plan. Allá se veían flamear las banderas y los 
gallardetes ... La cue ·tión no era dudo3a, y todos 
se apres uraro n á imita r á D0n Pedro. Entre los 

. más reac ios , recordamos á D . Luis Devoto, 
Minisero de I1a cienda, que se metió a l ascensor 
como quien se tira al agua s in saber nadar. 

COW BOY. 



Excmo. Sr. D. PEORO MONTT, 
Presidente d e la Re pública d e Chile . 

. , 
Retrato hecho por it,,~.tro dibujante Sr. Wi edn e r. 

que debla aparece'r e~. e~ -:l~ñ1tro es peci al de " Sucesos." 
para e l l8 de Sept.lem6..... . 



MUJERES DE PARIS. GABY DELYS 

E s tn i!a l'ill n, li ell e tres Ill ltl Oll C' de; frallco s. tlll al ¡( o-
1l1ll1'¡J q u ~ parece Illl bOIle/O/r , Ull coll ar de t res

c ie ll to, mi l f rallcos y .. , pel uca .. , Sí, sC li o re;; . pell lc;I , .. 
['orqu ,_ 1;', Srla. Gi' by , qu e tallla s e,o sas ti e ll C' .. , en 
c; lmLio 110 ti e ne pclo, 

Su an iigo h;¡sta hace poco e r;\ UIl .1')I'en nllll ollari ,) 
a rgc l1ti:lll. buell mozo y dadil'osn, l' ;al,,' le adtl r a ha, 
pero :1 su modo. ll;¡tural mCIl I'C, El ;Hg'entillo >,' cllten ') 
11Il cl ía el e ;¡ Igo qu e 11 0 le g ustó y co r tJ k .. r e lae inues .. , 

- :t1uy bien- le dij o (-;:lI.l\',- Yctc n ll Di os .. , l'l'I'n 
<luie r e', que se pa s que esa "debilida d" Cinc t :l n t ll te 11;, 
d isg uslado 110 ha sido 1.1 pr illlera .. , i Oh, no ! 

En s u cuarto del tea ro r efe ría (; ;11)1' esta cnn 1',' 1' 

~'; ' CiÓ!l SI prem a, mi e ntr a s se a iust:lha" el I'e,tidn <le 
c -ce l1 :', Y sonrien do c:lndidan l(~ li te agreg aba: " l' rtian
me ustedes. a mi gos m íos .. , i , \. los Lomleres hal' que 
I r ;¡t;¡r los ;¡si ! Yo no he 'lue r id,) m:ls que ull a I'ez \ ' 
iu í t,'11 desg rac iacla .. , qU e Y;I no \'oll'e r é :t quc rer." 

'- '1')10 obsc r var:'lll Il s tedes esta cr i:1lu ra c.- un ell
e ' !ll O y llos ~e cu;¡ IL ,de:; inlllc io rahlc :; pa ra h;I("r 1:1 
i ' lic idad del hombre m;\ s ex iQ'e nte , 

:J Rey de P ortugal. en :;ti r eC iente \'J a j e . cna!lltl
róse el e la cara <l e l11Ull eCa tl e (; a l,,' una noche que h 
I' ió en no sé Ciu '~ teatro \' .. , 'dit'CI/ '¡II e' dice" .. , ;\ (1 h:I " 
Illl e hace r mucho caso illl llCI de estas r ea les al'ent lí
r :l~ porque suele ser m:15 lo que se cxager;¡ .. , \'0 rc
CO I da ré s iempre lo que ocu r ri ó dlll' :I nte b e, la11ci :' 
de o t ro ¡dona rca en l-'arí s .. , Sú pose qne un a nochl' 
fu é á v isita rl e en su residenc ia del mi:li ste ri o de :--Je
;!;ocios una célebre :t rti sta.. i l rna na(b mús ! l'n e,; 
bien, a l día s i!?; ui enle r ec ibí a n y aceptaban las felici 
',:tci.one s de los amig'os t res actr ices di s tintas .. , Ha l' 
'l il e suponer que dos de ell a s, por In men os, se dai>ail 
IlIno de lo que no e r <1 .. , i E s pos ibl e que ea el mi smo 
caso se encontr ar:t l1 las t res : pero la lI111rll1'uración " 
('1 a fá n de 'reclalll o en Parí s lIev;¡n lejos á la gentL:. :, 

?tras volvamos ú la seiio ri ta G:thy .. , .Dicen que di
,'e l/ que fué la pa .ión del j Ol'en D, Manuel , y alg ún 
f und amento dehea tene r esos <. _,'¡res Doroue la se
iiorita Gaby SOSll eno:: ~ Il<l cu rre:,pl.J lI l. lellCla ba srante 

. t,1t .':; 
\ ~ . 

:~::!,;" ¡.:~~? '., 

se O'uida con I;¡ ca pita l portugu esa. C uallllo rec ien te
m; Jlle la P ren~a an ll nc ió el , 'i:tj e de b reina .\.meli a 
;'L Biarritz. la ,e¡lorila Gaby comenzó ~ estar lIer vio
sa, r1esa sosega (I;t ... Fa!taL:! ;'1 lo: el' :: ;1)'05, IJlI scaba to-

tlos los .Iias pretextos pa r a r eJiir con 1:: cmll r esa y se 
p:t saba las ho ras en el telég ra fo elll'iando despachus 
:1 Li ~I)oa, .. 

Por fin, una "buena" 1llniiana nos enter a mos ele ' 
que la joven da'llseilsc iba á tom;¡r unos días de d es
ca nso ... Realmente lo necesi taba, porque ' éstos tra ba
jos cle pantoL'illas SOl!, en efecto, fatigosos ... Per.o 
cuando creíamos que la seiíurita Gaby se r et iraría á 
un florido rincón de la Ri7f i cra , hemos visto que, pUl' 
el contra rio. se embarcaba en el Su(~cxpreso y sa tí a 
con 'de stino Ú Li sbua .,. 

La r eina A m eli a en Biarritz. D. Manuel solo e n 
Palacio y Gaby camino de Lisboa .. . i P ues maldito" 
sea n los inconven ientes, que decía el baturro del 
ct~ e llto! Si alg un a duda' 1105 (jue<[aba, el viajecito de 
la bail a rina la La <ll sip:Hlo por completo... ' 

Pero la aventl)ra ha teniclo su lado cóm ico, segúlJ 
se :t segura hoy ell los mentideros teatr'ales. Par ece se r 
que e ll Li sboa estaba tO(:o preparüdo para recibir ;1 
la . ~'e li c.i rit a Gaby ... Llegaría de noche á Palacio, 'b 
g l! :\ nlia había sido prevenida ; un coche sin insÍg nias 
b cond uciría has ta las puertas ... 

Las Illuj er es bonita s i a y I no suelen ser puntuale ', 
:v la seilOri ta Gaby prolongó de t.al sue rte los cuida
dos de b t oilette que cualldo llegó á Palacio era ,"a. 
ulla hora avanzadisima. la guardia habí a sido relcl';, 
d a por otr;¡ que ig nor;¡ba las órdenes ci rculadas y '; lJ 

cedi ó lo in evita bl e .. , L os cent inela s die r on el altt:. 
estalló la al arma. presenlúrOll se los oficiales , I, ul,,, 
i(b s \' \'enicla:,. pregullta s, con fu sión ... ' Aterrada la 
seli orita C;¡h), qui so ret roceder : pero no fa ltó Ciuien 
:;o; pcc ltó que pud ie ra t rat;¡ r se de un atentado contra 
L: I' ida del S oberan o ; cnce r rú ronl a , hubo UI1 m omen
\O rk J1 :tni~ o. y> oor último . media r'on explicaciones " 
lml(l se escla reci ó .. , ~ [cd ia ho ra desoués el Palaci;) 
] -.UII (. ase de 1ltl~I'O en el s il e l! cio y los cen ti l\elas' I'ul
"Í;¡n :t pasear haciendo la guard ia, .. 

S Ólll a ll :l. en el prim er pi so, los dos balcones del 
gabine te de D . Manlel parpadeaban luminosos ... Un 
c r iado se r\'ía el sOIl/, el' y el Monarca aspiraba unas 
ráfaga s del exqui ita perfume del blil evar .. . 

Los noctá mbulos que desde la le jana ciuelad a lt a 
\'i eran brill ar á -lo le jos los dos balCones de Palaciu 
lllumurarían sin eluela: - • 
-i El l~ey lrabaja! 

Jos 1:: T t:,\~ C.\DE;\:\.S. 
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Ecos del ·duelo nacional. 

Pocas veces, nunca acaso, se ha constatado 
entre nosotros Mn duelo nacional ' más intenso y 
al mismo tiempo con más repercusiones inter
'iiaCiODa.les, qu e el que 
ha causado el fallec.i
miento . de'! Excmo. 
Sr. D. Pedro Montt .. 
L a prensa, eco esta vez 
del sentimiento público; 
los poderes públicos; las 
asociaclOnes; la iglesia; 
las colonias extranjeras; 
todas las entidades co-, 
lectivas é in'di.viduales 
han expresado con sin
gurar unanimidad su 
condolencia. Y , por en
cima de eso , ha ,'enido 
todavía .la expresión del 
sentimiento de pueblos y 
soberanos de toda la 
tierr:a. 

Es que el Exemo. Sr. 

a rtículo muy interesante del Sr. Emilio RodrÍ
guez .Mendoza , pobliéado hace poco: 

Hace algunos años sltH de un rliarÍo de opo-
o , sic ión fogosa, en que 

había hecho sin tregua 
f Up.go de guerrilla, y. me 
encaminé donde Don 
P edro , charlando a 'legre
men te con Vicente Grez. 

Yo acababa de publi
car un articulo que ha
bí-asido muy leído y que 

" se llama'ba, ni más ni 
menos, «Los tres retratos 
<jIe Don Pedro ... '> Y en-

. tORces ¿por qué .lba á 
embarcarme en su can
didatura? Porque un día 
cualquiera y sin más in
terés que mi real volun-

. tad, me dije alentintar 
la pluma: la verdad es 
qu.; Don Pedro sería un 
magnífico Presidente. 
', Además, 'me pareCfa 

.agotado como personaje 
de guerri[.]a 

. Vicente Grez s'e ,reía á 
'morir y . mien tras cami
nábamos 'juntos, yo go
zaba con fruición de 

Montt, si cpmo politice 
anterior á la presiden
cia incurrió en extremos 
que apenas son justifi
cables ó que son discuti
.bles almenas, COIDO Pre
sidente sup,o, sin ?uda 
alguna, reparar los erro
res de su anterior vida 
politica. 

. . artista que va á encon'-
, D.,. Pedro Montt. 

Uno de nuestros re-
dactores ha escrito 'Una ' p<!,gllla de : ',recuerdos 
anecdóticos. del Presidente Montt, qúe publica
mos en este rilismo número. En esta página DOS 

. es grato transcripir algunos fragn;ten'tos ' de un 
... • .- I ~ 

trarse ante un gran mo-
, ~etrato hecho en 18~7. delo, pén,sando \ en la 
impresión que rp.,e. iba á causar «Don Pedro',» .el 
de los tres retratos. . . ' , 

Y dicho sea en honor <;le la. espontaneidad de 
aquel paso, la impres'ióq qu~ yo le causara á ,él 

BRJAS. sARA. :DE'L' oAnir(). ~; J!ilR~iiUIiI~ :E'OBENIQUE DE ERRÁ ZURIZ, . i!:i PRE'SJiiEN TE i RR4 z'u it'i'z, ",,1_ 

DON PEDRO MONTt, EDUARDO nlAó QLURE y VIQ~NTE GREZ. 



me importaba muy poco, porque era muy me
diocre el int, rés qu c m e provocaban los item~, 
con ó sin núme¡ o , del presupue5to . 

, , 

Señora R, sario Montt de Montt. 

J5r. He :nán Echeven ía Cazotle, Secretario de S . E . 

¡' 

I 

/ 
Don Pedro de paseo por el Parque de Lota. 

Un vendedor entusia sta, como homenaje sin 
duda á la popularidad de mi seudónimo, gritó 
a l vernos : 

D. Man uel Montt en r8n. 

E l coronel Bari, (decán de S . E . 

S • E . Y señDra en las.'carreras del 20 de Septiemb¡~ 
en el Qub Hípico de Santiago. 



-Los retratos de D . Pedro . .. , 
-Llévale un nú . .. número -dijo Grez . 

~ Pero á medida que avanzábamos, en rápida 
mirada retrosp'ectiva , yo recordaba una á una 
las veces que me habia tocado ver al señor 
Montt; desde luego , en unos premios distribuí-

bastón negro; mirando á veces para uno ~ otro 
lado de la sala y continua ndo en seguida verti
ginosamente . Sus fra ses , de un estilo netamen
te judicial y d espojad as d e t oda estructura retó
rica , sallan perfect amente redactadas y seguían 
su curso lógico ha ci a el fi nal y la prueba : Era 

EL PRESIDENTE SR. MONTT y EL VICEPREBIDEN~E SR. FERNÁNDEZ ALBA~O . LA ÚLTIMA DEfPEDIDA 

EN LA ESTAOI6N OENTRAL DE SANTIAGO. 

dos en la Universidad por el Presidente Balma
ceda. Don Pedro ocupaba el Ministerio de Obras 
Pública s de aquel entonces, y desde éntonces 
también, pensaba y media el vasto plan de 
.oBras que alguna vez llevarla á la práctica. 

¡Cuántos años de por mediól Balmaceda esta
ba en la luna de miel de su per,iodo, y D. Pedro 
en la luna miel de su carrera politica. 

S. E. presenciandq las maniobras militares. 

Le vi después, en su banco de diputado, ha· 
blando cC'n extraordin¡¡.ria rapiqez; teniendo 
ambas manos sobre la empuñadura lisa de su 

el tipo del orador forense . y sus' discursos pare
dan alegatos escapados de los tribunales hacia 
el Congreso. 

S, E, en una misa de campaña que se efectuó 
en Valparaiso, 

Don Pedro en el Parque de Lota. 

Sin embargo, Isidoro Errázuriz, relleno de 
trufas y frases esplendorosas; Zegers, con su 
atención inquieta; Mac-Iver, con sus anteojo,,' • 



de leader; y Bla nco Viel , que ya coqueteaba 
con _su sordora y su voz magnífIca, todos oían 
con suma a tención . Walker Martínez, a l dejar 
el cubilete gris , revolucionaria mente romántico 
también volvía la vista hacia el diputado por 
Petorca, que continuaba poniendo á prueba la 
agilidad de los taquígrafo~ . 

el gobierno de D . Manuel Montt , h echa en la 
otra Cámara, D . Pedro habl@ conmovIdo y con 
la garganta anudada por la ,emoción . El ~o~?re 
de la máscara de hIerro hacIa esfuerzos mutiles 
por no llorar. 

Otro día, muy de maña.na y con (,El Ferro
carril,) pegado á los ojos, c"minaba hama el otro 

lado del rlo . Acortó el paso, limpió 
el vidrio de sus gafas provistas de 
gruews lar,gueros de oro, y siguió 
con su (,F erroca rri1) bajo los anteo
jos. Y así, ni más ni m enos, fué una 
buena parte de su vida. 

f:;.S . E ., D. Pedro Montt, recibe las credenciales del 'u).levo Ministrq ruso. S. E., Intimo, en pose para SUCESOS. 

-Pido la palabra- dijo Isidoro Errázuriz al 
terminar el señor Montt. 

Empezó: 
-(,Asistimos, señor presidente, á un momento 

en que se siente t emblar la tierra que pisa
mos . . . ~ 

Don R ,l.món Barros, que presidía la Cáma ra, 

S. E . subiendo á la tribuna después del T edéum 
• para presenciar el desfile de las tropas. 

C<illltinuó imperturbabl e después de ese exordio 
espeluznante. E ncendían las luces de la sala en 
ese instante. 

De fuera venía n estruendos, voceríos y rumo
res de cab a llería. L a revoluCión se acercaba. 

-Años d espués. lo ví á su vez, p residiendo la 
Cá.mara~ y á pro.pósi to de no se qué alu"sión sobre 

Al encaminarme á su casa, me encontraba 
perplejo; me pan~cla imposible que un persona
je tan áspero y seco llegara á inspirar los efectos: 
caudi1lescos con que lo miraban sus amigos. 
No ha mucho, .había conocido un conmilitón dE¡ 
provincia, que al d'ecir (,D. Pedro, ') se le llena
ba n los ojos de lágrimas. 

La primera salida de S. E. despué s d e recibir 
el mando supremo en 1906. 

-¿Está?-preguntó Vicente Grez con un ges
to d e sinagoga. 

El mozo hizo un signo enigmático. 
Ahl-pensé- al pobre le han prohibido ha

Mar. .. Llego á la marisióndel silencio ... Silenciot 
'. P asamos por un salón lleno de mant~nes' y el 
Virgilio 'qtle mé acompañaba me dijo:' - .J .• 



LA PARTIDA DE S E. Á BU¡';NOS AIRES. -DES PIDIENDO Á DON PEDIIO MON TT E)/ LA ESTACIÓN CENTRAL 
DE SANTIAGO. 

S. E. Y señora dirigiéndose á la estación 
para tomar el tren que lo condujo de re,greso a Chile. 

S. E: . después de despedirse de S. A. R. 
la Infanta Isabel. 

E L PRESIDENTE MONTT DESPIDIÉNDOSE DE S. A. R . LA IN~'ANTA ISABEL. 

~ 



-Son de Manila. 
Luego, no todo era ahí sombras y silencio. 
A poco de estar en la galería en que campea

ba , como en espera de un senador romauo, un 

tida. y D. P edro, muy complacido, me dijo que 
ya tenía el gusto de conocerme de nombre . 

Es evidente-pensaba yo-ha leído a quello 
de <,Los tres retratos . ..• 

S. E. CON L.OS MI NI STROS QUE FORMARON SU SEGUNDO GABINETE: SEÑORES ANSELMO HEVU, OSCAR VIEL, 

RAFAEL SOTOl\JAYOR, JOSÉ FRANC I SCO FABRES, RICARDO S..I. LA S EDWARDS y VICENTE SANTA CRUZ. 

EL P RESID ENTE LL EGANDO Á LAS CA RRERA S DEL CLUR HfpICO. 

sillón que habla sido de D. Manuel l\:ontt, apa
reció D. Pedro . 
t Me puse de pie. como para recibir una emhes-

Habló de to do con un buen humor descono
cido hasta ese instante para mi. 

El hombre íntimo borraba la frialdad del' 



LA:B BROMAS DE «Sl'JeESOS.J)-DON 'PEDRO SORPRENDIDO PO R EL FOTÓGRAFo' Y A~RuVEC~ÁD\l 
POR E.L DIIlUJANTE. 

orador á guien desde la galería de la Cámara, 
. habia divisado poniendo con su oratoria de rela
tor la portada de la Revolución que se acercaba. 

Duran.te. todo el tiempo que tuve el honor 
de conocerlo observé de cerca este mismo raS
go: frialdad pública y afectuosidad íntima. 



LAS HONRAS FÓNEllRE~ EN LA PARROQUIA DE S.\.N LUIS, EN VALPARAiso. 

LAS DA<rERíAS BAOIENIlO LAS DESCARGAS DE ORDENANZA EN SEÑAL DE DUELO POR LA MUERTE DE S. E . , 

EN EL OERRO DE SANTA LuoiA. 

H o tel France y o t ro~ edificios con bander3s enlutadas. La calle de Huérfanos< 



El Presidente según nuestros caricaturistas. , , 

Fernández. OliveJla argentino. ) I~ Schiavon. 

Navarrete. Fly. Mussachlo. 

Chao. Pulgar. Wledner. 



En memoria de Su Excelencia, en Concepción. 

La ~.' división . 

La muchedumbre) .qt e se agolpa. 

El general Bey tía es saludado. 

El Intendente y COmitiva . 

La comitiva: con sombrero apuntado, el almirante 
Pérel GaCltúa. ~ 

I 
El desfile de las autoridaqes frente á la iglesia. 

.Salida de las autoridades. 

Los Mini;tro. de la Corte y otrtl>s funcionari os. 
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[36 r~}lJJ~iY©7 ~~ 
Para abajo. 

--Qué hubo. Pepe. ¿Cómo ~a? 
--Qué hubo ... 
Estábamos en mitad de la apera. mirándonos 

las caras y con las manos asidas, José Gonzá
lez y yo, amigos desde la infancia. camaradas 
de colegio. ex compañeros de oficina . Hacía 
algunos años que yo habia Ferdido de vista á 
Pepe, y dejado de tener no1\icias suyas. fuera 
de uno que otro rumor sinie~tro . á que •. en ese 
momento, su desastrada indumentaria venida 
i menos pareela dar confirmación. 

- ¿Qué ha sido de tu vid~? Tanto tiempo 
sin verte... \ 

Pepe soltó mi mano y desprendió la suya, 
como sorprendido de sú bito por una pregunta 
tan natural entre amigos. y no supo por de 
pronto acertar con la respuesta. 

-¿ Si será cierto? pensé. 
Y los ~iniestros rumo.es,) 

se me vinieron á la mente, 
sugiriéndome al punto la 
formidable duda . 

. --¿ Pero será posible? 
Y. mientras la duda iba 

abriéndose paso en mi cere
bro, caían mis ojos curiosos 
sobre mi amigo Pepe, y le 
confundían, claro está, mu
cho más todavía. 

-Dime, Pepe . ¿es cierto? ' 
Mi amigo quiso como bal

bucear alguna excusa. Com
prendiendo su situación, no 
me atrevía yo á dejarle plan
tado allí, como desprecián-, 
dolo y condenándolo sin cono
cimiento <;le la verdad; ni me 
atrevía tampoco á insistir .. 

-Pasemos aquí, le dije a l 
fin, arrastrándolo hacia una 
cantina. 

Entramos. 
-Siéntate. 
Pedi~os una copa. Bebi- , 

-Sé que estás muy bien, empezó. Sé~que 
vas para arriba, y lo mereces. Tú no has sido 
(.leso·) como yo . . . . . 

-No, Pepe. Se v~ve; apenas se vive. 
. -Yo, en cambio, no soy nadie; soy menos 

ahora que al c;:nIIÍenzar la jornada. Porque 
entonces me iluminaba la esp~ranza; y ahora no 
tengo más lastre que el desengaño. porque 
ahora tengo un pasado odioso que recordar; y 
antes miraba, confiado y pujante, up porve
nir de esplendores risueños. 

Reaparecia en Pepe e: ameno y verboso char
lador del colegio, en quien siempre vimos un 
pichoncito de orador. Sus reflexion'es adqui
dan cada vez más animación. 

-¿Y'cómo han cambiado tanto las cosas en 
tan poco tiempo? ' 

-¡La suerte, homb : ~ ! El destino; qué sé yo .. . 
r Hubo un silencio molesto, por d,emasiado 

largo y sin Causa aparente. 
-Salud. 
-Salud. 
-¿ Tú quieres saber qué ha 

sido de mí. verdad P Tú tienes 
curiosidad de saber qué ha 
sido de mí. .. pregu~tó Pepe, 
algo corrido. . 

--Nó, hombre; no es que 
tenga curiosidad. Pero inte
resa siempre saber de los 
amigos. 

En'efecto, siempre he teni
.do interés, pero nó de pura 
curiosidad, por seg~ir el hilo, 
enmarañado á veces, de la 
vida de mis antigudS camara
das de colegio . SielIlpre. . y 
hasta más me complace en
contrarme con aquéllos que 
veo ir para abajo que con 
aquéllos que vuelan, con alas 
poderosas, hacia la cuml;>.re. 

-Bueno, prosiguió P~pe. 
Lo cierto es que estoy fregado 
sin remedio. Fijate. 

mos un sorbo. Ni una pala- Su ralda indumentaria venida á menos .. 
bra. Pero al fi n: 

¡Se descubrió la cabeza , 
;;:'feada por una prematura 
calvicie, de dudoso origen. 

-¿Quieres saberlo todo? ~e preguntó Pepe, 
sin poder contenerse. Me da vergüenza tener 
que confesar mi ruina moral y material. Mas 
si lo deseas tú. que e¡;es mi amigo ... 

Y al pronunciar esa frase ('eres mi amigo,,) se 
detuvo c01110 asustado. ¿Acaso estaba ahora 
¡;¡eguro de mi amistad? 

-¡Habla, habla, Pepe! 

* * * 
Echamos otro trago. Pepe, entonado ya, y 

vuelto á su quicio, de donde le habían sacado 
el repentino encuentro conmigo y mis indiscre
tas preguntas, dió rienda suelta á su lengua, 
que nunca habia sido de las más tardas, cierta:-

~ mente. 

-Tengo el mal en la sangre, Lucho. Estoy 
enfermo de veras . Pero más que enfermo estoy 
perdido porque me boté á flojo ' y á sinver
güenza, quizás á causa de lo mismo... Ya ves 
cómo ando, todo mugriento y raldo, yo, á quien 
llamaban ustedes el (,pije González .') No me 
resuelvo á trabajar. ¿Para qué? Y luego, 
cuando á uno lo ven así, le ofrecen un sueldo' 
miserable. 

Pepe se entretenla en estos circunloquios, 
sin llegar al punto mismo á donde había de ir 
á parar; sin manifestar cuál había sido el prin
cipio de su camino cuesta abajo. Sin duda le 
era doloroso tocar la llaga con su propia mano. 

-¿Tú estabas ausente, Pepe? 
-Nó, hombre. ¿Para qué te haces el (,sueco ?,) 

¡Si tú sabes que yo he estaqo en la cárcel! ' 



-¿ Entonces era cierto, Pepe? ¿ Eran efecti
vos los rumores que circulaban? ¿ Tú estabas 
preso? 

-Dos años , nada menos , Lucho. Dos años 
abandonado de todos, en una cárcel inmunda, 
sin saber de amigos ni amigas. Dos años he 
permanecido en la miserable condición de pre
so; y al final de ellos, aquí me tienes, ni más 
malo ni más bueno que antes; no sé si rfsuelto 
á reincidir, pero en todo caso, en peligro de 
ha cerlo .. . 

-Pero puedes trabajar, hombre. Puedes 
reha bilitar"te. Volver á tu antigua manera de 
ser. 

-¿Para qué? Para que ,siempre me echen 
en cara lo que he sido. Y luego, que no soy 
capaz, Lucho. No soy capaz de trabajar con 
entu<;iasmo; no veo el objeto, francamente . 

-Eso es lo peor . pues hombre. Lo grave no 
es que hayas estado ' preso, sino que te sientas 
tan incapaz de emprender la marcha hacia 
arriba. 

-¡Eh! 
y Pepe encogió los hombros, guiñó un ojo, 

alzó el labio , con un sentido tal ·de desvergüen
za que se me representó, de súbito, con toda su 
repugnancia, el asqueroso abismo de aquella 
alma. 

-¿Fué cuestión de juego, mira? 
-De juego, de mujeres y de trago. ¿Cuán-

do no andan estas tres cosas juntas? Y ade· 
más, de pijería, Lucho. El afán de aparentar; 
el prurito de la última moda, aunque sea cos
tosa; la competencia ruinosa con los ricos de 
veras. Le dí un agarrón fuerte á la caja del 
Banco, y adiós . Pero eso ocurrió cuando_yo 

, estaba ya muy degenerado; cuando me hablan 
perdonado <<Inuchas» anteriores. 

-¡Mozol ¡Repita! 
N os servimos la última copa. 
-Hasta luego, Pepe. Hay que cambiar de 

vida. 
-Hasta luego, Lucho. 
y nos separamos amigablemente, no sin gran 

sorpresa de la futrería que llenaba el bar á la 
hora de los cocktails. 

-¡Hombre! ¡Lucho Vergara con (,ese!,) 

-Ese fué ~l de los diez mil pesos del Banco ... 
-¡Ah! 
.Unos veinte pasos habría andado, pensando 

en el destino de ciertos hombres. ¡Cómo decaen 
los individuos! ¡Quil-n hubiera imaginado que 
á Pepe González le ibalá,pcurrir semejante 4des
gracia!~ 

De pronto, alguien habla á mis espaldas. 
-Oye, Lucho: ¿tendrías un par de pesos por 

ahí? 
Vuelvo la cara: Pepe González. Confieso 

que me acometió un primer impulso de ira. 
Luego, me contuve. Y sin hacer alarde ni de 
indignación, ni de desprecio, ni de generosidad, 

. extendí la mano y le entregué á mi amigo lo 
único que contenía el desguarnecido lDolsill0. 

-Gracias. 
y Pepe Gon2lález, llevándose la mano al som

brero, dió media vuelta y se alejó. 

* * * 
Es cierto que el corazón se expande de satis

facción cuando hacemos una obra buena. En 
ocasiones ocurre que el aJma se ilumina con 
resplandores divinos después del acto de (,dar,' 
sin mira de ·retribución, generosamente, huma
nitariamente. Esta vez,-tendré que confesarlo 
-dI qcontra.» mi voluntad. (,Mio obra buena se 
realizó á (<mi.> pesar. Acaso 'no fué en verdad 
una e bra buena, por no haber nacido espontá
nea y noblememte en el propio corazón. Si 
Pepe González hubiera aprovechado mi limosna, 
menos mal, vamos . Pero le vi tomar la acera 
de enfrente, internarse por una callejuela, y, 
finalmente, colarse de rondón á una taberna 
miserable .-En eso suele uno gastar sus gene
rosidades, pensé-en eso invierten su tesoro los 
compasivos: en alimentar fiojos y viciosos , que 
después les van á qsacar el cuero, ') en el curso 
de las hediondas pláticas de las cantinas de 
arrabal. 

- ---.. ,--_ .. ~.~---
Proyecto de placa para las asociaciones por la paz. 

ANVERSO: Discuno ina¡tgu"al ele un C01!iJ1'eso 
por la paz.-.. . Si hemos de juzgar, señores, por 
los resultados obtenidos hasta hoy, el año que 
comienza ha de ser fecundo para nuestros ideales ! ... 

REVERSO : l1ifon6logo del S,·. X. jefe de los 
grandes establecvmientos Z.-... La cosa no 
pl1ede ir m~jor y, á juzgar por esto. primeros 
pedido~, el año se presenta inmejorable ! ... 



, 
S. M. FRANCISCO JOSE, 

Emperador de AU 8trla-Hung rla . 

¡Un año másl y el viejecito avanza 
en alas de la fe y de la esperanza .... 



El movimiento politico. 

Don Macario y Don BelfoT. 
_. (¿Entente corEliale?) 

tharada~fotográfica . 

Don Fidel, joven turco, 
aunque ya 110 lo parezca. 

Una!sonrisa significativa 
y"muy liberal de Don 
Maximiliano. 

D. Guillermo Subercaseaux, guillotinado. 
y D. Luis Aldunate, en facha . 

Bajo un buen sobretodo se esconde un gran rad ical. 

Papá biles de calañés y tongo. Sigo siendo admirador de Don Cuche. 
y prototipo de la belleza chilena. 



Enlei COlegio Saiesiano de Valparaiso. 

Directorio:de la Sociedad .San~José .• Los «artistas' que~m.ás se distinguieron en 
la representación. 

ASPECTO GENERAL DE LA CONCURREN CIA DURANTE LA FIESTA. 

Sociedades. 

El. NUEVO DIRECTORfO DE LA SQCIEPA·D «MANUEL MONTT.)) 



Piesta social. 

Los presidentes y miembros de las sociedades 
, . La Democracia. y Cen Iro . La J uven lud .• 

Asistentes á la velada de la Sociedad . La Democracia,. 
en honor del Centro .La Juventud .• 

Foot=ball. 

LOS TEAMS DEL <! MAGALLANEB F. B. o. » y EL «18 DE REPTIEMBRE F. B. o.» QUE JUGARON EL INTEROITY ANUAL. 

VENOIÓ EL «18 DE BETIE~IBER.» 

TIIIA:I1 (!JNGr.ISH,» VENOEDOR DI<; L « MAGA LLANES F. o.,» AL OUAL LE GA..o.~ Ó LA COPA « UNIÓN,» EL DOMINGO 14 
EN LA OANOHA DEL OARMEN, 



El 8.0 aniversario de "Sucesos" 

«SUCESOS» y SUS COLEGAS DE PRENSA CI):LEBRANDO EL 8.° ANIVERSARIO 

D~: LA FUNDACIÓN DE LA REVISTA. 

EL PERSONAL DE «SUCESOS» y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAPÍA UNIVERSO. 

UN GRUPO DE OPERARIOS QUE TRABAJaN EN LOS TAL r,ERES DE «SUCESOS.» 



Monumento á Francisco Bilbao. 

LA ESTATUA DE FRANOISOO BILBAO QUE HA ACORVADO ADQUIRIR LA l . MUNIOIPAJ.ID AD 

DE VALPARAfso PARA INAU GURARLA EN EL OENTENARIO .. 

Sociedades. 

ASISTENTES Á LA VE LADA EN EL OENTRO MUSIOAL « SOL DE: MAYO,» Á BENEFIOIO DE LOS FONDOS PARA LAS; 

FIESTAS DEL OENTENARIO. 



Concierto Kubelik. 

ASIgTENTES A L CONCIERTO DE L VIOLINISTA KUBELIK, EN EL SALÓN ALEMÁ N. 

En el Club Liberal Democrático. 

A~IST~NTES Á LA ÚLTIMA SESJI'N DEL PARTIDO. 

Me~alla conmemorativa. 

Entre las obras a rtísticas que sin duda servirán á los del (.otro centenario» para recordarnos, 
figum esta medalla que ha acuñado, según contrato. el escultor chileno D. Guillermo Córdova, para 

Anverso. 

la marina nacional. Inspirándose en temas y 
hombres de las guerras navales de la indepen
dencia. Córdova ha esculpido las efigies de' Blan
co Encalada y Cochrane, en una de las caraS de 
la medalla. En la otra está el combate de Val
divia y la toma de la (<lvlaría ISabe},> por el 
mismo Cochrane. No puede haber sido más 
oportuna la alusión histórica. 

En realidad, mucho más que el ruído y la 
satisfacción efímera d e los banquetes; mucho 
más que el afanoso moverse de las tropas y las 
escuadras; mucho más que el lujo de ediciones 
de los diarios, servirán para perpetuar el 
recuerdo del ceI;1~enario primero, las medallas 

Reverso. 

conmemorativas . Las medallas, resistentes y simbólicas, son,-parece que !lO exageramos-como 
pequeños monumentos movibles; son prenda de duración y alegoría permanente. ¿Quién nos dirá 
qué, para 20io, no van á ser las medallas y monumentos los guias para la reconstrucción histórica 
del actuaJ centenario?:::: 



Los funerales de D.~Fernando Manterola. 

El Ministro Moreno le,e su discurso, D. Fernando Manterola. Bajando el a taúd en el Cementerio. 

J . Alfredo Irarrázabal haciendo 
uso de la palabra, 

Durante los d iscursos. Conduciendo los restos á ra 
úitima morada. 

D. Jorge Huneeus y "Sucesos." 

Nos es grato y halagador insertar en esta página una tarjeta en que el Sr. Jorge 
Hunelfus Lavín, á nombre 'de su señor padre, D. Jorge Huneeus Gana, ha solicitado que se 
le envie copia de una de las instantáneas que SUCESOS ha . publicado y en que H aparece en .. 
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ENLACES 

LOS NOVIOS, SR. ALBERTO LE ROY y SRTA . ELENA ORUZ C., SALIENDO DEL EspíRITU SANTO.' 

, 
'"-----

Los Dc,vios al salir de la iglesia .2:j . Los invitados al eD l~celMéndez- ~lart¡Dez esperando la llegada de los novios. 

Sra,"JónoveJa B61'quez, ... 
de Mir~nd<:1., t en Valparaíso. 

NECROLOGIA 

-Sto Carlos Al'riagada, 
t en Valparaiso. 

Srta. Laura Vargas 8." . 
t en Sant.iago. 

¡: Capitán Voss, 
t en Valparaiso 

- ".1' 



Los funerales del Sr. J. Abelardo Núñez. 

Sr. J osé Abe!ardo Núñez. 
t en Santiago. 

El cortejo fúnebre en marcha. 
Los alumnos universitarios eo el cortejo. 

Las escuelas primarias. 

Sacando la urna de la casa mortuoria . 

Durante los discurso; en el Cementerio Geaeral . 

El coctejo saliendo de la casa mortuoria. 



El primer aeroplano en Chile. 

Ensayo del Sr. Coppetta. 

PREPAIUNDO EL VllELO.-EN PLEIW VUELO: EMOOIÓN DE LOS ASISTENTES.-EL sEÑOR OÉSAR OOPETTA, 

QllE PILOTEÓ EL AEROPLAIIO, y LOS SEÑORES OOVARRUBIAS y EOB&VERRíA, PROPrETARI08. 



Celebrando un aniversario. 

r,A SOOIE DA'D DE ZAPATERO S « BE NJAMíN VIOU ÑA MA CKENN A» EN LA QUINTA E DÉ N. 

,. .. ., 

Procesión del Tránsito en Quillota. 

E l anda fin al. La procesión saliendo del templo. 

En la Legación Francesa. 

'i' :.' 
ASI STENT E" AL BA NQUETE OF RE OID O EL DÍA 15 DEL~AOTU AL E'N LA LEGAOI ÓN F R ANCESA. 



ALBUl\Il ' DE uSUCESOS" 

~' 

• 

Sra. M. Luisa Mac e rare de Riesco. 

Srta. iUarta Ortiz Risopatr6n. 



Sra. SARA del CAMPO v. de MONTT 

(lJibllj o de Wiedner.) 



En la' Escuela t->rác1ica de Agricultura, 

EL CUADRO DRAMÁTICO QUE TOM,Ó PARTE EN LA FIESTA \ 

.\, 

L¿ S ASISTENTES Á LA VELADA ORGANIZADA EN LA ESOUELA PRÁCTICA DE AGRH.Ul.Tl RA , :EN ()!ll!llRACI(N 

DE LAS BODAS DE PLATA DEL ESTAB'LEOIMIENTO. 

UU KANTE LA C ffiNA DE L ÓS A L.UM'I'\OS . 



Tiro al blanco. 

LOS 'I'IRA>DnRES OEL PRÓX I MO CONCUR~O EN El> P0LfGO:<lO DE SANTA ELENA . 

Manifestación. 

ALMUERZO OFREOIDO EN LA QUINTA NOR~IAL AL SR. MINISTRO DE ITALIA, MARQU ÉS DURAND DE LA PENNE, 

CON MOTIVO DE Su VIAJE Á EUROPA. 

Comisión Italiana del Centenario. 

Sr. Aquiles Ambl'oggio. Dr .. \.nloTli o Giauin i . presidente Sr José Foradori , pres;dcntr de 
tle 1..'1 Socit:dad de -Soccrros la Sociedad ~ocorros ~l utuos 
1futuos «Italia.» dlll lll:ln~ta ria. » 

Sr. :\I auricio :3chia\"étti 
presidente del Club h:l.1ia~o. 



UNA TARDE EN PANGUIPULLI 
(Apuntes de un v}aje por tierra de indios.) 

Desde el -vaporcito eIl que ~caba;mos de atra- planta regular ' de población. A la . distancia 
v.esar el lago, á lo largo de los lomajes que pueda que den la ilusión de un pueblecito algo 
Clerran esta profunda; ensenada, ya comenzaba espaciado, pero vistas en detalle el plan desapa
á divisarse entre los rei:az~s de monte todavia rece para dejar ver la casucha enteramentE; 
en pie, las chozas ind'igenas, con sus techos cóni·· aislada, sin vista á las demás ni t ampoco visible 
cos de donde se desprende el penacho de humo de~de ' ellas, y desde la cual se hace imposible 
que sube á toda hora del hogar interior. apreciar la exactitud de nuestra primera im-

Otras ensenada"s también profundas se <!obren presión . . 
'por ambos lados. ciñendo vastas penínsulas en Si por casualidad descubrimos una ruca habi
que se asientan otros caseríos. Pero nosotros tada cerca del camino, será una que oculta su 
vamos á Pangui, el que, según lo indica su nom- frente, dando la espalda al pasajero. Para bus
bre, debe ser algo así como la ra íz ó el núcleo car su entrada hay que dar un rodeo por uno de 
principal de la (, reducci6Il» de Panguipulli . esos se'nderos á medio abrir, que demuestran 

Hacia la derecha, sobre la rib~ra oriental, un con sus revueltas y obstáculos querer extraviar 
espaciado conjunto de casas de madera, pertene- al visi l"ante. Desde lejos los perros toman al 
cientes á la Compañía San Martín , y algunos aire nuestra .huella. Llegan entonces en tropel, 
ranchos emboscados entre los matorrales á medio acosando á nuestras pacientes cabalgaduras con 

AN'l'IGUO CEMENTJ¡:RLO EN ¡'>ANGU·IE'ULLI. 

talar, componen el lugarejo, mientras que hacia 
la izquierda, sobre el camino de Lanco , se 
levanta el 'edificio de la misión capuchina con 
su pequeña iglesia, cuya. torre aparece muy alta 
gracias á la prominencia del terreno sobre que 
ha sido coñstruída. !~.~,",~.:,,:-.. ~ 

Ya en tierra tomamos un breve descanso, 
pero es para . recomenzar con mayores bríos la 
excursión. Un c;amino carretero que sigue en 
línea recta las ondulaciones del terreno , nos lleva 
hacia la parte habitada por los indios. . 

Pronto divisamos fuera de la senda, entre las 
sementeras, una ruca en ruínas; otras asoman 
un poco más allá, y tO,das parecen alejarse, como 
aquélla, del tráfico y de la mirada de los extra
ños. La, reducción mapuche no pá rece ser más 
que ésto: ranchos esparcidos al azar, rodeados 
de UIl pequeño campo de cultivo que se separa 
del vecino por una cerca viva . Nunca las 
construcciones estarán . t an juntas ni tan alinea
das como para formar una calle, menos una 

, ""IFotO. de Gaston Brulé, 
-.~. ?3 

SUS agudos ladridos, estos fur;,iosos y molestos 
guardianes de la propiedad indigena. Flacos, 
aguzado el hocico, y los ojos vidriosos por el 
hambre, con sus fachas roñosas é hirsutas hacen 
creer en una casta especial, aborígt'nes de la 
tierra y miserables como ella, cuando no son 
sino el producto ·de hereditarias privaciones 
malamente compartidas con sus amos. 

La entrada de la ruca se abre sobre un mez
quino patiecillo. Una rueda rota, uno de esos 
macizos discos de la carreta regional , hace las 
veces de puerta, dejando columbrar a llá adentro 
formas vagas que se mueven en confusión. Por 
fin , uf\a de las mujeres sale á nuestro llamado 
y hace acallar los feroces ladridos de los perros. 
Apenas reconoce á nuestro acompañante, la timi
dez de su mirada se disipa y nos sonríe con 
perfecta cordialidad. 

La india es agraciada. de facciones regulares 
y, de cuerpo robusto . En su voz suave, casi 
infantil, y en la ternur<!o de sus ojos pequeños y 



Illegros hay algo que inspira una espont~nea 
simpatía. El huso da maquinalmente vueltas 
·en sus manos, en tanto que, frente á la puerta, 
una jovencita, su hija tal vez, trabaja en el inte
rior sin quitar la vista del telar en que sus 
manos ágiles van estampando una de esas vis
tosas mantas indígenas. Viendo la pacienzuda 
labor, uno cree comprender ahora la razón por 
·qué el indio defiende esa prenda contra las <Dfer
"tas del admirador que la codicia . Están hechos 
por manos toscas, con lana común, frecuente
mente sin otras tinturas que losjugos de las plan
tas silvestres, y con todo, cuán bonitos y agrada
bles nos parecen estos humildes atavíos! 

El interior del rancho se nos muestra ahora 
plenamente. Al cen'tro, sobre el suelo cubierto 
·de des.perdidos, el fuego arde siempre, eSpar .. 
·ciendo por la habitación un humo espeso de 
madera húmeda qne obscurece más el ambiente. 
Un catre hecho de quinchales de colihues, una 
cuna quizá, compone el mueblaje, mientras que 
al otro extremo se amontonan los trapos, las 
pieles, todas las prendas de los lechos de la 
familia. 

En esta promi3cuidad ,. ¿qué tiene de raro la 
persistencia de la poligamia entre e ,tas gentes? 
Cuando la mujer, prematuramente gastada por 
·el trabajo y la fecundidad , no . basta á satisfacer 
todas las necesidades del indio, éste alquila sim
plemente por años 6 por meses, donde algún 
'vecino, una compañera. más joven «para que 
.ayude en los quehaceres.» Pero la degradación 
·del régimen de vida, su comunidad y el <blcoaol 
·se complican para hacer de la huéspeda una 
hembra y uoa sierva más. ' 

Aquellas pobres mujeres que teníamos delante 
eran ciertamente víctimas de las más maltrata
·das, al igual;que todas las de su sexo. Los debe-

res tradicionales se hacen más pesados cada día; 
sus dueños no van ya á la guerra, pero el tiempo 
se va como antes improductivo, ya en viajes á 
los pueblos, en citaciones de los juzgados ó en 
interminables visitas á .la cantina del almacén. 
El campo queda en manos de ellas y de los 
muchachos. Pero la tierra es cada vez más dura 
de entrañas, la lluvia merma, y el grano que se 
recibe en pré~tamo no rinde mucho más del 
interés de la siembra. Una sola planta brota en 
abundancia en tierra de indi05, y es el cando, de 
que vi cubiertos sendas y barbechos. 

De vuel ta á nuestro punto de partida, hicimos 
alto frenle al antiguo cementerio de Panguipulli. 
Los indios, en otro tiempo dispersos por la 
región, han venido á congregal"Se al fin bajo este 
estrecho campamento. En un cercado de cien 
varas en cuadro., los extraños túmulos alzaba¡.:¡ 
sus brazos mutilados sobre las hierbas y arbus
bravíos. !v[uchos hablan sido derriba 'los ' y se 
podrían sobre los mUertos á que sirvieron <!le 
enseña. Las grotescas figuras esculpidas en 
aquellos maderos, debido á no sé qué influencia 
ulterior, han tomado apariencia cristiana, aseme
jándose ahora con sus múltiples brazos apenas 
salientes del tronco, á las cruces griegas ó bizan
tinas que lban á clavar sobre alguna playa re
mota los primeros predicadores del Evangelio ... 

¿Pero qué tiene que ver todo esto con los 
restos aquí sepultados? 

Un trecho del viejo cementerio ha sido arrasado 
y en él se hizo una era. I Si los anónimos 
guerreros que allí reposan pudiesen siquiera 
confundir el galope de la yeguada que trilla con 
la carga de sus escuadrones tras el enemigo 
derrotado y fugitivo! ... 

ERNESTO MONTENEGRO. 

De Concepción. 

Defendiendo el goal del . Concepción 
UDited F. C.,) 

Comentando el match de foot-ball entre el .!'<ational Wanderers> 
y el . Concepción United F . C .• 

DIVERSOS ASPECT OS DE LA PARTIDA DE FOOT-BALL. 



De Concepción. 

EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA «ANDRÉS LAMAS. » 

EL DIRÉCTORIO DE', CLUB DE REGATAS «ARTURO PRAT." 

LOS NUEVOS GRANDES MOTORES, REOIÉN INSTALADOS, DE LA FÁBRICA DE LUZ ELÉlTRIOA DE OONCEPOIÓN, 



Ante t odo, una explicación hidalga.. . El articulo qu; apareció en esta sección en el número pasado pertenece a 
D. José Selgas. d Serrucho vuestro amable servidor, estaba mella o, es decir le habia hecho m ella un aire que se le h abia colado 
por.:. cualquier parte. . ' _ A última hora; cuando la revista ~ba á entrar en pren sa, se supo la muerte del Excmo. Sr. Montt, y cO!!,o en los párrafos escritos se aludia á la persona del IhJstre extinto, fueron retirados, reemplazándolos por el CItado 
articulo. SI ' El cajista, que no tiene nada qu~ ver con e gas ni con acelgas, le metió .Serrucho' al pie, es de~rr, me tomó el apellido y se lo endosó al articulo y ... voda /out. De manera estimados lectores, que Jamás .Serrucho' ha pretendid~ aserrucharle la firma á un. articulo de ~ poeta español que merece toda su admrraclón y res 
peto. . d l't , y para los que ha-y:an dudado de mi honra ez I era-ria, estas lineas servIrán para desvanecer toda duda al 
respecto. 

¡Perdón! ... Aunque haya sido un error, en el cual no 
m e he hecho cómplice. 

A nuestros estimados colegas de la prens,a porteña nuestros sinceros agradecimientos . por los benevolos conceptos ,emitidos sobre nuestra revista en su 9.° aniver-
sario. . d 'd i , Y en lo que se refiere á su personal , mas agra eCI os a un por la exquisita galan tería. ;,... _ ;,... ~ ~ ~ 

Don Cucho se fatiga, 
Don Cucho no descansa, 
D on Cucho se desvela 
h as ta perder la calma. 
Sonrie á sus amigos, 
su vanidad halaga, 
con mano cariñosa 
golpea sus espaldas, 
y al ver que se marchita 
la fl or de su esperanza, 
solloza con angustia 
y sus pesares canta 
con tono lastimero 
que el corazón desgarra: 
¡Por qué, Dios mio, tanto 
me irá á costar la banda! 

De noche cuando mira 
al fondo de sus arcas ,-', 
y piensa que la gloria 
no cuesta tan harata, 
se tiende sobre el lecho, 
se tapa con la almohada, 
y ve que en tre las sombras 
para atacarlo avanza 
un cuervo gigantesco 
de grandes, negras alas 
qúe grazna fi eramente 
en torno de su cama. 
y luego el bicho negro 
con una furi a ex traña 

le saca á picotazos 
pedazos de su en traña. 
y al despertar temblando 
entre su miedo exclama: 
¡Por qué, Dios mio, tanto 
me irá á costar la banda! 

Don Cucho ya no tiene 
la cara sonrosada, 
en sus ojos saltones 
se apaga la mirada, 
sus labios ya han perdido 
su vivo color grana, 
¡de aquel Cucho de antaño 
no resta casi nada! 
Va siempre meditando 
en su desgracia amarga, 
parece que es la triste 
silueta de un fantasma. 

y al recordar con pena 
su negra suerte avara, 
en llanto se deshace, 
mientras doliente exclama: 
¡Por qué, Dios mio, tanto 
me irá á costar la banda! 

/ 

Conjerenct'as.-Este ha sido el año. de las grandes con
ferencias en Buenos Aires. 

.Valle Inclan, Clémenceau, Ferry, Posada y Cavestany, -dice un diario,-se div.iden la atención general.' No me dirán ustedes que en Buenos Aires eséasean las notabilidades; en cambio, por acá tenemos á un 'solo COnferencista notable, D. Marco A. Pérez, célebre por sus hazañas oratorias . 
De regreso de su original viaje á Buenos Aires, Don Marco nos anunció una lata con proyecciones luminosas en un teatro de la ciud'ad, y, cómo seria su éxito, que hasta las butacas vacías empezaron á bostezar. 
Lo que va de un lado á otro de los Andes. Por allá 

Cl~enceau y Ferry, por acá Pérez, el célebre Pérez, el imponderable Perez, el inmortal Pérez. 
N os hemos convencido que la colonia penal de Juan Fernández sólo sirve para los que matan á cuchilladas . . . Los que matan á golpes contundentes de lata andan sueltos como inocen tes pajarillos ... 

, ¡La justicia no es igual sobre la tierra! 

El gran diario de Arauco, .El Carampangue,' dice: . La resonante revista SUCESOS. impresa en los talleres de la gran empresa Helfmann Hnos. , trae una edición especial del pueblo de Arauco, en que aparecen fotograbados de nuestra imprenta de las alumnas de la escuela superior de mujeres y del personal. de la' pollcia de Arauco. 
No nos imaginamo. nunca la grap. sorpresa y aceptación que deparaba á SUCESOS en el pueblo de Arauco, p!'es en tren de 10.20. de 13 del presente, llegaban So ejemplares de esta reVIsta, correspondiente al fechado 11 del preseo te, y á las tres de la tarde estaban complet amente agotados en el H otel del Comercio, propiedad del Sr. J osé Prouza. Esto deja de manifies to que SUCESOS ha sido correspondido por la sin ceridad de Arauco, puesto que si roo ejemplares del primer número hubieran llegado todos se habrlan vendido. 
Sin embarge>, los obsesados, refunfuñando y criticando, censuraban acremente, como grandes Catones, la caricatura del director de ,El Carampangue .• 
Comprendimos que no sabian lo que hablaban y por esto no entramos en mayores comentarios.' 

SBRIWCHO. 



UNÑ CONSULTA INTERESANTE 

-¿ Pero es verdad, mi querido doctor? exclamó 
Julia, sonriendo de ulla manera deliciosa . 

-Absolutamente, l¡eñora, replicó el doctor, 
puede usted creerme con la seguridad de que la 
sinceridad de mis palabras es absoluta. 
. ' José Bourgeois era el médico' de moda en la 
alta sociedad de la capital, d e manera que las 
damas aristocráticas solicitaban sus consultas 
y seguian al pie de la letra sus consejos. 

Era un médico joven, galante, de figura dis-

·tinguida, y se había hecho célebre después de 
operar con un éxito maravilloso á la señora de 
un ministro diplomático francés. 

Pero su fuerte consistia en su gran caudal de 
conocimientos que había adquirido sobre los 
mejores medios para la conservación de la 
belleza femenina. 

Por esto las damas se disputaban la prefe
rencia en sus consultas, esforzándose por seguir 
las indicaciones que el buen médico prodigaba á 
diario sin descanso, 

Julia, esposa de un personaje muy conocido 
.. en el alto <lomercio, había sido también atraída 
_ por la fama siempre creciente de . Bourgeois y 

solicitó una entrevista. Su belleza, como una 
flor que ha exhalado todo su perfume, empezaba 
á marchitarse, yeso le apenaba mucho , 

Recibió al doctor en su lindo gabinete rosa, y, 
reclinada muellemente sobre un canapé, escuchó 
con devoción el régimen que le imponía la 
ciencia. 

I - ¿ Pero es verdad ? volvió á insistir 'J ulia, 
como duaando aún de lo que acababa de oír, 

-Creédmelo, señora, nada hay que supere á 

la «Crema y Polvos del l:Iarem;.) usadlos con 
frecuencia y os aseguro que el éxito lo garantizo 
á fe de Bourgeois. ' 

Permitid me, señora, que me retire para vólver 
dentro de un mes. Si seguis los c0nsejos que os 
he dado, vuestra belleza conservará siempre su 
frescura y seréis el encanto eterno de vuestro 
esposo . ' 

Julia, con una sonr;sa de satisfacción, estre
'chó fuertemente la mano del doctor y dijo á 
media voz: 

-Descuidad , lo haré tal como lo habéis orde 
nado; gracias amigo mío . 



Santiago en el Centenario.-.La "tQilette" de los edificios. 

La Moneda por la calle de Teatinos. 

In tendencia y Municipalidad. 

El edificio de la casa de Gath y Chaves. 

lllONOS y lllONRDRS 

El E stado Mayor del Ejército. 

La Ca tedral. 

El palacio E dwards. 

Revista Semanal Ilustrada 
APARECE LOS ~UNES 

Precio 20 . C~s. 
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De Coquimbo. 
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LA BAFl f A.-LOS MUF.L LES , 

VISTA G E N E RAL DE COQUIMBO. 
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LA, P~AZA 11' LA I GL ESIA PARRO~UIAlt; · . l' .. ' " .• ,. , 

eD~ núestto coúesponsal Sr. Domingo Gallo R) 



4B,RvE O'ALÉS·IA • 

P'ARlS 

"~~~~~~~f" 
·flNTE INGLES NEGRO 

CHOCOLAT-MENI EH 

~ , . .::::::-

lI1ilo Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : 

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 



CARICATU~A5 EXTRANJERAS 

El arribo de Mr. R.oesevelt. 

U no hacia el otro, á todo vapor ... 

/ 

El Kaiser. 

-El solo, él solo sirve como centro de grave
dad del mundo. 

- ¡Oh! Mi estimado Presidente! 

IILiterary Digest." 

La visita de R.oosevelt al Papa. 

Merl'y del Val.- ¡Fuera! ¡Fuera! 

(Lu& tige Bl:1 tter. D 



Arte fotográfico . 

Srta. María Concep.ción Romano P. 

(Retrato hecho en la Fotografía N avarro M artiD ez.) 



Tipos 'de ovejunos para mataderos. 

'Existe la creencia, muy generalizada, de que 
un animal es apto tanto para la producción 
dej carne como para la producCión de leche, 
lana, etc. 

Desgraciadamente esta creencia .. es errada , 
porque si así fuera, se habría llegado á producir 

Co~ormaci6n. del carnero 
tipo de matadero. 

un tipo de animal ideal, que fuese apto para 
todas las producciones. 

En los ovej unos', más que en \ ninguna otra 
especie de animales, deben tenerse presente estas 
características que diferencian notablemente el 

Costillas de cameros de matadero. 

animal cuya confo~mación es la más apropiada 
para la producción d~ carne, de aquel cuya con
formación es la .meJor para la prodUCCión de 
lana ó grasa; en efecto, el ovejuno' productor 
de carne debe tener un ,pecho ancho y amplio ; 
costillas bastantes de3arrolladas y el cuarto pos
terior redondeado y lleno en · todaS sus partes; 

el desarrollo del cuello debe ser lo m~nor posible 
y las patas deben tener la longitud mínima; en 
una palabra, el cuerpo del animal "debe q,uedar 
circunscrito en un rectángulo; .sea que se I1ljire 
por cualesquiera de sus lados . 

Teniendo el animalIa conformación que hemos 
indicado, la acumulación de los elementos de 
reserva de su alimentación no se hará ilimedia
mente bajo l¡¡. piel sino que' quedará infiltrada 

en toda la masa de carne, constituyendo lo qu'~ 
se llama la carne punte¡¡.da de grasa. 

La conformación rle un pecho amplio anuncia 
un costillar ancho y arqueado , lo que trae como 
consecuencia un aumento en la ex t"nsión en las 
zonas productoras de carne de mayor valor, y , 
por tanto, aumento en el beneficio neto del 
animal. 

Lomos de carneros de buen tipo. 

El cuerpo d~be' ser del mayor largo posible á 
fin de ~ener la mayor cantidad de carne y los 
manoseos ó empellas, como dicen nuestros hom
bres de campo, deben ser pronunciados y de 

. mediana. consistencia, signos que dan á conocer 
la existencia !le carne de superior calidad. 

FARMER. 



Los Perfumes Concentrados 

"STIlthl~ FltOQE" 
DE LA PERFUMERIA ORIZA 

son los · más exquisitos y los más persistentes. 

Un sola [ota basta para perfumarse ' varios, días 
Probarlos es adoptarlos 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago: 

Sauveur Brun. - Moutier y Cía. 
Peluquería J ardel - Houssa ye-Arm. Dumas. 

POLVOS de TALOO BORATADO da MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros y del&mejorc&!idad. 
no lofamente sanan 1 & piel, eino que la suaviza,n, no 
solamente ocultan 1 ... irrita.clones de la. piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden e!sarpullido, 
l&s desolladuras, las quemaduras de so 1 y tod •• la8 
aleociones de la piel Los m ejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos da 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después derbaño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La maler que compre los Polvos de MeDDea pars 
aso del tocador 6 pua cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puroa 
y mlls perfectos que los coaoclmleatos quimlcoB 
puedeD orlglDar y que la babllldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. New<U'k, N.J., E . U . de A. 
U se el J ab6n de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los ninos 

y para usarlo junto con 108 Polvos de T alco Boratado de Mennen para el T ocador. 

CasiiIa 231, donde se aten-

*",:*.**); 

, , 8 U e E 8 o 8 " ~~~~~o~~~~;!,;~ (~~O~R~; 
derá todo lo relacionado con 
la rellista. ~~~~!!V!!V!!V~ 

~~:~~~~~~~ 



" En un mes más tendremos las lFandes ti estas 
del Centenario que Chile entero se prepm"a para 
celebrar con entusiasmo, y como éstas serán en 
primavera, nos traerán con el hermoso tiempo 
los vestidos de linón y de tela, las sombrillas y 
los abanicos" Nuestras toilettes t endrán que ser 
claras, frescas y risueñas en esas preciosas ma
ñanas y esas tardes llenas de claridad y de todo 
lo que invita á vivir, pues todo parece más 
bonito á nuestro alrededol". Las hay deliciosas 
en estas toilettes de lencería. D erechas, con sus 
corpiños ligeram ente emblusados de un linón 
casi transparente; se bordan generalmente al 
rededor de la túnica y en el canesú que se hace 

de preferencia de tuL Estas muselinas tienen 
generalme'nte dibujos de pequeños lunares ó de 
c<l;labazas, que imitan la cachemira. Se hacen 
estos vestidos sin falsos y se ponen sobre una 
combinación de enagua y corpiño de nansoute 
adornado de encajes y de entredoses y general
mente estas combinaciones son mucho más ricas 
y más adornadas que los vestidos que cada día 
se hacen" más sencillos. Un cinturón de gros 
negro ó de color es el 5010 adorp.o de estos ves
tidos encantadores, de gracia y juventud. , He 
vist0 uno de estos trajes de que os hablo, en" 
el' que el ruedo, el escote" y las"mangas eran de 
linón blanco con sesgos sobresalientes de linón 
rosa: y los motivos d el bordado se exten
día:n de uno al , otro. La cintura era de liberty 
blanco. Un gran sombrero de " paja de Italia ' 

acompañaba á hacer de esta toilette un conjun
to de gracia y de juventud inimitable. Todo, 
además, en este moment0 es pretexto para 
hablar y discutir sobre elegancias y de todos los 
lados que una mira y á cualquier parte que se 
vaya es un encantamiento, una maravilla de 
trapos. 

Los vestidos de teatrO y baile y los de lence
ría son los que triunfan en este momentó y los 
que más se venden en las tiendas. La bella 
claridad de los lindos dias, de Septiembre convie
ne á los de gasa, velos y espumillas y á los otros 
las sal as iluminadas pwfusamente en que los 
brillos , lentejuelas, mos,t a:cillas, brillan ' hasta 

hacer casi deslumbrarse. También los vestidos 
ricos y lujosos que están en preparación doncle 
las grandes modistas, son los que figurarán en 
las grandes reuniones sportivas del mes entrante, 
en que cada dueña de estas maravillas tiene la 
esperanza de ser la más bonita, la más admirada, 
la más elegante. ¡Qué de ilusiones! 

Los vestidos de telas de hilo , cortos son ver· 
daderos amores, todos bordados con soutache 
blanca, no hay nada más chic que la pesadez de 
estos bordados que dan á la tela una importan
cia que no sabria darse por ella misma. En los 
traj'es de baile y en lbs tapados, las modistas 
saben darles la misma importancia al bordado 
y á las ricas telas de seda, á los encaj es, que 
hacen verdaderas obras de arte de cada uno de 
estos trajes de noche. 



PENt:AMU NTOS 

No hay peore? tiranos que lo.s esclavos, ni 
hombres más soberbios que los salidos de la 
nad;;. 

LAi\IARTINE. Il 

L a moral enseña á moderar las pasiones, á 
cultivar las virtudes y á reprimir los vicios. 

LAMENNAIS. 

Al dejar un amigo, siempre corremos ' dos 
probabilidades de no vorverle á ver: nuestra 
muerte y la suya. 

CHATEA UBRIAND. 

SELLOS DE CORREO 
de la s 

Misiones Extranjeras 
garantIzados sin ser escogidos, Ee 
vende por kilos. Circular expli
cativa (en español ) gratis y 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 41, rue des Redou tes, 
Toulouse (Francia.) 

DEL'MONOl 

BOSCH y Cía. 
Badalona (España). 

EL NOMBRE. 

En un restaurant: 
-¿Cómo se llama este vino, éamarero? 
- ¿Por qué lo pregunta usted? 
-Porque como está bautizado debe tener 

algún nombre. 

$5,000 DONADOS EN BIEN 
de la Belleza! 

Helen Sanborn, de Oeveland, Da. 
Gratis al Mundo el Secreto 

de su Befleza. 

55 AÑOS DE EDAD Y SIN UNA ARRUGAr 

Recientemente H elen Snnborn, de Cleveland, 
Ohlo, U. S. A.) ba h echo un donativo en bien dala 
belleza femeniDn., destinando $5.()(JO para que S8 
publicarnn y distribuyeran informes respecto_ al 

I maravilloso procedimiento de hacer desaparecer 
las arrugas. 

Toda mujer sabe cuánto afean las arrugas, perO 
pocas mujeres saben cU:ll es l a causa de ellas 6 lo 
que puede quitarlas. La mayoría de las mujeres, 
una. vez que adquieren arrugas, las retienen por 
toda l a vid ... 

Miss Sanbom h a descubierto un procedimiento 
que q"J.ita las arrugas dura.nte ]u. noche. Est:"~ dan
do Al mundo su secreto, diciendo generosamente á 
toab. mujer la m anera. de quitarse las arrugas como 
e\l r fa h a quitndolas suyas. Una de estas mujeres, 
<¡uc se boprovecb6 de esta. oferta generosa, escribe 
lo siguiente: "Antes de saberlo que usted había 
becbo en bien de la bellezn, yo estaba llena. de 
arrugas, como sucede con la. m:\'yor parte de las 
m uj eres que llegan á l a. edad de 55 años. Pero 
ahora no tengo arruga. alguna, y m i cutis, como el 
de wiR niña, causa. admiración Ú. todllS mis amista.
de.. No a.eptarlo. SlO,OCO si me los ofrecieran 6. 
condición de T"olver á estar en el estado que me 
encontrabo. antes de enterarme de vuestro proce-. 
dimiento." 

A todo. muj er que desee quitarse las arrugas 
ocasionadas por los disgustos 6 por la edad, 6 cau
sadas por la. pérdida. de carDes, Miss San born en· 
viarÉ!. absolutamente gratis, informes completos 
respecto á este maravilloso procedimiento. Más 
vale que escriban en seguida, pues esta oferla po. 
eirá durar p oco. No tienen que hacer otra COS8t 
sino dirigirse .á, H elell 8a-nborn, Dept. 2243 E. 
Cleveland, Ohio, U. S. A.. , pidiendo informes res. 
pecto á l a manera. de quitarse Iaa arroga:¡ '1 _ 
perar la juventud. 



Los colores preferidos para estos trajes son los 
negros, azul obscuro, ó azul bluet desteñido. 
Eas faldas, siempre muy angostas, y las chaque
tas tienen formas encantadoras, y como cuello 
'se usa el de Irlanda. El sac'o á la moda, que 
tan bien acompaña á los trajes sastre, es de 
tosca bordada de un conjunto parisién. 

Descripción de figurines: 
N.O l.-Traje de tarde de muselina de seda 

verde, adornada en la túnica, en la chaqueta, 
-de un bordado en seda de diferentes tonos 
azules y verdds. Dos hileras de trencillas verdes 

- lo encuadran graciosamente. 
Gran sombrero de paja , adornado de plumas 

y de tul bordado de azabache. . 
N.O n .-Tapado de espumilla rosado fuerte. 

Abaj o lleva un rico bordado en diferentes tonos 
de rosados y toques de plata y ae seda negra. 
En la ¡jarte de arriba se repite en bieces el 
mismo bordado con vivos negros. 

N .O IH .-Muy bonita creación de Dmuillet y 
muy á propósito para carreras. De velo verde 

-

la chaqueta yel canesú' de la falda. Un ancho 
bordado sigue del velo y concluye abajo con un 
sesgo de liberty verde. La chaqueta de forma 
japonesa tiene una gran . vuelta de liberty verde 
que abotona en la cintura con des grandes boto
nes de strass. Blusa blanca interior. Gran som
brero de paja verde, con la copa rodeada de 
dos hileras de grandes rosas a¡;narillosas y una 
fantasía alIado. 

Contestación á las preguntas: 
El modelo N.O III es para una señorita joven 

y creo que si usted lo quiere hacer color frutilla, 
le quedada muy bonito, haciendo el bordado 
sobre punto teñido del mismo color. ¿Me pide 
usted modelo de peinados? Todo el mundo se 
peina ahora más 6 menos igual, pero en el 
número próximo trataré de complacerla, como 
también á la señorita de catorce años. 

Qk~ 
, \ 

¿Y ~ntonces? ... 
Las corolas de las fiares parecen cabecitas 

coquetuelas que ríeran con el viento que pasa 
y con los rayos del sol de Primavera, y hacen 
de los jardines ánforas cargadas de perfumes. 
El 'chorro de los surtidor~s de agua, como un 
cuerpo de nota~ y suspiros, va. á terminar en la 
última burbuja que, al reventar, se queda como 
ensimismada un momentito, para desgranarse al 
finijen cuentas cristalinas y caer como un manto 
liquido sobre la fuente de la pila.. 

Los niños.-Ene, tene, tu; cape, nane, nu ... 
El padre y el amigo, sentados en un banco, 

conversan mientras los niños juegan. ' . 
El padre .-Y usted, siendo -tan joven, ¿se 

encuentra desgraciado? 
El amigo.-Parece men'tira, ¿no? pero la vida 

se desliza tan ligero ahoFa . 
. El padre .-Así es, amigo mio; pero, feli¡¡ Ud. 
El amigo.-¿C6mo? no le digo ... ? 
El padre.-Sí , pero ... Yo debo de ser unos 

q¡.Iince años mayor que usted. Ahora, las obli
gaciones ... 

El amigo.-Tiene razón . 
Los niñ'Os.-Bola colorá ... 

. El amigo (tristemente).-¡Bendita infancia! 
qJlién no dejara nunca de ser niño! 

El padre.-fQuién no hubiera nacido nunca 
más bien! 

¿ Por qué callaron? .. Uno de los niños se acer
caba. 

El nz·ño.-Papá, papacito (y después de cabal
gar un rato en sus rodillas y de retorcerle los 
bigotes) .-Papá, papacito . .. 

El padre .. -¿Qué quieres, hijo mío? 
El niño.-Dame un cinco para comprarTpas

tillas, ¿ah? , quieres, . ·papacito? (y le llenaba de 
besos las mejillas.) 

El padre (después de pasarle un veinte) .-Toma, 
convídale á tu hermano y á tu hermanita. 

El niño (saltó de las rodillas de, su padre, y en 
una carrera loca) .-Café, café para jugar·otra. vez. 

El amigo.-¿ Es el mayorcito? 
El padre (después de secarse una lágrima).-Sí, 

es todo mi consuelo. 
El amigo.-Parece muy inteligente. 
El padre.~Es muy engañador. 
El amigo.-Debe cuidarlo mucho, para más 

tarde. , 
El padre.-Espero sacar un . hombre de pro

vecho . 

ARM. CARRILLO RUEDAS. 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de .J. G. Correa Albano. 

I 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
DÉL!NO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 

Agentes Generales - Valparaíso. 

• • '. • '1, • - ~ ,,_ . • . /'# ' ,: 



BOMBAS "AJAX" 

Máquiua .No. 1 Máquina .!'lo. ~ 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Manicomios, Minas y Sal'itreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob
tener y conocer las 

B<>lV-I:B.A.S 66.A.J .A.~"" 
¡¡ Cualquiera persona puede manejarla!l 

Dada la bondad de las máquinas y 10's económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar aseguradofl de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy dla están expqestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas IIAJAX,II Los t eatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidofl, por cuan
por cuantu sus precio& están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones, municipalidades, jun. los empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una 6 más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo má:o¡ temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendi9 

Por órclenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Ohile 

Manuel Ibañez G~, Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

.A.::D1e:n.á bar y R..6zas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLI(JITAN SUBtlGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y ·en el Palace H~tel , de esta ciudad. 



EL FOGONERO 
-¿Te figuras que hacemos lo que nos da la 

gana? ¡Qué ilusi6n¡ 
-¿De modo-repliqué sonriendo con amar

gura-que todo se debe á la casualidad? 
Mi amigo se levant6, asi6me del brazo con 

vigor, y clav6 una mirada profunda en mis 
pUl'lilas. 

-¿ Sabes~añadi6 pausadamente -quién dirige 
los más pequeños acontecimientos de la vida? 
¡El destino! 

Esta palabra se pronunci6 en un tono tan 
solemne, y la idea me pareci6 t an vaga, tan 
manoseada y tan vulgar, que miré á mi compa
ñero de viaje con ganas de reir; pero no hice 
observaci6n . ninguna por no enz.arzarme otra 
vez con aquel gran disputador. 

El tren ' llevaba escasa velocidad , y yo, r en
dido poI' la discusi6n, m e puse á contar los h~lós 
del telégrafo , que subían y bajaban de una 
manera regular, siguiendo las ondulaciones del 
camino. Mi compañero 
de viaje, precipitándose 
á la porte7.uela, baj6 
la cortinilla de un tir6n 
brusco, como para evi
tarme distracciones y 
monopolizar desp6tica
mente toda mi atenci6n, 
y volvi6 á la carga. 

¡Santo Dios, qué hom
bre! ¡Qué calamidad de 
hombre! Tentado estoy 
á pintároslo ... p ero no; 
todo el mundo conoce á 
Carlos Epicteto, el sem
l'literno hablador, el mor
daz polemista, mi anti
guo amigo, largo tiempo 
desapareeido de la me-
moria, y aquella tarde citado conmigo, por el 
azar, en el rinc6n d e un coche de primera. 

-Mira, Carlos, déjame, ¿quieres? ¡déjame, 
por Dios!-geml, envolviéndome las piernas con 
la manta de viaje y recostándome sobre la 
almohada.-¡Me muero de sueño! 

-¡Ah! ¿Quieres dormir? Duerme, hijo, duer
me---{;xclam6 eL implacable;-pero 'conste que 
mis afirmaciones han quedado en pie: vano es 
tener nada, desl"ar nalla, esperar nada ni esfor
zarse por nada en este mundo . ¿ Quién nos guía, 
nos dirige, manda en absoluto en nosotros? Ya 
te lo he dicho mil veces y' te lo diré otras mil : 
¡el destino! . 

Yo, entretanto, cerraba los ojos poco á poco, 
y percibiendo confusamente los ademanes expre
sivos de mi buen amigo, su larga cabellera, su 
mirada de hipnotizador ... 

* * * 
-Me desperté de un modo brusco y permanecí 

algo atontado, persiguiendo esas ideas vagas é 
insignÜicantes. que flotan en un incompleto 
despertar. Mi voluntad se apoder6 de una, y 
exclamé: 

-Carlos, ¿cuál es el nombre de la última 
estaci6n? 

Mi amigo, q:ue departía con un caballero de 
aspecto venerable, suspendi6 su charla un mo
mento para decirme que lo ignoraba, y me 

volvi6 las espaldas, como quien no quiere 
abandonar su nueva presa. 

Impulsado por un leve despecho, tuv e deseo 
de interrumpiT el diálogo: 

-Carlos, con permiso del señor, ¿quieres 
darme la (,Guía oficial de ferroc arriles?,) , 

Me di6 el libro, y al abrirlo no pude reprimir 
un grito de sorpresa. ¡Tenia todas las hojas en 
blanco! 

-Pardon, monsie·ur ... ¿me permite usted?- . 
dij e á un señor francés .que tenia yo á mi lado, 
apoderándome de su (,Gula,') sin más ceremonias~ 
- ¡no recuerdo el nombre de la última es taci6n !' 

-¡Moi, non plus , monsieurl 
-¡C6mo ¿Usted tampoco? 
¡Y las hojas de su ~Guía de ferrocarriles~ en 

blanco! ¡Y todas las (,Gulas,) que había en el 
departamento en blanco¡ IY la memoria de 
todos los viajeros á quie.lle~ me dirigí, en blanco 
también, pues ninguno . recordaba el nombre 

de la última estaci6n! 
Nos miramos con son

risa ligeramente forzada. 
¿ Estaría yo soñar do? 

Como los coches se 
comunicaban unos con 
otros, bien pronto se ini
ci6 alguna confusi6n; 
pues la noticia del an6-
malo suceso corri6 como 
la p61vora, y se averigu6 
que no solamente todas 
las (,Guias de ferrocarri
les,) estaban en blanco, 
sino que nadie sabía. 
nada de la última esta
ci6n, ni de aquélla adon
de nos llevaba el tren. 

Estos hechos extraor
dinarios impresionaron á los viajeros de dife-· 
rente modo, según . el temperamento de cada 
uno . Carlos Epicteto, el señor francés, al gunos: 
más, manifestaban sobresalto; otros lo tomaban 
á broma, y se reian. 

Mientras t anto, la marcha del tren se apresu
raba perceptiblemente, y las sombras de los 
postes t elegráficos, que se multiplicaban obscu
reciendo los cristales 'de las ventanillas, nos 
producían como una impresi6n . de fúnebre 
aleteo. 

El miedo se apoderaba ya de los viajeros más 
despreocupados . 

-ISobrenatural. incomprensible! ' 
-¡Atrozl 
-¡EspantO!ol 
Estos g ritos se oían á pesar del ruído. , Cuatro' 

señoras se desmayaron casi al mismo tiempo. 
Nos abalanzamos á los timbres de alarma, con 
objeto de hacer parar el tren , y esperamos un 
rato; pero el tren continuaba su marcha todavía. 
más veloz. 

Ya nadie se reía. De pronto : 
-¡El jefe de tren asesinado!-dijo' una voz' 

colérica. 
Nos lanzamos todos á las portezuelas instin 

tivamente, cuando se oy6 este grito desga
rrador: 

-¡Las portezu'elas cerradas!' ¡No se puede 
abrir! 

Entonces fué cuando la confusi6n y el espanto 
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llegaron á su colmo. Hubo chillidos, apreturas, 
empujones, golpes, heridas y accidentes. Las 
maletas, las mantas, los abrigos, rodaron por el 
suelo ... 

Me pregunté, por segunda vez, si todo a quello 
no era un sueño... Pero no; desgraciadamente, 
no era un sueño: era la realidad lo que tenía 
delante de mis ojos. 

y vi con asombro que al cabo de algún 
tiempo fueron tranquilizándose los á nimos P?Co 
á poce; los sacerdotes sacab an S?S Br ev lan os, 
las mujeres rezaban , muchos Vla] erOS, sobre 
todo los que ocupaban coches de t ercera c lase, 
p ermanee ían indiferentes . Entre lo~ d~ primera, 
unos cu antos privilegiados, que poseían la sabi
duría (por lo que se llamaban sabios,) trabaja
ban con ardor y perseverancia, rodeados de un 
sinnúmero de libros, instrumentos y apa ratos . . 

Los viajeros que no nos aveníamos con lo 
que nos pasab a, decidimos intelTogar á los 
sabios, y ~uí yo el encargado de redactar y pre
sentar las dos sencillas preguntas que sintetiza
ban con el misterio y todas 'las angustias de 
n u e s t r a s i tu a ció n , 
-¿Cuántos problemas 

hay que resolver?-me 
preguntó uno de los dos 
respetaDles varones que 
se levantaron para reci
biFIDe. 

-Dos, señor. 
~ ¿Nada más que dos? 

¡Valiente,cosa! Yo poseo 
el método experimental, 
y todo}o divido, lo ma
chaco, lo desmenuzo, lo 
diluyo, io descompongo 
en . moléculas, y en áto
mos, y no hay nada que 
se me resista. 

-¿Nada más quedos? 
-Fepitió el otro sabio:-
¡Valiente cosa! Yo poseo el método deductivo , 
caldeo la palabra humana, la estiro, la compri
mo, la doblo, la defo'rmo, la retuerzo, y no hay 
nada que se me resista ... 

Los sabios dijeron con desdén: . 
-¡Vengan los problemas! 
-¡Aquí están , señores-exclamé apresurada-

mente, leyendo la hoja de papel: 1.0 <,¿ De dónde 
venimos?& 2.° {(¿A dónde vamos?& 

Los sabios. tomaron el papel, lo examinaron 
detenidamente, se lo pasaron cle ma no en mano , 
se rascaron detrás de la oreja , y después mirá
ronse los unos á los otros, pálidos como difuntos. 
El del método cleductivo, más corrido que todos, 
no sabía dónde volver la cara; dió media vuelta 
y desapareció. 

¡El soplo del viento se llevó el papel por una 
ventanilla del coche-salón! ' 

Di cuenta de todo á mis compañeros , con el 
corazón 0primido, y como la situación era insos
tenible, se discutió de nuevo , 

, No se podía esperar socorro de nadie, pues el 
maquinista no hacía caso de los gritos que se le ' 
daban ni de los tiros de revólver que se dispara
ban al aire per las ventanillas . 

-¡Silencio, compañeFos!'-exclamé de repente 
con todas mis fuerzas;-tengo un plan; yo haré 
parar el tren á toda costa. 

'Saqué de mi maleta un revólver cargado, y 
. 'pedí á todo el mundo dinero y objet0s de valor. 
La gente me miró sorprendida; luego empezó á 

comprender, y mis holsillos llenáronse d e oro ~ 
billetes de Banco, joyas de las cuales se habían, 
despojado las muj er es. 

Luego ' ~ alté por una ventanilla con toda la: 
ligereza de mis veinticinco años, y prorrumpí. 
desde fuera como pa ra despedirme: 

-Señores: tengo el derecho, la seducción , la 
fuerza... ¡venceré! 

Una sa lva de aplausos acogia mis palabras, 
mientras yo me agarraba fu ertemente al pasama
nos de metal y hundía la mirada en el vacío. 

¡Pero qu é impresión! ¿Cómo pude resistir' 
aquello sin morirme de terror? La ta rde que se' 
acaba, el viento frío , la llanura, y a llá lejos la , 
luna nueva, , oj a , enorme, siniestra; y además el 
humo que me da en la cara, la tierra que se 
desliza debaj o de mis pies, y los postes que se' 
p recipitan sobFe mi cabeza, y el ruído de los 
coches, que se agitan y entrechocan y gimen, 
como fieras montaraces huyendo de a lgún peli-
'gro invisible y espantoso... \ 

Difíó¡mente podría pinta r mi sufrimiento en' 
aquellos minutos" que II).e parecieron siglos. 

Por fin llegué á pisar' 
el suelo de la locomotora .. 
-j Maquinista !-grité 

cón todala fu'erza d e mis, 
pulmones. 

- ¡No' hay maquinista! 
-contestó una voz obs-
cura. 

Era el fogon ero, que' 
a br~a la puerta del hogar 
y echaba una paletada. 

'de carbón. 
En aquel momento, 

pude observarlo -bien, 
iluminado por el fuego' 
q~e hacía hervir el agua 
de la caldera; llevaba 
blusa de lana a~ul y pan-
talón de pana; su cuerpo 

parecia de recia contextura; su rostro, feroz ,. 
casi 0culto bajo la; espesura de la barba, no· 
tenía nada de vulgar. 

Miré al fogonero, me miró y adiviné que no 
tardaría en desarrollarse un drama . 

Perman:ecl un rato indeciso, y tuve serenidad: 
bastante para <,<xaminar aq u ella locomotora for
mid able , tipo Crampton , de cilindro corto y" 
grandes ruedas motrices, que debía de tener 
una fuerz¡¡. de vaporización enorme : cuando mis· 
ojos vieron el manómetro, que señalaba veinti
nueve atmósfems, 

-¡Basta!-grité viéndole con otra paletada 
de carbón. 

El fogonero me apartó con la mano izquiel'
da como si fuera yo )lna paja 

Lo absoluto de aquella fuerza me sobrecogió .. 
-Toma, fogonero ; tendrás amigos; toma un 

puñado de oro y diviértete con ellos-exclamé 
con aturdimiento;-diviértete con ellos, pero, 
déjame parar el tren ... ¿No tienes amigos? 
Tendrás hijos; toma ro,ooo, 40,000, 50 ,000 pese
t as, una fortuna . .. guárdala para tus hijos, pero· 

, déjame parar el tren, .. ¿Tampoco tienes hijos? 
Tendrás querida; al 'menos t endrás querida;. 
toma collares de perlas, sortijas, braza letes cua
jad~s de brillantes, pero déj ame p arar el tren .... 
¿Tampoco? 
. Las monedas de oro, los fajos de billetes y las 
Joyas que iba sacando á puñados del bolsillo se ' 
desparramaron por el suelo , y el ogro permane-
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cía indiferente. La cólera me iba ganando . Y a 
tenia la mano en el bolsillo acariciando la culata 
de mi revólver, y , sin embl.rgo, vacilaba. ¿Era 
posible matar á un hombre que no t enia el 
asp~cto de quererse defender? 

Miré al cielo; la luna se levantaba en el hori-
zonte como una señal 
roja, y los postes ~~del 
telégrafo volaban á mi 
alrededor; la máquina, 
de tanto correr, saltaba 
so bre los carriles estre
mecida. jadeante, aulla n
do por los escapes de 
vapor, como impulsada 
por un arrebato de' 10-
cura . . , 

Dos paletadas de car
bón cayeron dentro del 
hogar. 

-¡Basta, miseraele!
grité lanzándome al vo
lante de cambio de mar
cha, para dar contra
vapor. 

El fogonero me detu va 

r 

cen su puño irresistible. Me lancé al regulador 
para cerrarlo, quise apretar los frenos . .. len 
v ano! Aquel hombre me abría las manos con 
tanta facilidad como si fueran las de un niño. 

Medio loco, me incliné fuera del ténder, y vi 
que muchos viajeros se asomaban por las venta
nillas de sus coches . 

- jMátalo. mátalol-me gritaban. 
-Me volvi rápidamente. Acto continuo levan-

té la mano y disparé los cinco tiros de mi exce
lente arma. 

Miré con espanto á travéS del humo y ,. . ¡el 
fogonero en pie! Las bálas, aplastadas como si 
hubieran chocado contra un muro, h ',¡,bian caido 

al suelo . Ciego de ira, le arrojé á la cara1 mi 
revólver descargado, pero Inadal ¡El revólver 
produjo el mismo efecto que las balasl 

El fogonero volvió á sús paletadas de car
bón. El vapor chillaba escapándose por las jun
turas de los tubos , la puertecilla de hierro del 

hogar estaba roja, incan
descente, y ¡el manóme
tro subía l 

-¡No me importa mo
rir!-grité arrojándome 
á los p ies de aquel sér 
extraordinario ; - pero 
dime de dónde nos traes , 
dime á dónde nos arras
tras , dime quién eres, 
¡oh, sí, nada más eso! 
¡dime quién eresl 

El fogonero echó ral 
hoga r otra paletada de 
carbón. 

Desesperado . ya, miré 
á la bóveda [del cielo, 
miré la via, prolongada 
en lo infinito, y me dejé 
caer desvanecido ·ihacia 

un rincón del téncler, sollo~a~do¡y t~pándome la 
cara con las manos. <"'.' , .. '¡¡' . 

De pronto cruzÓ mi cerebro .'una idea más 
brillante que la luz . Me levanté de un salto, 
loco de ira y de dolor, me agarré con ambas 
manos á la blusaldel fogonero , y me puse á gri
tar desaforadamente: 

-¡Ya sé. ya sé . .. ya sé quién eres! IITú 
eres el destinol! . 

Y ¡oh rabial el maldito fogonero, indife
rente á mis gritos, Goma lo habia sido á mis 
ruegos y amenazas, sereno, impávido, mudo, 
inexorable, continuaba ech¡mdo..:al hogarj sns 
p~letadas de carbón. . 

DOMINUS VOBISCUM. 

----,~.----

Los niños precoces. 

El papá.-¡Caracoles! Mi mujer con otro ¡Ay! cómo 
me duele la cabeza!. .. . 

El papá.-Dp.monio de cbicos .. . ¿qué hacíais ahí? 
El chico.-Nada, papá; yo le decía á ésta que nos fugá

semos como usted con mamá, y que vería cómo nos casa
ban al tiro! 



Causa Mal Humor 

.. eliJa Cuad,.1I Haó/a po,. Si." 

N o hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante - eaa len
.. ci6n opresiva. pesada. que moleata 
todo el dia' y quita el sueno por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso - pone á uno 
.. de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansi6n. 

N o hay que equivocar la cau .. del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidoa. 
Un hombre 6 mujer con sus rinones 
sanol pueden resistir los trabajol mal 
rudos. 

El dolor de espalda ea dolor de 
rinones. Indica un estadolde in1Iama
ci6n 6 congesti6n de loa riñones pro
ducido por \Ql catarro, un esfuerzo 
violento, 6 tal vez por alguna otra 
causa trivial. 

El peligro está en que la congestion de los rii\onea no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtraci6n de la sangre por los ril\ones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
palu en 101 orines. en lugar de ser llevados por la aangre á ~odo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 

La lalud puede ser solamente recuperada devolviendo la aalud á loa rii\ones. 
Elto 1010 puede hacerse con una medicina para loa riñones. 

\ 

Laa Píldoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los 
te;idOl de los riñones enfermos, rehabilitan á. los riñones para que 
filtrco. la sangre, eliminan el dolor ele espalda, el desvanecimiento, 
afccclones urinarias y devudvén fuerza. y energía • 

I 
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El Sr. Froilá n Cordero Robinson, subinspector de policía, 

domiciliado en la calle Matriz núm . 70 , ciudad de Arica. provin-

o da de Tacna. Chile. 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 

que me quejaba por cinco años, y continuando el tratamiento 
por dos meses, han desaparecido por comp~eto los continuos 
dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc-

tima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir 

por las noches, cansancio por las mañanas, é irregUlaridad de la 

orina.'> 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
. .-

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. 



PARA 

Las tiras de papel. 
No se trata de una cosa útil sino de un pasatiempo en 

-extremo inocente, pero á la vez sumamente curioso. 
Se toman cuatro tiras de papel de tres cen tlmetros de 

.anchura yen cada una se pegan los dos extremos para for
"mar una' banda sin fin, pero con la diferencia s!guient~: 
al pegar la primera tira, que llamaremos A, se tiene CUl
-dado de no retorcerla; la segunda, B, se retuerce una vez, 
6 decir, se da á una de sus puntas media vuelta antes de 
:pegarla; la tercera, C, se retuerce dos veces, ó sea que se 
da á una punta una vuelta completa, y la cuarta se 

8 

= e 

IOetuerce tres veces, dando á una de las puntas vuelta y 
media. 

Ahora si se toma la banda A, ya pegada, y con unas 
tijeras s'e oorta á lo largo para dividirla en dos bandas 
iguales, éstas resultarán enteramente separadas. Al cor-

, tu en la mis~a for ma la banda, B, el resultado ser~ ente
ramente distinto: las dos bandas resultantes queaarán 
enlazadas como dos eslabon3s de una cadena. Cuando se 
1:Orta la banda C, se observará un resultado aun más 
.. orloso: una banda única, de doble longitud que la pri
mitiva, y finalmente, la banda D dará también una sola 
banda, pero con un nudo tn un lado. 

La transmisión de ciertas enfermedades. 

Es necesario precaverse contra ciertas enfermedades 
que nos son transmitidas por los animales. Entre ellas 
figura no SÓlo el perro rabioso y la vaca tuberculosa, sino 
muy principalmente ciertos animales como el loro. El 
1:esfriado de los loros degenera fácilmente en pulmonía que 
es contagiosa y mortal para el hombre. La tiña de los gatos 
tiñosos es una enfermedad terrible, y que se transmite por 
el con tacto con ellos, como sucede pnncipalmente en las 
<Cercanlas de Lyon (Francia) donde muchas personas tienen 
la piel cubierta de tiña, enfermedad contagiada por los 
~atos. ", "1 

Figura también entre estas enfermedades la fiebre aftas ... , 
que se adquiere bebiendo leche de vacas atacadas de esta 
enfermedad. 

Pensamientos. 
El hombre no encuentra en el mundo una voz más ani

mosa que aquella que canta sus alabanzas. 

FONTENELLE. 

La verdad, para ser respetada. no necesita más reco
mendación que ser verdad. 

BARRIDO. 

. No basta derribar, es preci~o saber qué se pone en lugar 
de lo que se derriba. 

FIGARO. 

El dolor acrisola las almas, y el placer las gasta. 

FLEMING 

La belleza es el primer presente que la Naturaleza ofrece 
á las mujeres, Y el primero que les arrebata. 

MERY. 

TODOS~ 

Un separador de yemas. 

, El aparato que ilustra los gra~aditos adjun.tos ha sido 
inventado recientemente, y constituye un medio tan sen
cillo como ingenioso para separar las yemas de los hue
ves de la clara. Para que se vea cómo funciona, apa
rece colocado en un vaso. El huevo se parte, como de 
ordinario, sobre la pequel1a vasija, que lleva cerca del 

fondo una ranura diagonal (A) . La clara (B) escapa por 
esta ranura, mientras la yema, como más pesada que es, 
queda en el fondo de la vasija. 

Esta última debe meterse en agua fría antes de usar
la, con objeto de que la clara no se pegue á sus paredes 
y escurra fácilmente. 

Cómo nos constipamos. 
~ Hay quien asegura que estamos en un grave'error cuando 
creemos que nuestros constipados proceden de la humedad 
ó del frío, Observaciones numerosas prueban que este 
padecimien to proviene de los microbios, 

Los que defienden esta opinión alegan que en el círculo 
polar ártico donde el frío aprieta de firme y¿dura sin inte
rrupción, no se constipa nadie, porque esta región no es 
favorable al desarrollo de los mfcrobios infecciosos . 

Hechos elocuentes vienen á confirmar esta afirmación, 
En Spitzberg, sir William Cooway y sus compañeros 

de expedición no se constiparon jamás, aunque estuvieron 
siempre mojados y sometidos á las mayores privaciones; 
pero desde que llegaron á la costa donde se encontraban 
las personas que dejó Andree, pagaron su tributo á la tem
peratura más dulce y tuvieron constipados violentos. í 

N ansen y sus acompañantes se salvaron completamente 
durante toda su exploración polar, y fueron atacados en 
cuanto se pusieron en contacto con la civilización. 

En el Himalaya, ni Cooway ni los suyos se constiparon 
tampoco mientras anduvieron por la montaña, pero desde 
que llegaron á un pueblo frecuentado por algunos europeos, 
se vieron invadidos seriamente, 

En una palabra, que el constipado no nace espontállea
mente del frío, y se comunica de una persona á otra, de 
una á otra casa, de uno á otro pueblp. 

Los largos viajes por mar, la vida de campamento, la 
estancia en un lugar donde la ventilación es perfecta, tienen 
las mejores condiciones para la inmunidad contra los res
friados. 

Apuntes y recortes. 
Los priméros pantalones de hombre, modernos, comen

zaron á usarse en el ejército británico en 1813, y tres mas 
m ás tarde ya se les toleró como traje de soirée. 

Hay en Suecia una clase de obreros cultivadores que 
reciben algunas fanegas de tierra para su uso particular 
como remuneración por un número de días de trabajo en 
beneficio del propietario de la finca, Estos . torpares,') como 
se les llama en Suecia, se quedan para siempre en la misma 
propiedad . 

De todos los países que forman parte del colosal imperio 
colonial de Inglaterra, la isla de Ceilán es el más caluroso, 
y el noroeste del 'Canadá el más frío. 

Dos socios de un club de Manchester han ensayado unas 
pelotas luminosas para jugar al golf, El experimento lo 
hicieron una noche nublada y sin luna, y á pesar de ello se 
distinguía fácilmente la pelota, Estas nuevas pelotas pue
den usarse lo mismo en tiempo seco que en tiempo lluvioso, 
y según su inventor conservan la luminosidad.(durante 
muchas horas. 
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UIUmQ idilio. 

El vago aroma del rosal, la noche, 
la obstinación quemante de mi ruego, 
sellaba.n en sus la.bios el reproche. 

y ante su incierto y virgina.l sosiego, 
BUS manos 'blancas, sus flotan tes rizos 
y su silencio trémulo ... yo, ciego, 

fuí á la profa.naci6n de sus hechizos I 
¡ Noche de hermosa, pero cruel memoria 
que flota en mis recuerdos Imprecisos 

como un turbión que avasa.lló á la gl.ria! 
i Fué su fascinaci6n? Fué mi egoísm01 
¿Quién de esa inmensa dicha transitoria 

nos hizo ara y unci6n á un tiempo .misme7 
¿No pudo el sino detener mi mano 
y arrebatarla, arcángel, al abismol 

¡Ah, de la Vida al fascinante arcano 
que nuestra interna floraci6n conmueve! 
¡ Ah, el rayo sideral que acá en lo humano 

deshace los pudores y 'la nieve! 
Aquella noche, al alejarme, el viento 
se enredaba en los árboles; y en breve, 

como acallando un íntimo tormento, 
se deshacía en· llanto de rocío! 
I Había en todo un cruel presentimiento: 

¡se'adivinaba tu dolor, bien mío! 
Yo no supe arrancarme á los azares 
de la consternaci6n .. . La noche, el río, 

gemían á lo lejos sus cantares. 
De los naranjos, á mi paso, alguna 
ave escapaba, y mustios azahares 

caían palpitantes, siR fortuna ... 
Salí del huerto y la conciencia mía 
quise de nuevo levantar! La Luna) 

LBs Máquinas de Escribir 

...... R€,.,IN'TON ...... 
, -

escritura visible 
1I0DELO No, 10, con eacogedor de columnal, 
1I0DELO No. 11. con tabulladcr deoimal . 
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Las ~jQres y las más afamadas. 
Unloo. Acent ••• 

WESSEL, DUVALyCia. 
VALPABAISO y CONCEPCION 

Bn Santiag6: SWIIBURIf J Cía. 

, I 

-mi compañera pálida,-se hundía I ¡-
tras abrupto peñón de la montana. " 

I ¡E.stl).ba,roja,',de vergüenza, hllraña, :¡ 
l' y para no miral'Ule'se escolld,ía I i 
, ",: i ¡'AGÓS' LISB~~. 

-----~----- I 

El eaná"rio. '! 
Desde la tarde brumosa 

de la partida 1l0Fosa, 
un canario día á día 
en el balc6n de la hermosa 
en tona su melodia. 

SoñandC' con sus amores 
vi6 marchitarse las 60re.8 
del invierno al soplo helado, 
y el vergel con sus verdores 
por la lluvia devastado. , 

y siempre como en estío, 
en'tr.e Jos vientos y el frío, 
escuch6 con emoción 
del canario el pío-pío 
al en treabrir el balc6n. 

Muchos años transcurrieron" 
y olvidando sus dolores, 
abri6 su alma á otros amores; 
y sorprendidas la vieron 
con otro galán las flores! .. . 

Al brillar sereno el día 
sobre la verde enramada 
siempre el canario venía, 
y en vez de cantar gemía 
ante la reja cerrada. 

Y, por fin,. una mañaua 
con su esposo yendo ufana 
de caza en una partida, 
el canario ha1l6 sin vida 
á los pies de la ven tana, .. 

GUSTAye MORA P. 

140 TIBTtE IGOAli 

+. '-...,---=---.!.--" 

-1+ ~i$ele. 

VALPARAISO 
,SALVADOR DONOSO, 2 OTELEF .. INGLES 984 

Agente en Santiago: 

ÁÜG. BIANCHiNI L. 
Huérf'anos, 8~5. 

l~~~~~~ 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

flasilla 151 Teléfono 648 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
PL~T~ , 

PL~QU€ 
tU€RO 

tRISTPlL 
y F~NT~SI~ 

para R~galos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS TDERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grand~s for
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en
teramente de esta manera. Exac
tos y fieles eu to.do contrato ó 
compromiso, gozan de la con
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al
canzar los competidores trampo
sos y de mala f é. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que ro di
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Hipofosfitos~ Extractos de Malta 
y Cere~o Silvestre. Ayuda á la 
digestión, arroja las Impurezas 
de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tísis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. "El Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengailo es 
imposible. En todas las Boticas. 



MESA REVUELTA 

Nota cómica. En ' el estreno de una obra muy mala. 

-¡Qué buena ocasi6n para robar á alguien, 
al¡ora que no pasa nadie! 

El marido (leyendo.)-En casa de la señora X 
la mucama acercó á la chimenea un cajón que 
contenía pólvora produciéndose una terrible 
explosión que lanzó á la infeliz sirvienta por la 
ventana h echa mil pedazos ... 

La esposa.-¡Pobre señora X; siempre se le 
van los sirvientes sin avisarla!-M. B . 

El actor á la actriz .-Elena mía, ¿estamos " 
solos? 

Una voz desde el pctraíso.-Hoy no, )?e~o ma 
ñana sí.-F. 

Se h allaba escribiendo una carta cierto indi
viduo á un amigo al cua l det: ia entre otras cosas: 

(,y no t e digo algo más que deseaba comu
nica rte porque hay aquí un gra n sinvergiienza 
que está leyendo lo que te escribo . 

y el aludido encarándose con él le dijo: 
-Escuche ust ed: yo no soy ningún sinver

,gi\enza, porque no estoy leyendo l!ada.- J. J. 

-¿Por qué lloras, nena? 
-¡Mis hermanitos se h an ido á pasear y á mí 

no me llevaron! 
- ¿y á vos por qué no te llevan? 
-Porgue, no quiero ir.-R. M. 

-Es una vergiienza tener que pagar el agua 
corriente, La naturaJeza da el agua. 

-Sí, señor; pero no da las cañerías.-P. 

Fulano h abla con un· señor que ha hecho un 
viaje á España. 

-¿Ha estado en Sevilla ?-Le pregunta. 
-Sí. 
-¿y h a visto a l barbero? 
-¿A qué barbero ? 
-¡Hombre! Al barbero de Sevilla. - M. del P . 

•••.......... ~ ...................• ~ 
. SurtIdo completo de 

ARTICU10S 
FOTO·GRAFICOS 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

Este aparate: "Delta4iez l' 
para películas en carretes 
3i x 4i pdas. 6 placas 9 x 12 H 
cm.-Cuesta S 42.- (oro). 

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

vende 

al)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.-Val~ $ 22.-(01'0). 

Este otro: el renombrado 
"ZeiS8 plano rotal" para placas J 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta %\ 368.
(oro). 



Terno de Vestón 
C~nfeccionado sobre medida con Casi
mires ingleses, gustos nuevos y de moda, 

torros de primera clase. 

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

Sobretodos Ultima Moda 
Casimires alta noveda.d 

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 
p1aza, y contando á la vez con cortadores 
de reputada competencia, tenemos la se
guridad de que podremos satisfacer el 
gusto del más exigente. , 

, t'LA MATRITENSE" 
Estado, 98. - Esquina de Moneda. GARCIA y PALACIO 
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. La lógica de uu ,me'ndig,o .. 

. .:. 

-iQuién puede negar que soy un buen hombre? 
'Tengo mi mano abierta para todo el mundo. 

Respuesta contundente. 

iajugadora de golf.-tHa visto usted dónde 
cayó la pelota'( 

'Elful"Íb¡¿ndo.-¡No la he visto; pero en cambio 
la he sentido, caramba! 

HOTEL EUBOPR 
VALPARAISO 

CALLE URRIOLA, No. le 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Estableehniento 
el más lujoso é higiénico de Valparaiso, 
dotado de un mobiliario importado ' 
especialmente. 

Restaurant 
estilo moderno, servicio y cocina In

mejorables. 

e()neiertos diarios 
de 7 á 9 P. M. Orquesta bajo la direc
ción del profesor Sr. A Gonzá.lez P. 

eantina 
separada; una joya de cristales. Licores 
.Y vinos solamente legítimos. 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de ,8 profesores. 



"SUCESOS" 
S!IUBARIO ILUSTB.lDO DE lGTUlLIDIDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 
PRECIO DE SU·BSCRIPCION 

EN BL PA ís 

Un año . . . .... ......... . . $ 
Semestre .. ... .... . . .... . 
Trimestre .. . . . . ........ . 
N úmero suelto ... .. .... . 

EN BL BXTB'RIOR 

Un año . . .. .. . ..... .. ; . 
OFICINAS: 

2 Z.00 

11.00 

6 . 00 

3 ° · 00 

VALPABAISO: Calle San Agultl n , 19- Ca1iUa 902 
IIAKTIAGO: Calle Huérfanol , 1086. 

No se devuelven los originales, nlee pagan las colaboraciones 
no solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen. Los Re. 
pÓrteTS, FotÓgrafos, Cobradores, Agentes viaje ros y demás repre. 
sentantes de esta Revistn, justificadu su personalidad docu
menta.lmente, rogándose al público no recon ozca en tal carácter 
á. quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe ser dirigida ,,1 Redactor de SUCESOS, 
y a.IIlAdministrador'l 108 asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación. 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento, será susPElndido sin 
lugar á. reclamo 

-+--"--1- Eª a::s 

La R edacción advl crtc n lo. colaboradores Ilternrlos q u e, a o n aceptados sus t r abajos, p u ed e ser p os tergada. 
l arga mente sn pnblicaclón , p or exigencia d el BIatcrla l d e otro caráct,er: a sl l o requier e l a Ind ol e dO'. 
este 8emanarlo. I 

C. de A.-Muy largo, demasiado largo, mi estimado 
amigo. tDónde va á caber todo eso? Disculpe. 

P. A. G. ·-Se publicará ese "Tesoro." Y no se dirá 
que miro eu menos á los pobres ... aunque sean de 
"pobreza definitiva." 

F. Ghopi'll C.-Tal vez. 

C. D. J .-Su "A" ... me parece, francamente, impu
bli cable ... 

Las que buy se quejan con gran dolor, 
cuerdas del arpa, de mi amarg ura, 
que lanzan hayes de honda tristura. 

B. ilf. de L.·- "Su Poema Viejo" es demasiado viej o. 
Ese "tu," divino, sublime, celeste, azul, reflejo, iris tes 
su marido? 

O. L. L. V.-Pll.réceme que usted siente y sufre; me 

pardce que usted es un ·adolescente enamorado; paréce
me que ... 

Pero no alcanza su "Misterio" á ser una obra literaria. 
desgraciadamente. iQué edad tiene usted? 

D. B. C.-Usted, como todos, escribe para determina
da persona. no para el público. La prneba es que usted 
empieza con una dedicatoria á la Srta. T. G. C. , que sin 
duda no le hab\á hecho ust~d ninguna ofensa digna, al 
menos, de semejante escarmo. _ 

El correo es vía más expedita. 
J oven.-¡Magnífica ocasión! usted es joven y es tan 

patriota que se dedica á a ce1' versos á los éroes. 
Bueno, pues. Ahí tiene al cpmité pro-ceRtenario que. 
no le dejará cantar solo, no señor. Ofrézcasele usted y ' 
verá como lo ponen á declamar su "Oda Patrióti ca," ell 
mismísimo día IS de Septiembre, desde la columna de la.. 
juventud en construcción. (En construcción, la colum
na, por supuesto .. 



Si a nlés, d e. l ~ j os , rllinosa aba.lía , . 
re , tn y 've,; t ig io d e illl sigln (le- h~crrn, 

' vi rnn ho rro r tu silueta ,;oml>ría 
<;o bre la, ¡11ola pelada del éer ro, 

ho " (lu e, a l pi sa r con respeto tus losas, 
'( jlli en ) n 'orar lo pa sado en lo in er le, 
s icn to en e l alma e.o,e alllll r '111 (' las r"sas 
(' n venerandas reliquia s cO Ill ' icrt e, 

y algo l' n ti encuentro de g rand e' d e aug 't "t" . 
P't l'S tu (I,a 111enta , CJue al ti emp!> res /. te~ 
ti e ne un a specto 111;IS gra,'e que a d usto 
y una cxpresi"'111 m ;15 sen ' na qu e tri ste . 

Tú eres Cast illa: sn espí'rilu noble-, 
rudo y auste ro, ¡('mnc y a lti vo 
- que es pederna l y e.s g rali ito y es roh!r
en lus si llares COll sérvasc' vivo ; 

y al palpitar encerrado l' n tu ruina , 
-urna de pied ra qu e in tac to la g narda
es C(lt1l0 el g ran o quc ::oC' abre ." gl' rtllina 
ba jo la ti e rra lllnn(,t on;¡ y pa rda, 

1\lIn para mí, q ue ele nu evo en I:t IlI etJtc 
tal com o fu iste pretentl () evocarte , 
al re . llrg ir, a l con jllró ol>cd iente, 
vuel ves ;1 . e r m a ra ,' illa del arte , 

1-\U!l' e l quc a scdian SII S Ilr:\\'as pa sinn es 
halla <éll ti pllerto scgu r<J y t ranquil o; 
aun r onlra e l odio r~cl allla ;; y Optl ll VS 
t r e~~ua !-\, Di", y d e recho d e asi lo, '-

fJan([ n ;'1 su car~o pres ti gi" y decoro. 
C0 l11 0 <:n tU:-i al11"ea ;;;, g1ori osa ... ctbd ... · ... . 
p ued en aÚJl ;'1 la s Cor te5 " al ron} 
I,(tcul n y mitra I\ (' ,'a r tu s ':\ h;uk, . 

I ~ ntr l' l' l r l·m:"r. la barbari e " I:t s at'l ~ 
~ l' alza t \l \ 11% l"OI11[.1 a\~ i ~n y pn':·1I.5 ... t: l ; 

sabes a ltn l· 1 \11ila.:;ro " la Itaz:u'ta 
ete rnizar e n la f>1~f1 S(( \ la U,slo. 

, \Ull [1 lIt n0111bre sr lurlJ~1 vI h L'r <.' j e, 
au n al in /; e l tl l pode r i11li ntida, 
au n en ttl r1 a ust rn SI? tra,ma ~' se teje 
tncla la urdimhre qtlc f n rt1 j<t f:t " irh , 

Templ o <.' 11 la paz y cas tillo en b luclt a. 
d e héroes, sanlos la s rr :ll1 ica, lle l1 as' 
citien tu s i'l()nj es alme[e y ¡·apí!c lt:!. ' 
Jl ay en ttl l (¡ rre ,ca111panas y al 111 (' 11:\ .';, 

......... . . . ... .. ......... .. : ...... ... ...... .. . . . . . . 

i 1\ I 111 a l'spat'lO la ele a sceta " .:;uc rrc ··o, 
cn la o ración y ' el combatc tén,íil iad;c, 
111 fnrtalcza y tu fc son d e acero, 
como la ho j¡i y la c ru z d e la espada! 

MAN UEL DE SANDOV AL. 
'1,10.O C E, \ 'ARIH. " 
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Convénzase, :am'lgo! 
lI"l IIIlu;'ha,s mar4'~lS eh' lHotorc's en C'I 

mIando', (I,Hla ('Iüa ,ihc'jor ~n la '4 'OI'Üt, I.(~ro cm ", 
la IU,a(;.ic·a, ~M~)~ 11:~, y-I:t man'a ~'fOt.:KPQWI: , 

:;' E~. O~ motc~ r4>s á ~as están I.or emeima 
d" todo~ los de,'más e" .~~CollOlUía. de 4 ~OIlSll 
clHn~hilidél4f ~; e'sca.sn~· a.t4\Jld •• u té(~ni<'a .. 

I~ s' o s.' lo di' 

--.. - ~, 
'. . 

" , " ~ " 



tí 

A ño IX. Se ptiembre l. " d e 1910. No . 417. 

BROMAS PESADAS 

por -Excelencia, ahi fuera está Figueroa, desea hablarle. 
D on Elías. --¿Figu eroa? .. Dile que no estoy, que he salido, qu e me he muerto ... dile cualquier ~o~a l 
El portero. -Pero ¿qué le pasa, Excelenciól? .• Si no es Figueroa Aleorta; es Figueroa Larrain ... 
Don Ellas. - Afortunadamente !. . . Respirol Valiente susto me has dado, pedazo de brutol 

Precio 50 
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, los últimos Versos de Juan de Dios Peza 
MORENDO ... 

En una ventana- de alféizar muy VleJO, 
que da para' un campO-.do tO'do est á seo.o" 
hE" Yi9tO asomarge,-en noches de in v ierno, 
á varias ,mujeres- de rostros 'muy bell oS, 

Parecen madonas'---de Dolce ó C{)rreggio, , 
que, nimba y argenta-la luua de' en~ro, '", 
Las rubias, ,que t ienen-los ojos, de Giel0, 

, me ven compa.siva:s~on pena y mi.rterio; 
las otras, morenil-s,,-de obscuros cabellos, 
me niiran con {)j~omo el ~Jio ne,gros. 

y bajo la f1'<lnte,- y digo, en silencio: 
,Serán estas f ormas-,-mi remordimiento" " 
La ven,taoa ' antigua--que da al ('ampo seco," 
j, no será esta. vida- tan triste qu e alie~to ' 

¡Ob ' Becquer , cuáu hondo-:cuán gr ande -es tu ve rs"!. 
" ¡Di os ,mio ! ¡qué ~ oro~se qH edan los '11)u~ rtos !': 

Méxi co, marzO' 10 de 1910. 
.ruan , d e Dios P EZA. 

D ib. dI! Hoh m.an1f . 



Gattorretti y Cía 
I 

Viña dellVIaf1 
en homenaje al Centenario venden 
hasta el30 de Septiembre de 1910 bici
cletas POST de elegante construcción ' 
á pu,ró precio de costo,ó sean $ leO!! 
moneda corriente:' 

,Acaban de recibir un surtido com
pleto de las afa,madas bicicletas ' 

- En la clasificación . individual del 
"Giro de 1 talia, " de ' más de 3tOOO kms: . 
el granadero Corlaita, con la inn1ejo
rabIe BIANCHI, llega p'rimero, de
mostrando una ~ez más que la bici-
cle,ta BIANCHI es la ,' mejor. \ 

'Nota importante.-En esta carrera las bicicletas iban selladas, 
no pudiéndose cambiar de máquina durante todo el trayecto. 

SURTIDO COMPLETO DE .1\CCESORIOS. 



-La. verdad, hombre, que no pienso c6mo podrán resultar más brillantes las fiestas de centenario. 
- ¡ Ya! Pues ha.cer lo que yo con mis botas, .que con un poquito de betún GLOBIN me quedan más 

.brillantes que un espejo. 

· .. s",ece ~"=ZITE 

SOCIEDAD EL PROGR:ESO OOOPERATIVA 
VALPAAAISO 
Sen Acustin. 44 

c=; 
Sartido completo de Abarrotes, Géneros 
blancos, easimires y ealzado. - Vrecios sa
mamente económlcos.-Se atiende al público 

===== de () á 10 V. 1ft. ===== 
Todos los obreros deben formar SoCiedades Cooperativas para 

Itllv:lar su situación económica, en ellas se vende más barato y el peso 
el aiempre exacto. 

ITIl& visita á la Sociedad CooperaUva E1 PROGRESO. 
ea. A.gnsttn U. les convencer'. 

rto TIEnE IGUAU 

~ 

I Quilla 
~ + ~i$ele. 
~ 
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VALPARAISO 
SALVADOR DONOSO, 2 tTELEF. INGLES 93-4 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
HaérCanos, 825. '!I 

2S25aS25252S2S2.!:.~, 



Partida de "push-ball."- Viaje de un submarino.
Curiosidades científicas. 

-Interesante resulta este meet de push-ball , 6 sea de empujamiento de una bola enorme, de á 
caballo, cosa que, ~ lo que entendem os, pocas veces se ha p¡;acticado en Chile. 

-La segunda vista corresponde á un submarino americano, el (,Salm6n,. que ·acaba de nacer 
un excelente viaje desde Boston á las Bermudas. 

Interesante partida de Gpush-balL. 

I 
Estudiando la temperatura de .Ias estrellas. 

El submarino .Salmón,_ que ha hecho el viaje de 
Boston á BermudaS, con andar medio de Si nudos. 

Un microscopio circula torio. 

-Las dos fotografias que siguen, representan un experimentador .ú observador que, merced á ' 
un complicado sistema de instrumentos, está tomando la t emperatura estelar, y una serie de 
microscopios adaptados ' en forma, giratoria, que constituyen á la vez un pasatiempo y un aparato 
científico. 

r·A;;;;D;":;;;:lI~~;;:LAA.~:;:~;:'~:A, 
OB MllGllBT en el P"ro 

(EsencIa ae DOI81 1m alcohol,) 
u na parte de una gota de Esen

cia Dralle lIu8Mn equivale 
á. un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos, 

La !listinci6n de una. dama se 
aquilata por elperfume <¡ue usa, 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa. y persistente y se la 
prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva· 
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 
abora en ninguna perlumerfa. del 
mundo. 

L 
Pídalo en todos los 'negocios del 

ramo. . ' 
Dep6sitO: . DAlTBE Y Cía. 

ValparalJo. ,Santla!t. ContAlp,i6n. lDh~ .. ta • ... ~ .. ~ ... ~.~ .......•.......... ~ 



~ -w ~I~ JUEGOS DE COMEDOR ............... . ... ' .... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON .......... .......... .... ..... 11 11 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA 11 11 '70 ~I~ 
~I~ COMODAS .. .. . . ... ..... ... . .. .. . ... .. . ........... . .. ... .... .... 11 11 45 ~I~ 
~I~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS.. .. .. . .. . ............ .. ... 11 11 120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~I~ ~I~ ~I~ ~\:tt;Sv!:r:Jx~NEtS·MÜEBLES·SÜELTOS.· · ·· ··· 11 11 40 ~I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS......... .. . . ....... . ... .. . ..... 11 11 16 ~, 
~I~ COLCHONES LANA... . ....... .. ... .. .. .... ....... . ...... . .. . 11 11 22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS ... . .. ... ....... . ... .. .. ... .......... .. : ...... 11 11 5 ~I~ 

~I~ ~~~~~~~~~~~T~t~t~·GRiÑ SÜRTiDO· .. ····.... 11 11 8 ~I' 
~I~ ~I~ 
~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~I~ 
~I~ sultar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~~ Pa rís, Delicias, HU, pasado Bandera. ~I~ 
~I~ ~I~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~",,~ 
.,.,.,.,.,.,.,·,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,~N~~~~~~~~~~~~~~~~~""" 



Dos aviadores. 

Lo que ocurría al comenzar el siglo XIX con el buque á vapor, está ocurriendo á los comien
zos del siglo XX con el buque aéreo: se le ensaya á costa de cruentes sacrificios. Ved, si no, qué 
destrozos, qué astillas informes no son las que presenta una de estas fotografias. Apenas caído el 
aviador Iselyi, en Budapest, se le fuerón enci~a los fotógrafos, porque allá no tuvieron la precau
ción, como el Sr. Copetta en Santiago, de cerrarle el paso á la máquina fotográfica. Allá están 
acostumbrados á caerse. 

La calda del aeroplano Iselyi, en Budapest. Glen Curtiss, vuela ' sobre la estatua:de la LibeFtad 
' en Nueva York. 

_ -Curtiss, en cambio, ha dado espléndidos vuelos en Nueva York. Curtiss es , puede d ecirse, 
-uno de los más afortunados conquistadores del aire. Nunca- al menos que nosotros sepamos, -ha 
sufrido un accidente de consideración, ni, mucho menos, se ha muerto. Tampoco le han embargado 
el aeroplano en Nueva York, como á Paulhan, a l cual el empresario yanqui le obligó á devolverse 
de á pie, es decir,--sin su cabalgadura, sin aeroplano-á Europa. . 

Oficina de Crédito Hipowcario 
, VALPAAAISO SANTIAGO 

Se encarga e:x;clusivamente de la contrataci6n de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Va.lores en Santiago, 
y en Valparaiso con e~ Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO::IY-I:FRA, VENTA Y OANJE DEl BONOS 

La Oficina de Ctédlto Hipotecarlo, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y nnticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
que se originen. 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS: 

'osé Valenzuela D. Banco de Chile 
" Prat,28-Casilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile 
~ . VALFARAISO_ . 

?~P.S'lSm2SZSmm~~mmmllmmmmmmmmm, 
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Esperanzas fundadas . 
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-¿ Has leído los detalles publicados últimamente, r~spec.to á la Campaña 
Presidencial de 1906? 

-¡Ya lo creo , hombre, y con mucho interés! Yo ag~ardaba la publicación 
de estos datos como quien espera al Mesías pymetido: tan seguro tengo 
ahora el Premio Gordo del Concurso Presidencial. 



Iglesias célebres. 
Siempre hemos pensado que es inapreciable la ventaja que nos llevan-á los de América-los 

países europeos, no sólq porque qisfrptan de IlI;s más modernas aplicaciones industriales de la cien
cia, s~o porque tienen en 'su seno tanto y' tant? tesoro de arte con qu'e enorgullecerse. Las igle-

La más bella iglesia florentina de Europa. Interior d e la Catedral de Westminster. 

sias, por ejemplo, esas iglesias que tienen decenas de centenares de años ¿cómo no han de esparcir 
en tomo un encanto especial de poesía evocativa? Presentamos aquí á la m ás hermosa iglesia de 
estilo florentino que hay en Europa y á la catedral de Westminster. 

~ Moda e~~nte Estac~ 
\ ~ {-LOS "OEVOS JII9DELOS ;DE L~ JIIHISO~ POUGET v. ~ I i Ji 

l i i i! I( 
~ ~ , ~ 

~ ~ ~ 
S ~ ~ ' ~ 

~ ~ O 
;:::: ~ ~ 
S 
~ 

~ ',ara "m,lo', éxit,. ,,'nd;'.m""', qno la ",,,,, .. da .mob, ,l C,"'t ,~nu"",, ~ 
es~ablecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo . 
mIsmo de la persona. o 

~
PARIS, 22 Rue Lauglcr. ---; (Chile) SANTIAGO: Estado, 2S~' 

~ VALPARAISO: Condell, 96·1. ~ 

----~ ~'----------~(;:::::::= . --~~~ ----



, 
CASINO DEL PORTAL.-Plaza de A .. ntas .---Sa-ntiago • 

• Gra:n.. Sa1a de 18 A.cadern.ia _de~_Bi11ar. 



La lucha religiosa en España. 
Ultimament~ se ha estado realizando en gran nÚl,mero de poblaciones de Españ,a manifesta

ciones organizadas por los ' elementos radicales, de adhesión á la política del gobierno del Sr. Cana
lejas en lo que se FefieFe á ' la cu~stión cledc.al. 

MA@RIID.-LA PRESIDENCIA D,E LA MANIFESTACIóN. 

B:A.RCEIJ;ONA.-OV"ISTA GEN'ERAL DE LA MANIFESTACIÓN. 

En las m¡llnifestad"ones hubo orden perfecto Y. grandísima concurrencia, calcuÍándosE( en . 
muchos mUes de personas laS que en cada urra de ellas- tomaron parte. 

El pFesiclente del Conseja de ministros ,no ocultaba la satisfacción que le producía el hecho de 
que. puruer~n manifestarse tan grandes masas sin que se produjesen incidentes lamentables. 

u· ~~~MTtN~\)~N:~::~ 
, Vevue'hie IO-)tantanc.amc.ntc. ¡¡,I pel'o ';u <.olor n ",tul"al 

ÚNico DEPÓ~ITO ¡ Lui S E:\lE:. P'A'::lAjl: MATTé ~Sl. 'ANTIACrO 

. ,. " -~~ 

----r-
= 



GRAN MUEBL,ERIA BRUHN 
IlJlliPIUUlISO, Condell 175/7, lIgustinas, aasi esq. Estado, SlINTIlIGO 

." . Exhihicióu DOrmauouto ou 'MUEBLES dotod[ :forma y claSH. 
Tapicería, Alfombras, Tripe$, Cortinajes" Linoleums, 

T ransparent.es, etc., etc. 

PRECIOS EQU1TAT./VOS. '- .' CA.LIBAD DEl1.':CLASE. 
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Escultor precoz.-Los velos "telas de araña."
Un nuevo retrato de Poe. 

Vlctor Salvatore, aescendient e de i,t alian@, reveló desde niño disposiciones admirables para la 
escultura, que, afortunadamente no fueron contrariadas por sus padres; de t al m anera que el espi
ritu del futuro escultor }iludo desarr@llar libremente su vuelo y sus dedos amaestrarse á sus anchas 

' U n ' busto ' he-eh'o á IGS 14 años' de 'e'dad, "'La "abueia de 'VlctGr 'Salvatore, ' oústo heCho á 'ia 
edad de 15 años, ,que obtu vo una medalla en 
la ,E .!'-p,~ic:ión. , de ~an Luis, -

, ~n el modelado á voluntad , Fué así como Salv¡¡.tore hizo notables ensayos escultóricos, 'á una 
,edad en que son exee}il"li@nale,s ¡¡,)s ,e~ayos fril!ltuo,sos, , ' ., ' 

A):a ed a:d de cat0Fce 'año.s. 'Víctor Salvato're, conv~néido\ aé XlIue 10s escultores deb,en comenzar 
tempran,o, se propuso r o¡;ganizar un curso de mode
lado , para niños y niñas de ocho años para arriba, 
Y ,era de ver cómo 'se, elltretenl an los chicos pror 
curando modelar , a~irl).ales, objetos , ó aún caras 
humallas , ' El mis,mo 
Salvatq¡;e aaba el 
ej ~mplo , sirViéndose' 

'¡. ~eJ sus proJ!lias alum· 
'na!> como , madelo, 
Así !Ci)'dem'lies tra Ul,lO 
del llltlestr@s ' gi'a1i>a· 
do~ , " 

f\ los qui,l,lce años , 
, 'pr~s,.ep;t6: á¡' 'la EXPQ- , 

sioión de San ,Luis ' 
" u~ " b.us ,t.o ~e , ;;ú ,{' 

abuela, que Obtuvo ' 
una medalla de pre: 
mi,o, y respecto del 
e~al hi z,o ,grandes 
el9gios el eminente 
escult or 'St.' Gaudens, 

-Hace 'días , di· 
mos la fotografía de 
'\ll capriako de, la 

Una tela de araña como' tul. moda femepina: el Retr:lto , de Edgardo Poe, 
':.', reloj, llevado en la médlto hasta ahora, 

-pierna, Ahora. presentamos'!'un velo de mujer, en fOrD).a de «tela de ¡¡.rañ¡¡. , ~ con la araña inclusive, 
,EstO, ;me ,pal'ece, puede aclimatarse más que aqrueUo, 

.,..,iíÉlie'~nt,ut',:y · [I4a,g'azine~ . aeI:mes. ae Juni'i..> , trae', .una :aPlp li,ación de un .retrat 0 'del infortu· 
nado y genial EdgaFdo Poe, hech0 en 1846, del 0riginal, por]. M. Me, Dougall , 



f!l~~i!filiilfi'jiM~i!filii!filii'f!¡ljl'ffl~~i!iWi!ii!i~i'fi!i~i'T'riWi!fi!ji'f!¡lji!fili~,~i'fiiilfi'jltWiltWii!fili~i i ¡,QU !~,~I ~Pi~~i~~i~~i~~:~~~O~~~~~~~e'~~t~~:oOe~ B~~G~:eÓ~~aS': I 
I negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época,. pu ~s sus. rendimientos 

'

fabulosos cubren á veces , no en semanas, sino en días, el capital lnvertld.o. 
La ún'iea ca~a en Sud ·Amén éa que está 

en condicioiH's de .ofrecer este negocio, dando 
.graN des faciJidaJ es á personas . emprende
doras é inteligentef; que d-ispongan de poco 

I capi ~aJ , es - . • ' . . 

I -La GinBIIlato~ráfiGa Ar~HntiIla-GhilHIla .1 I C~lle Catedral, 1219= Sa ntiag o (Cbile) , 

I repr~sentantes 'de las ~ás impor tantes fábricas 
: ~l e Europa, y disponiendo de un inmenso y va-'1 ri a~o surtido de peliculas ar~isticas! descono

cidas en Chile. 
'o ' 

Para obtener catálogos de Bió-
I . grafos y ' películas, ' dirigirse á la 

I Compañía expresada, la que' sumi
nistrará todos ' los datos qu~ solid-

, ten los intere,sados. i Biógrafo Pathé Freres, último mo~elo . . , . 

~~IAMMIA"iM~IlMM!I~~~!i'iM~~i!MfiMIl!MRRil!Iím'RRil!~JiimlJiimlJiimlJiimlMfi!liin:ilMM 

,. 

Banco de Londres y Río de la Plats ,Ltd. 
. EST.A.~L.EOJ:DO EN EL ,Aj¡to l.ss:a. o 

OapitallUbmipw " UGG,GGG tsterlinas. Capit. pagado" UOUGG nterl. F~ndo de rilena " l.SOG-009 .. ttrl. 
. 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 "'RTRll: 7 PRINCE5 STREET, LO~DRES 
S 'C' e 'C' ::n. S o.&. 10 :El lB ' 

Valpafaíao: N:tim.efo 128, OallA .Plat. ~ll( 8n'ill: .!Lío de Ja.iJ.e~ro" Pernambuoo, 
En 1& tlrgentlnll.. Buenos Aires, Barraoas al ° Par!!. Sautos San Paulo BaJúa Ourityba 

Norte, 11 de Septiembre, La Boa&, Rosario Vio~ria , . , , , 
de Sa:nta. Fe, lIendoza, Ba.hía Blanoa, Con- " '. 
oordi&, Tuóumá.n~ Pa.ra.n!!. y-Córdoba;. \ E9ta.dos Unidos: Nu·ova York (AgenCi&.) 

En Urul!,'u&y: Montevideo. oaUe Rl0 Negro Pa.rís: Rue Halevy número 16. 
números 5 - 7, Pais&lldú. Salto. ° 

T.&. s.&. X) E :E N' TE::n. E SE S 
Se abonará sobre dilpósitos como sigue ; Sobre Depósitos, á ~ fijo de cuatlro meses 

6 antes con tremtá días de aviso después 
Bn.!luenta corriente, ó Depósito á la vista sin ¡atareaos de dos meses . . . . • . . . . . . . ° • o. . . '. Ii % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á Jllazo fijo de seis meses, 

ó antes con tremta día8 de aviso después 
Sobre Depó~itos . á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . . . . . . . . . . . . . . . 8 % 

Los ·depósitos á. días de aviso se considerarán como de ,plazo indeterminado y SUB intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciemb'te de cada año. ' 

Se abo~á. intereses sobre depósitos en . meneda tlBterlina, en letI'&s á la vista ó á 90 días vlata, 
según converuo. . . 

Val paraíso, 1°. de Marzo de 1909. RICARDO 'WIL~IAMS, Gerente. 

1EIr=::=J~~IT_ • 
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BOMBAS "AJAr 

Máquina N.o. 1 , Má4uina NQ. ~ 

á los dueños de Tea·tros y Fun'd'o'sj ' 
,á las Municipafidades, J.untas de Veci'nos, Ig' l~sias, ' 

á las Escuelas, Hospitales; 'Cuarteles y Ferroca'rriles, 
á lasc,iudades Y' pueblo$ s,ih bd'gadas d'e, bomberos, 

á los Almacenes, 'Bod'egas' ''¡ F,ábricas, : 
á los MQlinos, Ma.ni-comios¡ Minas Y Salitrer:as, 

en fin 'A TODO EL MUNDO, interesa' ob-. , . .. . 
tener Y co,nocer las· . 

S<>lVI·B.AS. 6~.A.J .A~, •• -
11 Cua·lquier~p.ersor.i~ p-"ed.e~ n'U!~neJar.lai 11 ' 

Dada la bündad de las máquinas y ' I.üs :ecünqmicamente, que deberían ILpresurarse '~ 
grandes é incalcul,ables , benefi~ios que se' 'á 'dejÍ;l.r aseguradoR de esta manera los valio- ' 
.obtienen en · ca'süs pece¡¡arios. es imp.osible sos intereses que"}i0Y día . están ,expuestos á , 
que haya persünas que puedan resiRtir á, ~a .catástrofe en cualq\lier momentü. , 
.obtener una ó más de_las bombas IIAJ..A:X,.í . Los teatrüs ,de tüdas ·partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, lüs -primerüs en , bacer sus pedidas, .pür cuan
pür cuanto sus preciüs están I,l.\ alcance de ,tü es una .seguridoo sin preciü para. la infi
cualquier establec.imientü 6 negociü. . . nidad de v.idas á que están llamadüs á cuidar 

Para corporaciünes,municipalidades, jun- lüs empre!?&riüs ' durante las re,presentaciü
tas de veciilüs, bri'gadas de bomberüs, pueblüs, nes, etc.' Abüra, _ calcular el gran efe~tü de 
fundüs, .ferrücarriles (especialmente) etc., la cünfianza que baría en el públicü, si ' cooa ' 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatrü tuviera á la vista una 6 , más de 
de, que- se puede decir que la seguridad las bombas ,IIAJAX,1I el mejür y más rápido 
cüntra los grandes incendiüs, como suele elementü cüntra el enemigo más' temible, 
.ocurrir frecuentemente, queda obtenida ' tan como es el incendio. 

- Pür órdenes. ó pormenüres dirigirse á su único agente para Cbile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 . venida Errázuriz, No. 199 

.A.:n::1e:n..á bar y :Fl.oza..s 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, B~ndera 283. 

SE SOLICITAN SUB..lGENTES. 

En uso En los TEatros V álparaiso y Colón y ·En el Palace Hatel, dE esta ciudad. 



El ingenio de Mark Twain. 
: Mark Twa.in, de cuya ' ffit1;lerte dimos cuenta 

eH números anteriores, puede decirs~ que eFa 
el humorista más celebre de los -Gl[timos tiempos, 
si bien su illumorismo era de l!1n carácte¡' peculiar. 

(,Cometió el , grave descuido de RaCer,,) según 
sus propias palabras, el afuo 1835 , y f1;lé tipógrafo, 
pilete, militar, minero, repórter, ed[tor, peFiodista 
aumor, humorista y cORferenciante y,. sobre todo, 
hembre h.onrado, pues habiendo queIDrad0 un 
negocio editorial en cuya direccióR tomaba parte, 
aunque no le alcanzaba apeRas responsabilidad 
:se hizo cargo de todas las de~das, 'f á f,uerz~ de 
trabajo consiguió pagar yn pbc0s 'año~ los dosoien
.tos mil duros q¡ue constitul.an el pasivo: " 

El seudón,imo Mark Twain, que tan inmensa 
popularidatd ha llegado á alca.nzar, lo adoptó 
sielldo piloto. POI' a~uel tiem]po MI. ' Clemens 

, (tal era S1;l verdadero apeHido, firmaba sus tra
bajos coh el sob'renombre "(,Iosh,), pero ' un · día 
oy6 á un negro <que hacía' sondeos en el Missisi- ' 
ppi contar, las IDraz<)S de profundidad, clicierrdo:. 
(,Mar,k one! MaFk twain!» y desde aq uer memep.¡j:e · 
decidió 'ClemeHs tornar estas dos ú,ltimas palabras 
como nom,bFe de guerra. ' . 

,Mar)!: Twain dejaba entrever entre sus· burlas 
y aguq,ezas la'bbndad nativa de Sl!1 alma:. Su ideal 
queda, expresadó GOn ' estas palabras suyas: (,¡p~·o~ 

curemos yi,vir' de ' maGlo' que 
cuando,llegue la hora de nuestra 
muerte lo sienta hasta el eN!
pres<lirio dé pem'pas fÚ Rebres.» 

y el resto ,en Nueva Jersey. EH el domicilio social 
del club, que era el del escritor, no había sala de 
juntas ni nada que se le pareciese, sino los doce 
retratos de los peces-ángeles, en marcos magnífi
cos adornando la sala de billaL Mark Twain ,se ' 
titu1laba curador de las muchachas, y todas eÜas 
iban a lgunas veces con su familia á pasar una 
temporada en casa del escritor . 
, Un dia, para comprobar 'si sus 'lectores presta-' 

ban atención á sus escritos, compuso un artículo 
descriptivo lleno de absurdos, que terminaba con: 
esta fraile: (,En el azul firmamento se cernía' un 
solitarÚ> ,esófago.,) " 
. Una:d'e las inuchaclléLs pertenec'ientes al.Aqua
ríum' le envio una carta extrañáÍ).ddse de I que 
hubiera tomado un esófago por un ave, y Mark 
Twain >la' resp.ondió con la mayor serenidaa: 
El eS9fago es quiz~s. el ave más raraqu~ vyela. 
EldiccioRario q uerrá 1J.acer¡te· creer qu~ el éso~ago 
no es' ave ni mucho menos,pero.no le lilagas caso . 
He visto volar bandadas de millones de esófagos. 
, <;te ~scr1bo en la ¿ama por efect9 de un~ bron
quitis y teRgo que intermmpir mi escritu,ra, por
q1-le en este momento voy á toser.. ·.Es muy diver-
tido .,) , ' , 

T~m,bíéfl era! ,muy aficionado á los animales. 
Le enc·a.nt<liban sobFe todo l0s gatos de crla. 

Siempre Únfa 'en casa 1;Ina por
ción ' de gátit os ' pequeños que 
le I dejabari SUq amigos ]para que 
se recreas!! con ellos· hasta que 
crecían . . Urici 'ae los cuentbs ba
turros más . populares reéuerda 
t;ie,ta anecdota que retrata el ' 
carácter l;mrlón y despreocupado 
dé 'Mark Twa'in. ' . 

.-Las ' frases súeltas ,de Marj, 
Twain son famosas. En esto era 
un maestro, (,El ruído RO prueba 
nada-decía-muchas veoes la 
gallina que acaba .de poner na
da más que' un huevo cacarea 
como si hubiera puesto un aste
r0ide,') y (,Nehay nada más igno
rante que la mano izquierda, 
como RO seá el réloj de' l!1na mu~ 
jer.,) La mano izquierda no 
sabe hacer nada y en el reloj 
de una dama ne se sabe nunca 
la hora que es porque siempre 
anda mal. Mark TW<liin RO tenía Mark Twaih trabajando en su estudio. 
,. (Croqu'is hecho en L90o.) · 

, Una m,añana, ~pocos días des
pués de ' haberse m¡udado á ~na 
'Gasa enfrente de la del escntor 
unos vecinos nuevos, se asomó 
al 'baicón de su cuado Mark 
Twain y vi6 algo que le hizo 
ponerse el somb~ero y atrave
sar la calle para llamar en la 
referida casa y ponerse al habla' 
cdn los inquilinos, diciendo, des- · 
pués de los saludos de rigor: mas cj¡ue un Vicio; era un tuma- ,-

dor em;¡;>edernido, pero advertía ql!1e había sao 
bid0 reglamentar ese vicio y «no fumaba cuaRdo ' 
estaba c<:llniendo.,) . 

URa vez escribió una carta á la Reina Victoria 
de Inglaterra, dicieRdo: (,No conozco a: V. M' .. 
peFo áJ su hijo, sÍ. Nos vimos una vez que él iba 
por la. calle pI'esid,iendo una, precesión, y yo pa~ 
,saba eR UN ómnibus,,) Años después Mark Twain .. 
encontFó al Príncipe de Gales en Harhburgo, y 
después de dar un paseo juntos dijo el príncipe al 
tiempo de desped[rse-: «rle tenido mucho gusto en 
volv:er á verle.') Como Mark Twain no compreR
diese el sentid0 de tilles J)lalabras, el prlncipe 
añadió: ' (e ~ No se aeuerda usted de aquel día que 
nos vitJlos yendo yo, en una procesión y usted en 
un ómnibus?,) . 

Mark Tw¡ún era mMy' amigo <de los niñ0s . Hace. 
añ0S fundó URa especie. de club que tituló el 
'(,Aqua'fium,,) del' cual formaban parte doce ma
chachas <de once á die7é y siete aÑos á las que llama
ba peces"ángeles. URa de las muchachas vivía 
en InglateFra, otra efl Fra1J.~ia , otr-a ,en );¡,s 
Bermuaas, otra en·el Canadá, otra en Georgía, 
otra eR la costa del Pacífico, dos en Nueva York 

· ""':'Haoe tiempo que mi mujer y yo pensálDamds 
venir á ofreeerles,nuestra casa y nuestra amistatd, 
. pero nos 1J.em0s desc1;lidado y por ello les pido 
.·mí! p,erdones . También les ruego· me dispeRsen 
por: presenta'rme de esta manera, y á estas horas; 
vengo á decirles que está ardiendo esta casa. 
· Este hombre qu~ era todo bondad y sencillez de 

alma no cO'nsiguió' que padie le tomase en 'serio. 
· Hace años escribió un poema que no se atrevió 

á publicar, por ser demasiado serio; pero una vez 
que le invit<liron á dar una conferencia ante las 
all!1mn.as de cierta Universidad , quiso aprovechar 
la ocasión para leerlo, yal acabar 'la conferencia 
dijo; . ' :' 

-Ah<?ra, señoritas, voy á leer U1J. poema mio, 
Sus palapras f1;leron acogidas con una carcaj ada 

general.. 
-¡Advierto que. es un poema serio!-insi$tió. · 
Pero lejos de serenar á su joven auditorio sólo

consiguió redoblar las risotadas,y hubo de guar
darse el poema, exclamando: 
.. ..,--¡ ,Bien señoritas; _ puesto que no me toman 

en serio, nq leo el poema! 
y tuvo que retirarse. 
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Accidentes aéreos. 

No hay día en que los cablegramas no transmitan ncit~cias de accidentes aéreos; ya es un aero
plano que se viene al suelo, ya un globo que se revienta. Siempre, son una, dos, tres personas que 
se rompen la crisma ú otra cosa cualquiera. Por simple curiosidad, y en prueba del anterior 

La única aviadora, barone5a de Rocher, que¡cayó con 
su'aeroplan0, hiriéndose gravemente. 

Osear ErbsJoeh, caído con ~u dirig ible, y muerto. 

\ Charles Wachter, muerto e13 de Julio, en Reims, á 
consecuencia ·de la caída de su monoplano .Antoinette .• 

Charles S. Rolls, muerto á causa de un accidente á su 
aeroplano, en Bournemoutb. 

aserto . damos aquí cuatro fotografías correspondiente, á otras tantas infortunadas victimas del 
aire La cosa es arriesgada; pero, así y todo, se la toma con un entusiasmo que no amengua, y 
que, al contrario, es contagioso, Si no, que lo piga el Sr. Copetta. 

~ ~ll~i ~~ :r::~AR i;~~;~:~o~g~~; 67~~ 
1. VERFUMERI1\ IDE1\L 

, ' P-ídase en to{)as 'las boticas, droguerías y perfuni'erías 
V t ' . r 1\RESTIZ1\B1\L yejil.=Valparaíso. 

en as por ma}or' l 'R0D0LVlÍE BÉRGER yeía.=Santiago. 



$10,000 UOIRDOS RL HIPNOTIsmo 
El Dr. X. La Motte Sage, renombrado hombre de ciencias, regala 

$lO,OOO para destinarse á la publicación y distribución gratis 
de un valioso tratado sobre el magnetismo personal 

y la influencia hipnótica. 

Desea demostrar el valor y la fuerza práctica de esta nueva 
ciencia, en los negocios, en la sociedad, en el bogar, 

en la politica, en el amor y en las enfermedades, 
como factor para influir y dominar el 

ánimo de las personas. 

Los hombres prominentes de negocios, los hombres de profesiones, los 
ministros del Evangelio y muchas otras notabilidades, cordial

mente aprueban, esa medida. Un célebre colegio se 
encarga de la distribución gratis. 

Todo el mundo puede recibir el libro absolutamente 
gratis, hasta que se agote la edición, y dominar 

los misterios ocultos de esa maravillosa fuerza, 
en su propia casa. Muchos secretos guar-
. dados sigilosamente, son divulgados 

ahora. 
Carnegie está regalando su fortuna 

para la creaci6n de bibliotecas; el Dr. 
X. La Motte Sage se propone que el 
libro más útil de todas las bibliotecas, 
vaya gratis á todos los hogares, y al 
efecto ha regalado $10,000, y una gran 
casa editora está atareada día y noche 
impri miendo los libros para la distl'ibu: 
ci6n gratis. El li bro que el Dr. Sage 
desea distribuir gratis He titula "La 
Filosofía de la lniluencia P ersonal." 
Ha sido recomendado cordialmente por 
los hombres de negocios más connota
.dos, por eximios ministros del cult.o 
hábiles facultativos y célebres letrado~ 
de ambos continentes. Está bellamente 
ilu~trado con grabados medio tonos 
her~osísimos, y cada página rebosá 
de mteresa,ntes y prácticos informes. 
Es un libro que no debería faltar en 
ningún hogar. Indiscutibl emente es la 
obra más notable que de su clase se ha 
escrito, y ciertamente ha causado gran 
sensaci6n en el mundo editorial. 

Explica numerosos casos en los cuales 
l as personas han sido secreta é instan
táneamente dominadas por la influencia 
hipn6tica. Indica c6mo protegerse uno 
mismo contra el uso de la influencia 
hipn6tica. Demuestra cómo puede uno 
<l:esarrollar ! emplear el poder magné
tiCO para eJercer una maravillosa in
fluen~ sobre las personas con quien 
uno se pone en contacto. 

Hombres como los Vanderbilt, 109 
Morgan, los Rockfeller y muchos otros 
notables millonarios, han estudiado pre
cisamente los mismos métodos que en 

, dicho libro se exponen, y los han em. 
pleado para acumular fabulosas fortu
Ilas. En eete libro se divulgan 108 secre
tos de la vida de los ricos, que jamás 
había uno soñado. Revel>l. dicho libro 
los misterios ocultos d",l magnE't.i~mo 
personal, del hipnotismo y de k I lrJ. 

magnética, etc. Pone de manifiesto la. 
fuente verdadera. de la. fuerza é influen
cia en todas las condiciones de la vida. 
Contiene informes secretos de valor in
apreciable para las personas que desean 
obtener éxito en la vida. La mayoría. 
de los hombreE\ pÚ,blicos más connota
dos del país, poseen este libro y leen 
todas sus págioas. Aprovéchanse de BUS ' 

enseñanzas para su propio beneficio y 
utilidad. 

Elfplica la fuerza por medio de la. 
cual uno puede curarse las enfermeda
des y malas costumbres, sin la necesi
dad de drogas, ni medicinas, :y asimis
mo curar á los demás. Divulga el secre
to por medio del cual instantáneamente 
puede Vd. producir un estado de insen
si bilidad al dolor en cualquier parte del 
cuerpo, para sacar dientes y hacer ope
raciones de cirujía, sin el uso de la co
caína, el cloroformo 6 anestéticos de 
cualquier clase. 

E xplica el modo de aprender la su
gesti6n del sueño en Vd. y en las demás 
personas en cualquier hora del día 6 de 
la noche que Vd. desée. Explica la 
fuerza sutil por medio de la cual puede 
Vd. desarrollar sus facultades menta
l es, perfeccionar su memoria, hacer que 
desaparezcan caracteres y costumbres 
desagradables en los niños fortalecer 
la voluntad propia, y hader que uno 
llegue á ocupar puesto pominente en la 
comunidad en que viva. Hará que cier
tamente sea Vd. un hombre de mucha 
popularidad. 

Si Vd. no ha obtenido el éxito á que 
just~~ente tiene Vd. derecho por Su 
habilidad ó talento; si Vd. desea ob
tener un empleo con un buen sueldo ú 
obtener un aumento en su supldo' si 
Vd. ilesea elevarse en sus negocio's 6 
profesi6n; si Vd. desea ejercer gran 
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Los 'hombres del box. 

los 
fué 

P~ra, los a ficionados al box-<p:le no son pocos, por su puesto-damos aquí los retratos de 
seIS ultImos campt'ones mundIales. Al pie ponemos una indicación para hacer ver quién 
el derrotado, al ga narse uno de ellos, el título de champion. 

John S. Sullivan, campeón del 
mundo desde el año 1889, en 
que batió á Jake Kibrain, 
hasta e I alío 1892. 

James J. Oorbett, oampeón 
del mundo de.de 1802 e!l 
que venció ó. Sulliyan , hasta 
1897, en que {ué batidu por 
l¡'itzsi mmon s. 

Robert FitzsimmoD8, vence· 
dor de Corbett y campeón 
mundial desde 1897. 

Tommy BurDs, campeón desde 
1897, en que venció á Fitz- !1 
slmmons hasta el laño 1898 
en que le venció Johllson. 

Así, por ej emplo, John S. Sullivan, mantenía el campeonato desde el año r 889,. en que 

Jas. J. Jeffries, cnmpeón mun
dial desde 1899 :i 1906, en que 
.Be retiró de 'rinu. J obnson le 
venció bace poco, en Reno, 
como se recordará. 

venció á J ake Kilrain. Pero el honor le duró sólo 
tres años, pues en 1892 le venció á su v ez J ames J. 
Corbett, en 21 1'ounds, en Nueva Orleans (7 de 
Septiembre.) A Corbett lo ganó Fitzsimmons, en 
Carson, Nevada. el 17 de Marzo de 1897, después 
de 14 ·founds. 

Fitzsirnmpns fué vencido, á su vez, por J. J . 
J,effries. en 1899; y ést e m antuvo el ra ngo de cam
peón h as:ta el año ele 1906, eFl que se retiró del ringo 
(Hasta que, desafiado por el negro Johnson , deci
dió batirse' con él y fué derrotado con relativa 
facilidad .) 

Entretanto , se habían levantado, como campeo
nes, un negro y un blanco: J ack Johnson y 
Tommy Buros, que al fin se dieron un encontrón en 
Sidrtey, en 1908, venciendo el negro . 

E ste es hoy el campeón mundial. Los detalles 
del finish concertado y llevado á efecto entre 
J effries y Johnson. en la ciudad de Reno, Estado 
de Nevada , Est ados Unidos de Norte América, son 
bien conocidos del público . Nosotros mismos 
hemos dado á este respecto la mejor información 
gráfica que nos ha sido posible. . 

En el (,Daily Sketch..> encontramos algunas' noti
cias rela tivas a l ansia loca de los fotógrafos y em-

Jack JOhnsoD, campeón mnn· 
dial, vencedor de Burna e n 
1908 y de J offri es en 1910: 

presarios de cinematógrafos, pa ra tomar vistas del emocionante espectáculo. Y, después de 
tomarlas, el ansia de regresar para darles el desarrollo necesario y expC'nerlas. antes que nadie, al 
público . (Eso. si no era prohibid.a su exhibición, como en realidad lo fu é. ) 

Mr. W. T . Rock, presidente de la Vitagraph Company of América hizo el record en su viaj e 
de Reno á Nueva York, lleva ndo las famosas films. Setenta y nueve horas demoró b U viaje; 
yeso fué mucho demorar, porque el tren s~ vió detenido unaS tres horas en COlumbus, 
Nebraska . Hasta Ornaha le acompañó el neguo Johnson. que, por supuesto. no estaba tan 
de prisa como los· cinematográficos empresa,hos. 

mONOS -y mON9DHS 
Revista Semanal Ilustrada 

APARECE LOS LUN ES 
Precio 20 Ct.s. 

~ 1@@iJ 



influencia sobre 10d demás; si Vd. ansía I que he leido. Según los métodos expU
la, gloria ó la fama entonces solicite en cados en el tratado, el dolor de cabezlJI. 
el acto un ejemplar de este notable el reumatismo, dolor do espal?~ y otras 
libro. enfermedades de larga duraclOn, desa-

Publicamos los siguientes extractos parecen como efecto de mágia. No ha;i 
de varias cartas que se han reci¡>Ído de frases suficientes para recomendar el 
algunas de las personas que han leído sistema de instrucción en el magnetis" 
el libro, para que se tenga una idea del mo personal que Vds. o~servan .. Comu
grflll mérito intrínseco quv dicha obra niea á uno la fuerza é influenCIa para 
posée. ejercerle sobre otros, á tal grado, que 

La Sra. Mary Milner, 312 D Street, yo nunca soñé fuese posible adquirir. 
Pueblo, Colorado, dice en carta de fe- El libro de Vds. vale más que el oro 
cha reciente: "Estaba tan enferma y puro, para tod¡¡. persona que comience 
preocupada, que no podía ni comer ni la carrera de l~ yida. Lo único que de
dormir. Usé los métodos en mi misma, ploro es que no cayese su libró en mis 
con maravilloso éxit9 ' En la actualidad manos cuando era yo joven." . 
estoy sana y robusta, y por ningún di- El Ne;w York Institute of Scienee se 
nero me desprendería de los váliosos ha encargado de la distribución gratis 
informes que Vd. me suministró." del libro aludido. Día y noche funcionan 

El Sr. T. L. Lindestruth, 30 E. South grandes prensas de imprimirparltabas
St., Wilkes-Barre, Pa., dice: "La obra tecer la demanda, hasta que se hayan 
de Vd. sobre el magnetismo personal, distribuído 10s$10,000 en libros. Debido 
representa una fortuna: á los que co· á los grandes gastos en la preparaci6n 
mienzan la carrera de la vida. Absolu- é impresión de este libro, suplicamos 
tamente aportará el éxito." que sólo lo pidan gratis aquellas perso-

A. J. McGinnls, 60 Ohio St., Alle· nas que realmente estén interesadas en 
gbeny, Pilo. , dice: "Cuando solicité el obtener mayor érito, lograr más feli:: 
libro de Vd. estaba trabajando como cidad 6 d e cualquier modo mejorar su 
jornalero'. En la actualidad soy dire<l"tor condición. Suplicamos que no se le soli
de una empresa, yeso es ciertamente cite por mera curiosidad, pues la edición 
la prueba más evidente que puede pre- gratis es'limitada. Si Vd, desea un libro, 
sentarse del gran mérito de la obra. solicítelo hoy mismo, pues los ejempla
Aconsejo á la persona.s que ' deseen res se están distribuyendo con mucha 
t ener éxit,o en la vida, que pidan en el rapidez. Jamás en la hi~toria de una 
acto un E'Jemplar." casa editorial ha habido tal demanda; 

El Dr . G. S . Lincoln, 101 Crutchfield por ningún libro, corno la que existe en 
St., Dallas, Texas, escribe asi: "Los la actualidad por "La Filosofía de la 
métodos de Vd. acerca de la influencia Influencia Personal." 
personal, SO? ma~avillosos. Los he Téngase presente que el libro será 
usado en mIs pacIentes con sorpren- enviado gratis con porte pago, á las 
dentes r esultados. Cura:n las enferme- personas que lo soliciten ahora, diri , 
dades cuando los r,emedlOs fallan." giéndose al New York Institute of 

El Dr. S. R. Kmg de Glllam, IneJ., Science, Dept.470 ,AMRochester, N.Y., 
escribe lo siguiente: "Ciertamente me E. U. de A. ' 
han enviado Vds. el libro más notable 
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A. GlRARD, 48, Rue d'Alésia - PARIS 

De venta en las principales droguerias 
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Vd. REMBGES, Calle del Estado 379, Santiago 
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De, Bolivia . . -, 
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,LA FAMILIA DEL OARPÍO, DE ANTOFAGASTA, EN ÚNA E\l(QURBI6N EN nOTE EN EL LAGO TITIOAOA., 

AL FONDO SE DIVISA EL VAPOR «YUOA.» 

El CORDO 'SE EVAPORA 
Par médio del tratamiento de 

MAE EDNA WILDER , 
N o es necesario ponerse á dieta, ni úsar 
reinedios internos ni ejercicios ni correas' 
-:- -:- -:- ni cu!ltur 11. física . -:- -:- -:-

UNA EEISTOR (A INTERESANTE 
. PARA L4S PERSONAS ·GRUESAS 

«Me quité 30 libras en menos de seis sel!1anas,» 
dice Mae Edna Wilder, que mide cinco pies de esta

. tuca, pesa 120 libras y es el retrato de lal perfecta 

.salud. «Esto lo hice por medio dé un proce~miento 
que yo misma descubrí, un ' procedimiente ,de aplica
ción externa. Aplico el tratamie.nto sencillamente á 
cualquier parte del cu~po, donde tenga carnes super
fluas, y desaparecen como por encanto. Oinco minutos 
todos los días, por espacio de dos semanas es todo el 
tiempo que se necesita"y sus más íntimas amigás no 
se enteran de nada. Yo estoy tan satisfecha de mi 
propio alivio q~e ',le daré informes ' gc.atis á cuales

,quiera que sULra ·como yo sufrí. Oonsidero que la 
«papada» .es uno de los defectos físicos más feos y las 

,carnes superfluas son un 'peso extraordinario que 
debe de llevar uno siempre COD$igo en toao tie!llPó. 
Me siento diez años más joven y cien veces' más 
activa desdll que per<lí las Il)ías. ' 

, Los que se interesen puede!! escribir ~ M~e Edna 
Wiluer, Dep. 460 E. Rochester, N. Y., E. ·U. ue A., 
y se les dirá ~6mo es que pueden eneontrar- alivio y 
quital'se las cames superfluas"' dentro dé oós semanas. 

" 

SELLOS DE CORREO 
de las 

~isiones Extranjeras 
garantizados sin sér escogidos, se 
vende por kilos. Circular expli
cativa (en españQI) gratis y 
franco.-R. Bécamle, Direc
tor-, 41,' me dé./l Redoutes, 
Toulouse (Francia.) 
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NEURASl;'ENI 
NEURALGIAS 

'EMIA CE.REB 
VERTlGOS 
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f oSMEJORtll'ir~-
l) rINOSDtF3PANA Los . pedidos 

• La Casa SOl DELA}iARCA " directos á Europa 

Dmz Hn~~: · . ;::~er~::::~ 
ocupa hoy día el . 

PRIMER RANGO 

en España 

como valor de ' 

e~portación. 

. y ,cía. 
, 

Casilla 1034 

, SANTIAGO 

. Agentes Generales. 
[ ,', 

$ 

Tamal INllIHNO GRILLO 
r F~axante. ~ef~ig'ennte, . exquisita de~. ..' iI 
I~ , . El purgante más agradable de tomar¡ salla .Il~.e- J 

t· diatatnente la constipación ó estreñitniento. J~ 
(( Cura radicalmente: = ,\ 

HEMeRReIDES, eeNGESTleN eEREBRllL, 
, 

J1\QUEe1\, BILIS, INFARTe DEL HÜi1\D0, 
r 

INllVETENeIll 



Salvamento de ahogados. 
Dice una ,revista: Para el caso de este accidente. hay que colocar al paciente boca abajo; hacer 

pegar la cara a l suelo; hincarse sobre el accidentado: ponerle las m anos en la espalda, una á cada 

f '! 
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I 

NUEVO SIBTE~IA DE ATENOI6N INMEDIATA Á LOS OUABI-AHOGAD08. 

lado; restregarle la espalda en esa forma y posición cargando el cuerpo sobre las m uñecas; y~ conti- . 
nuar la operación h'asta que se logre éxito ó no se logre. Seguramente, las adjuntas fi guras ilustra
rán el asunto mucho más que cuanto p udiéram os explicar nosotros. 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
de la VINA "SAN PEO'AO" 

de J. G. Correa. Al ba.nc. 
DÉtA.NO y WEINSTEIN, Sucesores de t!arlos DélallO. 

Agentes Generales-Valparaíso. 

• ' . ' . •• " ~_ ..... ' , • '" • • I 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 
, ' de ' la ~ VINA "SAN PEDRO" 

de J: G. Correa. Albano. 
ES EL FAVQ:RITO DEL PÚBLICO . 

. DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 
Agentes Generales -Va 1 pa r ::l. íso. 

, .' " ' . . ,-; ',..." . ,: • . ,' . • " o ' " v" 



ffi=
~ ~... · ~.... · ~ _... · ~.... · ~. Y=;fi • •• _-++--+ +--++--++ • l r .. · ... · · '-:--'. · ... · '"l J 

• + 
&. & JU p'!dir Ud. (al) toijat ,!xija dE:l rt)OZO 

m l~ M~AGA .. " . ~~ 
• 

[: ). ************ ( J La Casa F rapin es la nlás ilnportante 

' productora de Coñacs de Fran cia, C01110 lo + 

f:] 
+ 

~ ~ 

• 

f:} 
• ~ . 
+ 

f:J 
+ 

+ • 

~ 1 :a~~ á, es~~ :it~IO .• ,~. ' . , ~.. , ... m 
puede comprobar el gran Preluio del Presi

dente de la República, que le ha sido otor-

• ++--++--+ +--++--+ •• 
. ....; ~~... . ' ,. ~... • ,. '4~~ "'t • ,.~. 'O' • '. ~ 

i 
: 
l. 

POLVOS da TALOO BORATIDO da.ENNEN 
E stos polvos absolutamente puros ydela mejorealidad. 
no lofamente sauan la piel, Bino que la. suavizAn, no 
solamente oeultlllllas irritaelones de la piel, sino que 
las sana.n. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el aarpullldo. 
las desolladuras, l a. quemaduras de so I y toda. las 
afeeciones de la piel L os m ejores f acultativos y 
enfermeras 108 recomiendan :por ser los polvos de 
tocador m ás perfectamente higIénicos . 

Uu 1 ujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritnntes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La maJer que compre los Polvos de /Heaaoa pllrll 
uso del tocador d para cualquier otro 'uso puede 
estar segura de que compr,. los polvos más puro. 
y más perfectos que los coaoclm/eatos químicos 
pued.a orlglDar y que 111 babllldlld puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark. N .-J., E. U. de A. 
U se el J ab6n de Mennen para l o. Piel (Envoltura Azul) Prepo.rado especialmente paro. los niños 

y para usarlo junto con 108 Polvo. de T alco .Iloratado de Mennen, para el Tocador. 

REUMATISIO 
LIGOR 
=OELOS= 

ARABES 
del Or. Yunge 
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De Bolivia. 

li'amllia militar . 

G'ENERA.f¡ D. OúODOMIRO :M:f')NTE~; OORONEú D. HIMAEL MONTES, EX PEtES'IIlRNTE DE T,A n'EI'ÓBl.lCA; 

O\DETE F.N SÉRVIOIO OBLJGA~ORIO P. IS~lAF.T, ::>.0 ,1()¡';T}. ~ . 



SE ACABARON 
LOS CUENTOS ALEMANE'S 

CQ!CURSODE AVISOS 
G~~ To.~a perso.na que no.s envíe ' un aviso. ~ 
'~ refe 're~t,e ,al "TE RATAN,PURO" ' ~ r' 
~ sea publicado. en ,esta s~céión, será ,pre- p. 

I ;, ~ m:ada .' con ' CIN CO L~~)ZA~ del .. ','TE iJ 
\ ' ('{ I / r 

' ~, l{ATANPURO." ~~,~~ . .. ~\§~~~~ • • • r 
. ~ , . - . 

CQ!CURSO DE DIBUJANTES 
~ La ", perso.na que no.s envíe , un dibujo. ~ 

~ (para clichés) ade?~~~do. al "T E R~- r .; 
~ TANTU}~O;" y ':salga ' r~pro.d~cido. en r j~l~ií . 

~ esta secclón será ' premiada 'co.,n CIN-"r ' 
~ CU ENTA PESo.S. ~~a§~,~@~~ •• fJ~~9.8~a {l ' 

No se d e v olverá ninguno de los dibujos, ' 
aunq ue no salgan premiados. . 

Dir igirse, Casilla 905 

HATANPURO· .. ... . \. 



En el veládromo de (quique. 

DURA.NTE LAS GRANDES OARRERAS DE BIOlOLETAB QUE BE El'EOTUARON EN EL VELÓDRODIO DE IQUIQUF, 

Á BENEFICIO DE LAS FIESTAS DEL OENTENARIO. 

"M~N~ y M~NAllA~" 
es la mejor revista festiva de 
actualidades y de caricatu ras, 
á 20 centavos, que se publica 
en Chile . 

. A 'P.areee los días lunes . ...!...!20 centavos. 



SUS MANOS ·REVELAN SUS SECRETOS. 
sus OJOS PUEDEN 'REVELAR EL PASADO. 

EL FUTURO PUEDE PREDECIRSE. 

UNA NUEVA CIENCIA QUE HA ~S~REMECIDO Á LA SOCIEDAD. 

UN DESCUBRIDOR DICE COMO ES QUE OBRA Mil..AGROS 
MODERNOS QUE SORPRENDEN Y ENAGENAN 
, Á LOS HOMBRES LE CIENCIA. 

", dinero, cómo es q'le puede adquirirse una 
, irresisti.ble personalidad, cómo puede ~a,. 

berse á qu.ien halagar y de quien 'huir, 
cómo puede influenciar á los demás, ven
der efectos, hacer á la gtmte generosa 
con su dinero, conseguir una buena colo
cación con un buen sueldo sin dificultad, 
conseguir ,aumeI\to de sueldo y centena,. 
r.es d'e cosas de gran importancia para 
todo hombre ó mujel' de aspiraciones. 

PROF. A. VICTOR SEGNO. 
Es un hecho, dice el Profesor Segno, 

que los sucesos importantes se pueden 
presagiar. Tarp.bién el mo'do de ser de 
las personas, sus talentos y sus debilida· 
des se ven claramente registrados en BU 

rostro y én BUS manos, por medio de las 
celdas 'nerviosa~, y aún hasta la letr;¡. de 
una persona descubre sus característicos. 
Yo he explicado la razón científica de to
do' esto en mi. nuevo libro titulado "EL 
POPER SECRETO," He dicho cómo es 
que 'cualquier persona inteligente puede 
fácilmente aprender á leer la naturaleza 
&e.creta de los otros, cómo puede saberse 
qué vocación seguir "á fin de. ganar más 

Estoy regalando una edición 'de mi. 
nuevo libro ' al público, completamente 
gratis. No soy vanaglorioso pero sé que , 
~ste I'ib):'o explica, una ley secreta que BS 

de inestimable valor para aqul'llos que 
desean tener éxito en la vida. Hombres 
de promillenci.a me han escrito que este 
libro contiene informes que ellos han es
tado buscando toda la vida. 

Haymillares de personas Iucl¡andopor 
la vida que pudieran gozar de todas sus 
comodidades y pudieran gratificar sus de
seos y aspiraciones si tan solo poseyeran 
los informes que contiene este libro. Y 
así he decidido regalar todos los ejempla
;re~ de que .puedo disponer. 

Si V, desea saber el verdadero secreto 
de dominar á los demás, si quiere V. dis
frutar de perfecta ' salud, si ambiciona 
V. riquezas ó influe)lcia social, si desea 
V. ser el primero entre los que le rodean, 
escríbame pidiéndome un ejemplar de mi 
libro inmediatamente. Le será á Y. de ' 
gran valor. Si quiere V. estar seguro de 
conseguir el libro escriba hoy. Diríjase 
al Departamento 560 'A, Chirological Col
lege of California, Inspiration Point, Echo 
Park, Los Angeles, Calif. E. U. de A. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ ; 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

= 



De Coquimbo. 

UN A VISTA SECCIONAt, LA MÁs IMPORTANTE DE LA POBLACIÓN. 

(Vista tomnda por nuestro corre.pon aal Sr. DO!fl ingn Gallo R.) 

......... ... .......... . ------

De Quillota. 

GRU POS DE ASISJEWl'ES . AL MATR I MONIO E LW.JNS-IGLESr.\S 

LOS MIEMBROS DE L A SOQIEDAD «COOPERATiVA DE PAN » OELEBR.<\NDO EL PRI MER ANIV}'RSARIO 

DE SU FUNDAOIÓN. 



Un conquistador mode,rno. 

-Pero vamo>;:á ver ... ¿Cómo te las ar'reglas tú para que las m~jer,es se vuelvan 
locas por tu~ pedazos? Porque no me dirá,; que · eres bonito, ni cosa que se parezca. 
Hace un momento la señora de X t e besaba corno r-i fllera~ su legítimo esposo!. .'. 

- He ahí el secreto de mis conqui,.,tfls. Todas las mujeres están pendientes de los 
labios de este nue\'o Don ,Tnan. Các'la vez que vengo a un bai lp, me unto la boca con 
"Aceite Escudo Chileno," y e! resultado es maravillo&o. Por paladear un beso de mis 
labios caen rendidas á mi:; pl an ta>; Ia.s viuda~, ca~ada~ y soltera". Las damas se vue l-

ven locas; créeme l ~!.. " 1 , 

• 



'e. SUCESOS Santiago: Valpararso: 
San Agusttn , 19 

I • 

SSmArlAIUO OS ,R.CTUR.UIDADSS 
GlUST " "O SILvA 

.s~ pt iennbl'e,, ~ , o ~ ,e 19 1.0 N .O 4 17 
- , 

." , \' .. 

iSIE:M~,RE A TU' LADO!. 

, . Don Malaquias.-¡Que me importa el desprecio de los hombres teniendote sie m p¡;e 
.á mi lado l ..• 



RETRATOS POPULARES 

El carretonero. 

Tipo genuino del roto, 
grosero, listo y valiente, 
él es el rey del poroto 
y el señor del aguarr;liente. 

La media pierna descalza 
y en un talón la agria espuela, 
sobre su jamelgo se alza 
gritando que se las pela: 

«¡Arre, bruto.! Guarda allá! » 
y espoleando, es un hereje 
que sin decir iagua va! 
parte á un perro por el eje". 

Si el carretón se le atasca 
en un zanjón ó un escombro, 
él sabe hacer con la huasca 
haza lias dignas de asomb ' o ; 

pero, más que todo, sabe 
e"puntar falsos pudores 
cuando á su boca abre llave 
para que salgan primo're~! 

Su curiosa indumentaria 
ll ega al colmo en' el sombrero 
por su forma estrafalari a 
y por su color overo. 

Del uno al otro df'mingo 
está s ie mp re e n paz con Baco. 
Tiene una víctima : el pingo; 
ti ene un enemig o: el paco . 

¡ Bue no el roto , qu é goza r 
c ua ndo , orzando por el Iodo , 
log ra á un pij e e mbadurna r 
con cuello de g oma y todo ! 

Cuando, jmete en su chuzo, 
va cuarteando calle arriba, 
de fijo queda contu so 
el peatón que no le esquiva. 

¡Lo que es él, 'm a,ldito el caso 
que hace de tan vil detalle! 
¡ D~ su vehículo al pa so 
se siente estrecho en la calle! 

y siente el roto bellaco 
s us mejores alegrías 
cuando \lega á hacer un iaco 
de diez ó veinte tranvía,,! 

En las horas de la siesta 
mientras el pingo se nutre 
bajo el carretón ~e acuesta 
y duerme mejor que un futre 

En invierno no le asusta 
el 'agua, el barro ni el viento, 
y en verano hasta le gusta 
que todo esté polvoriento 

para ir -formando en las vías 
nubarrones de basura, 
repiqueteando herejías 
más sucias que su montura; 

y amarrando el chuzo á un poste, 
en busca ae algt'1n' colega, 
acufia,r el armatoste 
y colarse en la 'podega, 

e~ donde ya eÍ «Largo-e-mano» 
el «Boca-e-bag-re¡> y el «Trile, » 
están matando el gusano 
y brindándose por Chile", 

Pero nunca ,es l1)ás gallardo 
el rotQ carretonero 
que cuando se arma el zambardo 
y él echa mano á su acero, 

acero larg.o y filudo 
que si le sirve de noche 
para «desatar un nudo» 
y poner término á ,un boche, 

le sirve, cuando está flojo 
el trabajo', á medio día, 
pa ra atravesar el rojo 
corazón de una sandía ... 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. GUILLERMO LABARCA HU BERTSON 

Este profesor de Estado 
y. autor de cuentos criollos 
que e l público ha celebrado, 
pegó el salto de Aivarado 
por sobre muchos escollos. 

Se marchó á Estodos Unidos 
y, aunque n o va en 56" de guerra . 
pensará á ratos perdidos 
Qu e sus cuentes más sentidos 
son Ha l amor de la t ie rro." 



MARG A R1TA CARRE 
M.~RC .\RIT .\ I~rr" c5 ln ,'e r.ladrr:l in <ti'lllci" n el e ¡:; n i CI":l íñ lll ic~, ~T'(':' <1'1<, : . \Ji , terin' n c;; .. ¡" h"r·' 1';; .~ ,io

ce ll a' de a l-'o s, 13 sC' ¡-¡n ra Carr": flg"ura ;'lla c :~ h(' /. : I ,h.'!.l'Ít'J1 (;)_:! rtí s t.icII ',il' J:. (' :~-a '1 111' :i~·e .y .~ ' J ¡'i,~:·; ~ tl - .1 ( , 
p(l~Ú . el Se¡-lOr Carré. La l)rCIl "; ~ 1 IIJl ;'lllilllCIll C ll {C :1]11:11111 1.: ;1 1:1 :::.(' 11I) f:1. ( :Hn' t"lI:IIIII" I:-t ':l' IJI r: t ( a rre :il ! \Ti,rr!:t 

. Cdll discreción tilla obra CI1;tlq uirra. P('\"I) ('11 CU: lntn s i, po r 
. cas,lI:l.lidJd. \lO :lcicrta ;'1 d:1 r ;";lI ~to ;11 públic o, {'l1tOll ( (''' . . . 

; ; t!l ... ! i Ell t OIlC CS la P!" C j~ S:l. CO~ l la mi s llla 1I1l:1 lli lllid ;¡t l. .• 
~l1arua s ilencio! ¡Aprenda n \I :-. 1c/ lc5. ::rrlO rc:-; cro l1i "l:l'- \' r L' 
pá,:Ít.TS . .. .'f .j\pr~ndall lI ~ l ed(, :-i :\ " (' 1" iJlI!lll .~· I.. · l\ l C :; . . . 

( lf r? tluc. por In Rencr:l.1. 1:1 ~(' il()ra l · :1.rr ~ illlCrpr l' t :l ;'1 

Illararllla la ") oh ra~ CI\ qu(" tOll1 :! p~lrt c , p ClI'q lH.' en ( 11 :1111 1) 
e l S I!. { 'arn,: pOll e el1 (' .:; ted if' tI1 l:1 .,1>1':1 ('11 la q llc 1.: 1 papc' l lk 
l¿l prQtagoni .:; ta e~ f ;'¡ci l \' de hli.' i IJl :c' lll(l. y :1 "'c <t.1 w qt H' aquel 
p:lJle! e s par;) Iltadame C arrL,." j ~~ l1 j (, ll 1l1 a lld ~ t . Ill :md :\ ~ I.a 
':'t,rtCl r a Cn l'r~: C..; lafcIlCa r ,!!":td;1 de ,~¡J J f'll'e:lI ' ,,,1/:'1'-- 1:1. ... n : klll :t 
,In .: ¡J ~ 11:1 11 Cfl n manteca I"] lI(, " c gUj ' :1 11 ('n :tql lc ll :-:. r.ncill :1 
1: \ " .10 ;'\ " c.: ";: l ' \.·S para 1:1 ... d (' l i';'\ ..; , 

J 'en) e ... to t i" I1C' :U1l3 \'('IH3 j:1 r ;\I' :l el pú hli co pa ri .: ic'hC, \" 
- <lIlC tl pe nf1 :' ;0. (" :tllt~ll c ia Uil (',tr eno cn 1:1 O pera CÚ1l1ic:1. 

h,5! st:l I('e r el r e parto p:lr:1 sabc r lo qne \' ;t ;'\ oc u rri.r con I:t 
oh ra , ~ Q II (, á la C:lhe za d(·1 reparto ng-tlra, eOIl ;:1 ..; ,lCtr:h dd 
ljl tlla ,-¡ o cn rrespolldicllt c al pue ;;;¡ t o C¡ 11C OCllJl:1 ',('11,' I:t C=h a, el 
I\{~Ulbre dr 1:1 SCiIO r:l ('ar r~' ? j ['\1 C:, 11 0 cah l~ dl\r1;'\! J ,:1 obr:t 
e:-. buc l; a LI, po r lo m CllOS, la direcc ión tien e' en ell a pI\ C;; t :l ~ 
~r;¡nd c :-. (' '¡ ¡1C'1'J 11 I. :l s, , La ,mise e 1l SCC1Il' ~ c d fa !' lu osa : In ... 
\ \)a ¡c e: , c~ pll' lld i dn ~ : f'1 IKl pe! de la protag-oni strl , de Illll \' pn
Ipdl O t r:1 " :ljo, pero dc 1111 lucimiento loco .. Y ~ I aiortll ll:l d" 
=l u to r r ré ilJe 1:1 ... r nh r. r ;¡ hIlCll l1S po r :lllt!c:p:ldo " 

Po r el conll' a ri t l. (' 11 el r e parto ¿ no :1p:lrecc el ll o llllJrc dc 
~; ~ ..;cilora (';¡ rr ~ ? Los críticos Pl'lc<Jcn <!e"dc lll eg'o prep;-t J'af 
:;, ns r1 r t.í.c.úl üs ant {':, de q u c ~ c ve ri fi quc el {' .. trcno , ] ,¡I n l ,r:t 
='G r:'t ;!:!c1u(l:1h lt." lll cnte lll r.nóto l1:1, el d ecor ado !l O le lld r:', l1 ;¡d:1 
dr I I:t r rie !ll:tr, ::,1 \'c s tll a ri o no rc sultará co -= a 11l:t \'o r v el I ~ :l 
r·'" ,le lá ' pro l a~o n i s t ;. ser;'\ escahroso, di ric il. e x tr:l n rd ill.1 -
ri :11ll(, llt c ca' l l: :1 do y de pOCJui .;:; j¡no Ó ni ng",'1111 11c imi e l1 !0, ,," C:t l' 
ll " t('dC' ~ s i SU' \ 'C Ó no dc haró m e tro par:t el ,~ l! h li c '-, \ r 1" Ó 11(. 

\'c·r C' l nOl1lhre d e \Targarita Carré el1 el r epar to d e UIl3 1)IJI'a , 
y ('~ lo ql1c dirá ell a , sC ~l1ra m e nt e , clla n d o \lil a oh\: :1 en la 

911~ 11 0 tOl1léPp:i rte se estren a con éx ito de.;: p; r:1 c i:tdo: ,- .. \, , 
-; Ah ~ n ic n se co noce 1l11 e yo no he hecl10 (' .;: a ohra , 

j,S 'j me b IlIlhi eran l'l"l'l;)r:irl" ~\ Illí, o t r a 'CO S;) hubiera sido 
r:J t.;~~t'l ~ ' : .. '\ ,> 

,", ' a ta l(h !lñ' I~'t l l I\ .:: Ie dc.: '" q UE' l:t :-. ntras a rti e: ta :-. , Stl :-' COl11p:t .. 
tu:'ríl"', r,d r :tl\ ~l la "c i'":' l1 r <1 (':1r r r " , j E c; nat ura,1 !. COIllO Il " C .. 
]-*1 (lHf' no ~'i tié cnn forl1l t" , va sa be el r e lll edio -: e g'cr la 
I)' ~ t.' rt(l. F~ t ;, :lll tnr id ad d c llJ:l r!;1 i11 C Cané ell la' Ope i';1 Có 
'p~ c a, C$ pa l' :i ~11 1 U( h :t g'C llI C 11Il mi s te r io, En rea lidad. todo !n 
(~~~,.. S~ rf"nH: i ~n':1 ( <1 11 tI1 :1d:1 I1 H" l:l rré C, mi "te rio~o: h :1 c;; ta ~ 1I 
~'/)7 , Cli:1ndf" C:1 l1 ta , porq1le apcll a .:; ~(' 1<1 ()~ ' t" .. ~ E s qu e C:tl1 l :l 
;tt: '-(.'I.,, (" ::,.ñ . 11·j s, ré'j·j C)f';:1 ll1elll'c, : .. " 

~.I » ("'~ ' fjfcn ,nti'S\ :.enl r r:1 ll1o :-. d e flu e b;¡ hía'n (Iucrido en ve ll e
¡:i ;·I ~ . , ,,:O~;'i ¡: n " Sr) -c h ~ In!! r"do <a he r ... ~r~c1 ame la r.'é 

1 : 't,.i:~ . y~;!(¡t;':¡h\i :1 , tien e cnS l' lIml)rc de hche r se \111 3$ co pitas d~ 
~~J '!.~ I : l l l {'lJ 10 '::' e ; ltrc~cto~ , n:l r ;1 d a r fl1e~?- a y v ig o r {'" la " c tl e r 
'Im;, "' I'\.· ;~e",. " , \ 1~llI etl-11 0 ~e ~ ahe C'llltCIl+-penel ro en el cn

,, :jlfn;(.lé~ n\Í'lI i ,,), r ("~rr" . <e rt PQd e'ró de la hotell a de nporto 
, .. ~:'ci'i'1~ti ., t)' Jl t-H" 1I1l:\ :, g'n l ;'l ~ d e lH\ sé qtl(';. v(> lleno,,' , 1'vradanle 
::h;~"" :ll r{J pc1uir ¿le Catl l;t r, :: e c:..chó su copita corresJlon- _ 

.li-r 1) 1't- \' ·'l:larC'(' C' ':: CI' ( "!C 1;"1 hi :>:n e rec to, no rc111 e ce tuvo' CfIlC 
p:l~Il' 1:1 ' l '1lc l ~,~ l'mte ra h;\c ielldn \, j;,\ ¡es ft la Ivi /ell c, 

.ii{t·C I' l' fl~'i'Jr(lji 'h T'Óli , ia: lo', Tribunales. ' e hiri t rOIl inves, 
i~ g' :tc i A I1 6~ , ~t:~ l) l1 '; cÓ po r to tl::t s pa rtes a l cll ve ne ll ador" , Todo 
fl,l \ ' ; \ll tl) .. : 1,:1 tellt :u i\' :\ ,le (" ll \'("ll ctl a mi ento ha Cluedado im
pnn e. :'¡"M \ l lll"rlálllcn \c, Y nn, hemos feli citado de e ~l o, pero 
1'11 " 11 1 pa::' :1 1' 1 1II .1~ ho pa" de cr\llf l a ll gl1 ~tJ a a! .. 
; ~ · Il ":1 f . C1I ;l~ hHhi C' r a sirle, de 1<1 ()pt t;"a 0'"ómica si 
i'n' l.'U fr f ;"¡I ' :UI , "Í<::tl.Hl;'¡ d~, una l\lallO c rimill :,d 

11 1: 1:'11; (jn~ t \' -, , ... t(; Il_ , ' , 

i (liJ , 11 <1 I • 'in pod í:1 '<:;c r ! 
I~~ ! cirl" 11 0 1" ¡: t'i'i , i'l , ., ~ ; ~(' -

11 :1 .J 1 · tJI ;¡ ~ ;:i'¡~.!' h' r-ri hl l? ~ r~1" -
1I 1 1(~ , ~ r/)Ill~ ih 'II1l4lS :'l pp d e r 
I ' 7 í! :-t \" I" ,r ~1I:\.' ItlIH :1dn l o ~ 
~ I r (, ~ l h l; , J¡- ... I~ t ) "(' ra r't) llli~ 
\. ~ .... i ,tf¡ .. '1l1cdú ha1l1 03' ~ il1 el 
; ~ It '\ ll ll' l H)? ' 

-, 
~ ,~--:-.! --,' 



Excarsi'ón de los boy=scouts porteños á Las Cenizas. 

El regimien to de boy-scouts 1m marcha. M archando á toda 
orquésta. 

En fochas muy maGciales. 

La familia del STo Me. Clelland 
durante el almuerzo. 

H"aciéndole:rarlño al r¡¡ncho. 

, J 

El Sr. ·"C. Clelland y familia 
que atendier<'ln en su fundo 
á 10s b oY"scouts. 

A paso de camino. 

Un pcqueñ0 descanso durante la marcha. 

, A pura cazuela con cerveza pílsener. 

GRUPOS. DE Bny OCOUTS EN «¡, AS CENIZAS.» 



El grande incendio del sábado último. 

Los edificios inc -n diados, por la calle 
!·Colldell. 

Fotografia Latorre y Club de Septiembre i ~ Los edificios quemados por el 
destruidos por el fuego. callejón Huito. 

Los edificios lncendiados, por la plaza de la Victoria . La casa Muzard, que sufrió numerOSos 
rperjuicios durante el i'lcendio. 

'--, - _._------
De Tocopilla. 

/ 

EL BUQUE mOLÉS (KIGNANCO,» QUE ENOALLÓ EN LAS ROOA S DE PUNTA BLANOA, 

10 ~lILLAS AL SUR DE TOCOPILLA . 



El, "paperchase" del domingo ultimo en Quillota. 

La partida de la plaza de Quillota. Atravesando el puente carretero sobre el río Aconcagua. 

Los %Orr05: Sr. José Luis Araya y Srta. Panchita J oste. La Srta. J oste saltando una ~alla . 

El Sr. Luis ViIlann\:>. Sr. Enrique Larraln. Sr. Valéntin Délano. , 

Sr. Polaneo. Sr. Luis Pascal. Sr. Arturo Softia. 



EL SR. G ASTON HAMEL LUCI E:-IDO SOS HAB ILI DADES HIPICAS y PEIJE5TRES!· .. 

Los obreros de la Maestranza de los FF. CC. del E. 

EL DIRECTORIO DE I, A F.: nEl<ACION ll BRERA FRH:N'rE Á LA MONEDA. 

o 'Pablo Marín, abogado 
'';ue defendió los derechos 
de los obreros de la M aes 
tranza de los Ferroca
rriles, 

Los obr eros de la Maestranza ' agrupados en la Alameda. después de agradecer 
al E xcrno, Sr. Vicepresidente la devolución del salario que la Empresa les 
había tomado p or ra zones de economía, 



En Quilpué. 

GRUPO DE FAMILIAS ASISTEt-TES AL MATRIMONIO FAI CONI-POLA~ro . 

FAMILIAS PORTEÑAS DlRIGIÉNElO~E Á J-A CERI<:MONIA . 

GRUPOS TOMAnOS- !!'N El, PARQUE DURANTE LA MATINÉE EN CASA DI': LA NOVIA . 

EL ({SUCESOS F. C.l) JU¿ ANDO UN MATCH DE FOOT-BALL EN SU CAN CHA D E QUI LPU É. 



TEATRO Y ARTISTAS 

El tenor Constantino 

Había gt'ande expectación por conocer á una 
de las estrell as de la compañia lírica, que actúa 
en el Municipal de Santiag o: el tenor Constan
tino. 

El teatro estaba casi Heno, lo que ya es mu
cho, pues el público ha dado en la flor de guar~ 
da ' plata para el Centenario. Constantino eli
gió para presentarsp, la conocida ópera de Ver
di (, erdiana, diría un crítico poeta) (,Rigoletto .• ) 

En el primer acto. la romanza Questa e que
tia, abrió á Constantino. las puertas de la sÍm
patía del público. Una ovación espontánea 
saludó la última nota de la citada romanza . 
Nosotros agregaremos que á lo espontá\:¡eo de la 

( ¡ 

Constantino sabe cantar. vocaliza admiramen
te, hasta él extremo de que pueda entendérsele 
hasta ¡as sílabas más sutiles. . 

En aquello de L a donna é mobile entu
siasmó ¡í. la galería. precisamente por"lue lo 
cantó bastante mal. Esto no quiere dec r que 
sus notas nb hayan sido emitidas con pureza y 
claridad excepcionales. Eso de prolongar la 
nota de (,accento~ hasta cerca de un minuto y de 
continuar los tresillos ligados en la misma forma. 
es de bastante mal gusto. No sabemos si Ver' 
di dejarla <.a piacere.) esa parte de su popular 
cancióp. y si así no fuera. Constantino' le habría 
torc.ido las narices al glorioso italiano. 

La nota final de la ~Donna.» fué magistral y 
hay que decir que con ella se resarció lo perdido 

.' 
E L TENOR CONgTANTINO¡ PINTOR . 

ovación iba anido lo justo. La cantó bien. Eso 
si que él tenor estaba con un susto dobl e ó triple. 
J amás habíamos vi~to á un artista más afecta 
do en su estreno. Aun desde las últimas buta· 
cas S9 veía que Constant,no era poseedor ae un 
julepe de buenísima proporción. 

y lo curioso es lo siguiente : que después .de 
haber cantado magistralmente la romanza á 
que es ta mos refiriéndonos, se abandonó en el 
resto de la ópera y el contraste q1l e divisó el 
público da lugar á que digamos, sin exagerar. que 
no correspondió su canto en los ac tos restantes 
á las expectativas que se cifraron después de 
Gir el primero . En diversos pasajes «caló .• ) como 
dice la gente de teatro. es decir, no do.ba las 
notas en su verdadero tono: baj aba siempre 
algo ... 

en «accento .. ) Todo el teatro tributó al wirtueso» 
tenor una ovación regia, y lo obligó á repetir 
cuatro veces l¡¡. canción. 

Esta nota. que es un do legítimo , la habíamos 
oído donde Curphey, en los fonógrafos Colúm
bia ... Pero, francamente, no la habíamos Greido 
auténtica. 

Con este artista, la empresa y el público han 
ganado .mucho. Nos promete veladas preciosas 
que ha n estado lejos de nosotros desde algunos 
años atri ,. 

Respecto de la sopra Do ligera diremos que no 
nos gustó. De Galefi y de Walter, así como de 
la soprano aludid:t. nos ocup.lfemos en otros 
artículos. 

El domingo no hubo función porque la &a
gliardi se enfermó oportunamante ... . 

A. DE MEZET, 



s. M. GUILLERMINA, REINA DE HOLANDA 
Con motivo de su cumpleaños. ; 

Reina y m,uje~ á la par, 
ella ama á sus "holandeses" 
con afecto singular; , 
y ellos-se puede afirmar
le corresponden con c'reces.' 



MURMURANDO 

Nos ha ca ído el santo antes del d ía: m~ rcad o 
en el calend ario político; de la, entradas nos 
hemos pasado á los postres, así d~ golp'e y 
porrazo, gracias á un¡¡. arteria-esclerosis inoportu
n a que nos sup rimió a l P residente en t ierra 
lejana. 

La d~sgracia ha d ado ocasión al pueblo chi
leno para d ar á la América un ejemplo de su 
buen sentido y ' respet o á las leyes , Es conso
lador est e espectáculo, cuando se recuerd a que en 
esas republiquitas del cent ro cualquier sargen
to hace dictadores ó se proclama él mismo 
señal' de las vidas y hacienda s de sus concinda-
danos: ' 

Entre nosot ros ha habido drama , pero hemos 
empe zado con bríos el prólogo de la comedia 
electo raL 

¿ Quién sucederá á D , Pedro? 
Para los amigos de D , Agustín Edwards, 

nadie SillO él tiene ese derecho, por más qu e 
D . Mar'cial Martínez hay a dicho qu e cómo puede I 
ser eso cuando D . Agustín Edward s murió ha,ce 
algunos a ños, y en cambio D , Julio Zegers sos 
tiene que ese ' m ismo Sr. Ed wards ostenta una 
juventud demasiado prolongada! 

y á pesar d e estas dos opiniones, que pare
cen epitafios de una candida tura, Ale jandro 
Murillo tiene m ás fe en su t riunfo que en la 
resurrección de la carne, t anto que ha abierto 
un registro para inscribir el n01J1bre de aquellos 
enemigos del Sr. E dwards, los cuales serán d es 
terrados de las delicias del poder ha st a jla quin , 
ta gene ración, una más que las que condena la 
Escri tura á los pecadores empedernidos. . 

Para Murillo y demás ent usiast as : del Sr, 
Edwards , como para los profesores del <.Vende
dar de Pájaros,,> el candidato debe pasa r y 
pasa rá ! 

No obstante esos, augurios , los conven oiona
les de buena fe creen en la convención; por algo 
han elegido pa ra celebrarla el dí a de la Santí
sima Virgen , el 8 de Septiembre, fecha favorita 
de los clérigos para hacer la pri,mera comunión 
de sus almas 

No serí a , pues , ra ro que en ese día comulga
ran algunos convenciona!es con ruedas de ca rre
tas, 

En cuanto á mí. declaro que tendría un serio 
disgust o si no hubiese l ucha electoral; sería uu a 
lástima que cualquiera se llevase la banda como 
una breva pelada, 

~AI que qu iere celeste, que le cueste,'> d ice el 
adagio, 

* * * 
E nt retanto, o lro de los candidat os, D , Jua n 

Luis Sanfuentes, parece ent retenid o en los afa 
nes de ot ra Presid en cia, que le han dado á la 
manera qu e á los niños un chocolate para que 

esté tra nquilo : la presidencia de la comisión de 
las fiestas del centenario. 

Tendremqs centenario y ja rana, mal que les 
p ese á esos espín tus fúnebres que no quieren 
que olvidemos, siquiera por diez días, las cala
midades que sobre esta patria han derramado 
103 hombres que desde hace algunos añ'os la 
gobiernan. 

Serán unas fiestas . económicas, en las que el 
Gobierno p~ndrá la Íu z y el pueblo la alegría , 
Eso 'sí que el provecho, corno ya es costumbre 
entre nosotros, será úpicamente para los ami
gos. Porque, eso sí , se _ nos podrá decir que 
somos malos, pero jamás que no sabemos pro
teger á los amigos y parientes, sobre todo cuan
do la protección es con el dinero de la nación . 

Mientras 'la República Argentina se ha gas
tado cuarenta millones de moneda nacional , 
Chile se contenta con invertir tres millones de 
su pobre mpneda y todavía,la mayor parte de 
ese dinero se ha destinado á pagar las casas ds 
los amigos n'ecesitados y en hacer contratos 
también c'on eso' amigos , que h an resultado de 
la noche á la mañana, ser empresaTios de coci
nas, coches y demás necesidades de las fiestas , 

, Lo único que les amargará á esos afortuna
dos será el pensar que ellos no lograrán, por 
más empeño que t engan, llegar al próximo cen
ten ario, 

Hay quien nos acusa en América de díscolos, 
,y, sm embargo. para probar lo contrario, la 
comisión del centenario ha dispuesto que en los 
,arcos de luz eléctnca que iluminarán la ciudad 
en los días de Septiembre, se ostente el s01 
argcn tino! . 

Tiene gracia eso y me recuerda á esos pobres 
que quieren figura r y andar con ropa prestada, 
cualquiera que los registre puede leer el nombr.e 
del verdadero dueño. 

Si la iluminación la h emos pagado, ¿por qué 
no se coloca la estrella de Chile? Tal como 
está: nuestros huéspedes creerán que nos la ha 
prestado el Gobierno a rgentino . 

Bueno es que sealn os pacíficos, pero no hasta 
el punto de parecer ridículos; para esto último 
nos bastará con el programa de festejos y con 
la Plaza d e Armas tranfo~mada en cementerio 
chino , 

y anotamos esto para no cit ar las produccio-· 
ne, lit era rias I de los que han acu dido al gran 
cé rt amen , 

Hay lit erat o que desde h ace diez años está á 
diet a y piensa engordar con el 'premio . 

Yo compadezco á los miembros del jurado 
que por obligación van á t ener que leer todo 
eselfá rrago! 

¡Dios t enga p iedad de ellos! 

z. 



, 
FRENTE A LA MONEDA 

D. Juan Castellón (á O. Emiliano Flgueroa.)- Yo le a seguro que Cucho va á tener que lamentarse de esta 
c hiquillada. Estos niños , Don Emillano, 80n Incc rre glble 6 . . . 

Don Emiliano.- ICuldado , Don Juan, que está escuchando M.lral 
Don Juan.-A ese otro chico también le he dado su tirón de oreJas l Nosotros los papas tenemos que pasar 

m""has Incomodidades •.• 

s.. Rogelio .'\guirre y Srta. Isabel Aguirre, 
i- San Lázaro el 15 del presente. 

ENLACES 

Matrimonio Renji fo-Alam os. 



Esperando á los novios á las 
puertas del templó. 

Enlace Rozas=Lazcano. 

Los nÓvios. saliend o 
de la iglesia. 

, Los invitados á la ceremonia. 

LOS N( VIOS y SU CORTE IN FANTIL . 

Enlace 'férez Valdieso=Antúnez. 

Los novios', Sr. Manuel Pérez 
Valdivieso y Srta. Sara 
Antúnez Ruiz. 

Un grupo de asistenle~ á la ceremonia nu¡ cia!. Grupo de niñitas a,istentes 
á la boda. 



Las h~nras fúnebres en Santiago; 

El Cuerpo Diplomático saliendo de. la Catedral. 

. \ 

, Un grupo de .diplomáticos extranjeros. 

iPasO á S. E. el Vice! . : . 

D. Agustín Ed wards llegando á la CatedraL 

El almirante Montt y jefes de marina ' 
qtle asistieron á las honr.as fúnebres. 

S. E. Y Don Ascanio Bascuñán Santa María. 



S' E, EL VICE PRElIOENI'E y ¡MINISTROS DE RSTADO SALIENDO DE LA OATEIJRAL DFE J r É ~ J,} J Af BUllA8 

FÚNEBRES QUE SE O.~IOIARON Á LA MEMORIA DEL EXOMO. SR. MONTT. 

Comisión organi zadora de la Comen ció n de la Juventud Liberal. 

Los miembros de la Convención en plena laber . Grupo de la Convención, señores: Luis Barros Valdés, 
Osvaldo Mari n, J. Arturu Yávar, Alfredo Lea Plaza, 
Luis Pérez RiescoJ.., Carlos Ibáñez, Luis Enrique 
Herrera. Gas ear l -oro Barrós, J orge Claro Melo, 
Mart ín Figueroa Anguita, F ernando Aldunate Peña, 
J orge Patiño Mac-Iver, Alfredo Aldunate Echeverrla 
y Ramiro Cruz Concha . 

., .. 
Fundición de una campana. 

1 

CAMPANA P ARA LA I GLESI A DE LA MATRIZ DE VA LPARAíso, FUNDI DA POR E L SR. ANDRÉS A. WILLIE, 

EN SAN FR ANCI SCO D E L I MACHB 



EN TREN.' 

En \iñ<lJ del Mar SI bió al tren 1!lna pareja que, ' 
al instante:: , se me ocunió, por la tdad, que no 

_ era ae recién casados,' y pllr la afectuosidad de 
su trato, que no era de casados, ' bsolutamente. 
Hablaré más daro. Los de la pareja eran casa
do~, según pude ~aber más tarde . pero no Casa-
dos entre si... ' 

Se sentó ella, como mirando á la locomotora, 
si no le hubiera interceptado él la vista. De él, 
se podría decir otro tanto, invirtiendo ... 

y se pusieron á conversar animadamente. 
·Rectifico. N <b se pusieron á conversar. Reanu

daron una conversa-
ción, in ter r u m p ida 
acaso en su punto más 
inter'esante. 

Yo, distante de ellos 
el espacio de varios 
asientos y varios espa
cios, sentí despertárse
me' el deseo curioso de 
siempre: inquirir, en si
lencio, la historia de las 
almas; psicologizar, por 
si aCaso se acierta, ha
ciendo inducciones y 
deducciones bizarras y 
temerarias; desenvol
ver mentalmente la es
piral de est'a vida ó de 
aquélla. Es un placer 
hondo y peligroso, 
creédmelo. Hasta pue
de ser un pecado ... 

Había yo quedado 
al f¡;ente y en posición 
algo oblicua respecto 
de ella. A él, no le po
día ver síno un perfil 
que, de vez en cuando 
se animaba, á veces se 
ponia serio. y se q ue
daba inmóvil á veces. 

La locomotora reso
plaba demasiado fuer
te. y no me permi tia es: 
cucbar sino uno que 
otro fragmento del diálogo. Y ello, clato está. 
avivaba más todavía mi curiosidad. Tanto más. 
porque, si hubiera demostrado excesiva avidez 
por ver ó escl).char. acas0 ella se habría dado 
cuenta de que yo era un eSpía .. . El. no. El. 
fijos en ella lo~ ojos. alegaba y alegaba ... 

¿ Qué? «Amor.» y (,simpatía,» y (,corazón,» y 
(,alma,» y (<vehemencia,» y (,afecto,,) y ('pasión.» 
todo. eso iba pasando por sus labios en revuelto 
torbelliBo. Y ella., sonreía, negaba, preguntaba'. 
cOBcedía, cerraba los ojos. lo envolvía áé'l en una 

mirada cuyos enervant<s resplandorfs ,hasta me ' 
alcanzaban á mi sin quererlo. se asilaba en un. 
silencio amb iguo. 

¿Ambiguo? , No. Nunca un silencio es ambi
guo en una mujer así; porque no esquivar eH 
cl1 erpo ·y el alma al requiebro élsediante. es decir 
que sí, claramente. , 

[)e pronto. un ruJdo endiablado del tren. que
apaga todos los demás ruidos. El ~e inclina, 
bacia ella. muy respetuosámente, eso sí. para no " 
infundir so~pechas; y la habla y la habla. y la , 
sigue ba11ando, I Ella se revudve nerviosa en su 

asiento. Mira ha~ia , 
afuera. Me observa de ' 
una ojeada. Baja los
ojos. 

En' S f guida. e 11 a 
misma promueve la bao . 
nal conversación (¡qué 
sugestiva' en este caso!) 
la banal conversación, 
sobre los chismes de so 
ciedad. 

-Al fin, de cuentas. 
tanto hablalJ de las que
se portan bien como de' 

, las que se portan mal, . 
concluye. 

.:....LEso es. ratifica él. 
El diálogo conti.. · 

núa. A '!uzo el oído, va· · 
namente. Vamos lle- · 
g an d o á Beliavista. 
Cuando el tren. empie-· 
za ya á moderar la, 
marcha. alcapzo á es
cuchar: 

-Veremos. Dejemos
pasar un año. y, á que 
usted no me dirá en
tonces lo que me dice' 
ahora. 

- Siempre . siempre ' 
repetiré lo mismo. 

Se dan un apretón. 
de manos que me llega 
á dar escalofríos. Baja. 

él; y ella sigue hasta ·el Puerto, acariciando ~ . 
acaso un culpable ensueño amoroso. Porque, 
con los ojos entrecerrados, le da á su fisoDomía· 
una expresión de voluptuoso deliquio. 

* * * 
Moraleia: No conviene h ablar de amor en el' 

tren. sobre todo cuando se está cerca de un' 
periodista. que tiene buen oido y es mu y" 
indiscreto. 

GUSTAVO SILVA. 



El nuevo Ministro de Italia ,:!n Chile. 

El nuevo Ministro de Italia, Sr. Conde 
Cesare Ramuzzi. saliendo de la Moneda 
despué s de presentar las credencialés al 
Vicepres iden te. 

Durante el banquele ofrecido en el Centro Democrático Italiano 
al nuevo Ministro de Italia. 

Los funerales del Sr. Feilabella. 

LOS FUNERA LES DEL SR. FALABELLA, MUERTO Á OONSEOUE~OIA DEL BALAZO QUE LE DISPARÓ 

EL 28 DF. MA YO SU EX EUPLEADO SR. MO~OATTO. 

El Ejército en el Centenario. 

EL REGllHEtHO YUNGAY E:irRAN OO Á LA OAPl'rAL PARA TOMAR PARTE EN LOS DESFILES DEL 18. 



UN CANDIDATO QUE PROMETE 

Las provinoias.-Pero nosotras _no vamos á tocar ni pito en la convenciónl .. • 
-Don Cu.oho. - No se les dé nada, hijas mlas; como yo tenga la banda les voy á -dar á 

cada una un bombo." , que ya veránl ... 



Alrededor de la Convención. 

-,¿Y ql:6 me dice usted de nueV()? Juan' uis va á las ri endas, verdad? 
-Ríase 'usted de eso! Cucho v a en autbm6y jJ gªstando bencina que da mi d o. 

------. ••• ó ______ _ 

Incidente callejero. 

-Pobre Cll~ho!' gastando benciná 
inú tilmente ... La j'~veu .l: d lo engaña. 

PARA REGOCIJO DE OCIOSOS, DISGUSTO DE LOS AP<ACIB r,ES GUARDIAS DEL ORDEN, Y PÁNICO DE DOS AURIGAS, 

SUCEDIÓ EN LA CALLE DE HUÉRFANOS, LA ESCENA DESORITA EN ESTAS ]')08INSTAN'l'ÁNEAS. 

----.~.----

Revisandó los carruajes. 

El desfi le de cor.bes frente á la Moned .. 
/ 

La comisión encargada de revisar loscarru ajes 
para las fies tas del centenario. 



ALBUM )}E "SUCES0S' " 

Sra. Elena LyOD de Pereira. 

(Foto . Navarro Mart!n ez. 



ESCRÚP ULO DE CONCIENCIA 

G6m ez G a r cia..- Podre: pire el ce n t e nari o, s e van a amnis tiar t odos los d e litos elect o ral e s . Yo no he csido preso 
porque ' h e s ido mu y diab lo pa ra, .hace r mi s com~lnacione5 . Pero ahora me asalta un e scrúpulo: ¿ perdo narán también en 
el cielo e sos pecados. co n a caSIGO del cent enari O? 



El inc~'ndio del Colegio Salesiano dt! Concepción . 

Las oficinas, biblioteca l' sala de espera . 

Los dormitorios de la comunidad. 

!Los talleres de tornería y herrerLl. 

. Las galerías donde se encontr ab J 'el teatro del colegio. 

Lo que , resta de los grandes comed ores. 

Los dormitorios de los alumnos y obreros del 
establecimiento. 

Lo~ t a lleres de sastrer ia . 

El edificio ocupado por los talleres de imprenta. 



El administrador del Sa,6n Al~má n, una especie de 
ngro teutón indomesticable, la ha tomado con los fotó-
grafos de nuestra revista. . . 

En uno áP. los últimos conciertos, el terrible admlOls
trador sacó á empujones a¡ fotó'grafo que habla acudida 
Con el objeto de tomar algunas viStM , para la inform'¡¡-, 
ción gráfica del presente número. ;' 

Entendemos que la cortesla Y la buena educación, 
e itán reñidas con los proceClimientos adoptados por el 
administrador del citado salón: un fotógrafo de una, 
publicación seria ,q ue goz~ d,e prestigio en el público 
merece que se le trate por lo n:¡.enos en forma decente.: 

Sabemos que entre los 'rePórters fotográfos de SU,CE
sos se ba iniciado una colecta CQn el, objeto de obseqUlar~ 
le un ejempl,ar de Carrelio encuader¡lado con pasta de 
cuero. 1 ... . • 

Bien ,hacen en quejarse 
se hablan topado Con Un 
Santiago! 

, " t 
de Su suerte perr.a! En, su vida 
Alcalde más perI:9:, 'J.;te el de 

¿No andan por abl tantas personaS en dos"' pies' que 
deberían usar bozal Y hasta ser ,conducidlilS á 1" perrera? 

¿No tienen también derecbo los pobres individuos de 
la raza canina á los goces que nos proporcionará el cen-
tenario? Gl>r ¡:~. . 

¿Qué culpa tienen ellos de haber nacido perros en 
lugar de personas? ¿No se ven á menudo personas que 
tie"en alma de perro l' ,Rerros que tienen corazón de 
caballero decente? 

yerdaderamente es una mj\js ti~ia ' sin nombre que 
clama al cielo! Los perros pobres, socialistas ,por decirlo 
as!, piensan organizar un me~!i~g ' de pro~~sta. La ~fe

, rencia de clases es lIna 19nomlOJa, Un comlt~ compuesto 
de seis I?prros de talento orgaoizarán un congreso, para 
tratar sobre la sociabilidad canióa y. forrria~ ,una liga de 

, defensa m.utua. : , 
; Los carI).icel'Os están pasando ,pef!@ par csm;ler<>;, Y qué 
, diablos, este no eS un país de antropófagos! Con razÓn los 
' perros suelen muchM vece~ entusiasq¡,al se ' ante uoa 
' pantorrilla t¡ien torneada. " 

El Rlca¡ae debe suprimir la perrera: en p'leno siglo XX 
\iln J.lei:rC? merec~ ,,) a ,i:~nsiderac;ión y, el respeto de la 
gefrte: S,l. ,el A:h;aldé s]¡,spende \a orq.en hl!-brá compro
fI).et'idO" la gratItud' eterna de .Los ,perros pobres Y desam
paraqos, ,':-

Mes de Ago:;to, mes de. los alzamientos felinos y bum a- , ,,--, - 'Sil, " 
á b d Sordo-mudos ,actó'i'es,¿La representación' más notable 

n os, quien can ~aba uf" ar o: " .. ' , <;I:e uno de 10?/~¡¡!ra,Pl:~' shakesl?e3.rianos <,ha sido, á no 
Agosto, mes sagrado,:' ' dudarlo, la reélent~m"ente, dada pOJ: la facultad "l estu-

á ,tu impulso inmortal brotan querubes, ', (¡iantes de' .St.ate Scho(¡l. de sordo-Ínudos ;de ,Milwa,ukee, 
elévanse los bardos á la; Ílube,s~ , .. ,1,. , pues fué interpretada en el lenguaje d!l , .los s!gnos con un 
elévanse los' cucbos al tej ado\ ," J gran éxito y de m¡¡,neia verdadaderainen,té acImirable. 11. 

la representación rlfencionada asistió "tm' ,.úditori@ d'e cerca 
¡'Y el Cucho se alzó!... Desde bace dla,s anda hus· de mil personas. Se asegucí!- que lps j¡ité~Pret,es nO :;'I).Con-

meando todos los guisos de la cocinería p01ltica que con trarón ninguna d,ificultad p,ara e"pre~ap c@n signos, ,y ges-
el t.tulo de convención atlritá sus puertM 'el 8 delpr~- tos las situaciones más dramática.s ó " trágic,as de la abra 
'sen te. El menú variado y suculento \ está á c,argo 4e escogida, la cua.! no fué otra , que la, 'titulalia ,Taming of 
reconocidos cocineros. verdaderos artis tas del arte culi - the Sherew.' " " 
nario. ' , ' Qué entretenida debe ser una: represent;!íción con tales 

Con el objeto de llamar la atención de los gastróno- actores, Los chístes sica.!lpticos debén i!acer' desternillar 
mos pollticos habrán platos de sorpresa y causeos diver- de risa, J¡.1 auditorio . ' '$ ,,' " • 
tidos. ' Menos ma.! que MI se librará el público de estár oyendo 

El Causeo será par a los demócratas, Ó mejor dicbo, hasta el cansan<;¡o los cliulos Y' los' .. toreros "de las zarzue-
para Don Malaqulas, que ha resultado ser 'ahora más las del género chico. " , , ' .. 
cuchista que Cucho. '. ' ' Si Peralta 1\lalmes se qlleda¡;e sorldo, y¡iíljdQ jqué papel 

¡Cómo cambian los hombres cuando 'andan' con f " ', tan exceleilte 'nos harla en . La 'Viudá Alegre! ,) "l ' 
nuevo!. .. ¿Quién iba á pensar ,que "un bpmbre " ay R~xÁonM qu~ .. babiendo nacfdo .c vocaCIón para 
maso como I:!0n Malaqula~ s!1",~?o~tfara de I aboe~s, se '!1Wpé<¡iI).an ~n ser a'r " tablado: 
la mañana olIendo á be,,\clO¡¡'t ~?''º'P \,Ij~ ,afIto . .e.: ,vlenen a' conveq~erse muo errado 
quiera'?, >"'" '. ~ (~i.{i;~(\~' . ~ ';;, ."" ~(l?-Ó¡~t '.. . ' -~Í¡;" .. l ',' '.,~ .. 

'¡Nadie seguramentel Ay,er¡ ,tu~,ocaslón de cQm,ersar " ,; :tA',ffi' - ;' >( , ,'"'' 

con un hombre que huele á democracia y m d!.,~,',~,Ñ,~~,' .~. :~.-¡/"'" ),.\~;~. ~ I 

su /fallero profundamente aperiado. '" f " .. 
- Yo, patrón" que lo tenia á la cabecet , La énse'ñañil¡y:comienza á ií!lesarró,iarse en 

entre cuatto velas! Cómo se enogaña uno" .!! ~ '" 'te ,~De ,.El, 'í' . ' ':\l~,*C40'!\.r,aucot,¡échá~ . ,." 
y Don Malaquía, tan campante, empujando a uci10 ,El consorclp lOdustnal" 'que viene ásesorando á la 

que es un gusto, El sabe aquello de que el,que á- l;>uen en~etíanz,a , primaria bajo el desarreU!'>, armónico de las 
árbol se arrima . . , le caen 1M brevas madllfas, como apti t udes 'de las infantiles generaciones para' los emba-
decla el otro. ' tes de la vida sacrificada, Y las ponga en condic' ones de 

El /eader demócrata sigue su camino triunfante de poderse dedicar mediante su preparación educativa á 
aqul á Ministro de Estado yen seguida á Presidente de cualquier especie de trabajo lucrativo y honroso, ajeno 
la República, ¿Qué dific .. ltad ba de encontrar en , u á la ociosidad física que imprime una enseñanza incom-
camino? De la celebridad U1I solo escalofrío lo separa .. > pleta, como lo es la meramente intelectua.!, que á veces 

¡Dichosos tiempos de las siete vacas gordas! . , . ¡Cuán- e~ contraproducente para algunos pueblos por los males-
tos e~tómagos no van á sacar la tripa de mal año! tares y dislocaciones socia.!es que produce en aquellos 

El Alcalde de Santiago ha ordenado el restablecimiento 
de la perrera. 
, ¡He aqullo que son 1M perrerlas humanas! Los mise

rables perros que ~ue(<i'n l¡acer la Iimpiez," call jer , 
comiéndose cuanto' desperdicio encuentran en su camino, 
van á ser condúcidos 'por orden del Alcalde á la perrera 
municipa.!, iLa g~a[l' perra! exclamarán á 6'\tas horas los 
simpáUaos canes; esto ~e llama una verdadera alcaldada, 

que.pan nacido para comerciales Y ep que la enseñ anza 
moral é industrial ban sido descuidadas, ha decidido á 
nuestros hombres de GobIerno, asesqrados p or el Ex cmo. 
Sr. Presidente de la República D . Pedro Montt, parti
dario acérrimo de la enseñanza industrial, según le 
oímos ~'I'llfe,safse en ,su gira PQr , A,rauco, en " ~arzo de 
19081 á enéalÍli'nar el nuevo ªffll)ien te que las ri.ecesida
des del páls vienen exigiendo eiF tÍlvor de nuestrá?(refor-
ma primaria. _ f ... : ;) 

" SE RRUCHO. 



~=================..:.~=======~ ==========ID~ !U' \\ DE VIAJ E (( I( 
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-AfDrtu'padamente, exclamó Julia, tenemos 
varios recursoS' para alcanzar un éxito absDluto 
con nuestra belleza. Tú sabes que una muj er 
bonita debe cuidarse delicadamente como una 

. flDr: maI'C'hitó el encantO' de su hermosura ]lO 

hay q\lién le dé siquiera una mirada cDmp~si\'a . 
¿ NO' ,es así·, mi señor marido? Y ustedes los 
hombres protestan de los gastos q.ue efectuamos 
con 'prete;>ctos fútil~s. Nad<J. hay más inexac to, 
sin embargo! Si ' nosotras nos descuidásemos 

seriais ios primeros en hacernos cargos injustos . 
¿Es 'así ó nD? . 1 

-Sl, querida Julia; es exacto; me he conven
cido al fin admirandO' tu rDstro encantadcr. 

-~Y, sin embargO', prosiguió Julia, ustedt's 
tienen que rec' nocer que todO' estO' nO' se ad<l1lie
re sinO' con mucNa constanoia y adoptan.dd pro-

9cedimientos de bORdad recoFlQcida. ¿Qué dirías 
~íwr :~l~mplo s'i' 'Jg. J g.y.fera una ~entá~~ra fea? 
Estoy,: .;l¡egura que .t;u*",a paslOnados besos ·nD ten
drían la efusión , el calor que hoy he . DDtado en 
ellDs. Y; toda la belleza de esta boca que tu 

admiras, ¿crees que se debe á algún milagrO' 
divino? Bien sabes tú que la épeca de los mi
lagros ha pasa@e ... 

-B,ien, querida mía; ¿y á qué lo debes en
tDnces? 

-A algo muy sencillO' y muy prácticO'. Hace 
tiempO' leí en un periódicO' . ilustradO' un avisO' 
en que se recomendaba el uso de una pasta 
maravillDsa para la dentadura: (,la Esmal
tina.,) 

Al principiO' te confieso no me intrigó la cosa, 
perO' más tarde, por recDmendación de una ami
ga, empezé á usarla asiduamente. 

Algunos días después vo misma me manifesté 
sorprendida del éxito alcanzado: créeme que 
fué una verdadera révelaciÓn. 

Desde entDnces no he dejado de usarla y ya 
ves que su cDnstante uso, .lejlos 'de perjudicarme, 
ba cDntrib'P1<;ió á ... t~a:za{ t#-f,.~<~l;le~a, 
. + Reah:pep1;e" qu erida,p:J.ll). ;(;ad.miro. la. bondad 

de tan magalfica pasta; . debes' usarla 'CDn prefe
rencia; no -li'e conocido nada ·süperior. 



... 

LI€garol) los ""'il)(ol'l)parabl€S ~(Jtol1)ó"i I€s 

Jt tltr1)ent Ba'vard 
.,' del gr.an ',fab'rjcante, e:le' G lobos Dirigibles, .Aeroplanos, grupos Ele€trogene 

'1 AU~01'nóvi l es de Guerra ' :cori ametrallador;'ls; proveedores del Gobierno 
, francés. Lis casas ' de las g ¡-an,des ciudades_. de Londres, Berlín, España, 

Suiza y varias ciudades, de Europa que ti enen automóviles Taxímetros de 
plaza, empkan los CJément Bayard, po'r ser los más firm es, más resistentes. 
más lujosos, más económic:os y. se hacen al g usto del cliente. Todos los años, 
perfecciona los modelos,,: Es una de las fábricas más inmensa gel mundo; en 
P arís se puede v~sitar: Tiene su propia mina de fierro Y' acero e? Mez¡e res 
Ardenes. ,', ',' , 

, , 

. Los señores 'que enca-rguen su's autom óviles, será l~ sáüsfeehos con 
los nüevos modelos 'de 19 ro. 

Lo Sociedod B. ' Tisné . y , CID. 
tiene un socio encargadot-n Paris de revisar tod"s los pedidos que 'se efec
túan de Santiago. Recibiremos tres au tomóviles encargados por diversos 
ca.balleros, que nos han honrado con su confianza, al hacer el pedido. Pronto 
recibiremos 4 au.tomóviles para ve nder, de fu erza de 12, rS , 20. 25,3-5,45 
H P., de gran lUJo. ' , ' . 

: Para verlos y comprar, dirigirse: Garage Bertrand Tisné 
Calle Castro, 155 -141 :: SANTIAGO 

ji " Recibí Gomas Pneumáticas 

) . 
d ' 



El canto coral en las escuelas normales. 

Tenemos el, placer de reproducir á continuaci6n un caPitu l~ del hermoso trabaj o preseatado al Coagreso Interna-' 
cional Femenino q.ue se reuni6 'en Buenos Aires, por la Sra. Carol ina Z. ·v. de Vergara, profesora de música, diplomad a> 
en el Conservatorio Nacional de Chile, titulado . EI Canto Co,al en las Escuelas Normales y Liceos de Niñas:. 

"Al profesorado. 

Por primera vez me cabe el honor de presen
tarme en un Congreso Internaciona,l Femenino. 
En la presente obra-titulada: *El Canto Cora l 
en la ; Escuelas normales y Liceos de Niñas.)
me he permitido dar a lgunos co nsejos. sobre la 
enseña,nza del canto coral é individual á las jóve
nes maestras que han abrazado la ingrata ¡;>ro
Jiesión del profesorado en 
la laboriosa asignatura 
del canto. 

Mi , larga carrera profe
sional y muchos a,ños <;le 
práctica en 'la enseñanza 
escolar y particular
tanto en mi pais como 
tuera de él-me 'han per
'mi'tido atesorar un sin
número de conocimien
tos que no se adquieren 
sino con la práctica; 
éstos, analizados y razo
nados, los he recopilado 
en estas páginaS, no con 
el fin egoísta de perse

.guir una gloria personal, 
SIllO para d edicarlos á 
mis éolegas cle la Repú
blica Hermana que en el 
pres'ente año celebra el 
centenario de su eman
cipación política,. 

El desarrolJo de la instrucción; el ejercicio 
de profesiones liberales; el cultivo de las dotes 
morales é intelectuales; el abandono. de un 
ostracislllo de muchos siglos, que ha agotado 
energías y ahogado esfuerzos, será lo único 
capaz de despe¡:tar en el alma de nuestro sexo 
sentimientos, ambiciones é ideas que hasta hoy 
han repo'3ado intangibles en nuestros cerebros. 
Ha bastado que un puñado de damas dirige.qtes 

diera el laudable ejem
plo, para que millones ,de . 
mujeres, de todas las 
condiciones sociales . de 
todos. los paísés de l~ tie
rra y ·.le todas las edades; 
y , por últim'o, todas las 
que a liment amos en 
rll,lestro sér un: átomo de 
inteligencia, nos haya
mos asociado en la gran
de. obra <j.el feminismo; 
y han nacido á la vida 
pública miles de docto
ras en medicina , en le
yes y en matemátieas, 
literata.;, Fledagogas, diJ 

rec toras de instituciones 
mercantiles . etc., etc. 

E n estas páginas-es
entas sin pretensiones de 

Es así- cultivando la 
~nteligencia y a,segurán
dose el sustento por me
dio del trabajo pe"rsona l 
~como la mujer puede 
labrarse un porvenir fe
liz y honorable. Sra. Carolina Zúñiga v. de Vergara. 

Par,a ellas-las que h a
ciendo carrera del profesorado h,an optado por 
la difícil asignatura de la música-he querido 
dedicar estas líneas; homenaje sincero de afecto 
y de admiración ~acia l~ s m.uj eJes argentinas 
que, con su infatigable cooperaci:ón, han' 
contribuído t a n eficazmente, desde sus hoga
res, al engra,ndecimiento de la Gran República 
del Plata. 

ningún género-no encontrarán mis colegas 
argentinas nada nuevo, nada digno de cautivar 
su atención. Sólo son el débil esfuerzo de una 
feminista chilena, amanté de su patria , y deL 
progreso, que desea cbntribuír coa sus escasas 
energías en la gran lucha que en el mundo entero 
t enemos empeñada, para obtener la nivelación 
y equitativa igualdad de fueros y derechos entre 
el hombre y la mujer. 

Val paraíso, Marzo de 1910. 

ENLACES 

Sr. Wencesla') So.ntelices Srta. Aure> Cruz Rojas. r S~·. Nicol :isDclpino Devoto. Srta. Elvira Calvo Herrero . 
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SOCIEDAD M. R~'--~ S.- CURPHEY 
VAI!PAnAISO .. Esmettalda, 67: C.4PIT ÁL y FONDOS ~XCEDEN $ 600,000.00 Ahornada, 134" SANTIAGO 

IMPORTADORES Y AGENTES DE . FABRICAS EXTRANJERAS 
. CON SUB AGENTES EN LOS CENTROS PRINCIPALES, " , 

Artículos }lal'a la Oficina y el :Escl'itOI'io. 
J\rt,ículos de SPORT. . . . ,;: . 
Balanzas automáticas y calculadOl·as. 
Cajas Reg'istI'adoras "N~tiona.I~ ' ~ -
Gabinetes en secciones y ~Iueb]es I,ara Oficinas. 
GI'alilófonos y Discos "'Tíctor" y "()olumbia." 

IlIAQlTINAS de ESCRlBIR con todos sus accesol'ios, 
útiles y repuestos. . "-

Talleres completos l)al'a COínl)Osttll'a~, con mecánicos 
expe¡'tos, ;:" ~;,'" " 

Fábrica de TIMBRES de GOI{A; Planchas de Metal y 
Grabados en general, 



Del Director de "El Caramp,augue." 

Poco después del (.espantoso cataclismo& de 16 
Agosto de 1906, se celebró en la ciudad de Arauco 
una velada á beneficio de los d<llmnificados de Val· 
paraíso. El señor Director de (.El Carampangue ,» 
!por entonces no tan famoso como lo es hoy, se 
rajó oon (.un soneto de catorce versos,~ que decla
mó l.)no de los alumnos de su escuela. Un distin · 
guido araucano nos ha enviado una copia textual 
• cie dicha composición . 

SI terremoto del 16 de Agosto de 1906. 
\(Soneto de catorce versos escri to especialmen be 

para estn velndn.) 

I El respiro del alma adolodda 
.ai~eña en la t étrica mentf\ agerra, . , 
la muy acongojada y lúgubre pena 
.que causara la hecatom~~.blnndida. 

El 16 de Ag to, en fu n"ébre hora 
,que le deparara el cruel d~stino, 
t ras el oculto arcano desatino 
.despidi6se c(,n furia tlllliido~a. 

La muchedumbre eSljuivos~ y aturdida 
-cual proscripto errante y fugit,ivc, 
Illo~trábase pánica y confundida {l) 

contemplando el d"lor consecutivo 
y el resgnardo de nuestra estimada vida 
en aqu.el funesto estertor activo . . 

ANGEL CUSTODIO MENDOZA VILLA, 
Director de !lEl Oo.mmpanglle,lI 

Arauco, Septiembre de 1906. 

(1) Al llegar á est.'\ PArte, el autor, ocnlto pntre bastidores, 
aaclldió el t elón, simulnnño UD (.Crre010~O. El · ecitante, I¡pánico y 
confundido," interpretó con tal verdl\d eSle pasaje, que el ptibll có 
11('1 pudo menos que dar riellda suelta ú su risa contenid:l.-(Not:.\ 
.de nuestro corrtlsponsal oficios".) 

- - ->@::;---

l' ' 1;. 

-¿Por qué has cantado así. tan triste, tu 
romanza favorita?... decíame mi amiga A ... 
cuando me alejaba del piano. ¿Por qué? 

-¡Y me lo preguntas! ¡Ven! Sentémonos 
a.quí. . . qui~ro que esta confidente muda, pálida 
y. .hermosa, la luna, escuchp. una vez más lo 
que tantas veces le h e contado en mis horas d e ;;: 
s0ledad! 

'Amo esta romanza porque hay en su música. 
me-parece, nostalgias y gemidos; la amo porquE' 
me recuerda la muerte!. .. no como la ambiciona 
el poeta, no como quisiera morir el autor de la 
letra de m.i romanza, sino como ~s ella en rea
lidad : fría y descarnada , segando con su )g~adaña 
tanto á la fiqr qué apenas nace , como' á l!l raquí-
tica plan,ta de un~eriat... ' 

'-Lúego, ¿quieres morir? me interrumpió mi 
~iga. Tu, tan joven, ¿ tú, morir? ó .. 

-Ya sabes. que no amo la ",ida;~ 'acuérdate que ) 
llevo lu o eterno en mi cori zón! ... 

'-No hables así, ' me dij,o A ... , vuelve á 
vivir; perdona y olvida. 

-¿ ¡'gnoras acaso. la respondí, ignoras que el 
c0razón destrozado no es corazón, y que la Yida 
<que vive. no es vida sino muerte? Por eso 
quier<;> morir, por eSo saludaré con cariño á mi 
.amlga , á: mi hermana la Muerte. 

-¡Qué f~rlebre estás hoy, Lla! 
-Tú has q uerido que hablase así. ¡Perdona! 

¡Hice mal! ... 
¡Cuando se ve la vida como tú la ves; cuando 

se ama y se sueña con la dicha, Se oye con pena 
este le.~aj e de u;ltratumba! .... .... : .. ........ .. .. . 

LlA. 

Una Rein.a 
en S Horas 
La maravillosa transformación de una 

mujer fea en una mujer 'de belleza 
.-. regia en una noche . 

Una historia ' verdadera de cómo se 
quitó las arrugas y recobró la 

apariep.cia. de 20 años 
:: más Joven ... 

Miles le escriben solicitando 
informes que suministra gratis . 

.( 

La expel:iencia de una mujer, bella 
y , encantailor¡t, es siempl'e interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
conci enie vitalmente á t odas las mujeres 
que saben apreciar el encanto de la ju- , 
ventud, y ¿'qué es más indispensable hoy 
á · la felicidad de una mujer que la be
lleza 9 La historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el cu rso del tiempo y se 
burló de los llamados especialistas de la 
belleza, debiera ser leída por todas las 

, ' lectoras dee~te periódico. Masage faci al, 
:'\ baños de' vaIlbr, )náscal'as, cremas., etc., 

" ~;!, t?'dp~~ , esto~ p,roce?iniien tos fuerQn caros 
'~ ',iY~ Ji>oeo satlsfa,~t,óriC¡s. ' 

.. '~'Su descubl·imie.nto simple y secreto de 
, quitar las arrugas en una noche, y lograr 

l
· un!li tez bella y natural, está al alcance 
, , .. ellas que quieran entrar en corres-
.~ ~~" n'cia confidencial con esta encan-

,ro ora y benévola señora. Este proce-
€1imien to fué dEscubierto por casualidad, 
t an sencil'lo y seguro, t an lógico en sus 
principi os que se sorprende uno de no 
haberlo pensado antes. No exige la menor 
inconveniencia ni puulicidad, no es po
sible que haga daño ni que no satisfaga. 
El goce de la yida encuentra satisfac· 
e,ión en este triunvirato del éxito: Bane· 
"", Feli cidad, Juventud. l 

Sus info rmes pllec10n obtenerse gratli3 
"lamente por corto ti empo. Se suplica a. 

las JectOl'as que escriban ~llll1ediatamente 
á Miss Heleu Sanborn, Salón 2240 F, 
Beckr1an Building, Clevelc ud, Ohio, E. U. 
de A, 



11 Las Máquinas de Escribir 

l ..•••• 'REMIH'TOH •••... 
escritura visible 

MODELO No. 10, r~n eioogedoT de oolumna., 
M.ODELO No. 11. oon tabulador deoimal. 

· .. .. 
o 

"O . 
.. o . 
• al '" .. 
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--"':'¿Q ué me míra usted, so insolente? Lis mejores y las más afamadas. 
- No la miro ' á us ted , señorita , le miro 

Unlooa A~."t.._. su, joyas. 
-Las compré en la Joyed<J. Londres, y 

. déj eme en paz. 
WESSEL, DUVA·L y ·Cia. 

VALPARAIBO y CONCEPCION 
-Gracias, ~eñorita . 

En Santiago: SrUtBURB y Cía. 

CremeSimon 
La Gran Marca 

de .las Cremas de Belleza 
Tn'Ventada en 1860, es ía más antigua y 
queda superior á todas las imitaciones que 

su éxito ha hecho aparecer. . 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón á/a Creme Simon 
Exjale la marca de fábrica J. SIMON - PARIS 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

Por dos meses. 

-Yo le aconsejaría que al comunicar á los paí

ses lejanos su nombramiento de canciller, añada 

usted lo siguiente: "Cuando esta nota llegue á su 

poder, ya ha.bré dejado de existir 'como ministro, 

Se despide afectuosamente de V, E.-Rocl1·íguez 

Larreta." 
IIOaras y CaJ:etas,1I 

Mirando hacia a1lA. 

Figueroa.-¿Qué ve~, amigo PORse1 
Posse.-Veo que los chilenos se preparan, espe

rando su 'Visita. '. nVida Moderna, II 

El huevo d'e Colón. 

Col6n.-¡.Lleva el huevo? 
Sáenz PM1a.- N o; pero llevo la gallina que lo 

va á poner. ' 

"P. B. T.n 

La oliva de la paz. 

, GlÚllermo el Pacificador ... 

"Lustige Bl3.tter. 11 



EN EL PINAR 
Juan Voisin estuvo aquel día afortunado 

como nunca. Sali6 por la mañana de su aldea 
en busca de las ligeras y graciosas gamuzas, y al 
anochecer, cuando el sol 
pisaba los umbrales del 
acaso límpido y reful
gente, helo aqúí. montaña 
abajo llevando y a. sobre . 
sus hombros un hermo
so animal. 

-¡Qué día más feliz 
-murmura. 

y á fe mía que ·es cier
to. No. ha tenido que 
rodear ventisquero, ni 
correr al borde de hon~ 
dos y negros abismos, ni 
ha sentido el estruendo 
horripilante de la ava
lancha, ni se ha visto 
envuelto por 1 raidoras 
nieblas. ¡Qué día más 
feliz .. . ! Con su preciosa 
carga continúa deseen . 
diéndo . Desde el pico 
de una roca contempla 
el llano ya henchido de 
sombras. Los yalles en
tre:las colinas, semejan estrías profundas y me
drosas y la pobre aldea se yergue sobre un 
alcor como una débil y blanque«ina marcha. 
Juan baja .del peñasco y penetra en un pinar. 
Lo llenan las tin~las, yen las alta" y redon
das copas de la brisa. circula tímid; produc~en-

do un s6n religioso, como de plegaria. El caza
dor se detiene d~ pronto. Entre los esbeltos 
troncos divisa á cierta distancia bultos sospe

chosos. Ya no puecde 
,'" dudar. ~ 

-¡Los lobos!. .. - ex
clama. 

La inminencia del ~e~ 
ligro aument¡¡. su activi
dad cerebral y en segui
da se le ocurre un plan 
sal vador . DescuÉ'lgase la 
gamuza, la ata con una 
cuerda,' trepa á un pinp, 
y sentado en sus fuertes 
brazos, iza al animal 
hasta ponerlo á salvo· de 
sus perseguidores. No 
tardan éstos en llegar, 
y al versé burlados, den
tellean furiosamente. ,sus 

'ojos fosforece!1 como mo
nedillas de 0ro· recién sa
lidas del troquel. Algu
nos saltan hacia la col
gada gamuza. Juan dis
para, su carabina y con
sigue hacer una victima. 

Los compañeros huyen, pero regresan pronto, 
olisquean á su camarada y empiezan' á darse un 
festín con su e uerpo. Y cuando logran ahitarse, 
se dispersan como faliltasmas entre los troncos . 
Al salir 'la a.urora, dice el cazador: «¡:6endita 
seas! ¡Tú me libras de mis enemigos! ... » 

JosÉ A. ' LUENGO. 



Salud, Fuerza y Vigor. , 

'. 

-N o te olvides de traer al calupo UllOS caj ones 

de esta fanl0sa Menta Verde Secrestat que tan 

bien te prueba. 



Arte fotográfico . 

... , .. 

Srta A Sá . na nchez S. 



Arte fotográfico. 

Sr. Gustavo de Souza Ferreira H. 

(Retrato hecho en 111 Fotografla N a. varro Ma.rtinez.) 
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Nada de más gracioso, ni de más elegante 
para vestido de noche que los forros " de 'seda 
velados de sueltos y abundantes drapeados de 
muselina de seda. Las mujeres jóvenes, con sus 
talles delgados y de bonitas y finas formas, 
tienen el aspecto de estatuas vestidas. Nuestras 
elegantes nos recuerdan, realmente, las encan
tadoras Tanagras . El estilo de susj toilettes y la 
sencillez <le ellos están combinadas con un arte 
consumado que los unge de suprema elegancia. 
De pie, senta-
das, inmóviles ó r- "- ". , 
caminando, la 
m tlj er s e v 'e 
como aureolada 
de gracia. Nun'ca 
ponderad a m o s ~ 
bastante el en- ¡ 
canto de la moda f 
actual. '¡ 

He visto un 1 
traje de muse- i 
lina de seda color I 
malva hortensia . 
sobre un ,trans- l.' 

parente de li- ~ 
berty b 1 a n c o 
sembrado de ro-
sas muy pálidas. 
La muselina de 
seda va drapea
da de doble fon
do, marcando el 
busto bien apre
tado en el forro 
de liberty pom
padour. Las dra
perías del cor
piño van dis
p u est as á la 
Nottier, más vo
lu mi n o s a s del 
lado derecho que 
del izquierdo. ~l 
mismo movI
miento de envol
tura se co~tinúa por la falda, que arrastra un 
poco y cuyo bordo va festoneado al aire con 
malina antigua del ancho dela mano. Estas mis
mas malinas lucen en el descote y al borde de 
las mangas. Una estrella de rositas pompón se 
coloca, como si fuera un prendedor, del lado del 
corpiñ.o. 

, Otra toilette parecida de muselina de seda de 
azul claro, sobre transparente de seda azul 
pálido con visos de color anaranjado. Esta 
mezcla le da un tinte delicioso, que hace pensar 
en el traje color del tiempo del cuento de Piel 
de Asno. Este traje lleva abajo y todo al rede
dor un adorno de bordado grueso muy en relie , 

ve sobre tul; tono sobre tono. El corpiño y)a~ 
mangas son de tul bordado sobre el que l!l 
muselina de seda muestra la gracia de ~ su 
envoltura. Una gran estrella de diaman,tes 
similis fija la c\ntura. Esta estrella que se repro
duce en flores , en cintas, en encajes, en similis, 
es como la firma de una gran casa. Si insistimos -
en este género, es porque las mujeres así vestidas 
se acercan mucho al género ó estilo ninfas, de bU 
suerte que sus gracias . naturarles se ponen eh 

relieve y se ha
cen valer más. 

Todo lo que 
hay de más ele
ganté en París 
frécuentan las 
carreras y se han 
entus i a s m a d <> 
con el tailleur ó 
traje sastre d,e 
,seda: Falda cor-' 
ta, chaqueta sin 
otros a d o r n d s 
que sesgos, vuel
tas y pasamane
rías. 

Son tan agra
dables esas se
da~, tan l,igeras, 
tan fl e x i b 1 e s, 
que se les pre
fiere aún a.l li
nón . La mujer 
moderna p r e
fiere, sobre todo, 
conservar su li
bertad de movi
mientos; le g\1sta 
moverse, ir y ve
nir', sin que su 
traj .e se lo im
pida. Con el traje 
sastre, de seda, 
no' teme á la llu
via, ni á la tie
rra, ni al calor, 

ni á la apretura. No hay nada de más cómodo sin 
olvidar la ventaja de estar siempre bien vestida. 

Las lanas obscuras son difíciles de llevar .en 
vera,no, siendo claras se manchan fácilmente. 
Sobre esas sedas ligeras todo se desliza. Hemos 
visto lindos trajes de éstos en las Garreras, 
hechos de telas de seda, muy bonitos, á rayas , 
blanco y verde polo , ciruela y gris , de cuadri
tos, con algunos adornos hechos del color prin
cipal, ya, sea en vueltas, en alhamares. Como 
falso se tiene al linón, Con el que también se 
ha~e el corpiño de abajo, el pantalón y la ena
~ülta . . U na enagüita de linón plegada soleil, 
ligeramente adornada abajo para dar algo de 
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OUIU-lIHOCHE 
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRfFUGO 

IInlver.almente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de 101 ca.ol de: 

DEBll.IDAD!I AGOTAMIENTO!l FALTA de APETITO 
DISPEPSIA!I CONVALECENCIAS, CALENTURAS ---
Entre los millares de testimonios de 'aprobación con que 
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garantía y la firma LAROC~E estampada en la etiqueta, 



amp li tud al traje que no tiene dobladillo y que 
se m enten por entre las piernas de una manera 
muy poco graciosa si se suprimiera la enagua. 

Los costureros . y costureras á la moda la 
recomiendan como un complemento indispensa
ble de la toilette. No importa que sea muy 
delga do y tan apretado de arr.ba como se 
quiera; pero la enagua permitirá levantars.e un 
poco la falda al subir y b;¡.jar del carruaje, al 
atra vesar un mal paso, etc. 

M ucho se emplea, para traje sastre el moiré 
brillante con reflejo de 
agua. Hacen lindo 
efecto los diversos tintes 
que se consiguen con 
las mezclas de moirés y 
sedas tornasoles mez
cladas . 

Se ponen sobre trans
parentes pompadour los 
tra jes de linón. ó de 
muselina, bordado.;. Se 
juntan abajo con un rico 
bordado á mano, ó con 
encajes, valencianas, 
etc. Estoi:i traj es se reservan para ceremonias, in vi
taciones á matinées, comidas, pues son muy ricos. 

El c alz¡l.do se usa de gran coquetería para la 
noche . . Zapatos de seda bordados, de moiré 

. antiguo, de lama de oro, de brillo. Altos talo
nes, pues hay que agrandarse lo más posible. Las 
niedias de s'eda, como tel"as de araña, bordadas 
é incrustadas de encajes blancos y négros. Se 
principian á usar las sandalias de raso para bailes. 

N .O I.-Precio~a toilette de muselina de seda, 
hecha con tres vuelos festonados y muy ligeros, 
que realzan con sus lindos tintes cintas pompa
dour. La tú 'nica es de raso azul , muy graciosa
mente adornada de · cascabelitos de seda. Las 
mangas, . de la · m sma muselina de sema 
que la falda . Muy elegante y parisiense .es este 
traje . 

N.o n.-Lindo traje de lencería v encajes, 
todo hecho de plegados y vOlantes. :Este es un 
bonito trabajo que conserva. al traje, á pesar de 

su minuciosidad, - un 
aspecto de gran elegan
cia y sencillez. Lo 
acompaña un gran som
brero forrado por den
tro de raso y envuelto 
en tul blanco. 

N.o IU. - Gracioso 
sombrero (, M i 'n i che .• 
Todo entero hecho 

. de cinta de raso que 
envuelve una horma 
de linón con un vuelo 
con encales a:l rede-

dor. El frente es todo de cucardas. Este s¿m
brero es el último modelo, derniercri, ·de la 
estación . . 

N.o IV.- Sombrero campana, de paja azul. 
muy" graciosamente arreglado con tafetán del 
misIl).o color 'y con un gran nudo al jada en 
forma de cucarda. Este precioso sombreFo 
fué hecho para la elegante princeS,a G¡¡¡).itzia, 
durante su veraneo en Biarritz.. ' 

ISIDORA . 

• ~~~g 
I Pidiendo Ud. .[1 

"CINZANO" 
Cuidado que no le sirvan 

otro VERMOUTtI. 



CulUvo forzado del espárrago. 
Es conocida, la predilección que en todas las 

mesas se dispensa al espárrago, y por esta 
misma causa al a lto precio que alcanza en el 
mercado, lo que ha inducido á muchos horticul
tores á tratar de obtener una. manera práctica 

Cogiendo espárragos, ¡ , 

. r 

y económica de producirlo durante el invierno, 
que es cuando tiene su mayor precio. 
¡;,.." EIltre nosotros nada. se ha hecho todavía en 
ilal sentido, pero en Europa entr-'á' en las prácti-

Fin del cultivo. 

;cas hoFticolas corrientes: el cultivo ~orzádo del 
_,espá:'nago. ' 

Debido á que los inviernos europeos son 
muy rigurosos , pues desciende la temperatura á 
varios grados bajo cero, se hace n~cesario 
emprender este ,cultivo en invernaderos calenta
;dos por corrientes ge agua hirviente, cuyas cañe
rlas están colocadas debaj o de la tierra de cultivo. 

' E n Chile, cpmo los inviernos sal?- r;elativamente 
benignos, no habría necesidad de este medio arti
ficial de calefacción, bastando proceder al cultivo 
sobre camas calientes, y para concentrar el calor 
solar colocar encima un chasis de vidrio, 

Preparando plantas de espárragos. 

Prepar'ado el terreno del invernadero se pro
cede , á la preparación de las champas de los 
espárragos, y listas éstas , á su plantaciÓn. 

Los cuidados culturales y demás que se efec-

Plantacio~ en invernkulo. 

túan durante la vegeta,ción de las plantaS, se 
hacen lo mismo que en ' un cultivo ordinario y 
teniendo presente ap rovechar al máximum el 
terreno cultivado. . 
. Por los datos anteriormente expuestos se ve 

lo costoso que es este cu ltiva, pero , todo ello' 
que la demasiado compensado con 'el alto precio 
que alcanzan los productos. 

FARMER. 



SAnTIA,GD 

Restaurant · Lhard~ 
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Ul)ito rES-taCiral)t tOI) 
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. ~ .ÁéY ~ 
~ Esta casa se encarga , de dar ~ 
~ banquetes, en su local y á domicilio, ~ . 
~ .. contando , con un 

.. 
especial. ~ serVICIO 
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El espadín del cabaHero guardia. 

En la corte del Rey D . Carlos IV, hubo de 
Uenar la cr6nica escandalosa con sus aventuras 
y amoFlos el caballero guardia de la real per
sona, D . Antonio de Echenique. Era galán y 
apuesto; de su rubio mostacho á la borgoñesa 
quedaban preil(;lida~ las voluntades femeninas 
en lacerlas de. pecado y de liviandad. Su c<llpa 
de gentil burlad0r iba por las encrucijadas del 
viej0 Madrid en aances de galania 6 se terciaba 
sobFe el brazo del caballero cuando las bruñi
<das hojas t0lédanas se cruzaban al ·cl<llro de la 
luna por unos ojos lindos . 

. Las dueñas hurañas y las doncellonas á su 
pesar, se ' signaban medr6sicas si. por su rúa 
sonaba,n con gentile$ fanfarrias 'las espuelas de 
pla~ del galanteador, 
n:iien tras se con tem pl:a
ban á hurtadillas tFas de 
la musélina . de sus ven
tanales . . Tutores y ma
ri<das se curaban de que 
sus p.upilas y castas es
posas no vieran jamás al 
denoso . caballero con su 
buep<ll planta y los oros'· 
y ga1anuras dél unifor
me, .no fueran á quedar 
hechizadas en un dulce 
embrujamiento' de amor, 
para el que no $'ervirlan 
ni e~orcismos é hisopa
zos. 

D . Antoni0 de Eche
niqp.e, que ' llevaba e~ 
sris ojeras sU' leyenda <de 
~n, se mostraba muy 
ufano de que su nombre 
cornera en ' boca de co.
m:a.dFes y d'e bigardos y 
de' calle en plazuela. se- ' 
guro de que el' popula- 
cho ¡ al llevarle en len- .· 
guas, contribu'irift áJ abrir- . 
le 105 m~s cerrados pos'
tiges, q'iie ei álma de la mujer se abre á la cUFio
si<dad .. aunqÍlecal franquear la cancela sea el D,ia-
blo e,n persona el visitante. . 

Una rioche, 'al, silo de la rúa, retornaba á su 
hostal. algo monino d.e sus correrías nocturnie
gas, por ne haber hallado al paso dama de con
diaiéÍl ni m0za del partido ,con quien galantear. 
Cami:na:b¡¡r porla calle del Sacramento, obscura y 
solitaria., llena ' qe casas inEanzonas y de Pillacios 
pr6Ceres¡ En la lejanía, sobre la negrura del 
lugar vi6 el caballero q,ue se abría un marco 
iuminoso. Era ~l tal, el b<lllcén de un~ humilde 
mOFada:, y una gallarda figura de mujer, de 
pechos sobre el barandal, 'parecía desvelada per 
la dulce espera del esposo ausente 6 tal v~z s610 
por gOZ<lll' de la tibia noche de Abril llena de 
pel'fumes de acacias .. cantora y suave bajo la 
luna de idilio .. ' 

D. Antenio-de Echenique hubo 'cle detener su 
paso vagabundo, . encantado p'or la belleza per.e
grina de la dama 'del balc6n: 

-Muy feliz, fuera y0, gentil señora, de ser el 
espel'ado en hora tan tardía, y pode~ admirar de 
cerca tan bella arquitectura de graCla como plu-
go al Creador tallar en vuestra pe~sona. . 

-Galante es el caballero guardra D. AntoOlo 

de Echenique, que según dice el vulgo no es sino
el Diablo mismo, bajo el apuesto unifo'rme. 

Grande fué el asombro del galán y mayor su 
interés por dar feliz remate á tan prodigiosa 
aventm;a, asl es que extrem6 su galanía y derro
ch6 agudezas y audaces intenciones que eran 
corno llaves traidoras para penetrar en los apo
sentos de la desconocida. 

Sabroso fué el platicar y fuertes las razones de' 
Echenique, cuando en breve espacio son6 sobre 
el empedrado de la rúa ~l tintineo metálico :de
una llave al caer . . 

Se abri6 la herrumbrosa puerta y por ella. 
entr6se el g<lllán, atusándose el fi ero borgoñ6n, 
sonamlo las espuelas, con marcial ap<)stura e~ .el 

andar. La escalera era 
estrechuca y recta y al 
cabo estaba una puerta. 
vieja y claveteada con 
su aldab6n de bIOnce
¡¡¡nng,uo . Peto las cáma
.ras -interiores lujosas Y' 
holgadas hacían con tras
te con la ,pobreza exte
ri0r . En el sall6n princi
pal, fi!igranados tapices
tunecinos cubrían los
mUros, las doradas cor
micopias mostraban sus
·hes láminas relucientes 
y sobre el viejo cJa.'veci
no . se quemaban Momá-· 
ticas buglas y <111 andar 
se hundfaa los pies igual 

' que sobre sedas g?at'éa
das. 

Pero 16 que colmó, el 
asombrp ,del g,uardia· ae-

j Corps, fué ver en medio-
de la estant ia una meSa 

_de lienzos 'adamasca<dos
y. brillante vajilla V oris-

," talería donde se q\¡.eoril.-
ba'. la luz en irisaci0Il:es

rojas, azules, 'Í-ureas ... En ella estaban prepa¡:¡l.
dos. dos cubiertos. La hermosa mujer le invitó· 
á sentarse y dijo con 'una s0nrisa encantadora y-
enigmá,tica: ' . . , 

--Os aguardaba, caballero guardia. 
'El yantarfué selecto, de ricas viahclas yexq.ui

sitos vinos que hacen correr la sangre por la&
venas con ritmos juveniles y son consejeros, de 
audacias y de bella, locuras. La da,ma que. era, 
en extremo ingeniosa respondía cumplidamente' 
al dialogar de Echenique, trenzado de madriga-· 
les y de insinuaci0nes gal<llntes que eran igual 
que á dulces y galanas'picardlas, 

Echenique hubo de advertir á la hermosa que
le despertase de buena hora porque al caer las 
ocho debía entra~ de servicio en el zaguanete' 
que custodiaba á las regias personas de Don 
Carlos y D. a Maria Luisa, rosa abierta á la risa r . 

<111 a~or y al capricho. 
y el galán encant¡¡,do con su famosa fortuna . 

que así enlazaba los dlas en eslabones de volup
tuosidad, fué fueFtemente herido por las flechas 

. que lleva en su aljaba el niño ciego, el hijo de 
mi señora doña Venus, y que gobierna el mundo
con sus ojos tapados. 

• ,., . 





La luz del sol entrábase á raudales por las 
ve¡¡.tanas cuando Don AntORio Sé despertó brus
camente. La dama, aun más bella en el desa 
liño m atinal , le requería con palabras mimosas 
é imperativas. 

Despertao~ , mi señor, que ya han sonado las 
ocho campanadas en la torre vieja de San Pedro. 

El cabaUer0 se apresuró á vestir Sl!l lucicdo uni
forrre; se ajustó las solapas granate del ca.<;aquíri, 
calzóse la~ polainas y los guantes de hilo, se ad e
rezó la peluca rizada y 
alisó la pechera de fili
granados encajes. Des
pués se tocó cON su cha
peo apuntado de candil 
y besando la mano blan
Cal y enjoyama de su 
amante, salió de la casa , 
meROS apuesto, con la 
faz amarilla y no con 
tan geRtiles ·fanfarrias 
oom.o la noehe aRterior. 
Tal. vez alguna vieja 
beata ex;clamó al ver la 
mehina traza: del caba
llero: 

- Poco cristiáno em
pleo da á sus noches el 
camillero guardia, que 
lleva el color de un de- . 
senterrado. 

Apena.s ,hubo llegado 
al Bretil d e Palacio, 
Echenique se de t u va 
dando muestras de gra.n 
azoramiento. 

"~IPardiez! He deja
do olvidado el espadfn 
en un rincón de la cá
mara. 

y volvió á desandar 
el e¡¡.mino con ,agrio ges
to de mal humor. El por
tal estaba cerrado y el galán d'escargó dos recios 
aldaaazos. 

Pa.SÓ un largo espacio sin que obtuviera res
puesta su llamamiento. Echenique, que no 
podja contener su imp¡¡.ciencia se a.sió de la alda
ba y dió tan rotundos golpes, y armó tal estruen
do !ilue salier,oll l~ comadres á ~us ' puertas y 
ladraron tarJas los canes del an'abal. Al cabo, se 
abrió un ventanuco redondo que había jurito á 
la puerta., y asomó el grotesco Redil del portero . 
un honorable y caI'vo remendón, con las gafa;; 
calada.s y un tirapié en la mano. 

--Aara- presto, Buen hombre, que estoy de 
priesa. 

El guardián hizo una mueca de asombro: 
-y ¿adónde bueno, c;¡uiere entrar 'su mercem? 
-¿Se os da mucho de ' ello?-respondió con 

a:l'tivez Echenique.- Necesito recuperar una 
I!!renda de gran estima. . 

-Pues busc.adla en horabuena en otra parte, 
pc!Fc;¡ue aquí no hallaréis sino aposentos vacíos 
y aceFvas de mechinales . . ' 
-~ Aposentos vacíos? 1 Y no parece sino un 

paHacio amueblado por la.s hadas! 

El portp.ro ,dejó OíF una risilla ag'uda y bur
ona, 

-1 Por las hadas! ¡je, jc! El caballero guardia 
ha bebido de la rgo esta noche, y el licor le hace 
ve'r maravillas, 

-Va ya, abrid al punto,-He dormido esta 
noche en oaS<l de la dama que vive arriba y se 
m e ha olvidado mi espadín . 

A poco sonaron los goznes d e la herrumbrosa 
puerta, (;on el mismo ruído de la noche ante

rior. 
-Puesto qu e insistís, 

~aballero , .. Pero, os di
go que esta casa está 
deshabitada desde hace' 
veinte años. 

El caballero, receloso .. 
echó por la escalera rec
ta y pina. Se abrió la, 
puerta, entróse 'por ella ' 
con gra,n priesa, llegó al: 
salt'l n y se quedó inmó
vil de asombro. 

La cámara era' la mis
ma de donde él habia. 
salido momentos antes, 
el mismo balcón al freno: 
te y la alcoba en el otro, 
costado. Pero los .filigra
nadas tapices, las dora
das cornucopias, la mesa: 
adamasco da del festin" 
todo había desapareci
do y el sUelo y las pare-, 
des conservaba.n_ el pOl~ 
va de muchos lu.strO's y 

',sobre el maderamen del: 
balcón las arañas tej'iano 
sus · espesas urdimQres i 
grises. ' 

Penetró en 'la alcoba.: 
Era la misma y e¡¡taba; 
en la misma soledad y 

abandono de la.s otra.s estani:ia.s .~ 
":"'¿Habré yo sido víctima de una aluci'na": 

ción?-decía temblando el caballero valiente y 
burlador. 

y quintaesenciando sus recuerdos creYó aspi
rar en la alcoba vacfa el perfume sensual y 
penetrante de la bella y quimérica mujer con, 
c;¡uien había yacido amorosamente toda la noche
anterior. 
, De pronto lanzó un grito de ¡¡.sombro y ·de
s'upremo terrOr. En un rincón de la alcoba 
solitaria, reposaba el espadin, bruñido y coque
tón, con la bandolera blanca y roja. 

En aquel mismo punto, D. Antonio de Eche
nique, que sintió en su ánimo un luminoso avi
so celeste, hizo dejación de la.s vanidades de} 
mundo y tomó nuevo (stado entre los
humildes y por Hermanos de la Orden del Car
mela . 

Como recuerdo de su milagrosa conversión hizo. 
ofrenma del espadín á un santo Cristo que se
venera en la capilla de n'Uestra Señora de la 
Novena, en es~a villa y corte madrilefía, donde
el 'señor fué servido de realizar tal maravilla. 

EMILIO CARRERE. 
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AEROSTACiÓN. 

La prueba que se e[ectu6 el domingo , organi
zada por el Club Nacional. era esperada con 
verdadero ip.terés por los accionistas de la Com
pañia de Gas. Se trataba de una earrera entre 
los dos globos más anticuados que el fabricante 
vendi6 al club, en la cual se disputarla la copa 
«Si,te perdés, chiflame .,) á cuyo donante procura 
descubrir la COlllisaría de Investigaciones. El 
triunfo corresponderla á la tripulaci6n que en el 
momento de tocar tierra se viera rodeada de 
hacienda más ari ica. 

Desde mucho antes de la hora señalada para 
soltar las amarras, un numeroso grupo de depen
dientes de fiambrerías se congreg6 al rededor de 
los aerostatos esperando el envase de los apara
tos l'egistradol'es entregados. La operaci6n de 
inflar los globos requiri6 más tiempo del calcu
lado, debido á la mala calidad del ga:s, pues es el 
mismo que se usa para el alu~bra:do público. 
Mientras tanto, un inspector designado por la 
asociaci6n verificaba si aquéllos se encontraban 
en las condiciones estable
cidas, es decir, conteniendo 
la ~Imisma ' cantidad de 
sandwiGhs equiparada á la 
capacidad de los tripulan
tes ;de cada uno, y si los 
instrumentps a~quiridos 
para. las observa;G1oues me
teorol6gicas llevaban el 
sello que .los gara ntizara 
aptos para la alimenta
ci6n. 

Tratándose, COlllO en 
todas las excul'siones de' 
esta índole organizadas 
por el Aero .club, no solq.
mente de una prueba 
dep0rtiva sino de una 
verdadera expedici6n cien
tífica, am]¡¡os globos se 
hallaban pl'óvistos de toda 
clase de apa,raltos em1!>uti
dos yen latas, numerosos 

- .. i 
term6metros extranger.os y . 

, del pais, y -un tirabuz6n. 
1"ara la ad j 1Jdicacíé n del 

tdunfo se twmaria en cuen
ta, entre dtras co!¡as, la 
cantidad de 'lastre u,sado; · 
con este motLv0 se previno á uno de 'los aero
nautas que si ~lega-ba á cortarse el cabello duran- ' 
te el viaje .se le cOqlpu.ta~fa . como una ,bolsa de 
arena. 

A las dO,ce 'en puntÓ· el presidente del club se 
llev6 el dedo 'Ijldiee 'á .la sien, .. dando Gon .esto la: 
señal de J!>artida; ,inmJl~i,atam.ente se soltaron 1a,s 
cuerdas de~ (.~artabul,,) y éste, luegp de elevq.rse 
un tanto . 'se · dirigi6 en línea recta y como á 
impulso de proJ!>ia voluntad hacia la Chacarita, 
de domle .éost6,·muchá suerte :hacetlo .aléjar: . 
.con un intel'Yalo de die? minutos ,el· <.~ndelario~ 
era puesto en libertad y seguia la ruta de su 
compañero. Ambos ' maniobraron largo rato 
sobre el Hospicio de las ,M~rcede~, notándose 
en [os globQs una J!>Orfiada tendencia á descen
der, que ob!ig6 á los aeronautas ·á arrojar todo 
el lastre pª,ra conseguir alejarse de áquellos 
parajes. Poco .á poc<? lo~ dos v.iajeros 4el air~ ' 

. ~ , ... .. 

fueron esfumando sus siluetas, hasta perderse 
de vista en direcci6n á la sala de primeros 
auxilios de Avellaneda. 

Navegaron casi juntos por espacio de un largo 
.lunch, hasta que encontrándose á la altura de 
Adrogué, el (.Tartabul.) acert6 á pasar sobre' la 
casa en que está instalado un comité político en 
el preciso momento en que se proclamaba en 
él cierta candidatura á la presidencia de l¡¡. repú
blica , en oposioi6n á 'la del Doctor Sáenz Peña . 
Esto produjo un repentino enfriamento en el 
hidr6geno, y el globo descendip con tal rapidez, 
que se qued~ aplastado para siempre. 

El descenso del (.Candelario.) se efectu6 á 
'quince, ldl6metros del rancho más cercano, 
trayecto que algunos novillos les a eompañaron 
á recorrer en pocas horas de gambetas. 

El recorrido desde el punto de par tida hasta 
Adliogué, fué hecho en menos tiempo de) que 
emplea el tranvía eléctrico cuando se corta el 
cablll, 6, IJ;lejor dich0, el ~lambre conductor. 

Porlo que respecta á los 
resultados dela expedici6n, 
no pQ.eden hab~r sido más 
benéficos en cuanto á ob
servaciones de interés 
para la ciencia, pudiendo 
de<;i·rse ·que esta vez se han 
visto·. eompensados los 
peligroe á que se exponen 
19s socios del Club Nacio
nal por aumentar el 'candal 
de los conocimientos me-
teQroI6g'iéo~, . , 

A los q'oscientos metros 
de ,elevací6n pu.ede ha]¡¡lar
se dé política, de socialis
mo, y re!.r á 'ca:r~jadas sin 
que se .oiga desde tierra. 

. Constataron asimismo 
los viaj,eros lo dificil que 
rest\lta acertaI'les desde 
abajo UD mereCido aplau
so, por eXcelente que se 
tenga la punter·ía; pues de 
los numerosos votos de 
Duena suerte eon cubierta 
de cobre con .que varios 
chacareros saludaron su 

. , paso por los ,aires, ni 'uno 
5'010 lleg6 donde debiera haber llegado. 

Luego que se .hicielion públicos :los ,detalles de 
la ca:r,Fera .realizada y sus repultados, los tripu
lantes de los globos que tomaron ·parte en ella, 
recibieron numerosas felicitaciones de conocidos 
gastr6nomos. 

,Pr.6~imamente el Aero Club Nacional aumen· 
tará el número de estas excursiones con el arribo 
de varios aeroplanos encargados á M. Blériot, y 
cuya llegada no puede tardar .·en producirse, 
pues á raiz de haberse ·tenido conoGÍmiento del 
ac~ident~ ocurrido á di~ho invent;or, se le reco
mend6 la pronta construcci6n de los aviadores 
Plldidos, antes 'que eJ. ' tiempo y la experiencia 
puedan 'introducir en dichos aparatos perfeccio
namientos que dificulteÍl la conseC,uci6n de los 
fines que el club se ha propuesto. 

] . DE OLAPUEY • 



LOs Riñones Piden Socorro 
Cuando los rií'ionea están enfcnnos 

lÍempre ,dan aviso y cuando los riño
'nes invocan ayuda no hay tiempo que, 
perder. Las enfermedades, de 101 

rií'iones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el allo qu~ 
ninguna otra dolencia humana, debido ' 
en la mayor parte de lo~ casal á apa-' 
tía del paciente. LoI trastornos de 
los rijl.ones son contraidos facilmente, 
pero son igualmente' fáciles de curar 
si se atienden corno se debe y en 
tiempo. 

Las causas maa ,corriente. de las 
enfermedades de 101 rillones, Ion: 
fiebres,' resfriados, el atarear dem .. iado 
los músculol de' la espalda, escelO en 
Iu bebidaa alcohólica., langre mala 6 
in1pura. etc. 

LoI rillonel Ion lo. filtrol naturalea 
de la aangre y cuando le Indiaponen 
la langre pronto le rec~ga de im
purezas) que 101 rillonea no han podi
do eliminar. Esto caula dolor de 

apU.,I01 múaculol le pOnen tesos y adoloridos, las coyuntural duelen. delvane
c:lmlatOl, dolorea de cabeza y reumáticos. desvelos, nerviosidad, debilidad del 
c0ra6n y otrOl muchol dolores y achaques en el cuerpo. 

Kntretanto. '10' riñones le van debilitando con rapidez i de aquí que la orina 
..... ele color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenolos. LoI deleoa 
ele erbur" IOn frecuentel y .la~ emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ido 6rlco le criltaliza y forma arena y piedras en 101 rií'iones. La vejiga no 
pvecle '.I~ IUI funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina le 
'd..poIlt. .. cl.iferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidr6-
pico. BI reaultado final viene, á ser la temible diahetis 6 el fatal mal de Bright. 
Hacia pueele curar al paciente sin6 una medicina que cure á 101 rillonel. 

Hay UD remedio que nunca falla en curar los rillonel enfermol. Lal Fl1doru 
ele , ..... para 101 rillonea. Este específico ayuda á 101 rillonea á eliminar 101 

"'_.01 Y IUI efectol Ion permanentel. Centenarea de curacionea le han h:echo 
con Iu Plldo~ de FOlter para 101 ' rií'iones. 

~ La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. José E. Morales, come~~ 
cia:nte. establecido en la calle de Atacama núm. 13il, Punta 

Arenas. provincia de Magallanes, Chile. S. A ., nos escribe:

illabía estado padeciendo por más de un " ño de los más crueles 
síntomas de enfermedad de los riftones, como fueran: d.olores 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles, calambres y r .. umatismo, pesadillas y 

desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési
ma de la orina, muy irritada y con asie¡;¡1:os arenosos, anemia, 

etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy co~ple
tamente buena, .pudiendo lIamarme la mujer más sana del 
mundo.o 

.~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De riata en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6 
.... a la loUdte. Foster-McClellao Co., BuffaJo, N. Y., E. U. de A. 



PARA 

Una cubeta económica. 

Los aficionados á la fotografia suelen encontrar dema
siado caras las cubetas para los baños de las ampliaciones, 
-cosa muy natural, después de todo, dado el tamafto que 
aquéllas deben tener. He aqul, sin embargo, la manera 
de tener una excelente cubeta de grandes dimensiones 
por muy poco dinero. 

Córtese en cartón de dos ó tres milimetros de grueso 
un rectángulo de 47 por 42 cen timetros, y señálese por 
cada lado un margen de 6 cm. (fi g. l .) Márquese en cada 
lado, á partir del ángulo A, una distancia de 4 cm., A C, 
y únanse los puntos C y D, según ind ica la figura, cor
tando después las porciones C B C con un cortaplumas 
muy afilado. Con la punta del mismo se siguen después 
las cuatro lineas B B, sin cortar del todo, sino sólo pro
fundizando ligeramente para que pueda doblarse el cartón 
<con facilidad . Dóblese, en efecto, hacia arriba toda la 
orilla basta que se toquen los bordes B C. como indica la 
figura 2 . Abr anse luego dos agujeritos (D y D) en cada 
-esq uina de la cubeta asi formada, y pásese por ellos un 
.alambre de cobre, cuyos extremos se unirán por dentro 

~~- ,,<-------cr,(' A~t 

1" ,,~ s, e 

6' ~- FlU. ~/G. <f. 

.retorciéndolos con unos alicates, procurando no poner el 

.alambre demasiado tirante con objeto de que no rasgue 
,el cartón. 

Hecho todo esto. se cortan tiras de percalina ó de cual
~uier otra tela delgada. de 5 cm. de anchura, y se pegan 
.á lo largo de cada doblez, por la parte de afuera (lig. 3.) 
. En cada esquina se pega también un refuerzo, que c,!n
viene cortar en la forma que lDdica la lig. 4. Lo mejor 
para pegar estas bandas de tela, es la cola ordinaria; no 
-debe emplearse sy"detikon, porque se desprenderían con 
Ja humedad. 

Cuando la cola está bien seca, se da á la cubeta una 
mano de pintura al óleo; se deja secar dos ó tres dias y 
-se le da una nueva mano. Pasado un par de días más, se 
pinta todo el objeto con esmalte Aspinall, y queda la 
.cubeta termin ada. 

Una cubet a hecha de esta manera es poco menos que 
-etern a; no se rompe aunque se caiga, y ofrece siempre 
b uen aspecto sin más que darle una nueva mano de 
-esmalte cada dos años. 

Pensamientos. 

El que no se contenta con poco, nada le basta. Si yo 
tuviese el pan y el agua asegurados me conceptuarla el 
'más feli z de los mortales. 

EPICTETO . 

• Hay pocos maestros que sepan enseñar y casi ningún 
-discípulo que sepa aprender. 

LETAMENDI. 

La ~elancolía es inseparable de todo espíritu elevado, 
<le todo corazón profundo. No es esto decir que haya que 
compla cerse en ella; pues llega á ser una enfermedad que 
enerva cuando no se la sacude, y no tiene más que dos re
medios: la muerte ó Dios. 

LADAIRCOR . 

TODOS 

Bat urrada. 

Estaban dos matracos en el mercado ponderando el[uno 
sus melonares )' el otro sus frut ales, y cada cual pretendía 
quedar por encim a deL otro. 

-Tengo yo este año melones como la cabeza de los gi-
gan tes. De venle libras no baja cada uno. 

-Pa bendición de Dios los malacalo1les que yo hi cogido. 
-¿Serán t an gordos como tu cabeza? 

. -Más aún. ¡J1!Iiá tú si serán gordos que sólo entran 
sIete en docena! 

La at racción de los venenos. 

Un quimico de Filadelfia ba hecho observar reciente
mente que en los laboratorios donde se . manipula gran 
cantidad de ciallUrO potásico, Las personas que trabajan 
dicho veneno, con frecuencia se ven asaltadas de gran
des deseos de comerlo. 

Los hermosos oristales blancos" ejercen en la imagi
nación una ex traña fascinación, parecida á la que se 
dice poseen las serpientes para los pájaros. Aun cuando 
saben que es un veneno mortal , sienten vivos deseos 
de llenarse la boca con él, y se cuentan muchos casos 
de personas que no han podido resistir á la t entación, 
personas felices y en buena situación, que sin causa 
aparente, han aparecido en los laboratorios muertos, 
al lado de una centelleante masa de cristales de cianuro 
potásico. . 

. Por esto, en muchos laboratorios donde esta substancia 
se emplea, los .operarios tienen orden de no entrar solos 
e n los Iecintos donde se halla depositado el fascinador 
veneno. 

Un pañuelo convertido en perro. 

- Un perro que puede adoptar todas las posturas de sus 
congéneres, pero que no ladIa ni muerde, puede fabri 
carse en casa con un pañuelo cualquiera, pues según el 
tamaño de la prenda as! se obtiene un diminuto faldero 
ó un fer oz mastín . 

Para formar el hocico se toma un doblez de la tel a en 
el centr o de uno de los lados y se ata con una cuerdecita. 
La ligula 1, indica cómo se empieza á hacer esta parte 
del animal. Las orejas se hacen Con dos poquitos de 
pañuelo como se ve en la figura 2 . Para el cuello se 
enrolla un peco de bramante detrás de la cabeza. Las 

patas delanteras surgen fácilmente con otros trozos de 
bramante (lig. 3) Y el mismo procedimiento se sigue paxa 
las patas traseras, mas para que se tengan derechas hay 
que poner den tro de cama una un palito más ó men( ·s 
grande, según las proporciones del perro. Si el pañuelo 
es pequefto bastan unos palillOS de los dientes. La cola 
se forma de modo análogo á las patas. En la ligu ra 4 se 
indican las diversas porciones del pañuelo que hay que 
tomar para la construcción de las diferentes partes del 
perr o. 

Si el pañuelo es muy endeble, hay que reforzar la parte 
del lomo con un palillo. 
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Mi retrato. 
(Traducido di! Stcchetti.) 

La burla y el aplauso he conocido, 
la caricia y la torpe bofetada, 
y besos y mordiscos recibido 
de la existencia en la fatal jornada. 

Sé de la amable frase envenenada, 
del torpe pen~amien to envilecido: 
la calle del dolor atormentada 
y también la del ~ozo he recorrido. 

He bebido la vida poco á poco: 
y al deponer la COp!~ ya vacía 
serenamen te mi pasado evoco: 
altiva paz rigió la vida mía, 
y aunque los necios me llamaron loco, 
jamás CllpO en mi ,Pech.o la falsía .. . 

GIANDULA. 

Diagnóstico. 
EL PAOIENTE: 

Doctor, un desaliento de la yida 
que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, 
el mal del sig!<? el mismo mal de Werther, 
de Rolla, de lVlanfredo y de Leopardi. 

Un cansancio de todo, un absoluto 
desprecio por lo humano. Un incesante 
renegar de lo vil de la existencia 
digno de mi maestro Schopenhauer; 
un W91estar profundo que se aumenta 
con todas las torturas del análisis .. . 

EL DOOTOR: 
Eso es cuesti6n de régimen; camine 

de mañanita; duerma largo; báñese'; 
beba bien; coma bien; cuídese mucho ... 
(Lo que Ud. tiene es hambre!. .. ) 

JosÉ A,.: SILVA. 

Amo las rosas. 
" , Para í .. Srta. Nanda López. 

A~o la~ ro~as "blancas como énsueño ,tIe novia 
que albergan en sus pétalos la pereza de amar; 
las rosas que florecen como nieve que agobia 
en las cálidas horas de un idilio lunar. 

Amo las rosas pálidas como un idilio amargo 
'que deshojan las rachas de un Otoño precoz; 

I las rosas que florepen como un recuerdo largo 
de angustias, de terrores ó de nostalgia atroz .. . 

Amo las rosas roj as como sangre plebe ya, 
que tienen el vibrante color de la pasión; 
'}as rosas' que florecen como v,isi6n de aquella 
mañana en que revienta la Gmn Revoluci6n .. . 
~m9 las rosas todas, y son mis preferidas 

las blancas de pureza, las rojas de placer, 
y las pálidas tristes .. pues en ella se, anida 
un ensueño voluble como alma de m1,ljer!. .. 

Lu~s ENRIQUE CARRERA. 

Vino tin:to. 
(En un test!n.) 

N O penséis que las u vas generosas 
dan este vino cuyas rojas huellas 
tiñen los frescos labios de las bellas 
con el múrice ardiente de las rosas. 

El licor que estas copas luminosas 
con tienen irradiando como estrellas, 
y que vaciad/) habéi~ .de las botellas, 
lo guardaron las hadas misteriosas. 

Es la sangre de todas las beldades, 
víctimas del acero y su de,tino 
en. las guerras sin fin de otras edades : 

N o extrañéis que al pensar en sus despojos 
cua,ndo se suba a mi cabeza el vino, 
viertan alguna lágrima mis ojos! 

JUAN Ru!6N MOLINA. 

BanCD ,RIBID.án TransatlánticD 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BOl 

Capital M. 30.000,000 

Oficina prin'cipal: Berlín 
, SUCURSALES: 

Argentlna.-Bahla Blanca Bell
ville, Buenos Aires, OÓrdoba 
y Tucumán. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-Antofagaata, Concep

ción f Iquique, OsorDo, San-
tiago, Temuco, Valdivia y 
Val parafso. 

Perú.-Arequipa, Oal1ao, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevideo. 
Bspaña.-Barcelona Y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILE,NAS y BOLIVIANAS: ' 

Valparaiso, calle Prat 1'20 á 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartft~ de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let ::s á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
inoned{L 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 chileno, maraos 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 clientes en 
las oficinas del Banco. 

Ofreoe: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 
K. Hüttmann. 
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para R~galos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS THERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di· 

ga la verdad," Fué un experi
mentado y viejo diplomático e' 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en' algunas cosas pero no 
en los negocios. El fraude y en
gafio á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde, 
ó temprano se descubrirán, y en
tonces viene el fracaso y el cas
tigo, 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 siem
pre va16 cien centavos por' peso, 
donde quiera que uno ofrezca 
efectos en venta. Estamos en si
tuación de afirmar modestamen
te, que sobre esta base descan
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
El público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados, que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu
raleza. Es tan sabrosa como la \ 
miel y contiene todps los princi
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado ,dé Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningun re
meuio ha tenido tal éxito en los 
ca,60S de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tísis. 
"El Sr. Dr. Adrian de Garay, 
Profesor de Medicina ' en Mé
xico dice: Con buen éxito he 
mado la Preparación de Wam" 
pole en los Anémicos, Clor6ticos, 
en la nueras tenia y en otras en
fermedades que dejan al organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y 108 enfermos se han vi
gorizado y aumentado en peso. ,. 
De venta en todas las Boticas. 

x------------------



Efectos del IJI. 

Unos Ide los borrachos .-Rema fuerte mientras yo 
boto el agua que amenaza hundir la embarca,ci6n . .. 
¡Qué temporal más tremendo! 

Escenas domésticas. 

Un papá moderno en la intimidad del hogar. 

HOTEL 'EUHOPH 
VALPARAISO 

CALLE UAAIOLA, No. le 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de Valparaiso, 
dotado de un mobiliario importado 
especialmente. 

R !staurant 
estilo moderno, servicio y cocina In

mejorables. 

<2onciertos diarios 
·de 7 á 9 P. M. Orquesta bajo la direc
ci ón del profesor Sr. A González P. 

<2antina 
separarla; una j oya de cristales. Licores 
y vinos solamente le/:óti mas. 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 



Terno de Vestón· 
Confeccionado sobre medida con Casi
mires ingleses, gustos nuevos y de moda, 

torras de pri~era clase. 

" Clase s,tiperior $ 130 
" muy fina ". 100 
" muy recomendable" . 85 

Sobretodos Ultima Moda 
, Casimires alta noveda.d 

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 compet~ncia, tenemos la se
guridad de que podremos satisfac~r el 
g usto del más exigente, 

¡'LA MATRITENSE" 
Estado, 98. - Esquina de Moneda. GARCIA y PALACIO" 



MESA REVUELTA 

Reflexiones. -IJamás oi una defensa tan elocuente como la 

-¡Suci", más que el suelo" . Y que para esto 
'!le tome una la mole~tia de encargaros á París! " 

Un consejo. 
Apolonio, preguntado p0r el R ey, dióle est e 

' consejo para reinar c:on t ranq uilidad muchos 
años: 

-Tened m uchos amigos y pocos con fidentes. 

Un cumplimiento. 
El célebre abogado francés Le Normant decía, 

.al salir de una vist a, á su compañero, no menos 
célebre. Cochin: 

que acabáis de l}acer! ' 
- Eso es porque no sois de los que se escu

chan cuando hablan-respondió Cochin, devol-
viéndole el elogio , , " 

Un imposible. 

Dos sablistas de profesión se reúnen, después 
de haber maniobrado un ra to separadamente , y 
uno de ellos dice: 

-IHe t riunfado! Vi á D . F ra ncisco y Izas .. ,1 
¡Ya tengo dinero ... ! 

-¡Qué suerte ... ! Préstame dos ch auchas. 
-Imposible. N o tengo más qu e dos pe~os . 

Un quid pro quo , 

- ¿Q uién ha colgado ahí, t an alto, el termó-
metro. 

-Yo. 
-¿Y por qu é? 
-Porque dijiste ayer qu~ estaba ba jo. 

E n la Gomisaría: 
Ust ed d ice que su patrón le ha pegado en la 

cabeza con una cacerola de hierro. 
-Sí, señor. 
- Pero su c¡¡.beza de Ud , no presenta señal 

de haber recibido golpe alguno, 
- Sí; pero hay que ver CÓmo quedó la cace

rola.- A. C. 

~ ............................... . 
: Surtido completo de . ' 

t . !RTICULOS . 
f FOTOGR!FICOS 
~ de toda seriedád. 

= ." .. ,.mt<>, .... Ifadiu l' LAS p~~ MARCAS 

,.ti,' E~~E:·.~~~F H a 1) S F r € y 
J Este otro aparato, muy superior 

mejor en su género $ 96.- (oro). VaLPaRalSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pidase Catálogo 

~ 
4 

Este aparato : 4 
"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 I • 
que hoy existe, cuesta $ 368.- • 
(oro). 4 

1 
~ 

k"~~~~~~~~'~~~~~ 
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"SUCESOS" 
SEIUIURIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SU·BSCRIPCIOlJ 
EN BL PAis 

Un afio ....... .. •..... . .. $ 
Semestre ............... . 
Trimestre ..... . . . . .. . . . . 
Número suelto ... • . . .... 

EN BL BXTIM.IOR 

Un afio ... 
Oll'ICIliAS: 

22.00 

11.00 

6.00 

0·5° 

3°· 00 

VALPARAIBO: Calle Ban AguIUn. 19- CaciHa 902 
SAnIAGO: Calle HuérfanOi, 1086. 

N o se devuelven los originales, n i se pagaD las colahoracion'es 
no soliCitadas por la Dir~ción, aunque se publiquen . Los Re
pórters, Fotógrafos. Oobradores, Agen tes viajeros y demá.s repre
senta.n tes de esta Revista, justi ficarin su personalidad docu
m entalmente, rogándose al públi'co no reConozco. en tal carácter 
tí quien no presente el referido testimonio de identidad fi rmado 
y eellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redactor de SUOESOS, 
y al 11 Adm inist rndorn los asuntos 'que se relacionen con la marcha 
económ ica de 10. publicación. 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
Todo abono que no se renueve en. el términe de un 

mes de la fecha del vencimiento. será sUBPllndido sin 
lugar á reclamo 

--~_.- 1I I 

La B ellncclón advierte á lo~ colnboradores Ulel"Rl'los que, n1m nceplados S1l8 trnbajos. IlUcd e ser p ostergada , 
Im'gllUlente su publica ción, por exIgen cIa d el nmterlal tic otro carácter: a st lo r equIere 111 tndole d~ 
est e fiewnnnrlo. 

Tulipán.-"¿Réplica" de qué? Es tilla pregunta la 
suya. U lia pregllnta sin respuesta. Al menos, sin res
pUdóta categórica actual. A lo sumo se podría resolver 
en cada caso particu lar . ¿Me entiende? 

De todos modos, para su satisfacción y la del público 
curioso, vaya el nuevo soneto: 

RÉPLICA. 

Ya que, Gusta vo, tu ,con gentile7 ... 1. 
me has d icho que amas á los buenos ,·atcE, 
aquéllus quc en sus épicos embates 
can tan la Vida y la Natu raleza , 

y que od ias solamente i la mole-u 
de poetast ros (le chiflad os mates, 
ru ruiatlores de lfrico:l dislates 
que afrenta son de la ideal Belleza, 

á la vez que tc doy mis más siuceros 
parabienes por t u obra de batalla, 
t e pido que disipes estos Ilpel'ostl 

en que, dudando, mi caletre se halla: 
¿cuáles son los primeros, los sinceros? 
¿cuáles son los segundos, la marrana? 

G. V. A.-'franscribo : "Si no es molestia ele ustedes, . 
ruego se sirva publicar en su próximo número de la 
revista SUOESOS, esta pequeña prosa que yo la escri
bí especial para dicha revista, su título es ... " 

Le! la carta, y, sin leerlo, arrojé el "Epsueñ o" á la 
grosera realidad del canasto cien veces nombrado. 

A . l . L.-E~ bien senr.do cuanto usted escribe, pale
ce. Sus versos son en general correctos. Pero el estilo 
es po breci too 

G. G.-Le han suplan tado á usted la firma, á lo que ' 
parece. La firma dice Guillermo González, y como hay 
tan tas personas que se permiten llamarse asi. .. 

Antonio A. Orelenes M.-"Un Leoncillo." No es tan 
bravo el "león" como lo pintan. Ni tan bueno como . 
usted acaso cree ... 



, , 

LA ALEGRÍA_ D~ LEER ' 

En esos ins:antes 
,le invencible '-tedio, 
t:uándo ya el hastío 
me domina en pleno 
v el mt\l1do á mi s Oj ~'5 
¡la rece un desierto, 
y nada ' me importa , 
ni ansío ni espero, • 
y huyendo de todo 
busco. en el si lcncio 
la paz ine(able 
elel recogimiento, 
d libro es mi oasis. 
01 liLro es mi templu. 

Conforme en sus páginas 
me voy abstrayendo . 
d mundo en que vivo 
va quedando lejos. 
Se esfuman y pierden 
¡'asi por completo 
li SOS y costumbres, 
personas y objetos. 
v olvidando el míó, 
;'ulga r y pequeño, 
Qrac ias á los libros 
"- ¡VD un nUll1do nuevo. 
:\Iundo en que conozcr-
nlll se res diversos, 
tipos de belleza 
y encanto supremo, 
g randes conlO nunc(' 
<nñarse pudipron. 

)' otm< tan defo r111 C< 
del aUlla u ue l Cl1C'rp . 

qpe i",;¡)i ran cspál1to. 
que producen Inicdo. 
i Ppro touos grandes , 
monst ruosos Ó be) los ! 
¡Ah, seres gralldi o~os, 
creados por genios, 
tan sólo en los libr<;¡s 
logré conocero~ 
pües sólo soiiado.; 
podéís scr lJcrf ceto . ! 
i Amantes sublimes, 
terribles guerreros, 
alnlas cando rosas, 
fur ia, de les c~ los, 

\ ______________ ~----------------------------------- I -------------

Beatri z. y Laura, 
J ulieta' y Romeo', 
Don Quij 0te y Sancho, 
Cuasimodó, Otelo, 
Naná; Margar·ita , 
Nlclibea ); Bero, 
Cosede, la ' l\i¡aslow2, 
Don J1lan, Rigoli~tto, 
viles Rinconetes, ' 
[¡ravos mosqueteros, 
héroes · f2ntaslicQS, 
cuánto bien os debo ! 
i Porque. en esos días 
l e' i nv~ncible tedio,' 
~racias' á vosotros 
"ivi un mundo nuevo '.! 

CELS0 LUCJO. 

:. 

.' 



Convénzase, amigo! 
Hay muchas marcas de motores en el 

mundo, cada cual mejor en la teol'ia, pero en ., 
la práctica, sólo hay la marca STOCKPORT. 

Estos motores á,~. ~!-~ están por enciqja 
de .todos los demás ~~~~é:!~~~I!~t~ de consum~j 
durabilidad" v escása~~'~1;a:fi'lici~n técnica. 



Año IX. Se ptiembre 7 de 1910. No. 418. 
CUCHO ALZADO 

. ,; . }, . 
r Jua.n Luis.- No soas tonto, Cucho; ya se t2 pasó el me. y todavía sigues detrás do eso gato manoseada por · 

t odo el mundo. 

( 
_ \. "_ ..... ... : 
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EL OJ1TO DE1{ECHO 

D os al/li l/<1s li/I 'OS IIIl/y VI/filOS perso /las, 
(J/II ' 7'i" ro/l " j!/(' (/fí ocí¡¡. , le 1" iCc' CI/ camonas, 
CUl/lpr,'/ld/ c l/do CI (//lSla de 1'1'11 pech o alllOllle 
11/e 11<,11 acolIs, ,/,,do qlle S/!J0 adelante; 
pll l'S 111 /,, ' ,'1/ 0 sio/lc cnal Slcllte 1I1 ¿ per it o, 
l ' .,0 ,1' . SI'I¡ tÍ 1/ " lIas, I u OJItO derecho, . . 
~ . -1 ,'/;¡ <,.;1 " 1I/, 'I<Í{ ,'ra lile coll/la de úlcnc.f . 
'PN ser <,s,' d i i /li (o oJ ir,') qul' fielles! . 
V I/t Sit' IU /, n ' S,) ;; [f i'UJ,,!S rxp r rs!O ll es talrs; 
j ', ro , '11 1,, -, '¡: ~ (' tl/' I/ O / SI/S_OJos caúales, 
1 1I J~ Jl nS ia IJlet!1.tora ~' . ( ; l."u / n/ o aúona} 
¡ fi lOS qucd,¡ O{ ':," oji t " ¡'(¡ra 'otra persona , 

I .¡ 1/0 Ir (/lI N!(/ , por eso te ql/.l ero: 
po~ NO ellire todas á t i te p rcfi er,o. 

-, .... ~._.-.- _ .. ,._- "" 
":¡TO he sido hijo único, 3' f uí ta1l1I/il/la~0 
qltr al ser tu oio único estoy eJl clInfaiJ.o . 
Todas 1/Iis '('c11tl,traS v an sobr e la base 
dI' SI' l' (, JI m is cosas único en mi clase. 
'Olli::;, í lo sospecha, eru:::ó por tu IlI c llte 
~/;; q lle echu dI' l/I ell OS el ojito al/se lltc ? 
Vescrha. all/la mía, sospechas !1lJl/stas; 
COI1 ese q/te tienes, COI! ese me gustas. 
Tú pn:f erirías tener/os ,cabales, 

, i!JII(/J q/tc los tiene'l! los de/llás mortales, 
all/lque sólo fl/era. por la si/llctr-ía ... 
Pues si )'0 pudiera, ¿no te lo pOlldría? , 
,:Pcro tÍ qué afligirnos porqlle no. podcl/los : 
i i ' (1 11 el que te queda /lOS contelltarCIllOS! 
Yo ,{Herida, ¡nia, por no darte ellojos 
ron "SI ,1 venta j a dé tener dos ojos, ' 
Y' /, arQ./'roba,ri c 'f' " Ir: amo de veras, , 
(/, /(/ Il(i o 1I 0S mii' , · ! !~()s .. . yniíiaré el qnc qltlc ra~ 
,,' /sí 7'crtÍ el 111IIfl.JO 'l/.i ies tros dos cari·iios 
(l/aJ/do á todas I/Oras l/OS hagmnos guiiios. 
3' estarás sC'g u/'a de que te idolatro / 
lo /l/islI1o con u'l/o .. quc CO H Ires ,ó cuatro. 
¡Lo triste sería l/ O IC'IIcr l/il/ i/ lUlO! 
¡ Ta l L',',C s,' '¡IC /l/CIlOS e011 dos qile COIl Ull ri! 

Ve los tirado'res el eje/l/plo cscojo ; 
'/l/ira. euaudo apuntal/, q'He cierra ll UII Ojll, 
//u e el/ 1111 ojo S%. tl/crte<'Í1a /I/ 'ia, 
cOllsiste el il/ tríJ/y á lis de /a pUl/ rerÍ'a, . 
,·JptÍ l/la /l/c all/ I II/(/: pC ll clrc ..,1 /!/i 1'('('/10 
/0 IU,e que destella tI/. ojit /.' c!era /IO . 
¡ C I/alldo ell mis cristales II/ cc la IllO/ialla, 
la fu::: me dcll!,;ta, que l/ O la Te l/ta l/a ! 
Tu ojito , de'recho ' lIli i Lusi¡) n des!nerta , 
JI ~ i e/ 1/'/wldo e.l'traiia ql/e adore iÍ 1lIW tuerla, 
1; , pases po r ell o pellas I/i s',l/lrojos 
" 'ú Y yo á lo q\le esta 1110" tu erta d e 1/ : is ojos. 

CA" .O. Lu .. o>. C UENCA. 
",. Ir .. . ...... ,,1:0"''''. va. 
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4 l . ' 
I Cattoftetti y Cía I 
~ Viña del lVIaf1 ~ 
<11 h . lC ' . d · .. en omenaJe a entenarIO ven en • J hasta el 30 de Septiembre de 1910 bici- t 
4 , cletas POST de elegante construcción t 
.. á puro precIo de costo, ó sean $ 180n (.: 
: moneda corriente. ' , ~ 
4 • 
~ Acé;tban de recibir un surtido com- '~ 
<11 pleto de las afamadas bicicletas . ' 
~ - ' .~' - ~ 4 ~ • 
4 . , 
4 • 

~ ~ 
4 • 
4. 
:1 En 'la clasificación individual del t 
1 "Giro de '1 talia," de más de 3,000 kms. l 
cal el granadero Corlaita, con la inn1ejo~ le-

, ~ , rable BIANCHI, llega primero, de- ~ 
~ mostrando una vez más 'que la bici- l 
.. cleta B'1ANCHI es la mejor. • 
4 ' • 
<ti Nota importante.-En esta carrera las bicicletas iban selladas, • 
<ti no pudiéndose cambiar de máquina durante todo el trayecto. • 

i . · , SURTIDO COMPLETO DE ACCESORIOS. 1=-
. la-_ .................... ~~ ..... . 

\ 
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-La verdad, hombre, que no pienso cómo l?od~átn resultar más brillantes ¡as fiestas de '.centenario. 
-¡ Ya! Pues lacer lo que yo con mis' bc;>tas, que,con un poquito de betún' GLOBl'N me quedan más 

brillantes que un espejo. 
"p" 

SOCIEDAD- · EL PROGRESO 
aOOPERAT~AALPARAI'SO 

San A.u.tin. 44 
c::J 

Surtido completo de llbarro.tes, Género. 
blancos, easimires y ealzado. - Vreeios sa
mamente econÓmicos.-Se atiende a. público 

===== de 6 á 10 V. 1ft. ===== 
Todos 108 obreTos debt!D formar Sociedade~ Cooperativas para 

aUvtar su situación económica, en ella.a se'vende más bara.to y el peso 
• siempre exacto. 

llna vl8Ua.á la Sociedad Cooperativa ET PROGRESO. 
lIaa A.gu.stÚl4A, les convencerá. 

5252S2S'25C~ 

f{O TIENE IGUAU 

I Qui1\a 
~ + ~i$ele. 

..-

VALPARAISO 
S~LVADOR DONOSO, 2 fTELEF. INGLES 984 

~ Agente en Santiago: J 
~ ,~UG. ~I.;\.~C~INI ~. 
, HuerCa~o8, 8~5. > 

.~2S252SeS~~ 

" 

~ 



La lucha reIig;iosa en Espa,ña. , 

Completando la infoJ,"tnación sobr~ la (,cuestión religios$) en España , damos ahora una vista 
curiosa: á ' la misma hora en CiJ.ue los manifestantes anticlerirales, en inmensa muc)ledumbre, pasea
ban por las calles sus pendbnes rojos" numerosas damas y caballeros iban- con sombrero-á las 

DURANTE LA MANIFESTACIÓN RELIGIOSA CELEBRADA CONTRA LA POLíTICA ANTICLERIC:A.L DEL , GOBIERNO. 

iglesias, para hacer rogativas. Allí se imploró al cielo 'por el exterminio del gobierno liberal del 
Sr. Canalejas. Damos esta vista ,omo un desagra-vio y como una demostración, de que aquí, en 
la: revista, no se hace política ni cleIÍcl!1 ni anticlerical. Politica inf0rmativa ' solamente. 

r
i 

_A .. ;;;;;;r~";;;;ll~~;;;LA.AL~:~~;;;'~:.'~ 
DB MlJGlJBT en el PAro 

(Esencia de nOlB" 1m alcohol.) 
~ u na parte de una gota de Esen-
'11 ' ,eia Dralle Ilusión equivale , 

á un frasco de la mayoría de lus ... 
extractos conocidos. ' '" 

La distinci6n 'de · una dama Re • 
-aquilata por el perfume <lue u.sa. ~ 

La esencia Dralle Iluslóü 
es deliciosa y persistente y se la 
prefiere Bobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva

, nece en el instante. Un resultl\do 
tan eficaz no se ha obtenido ha8ta 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. , 

Pídalo en todos los negocios del 
ramo. 

Dep6sito: DATBÉ y t:ía. 
4 ' I ", Val~o. Santl.ro. c.,.,.pelon. lot,rlllra.1& • 

~~~ .... ~.~ ... ~.~ ................ ~ 



SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VAIlPA~A.ISO .. Esmel1alda, 67 CAPITAL Y FONDOS EXCEDEN $ 600,000.00 Ahumada, 134" SAnTIAGO 

IMPORTADORES y AGENTES DE -FABRICAS EXTRANJ.ERAS 
CON SUB AGENTES EN LOS· CENTROS PRINCIPALES, 

Artículos para la Oficina ' y el Escritorio, 
Artículos de SPORT, ~ 
Balanzas automáticas y calculadOI'as, 
Cajas Registradoras "National." _ . 
Gabinetes en secciones y I(uebres para Oficinas, 
,Gramófonos y Discos "VíctOI'" y "Cohmlbia." 

J\UQ(lINAS de ESCRIBIR con todos sus accesorios, 
Íltiles y repuestos. 

Tallel'es completos llara COml)Ostm'as, con mecánicos 
eXI)eI'toS. . 

Fábrica de TIMBRES de GOIU; Planchas de Iletal y 
Grabados en general. 



ArI:Ilada alemana. 
La poderosa escuadra alemana incrementa incahsahlemente su efi ciencia,constru yenclo más y más 

buques. Digan lo que digan los <'unigos de la paz y d el . desarme, es deber c;l e los jefes de Estado-

. , 

AOORAZADO BHEINLAND, REOtEN OONSTRUiIio PABA LA ARMADA ALEMANA . 

asi se llame él Guillermo II 6 Nicolás de Rusia-vigilar con ojo atento para que la capacidad defen
siva ú ofensiva de la nación no' disminuya, en forma no peligrosa para su integ~idad ~territorial. 
El Kaiser no descansa; y hace bien, claro está . Bien: caro le costaría cualquier desouido . . 

I 
~ 
~ 
~ 

Se' encarga exclusivamente de la cpntrataci6n de 

PRÉSTAMOS HIPOTECA'RIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % Y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile yel Banco Garántizador de Va.lores en Santiago, 
y en Valparaíso con el Banco HipQtecario. 

. CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO::MFRA, VENTA Y 'OANJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
que se originen. 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS: 

~ losé Valenzuela D. Banco de Chile 
~ . Prat,28-0asill~1499-Teléfono1212 . Banco Hipotecario de Chile 
Ej VALFARAJ:SO_ , ~ 
W,smzs~W...s~w..sWn~~~~~~II3SZS2S'ls3SZS~ZS"lS~w,s~W~~?,S'/~ 



~I~ , ~ 
~I~ JUEGOS DE COMEDOR....................... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS, DE DORMITORIO. , ..... ' ........... '.... " ',' 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS i)~ SALON .. '" ............ ' , ..... .. ... '.. .. ,; 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA .. .. 70 ~I~ 
~I~ COMODAS . ................. ...................... :..... ........ '.. .. 45 ~I~ 
~I~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS ............. ; ...... ,.... .. .. .. 120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~I~ ~I~ $I~ ~ifl';Sv !:I~~~t~tS. MÜ'E:SLEiúiüELTOS, ...... · .. .. 40 ~I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS.................. .. ..... .... . .. .. .. 16 "1' 
~I~ COLCHONES LANA........ .... .... ... ............ .... ....... .. .. 22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS .... . . . . .. ...... .. ........ .. .. ...... .. .. ...... .. .. 5 ~~ 

~I~ ~~~~~~~~~~~T~t~:~·GRA'N SÜRTÚ>O .. ·........ .. .. 8 ~I~ 
~I~ ' ~~ ~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~l~ 
~I~ ~~ ~I~ sultar precios en la Mueblería 'y Colchonería ~l~ 
~I~ Pa rís, Delicias, 1141, pasado Bandera. ~I~ 
~I~ ~I~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Pesca se salmón.-Accidentes de submarinos.' 
La' pesca es teni4a, en Columbia Británica, por una de las más florecientes y prósperas <.le las 

industrias de este rincón del Imperio ,Británico. El ochenta por ciento de esta pesca se refiere al 

~ I ,,' I 

D~ regreso de u~a pesca productiva. , Instalación adoptada en ~n 5uhmarír;1O ' 
\ para salvar la tr~pu\aci6n' en cas') de accidentp. 

. s~lliñéini que, de1li![laménte prepa·rado, se exporta p.<!-ra toqo, el m~ndo. Las fa~torías cenfraies están 
,. en Fraser River, dG¡nde .la p~sca se ha:ceen frtattayillosa.:abundancia .. 

. -En 'vista. de 10 fl'ecuent~ y ter,r¡~,e de, 'l os, !l~cidentes ,de ~qbmarinos, ep la I?at ina britá
nica se ha adoptado lps,_ apa·tatos ' que aqul , se '~eíi) para' resguard0 de l'<}!¡ tnpul~clOnes. 

\ . -
. ji.!:: 

:ta .oda en ~~nte ·Es~~ 
~ j ~'UDS~UEVOS mODELOS DE L~ JDUlso" POUijET V. = , [! ~ 
~ e ~ o 
..c Cl) t:t ':t 
o ~. " 

~ , ~ ~ 
c~ ~o 
Cl) Q.. D 0 
m o ~. o 
~ ~ 0 B m ~ g , 
~ ~ ." ." ~ 
m ~ C> ~ 
~ Cl) ':t o o -o ;::: fD ~ 

¡ t In .. mpl,to 'xito, " in""p,n,.bl, qu, la inte",.d. proob, ol e"", '" JJ. ~ 
es~ablecimientos, ¡para, en caso ' de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mIsmo de la persona. . 

~ >;: PARIS, 22 ".e La""ler. - (.hile) S.lNTIAGO, E,todo, 2S~~ 
~ , VALPARAISO: Condell," 96~I. · ~ 

=:::--~~'--~ ~~ --~~----



p.~ ~ --ot"~~. 

, 

Vista del Banco Español de Chile, situado en la calle de Prat, esquina de Urriola.-
-Este banco se estableció en Valparaíso el año 1900.- Su actual gerente es D. Manuel Fernández García. 



\ 

De California.--:-Un pozo de petróleo. 

El (,Club Olimpia» de California está compuesto, en su n\.ayor parte de acaudalados vecinos 
'de San Francisco. Estos acaudalados '{ecinos son los que aparecen aquí bañándose en el mar; 

, con día de lluvia y en pleno invierno, segú n ;advierte nuestro corresponsal. 

BAÑ ÁNllOBE EN ~LENO INVIERNO . 
¡ ~ , 

, . • ' •. , ,1 • ~ 
(D& nuestro (~~rrespoósal especial.) 

Magnífico ejeinple que nosotros debi~riiIi¿s iI~itar es 'ése, ya que la naturaleza nos ' ha dad~ 
el mismo (<mar majestuoso,) de que 'habla el ¡;oeta. Sin embargo, fuera de un alemán algo 
excéntrico que prolonga sus baños hasta Marzo 
inc1usive- en las Torpederas; ,- y de un par de 

. gringos' que h emos visto bañarse, con' lluvia, en 
el Recre.o, huimos aqui del mar hasta en el mismo 
verano ... Será menester. que adelante mucho nues
tra cultura general y especialmente la cultura 
física, para que lleguemos á esos extremos, que 
son tenidos por peligrosos. 

l'eligrosos si se liluieFe hasta, cierto punto 
aunque muchos opinen , que es pre,feribl~ estar ' 
comodam:ente ~n la camlE sin temor á pescar un 
resfriado ó algo per el estilo. 

, En fin son excentricidades higiénicas que los 
yanquis practican á su manera y que puede seguir 
como moda muclios afic,íonados :'á los b .. ños 
de mar. 

El, caso es muy original y muy digno ~\de Jln 
sudorifico. . 

El pozo .Mays,. en California, condado de Ke.cn. 

-Este poze preduce petróleo que daria para en:vasar cincuenta mil barriles al día; pero ño l~ 
puede, en realidad, embarrilar en ~sa proporción . La compañia propietaria de 'este ~ pozo de riqueza;',) 
á pesar d~ sus magni,ficas instala~iones po (la abasto. Envasa '9,000 barriles diarios; el.. petróleo se 
desbofda formando un lago artificial! ' 

SOLO SE RECOMIENDA 
l ' j . '. 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
de ,la VI,NA "SAN' PEDRO" 

de J. G. OoJrrea. Al ba.no. 
DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de (fados Dél~lDo. 

, - Agentes Generales-Valparaíso. ' 



Tama! INDIHNO GRILLO 
r ' ;:;;;¡axante, refrig~nnte, exquisita de';:. ' . 1, 

El purgante más agradable de tomar; sana !.nme- , ~ 

ti~tam';~te 1;, constiPación, ó estreñinli~nto. . ~ 
11 " " Cura ra(licalmente: ' 'A\ 

HEMeRReIDEs, C2eNGESTfeN C2EREBRlIL, 

JlIQUEC2l1, BILIS, INFlIR-Te DEL HI611De, 

" 
INlIVETENC2IlI 

· " 

, ffi= " .." · ".." .' " ~" · '" ." · ".' "=ffi · . . - - . . - - ... , " '., ~ - .'. - -. . . r-' +'" . ,, ' + '" t " '~ '" ,. ,. '" . , '~: ~ 

-( ~:,_~ ,,~: " ,, ' ,,_ . . " 1 J · ' . , ~.' JU p~dir Ud. (11) , (oija( ~l(ija d€1 l1)oz~ ••• , 

'W lA MARGA taf" , n ,m 
• • (:1 *******~ ; ,', ':1 

{ ] La Casa Frapiii es la luás importante (] 
• • ~ ~ . ~ 

{·,I] productora de , Coñacs de Francia, como lo ('.~] 
[] p1:lede comprobar el gran Premio del Pre'si- (1 
•• • dente de la República, que le ha sido o'tor- ' • • ~ 
• • m :a~:, á. eS~~:i~:IO ... _. . .. '. . ... m · .. -_ .. _-. +--++-_.. . 

.....,~."'. ,ft". t\ 4-~ ". t ••• t.~ 



Un ministro jugador de " cricket."- Bailarinas rusas. 

" '!le ahí una cosa que "ElO es fFec1!l ente v er .en Chíle: un selior Ministro, un jefe de Gabinete, un 
Hon . Asquith; jugando al cricket como cualquier gríFlgo de Viña del Mar. Aquí. en est a tierra de 
10 S graves,- me los serios, de los calmosos, de los t ardos y solemnes, ¡vaya usted á atreverse- caso 
<le ser Ministro de Estado,- á tomar el raiket ó chutear la bola del foot -ball! 

En Estados UFlidos. un Cardenal Gibson y un Presidente Roosevelt dieron , hace pocos añ9s, el 
e spectáculo de una paFtida de tenn'is, para efectuar la ,cual no fueron óbises ni la púrpura carde-
nalicia ni la investidura p residencial. • 

E[, HONOBAB[,E A!SQUITH, su ESPOSA y DOS AMIGAS SALIENDO DE LA OANCHA DE ORIKET. 

LA DANZA SOlll~IA Á PIE D1'¡SNUDO, BAILAD!.&. POR LAS ARTISTAS BUSAS, EN LONDRES. 

-Están haciendo furia en Londres unas bailarinas rusas, respecto de las cuales se hacen len
eguas los diarios y revistas de la capital británica. 

En esto de bailarinas cree uno que se ha llegado al acabóse, cuando de pronto aparece una 
Isadora Duncan"-ó una japanesilla cualquiera que revoluciona el arte q.el Sr. Franco Zubicueta' 

:y trae cada nevedad que sobrecoge. 



ill~~!EJ:l¡li!EJ:l¡li!EJ:l¡li~!EJ:l¡li!EJ:l¡li!EJ:l¡li!EJ:l¡li I¡!&¡~!EJ:l¡li~~i'lWi'i~Ji!ilm~i1ii'~!EJ:l¡li~!EJ:l¡li!EJ:l¡li!EJ:l¡li~1I':i 

11 L QU !~.~I ~Pi~~~~!~~!:~~:O~~~~~~I~,~x~~t~~~O,~ B~~G~A:eó~~aS} i 
~ negocio más fácil, brillante y productivo, de nuest ra época, pues sus r ~ndimientos 

~ fab ulosos cubren á veces, no en semana~ , sino en días, el capital invertido, 
I La única casa en Sud América que está I ,en condiciones de' ofr ecer este negocio, dando 
:lIl gral'\cl ~s facil idades á personas emprende-I 'd0ras ' é inteligentes que dispongan , de poco 

I ~apital " es, 

I Jac~!!~!~!!~~~.~r~!~~~~~!!)na I 
I representáil t es de lª,s mál? tmpor,tan tes fábl'Ícas 
I I de Europa, y disponi \!ndo,Qe 'un ' inmenso y va-
I . ria do surtido el e p~l~cula~ artísticas, 'descono-

I ',' cid~s ~n~~:il:btener cat:l~gOS ~e " Bio~ 
grafos ' ' y películas, dirigirse á la 
Compañía ~xp!res5Lda, la que su~!
nistrará todos los, datos que SOhCl-

, , ten lós interesados. , 
, Biografo Patilé F reres, último modelo. . ' " 1 

.¡;¡¡m¡~~ifimlifimlfI!~~r¡iMr¡ iM i¡iMr¡ iM~fMiilr¡iM rI\M~~I'MI'iJi'l~~fiiiHiM~~fflfI!~_MWili 

Banco de Londres y ~ío de 'la' Plata. Ltd. 
, ES'rABLEO:IDO, EN EL -~O 1882. ' 

Capit&llobl~rip~ ~ ~.OOO,OOO .at4rtio&s. Ca~¡t, pagado ll.~OO;OOO ~sterl. Pondo de n,se"a ~ 1.300,000 latlrl. ' 

Se encarga de cualquier operación bancaria letras' de cambio, cartas de crédito, compra y ventiá Ele, acciones 
y bonos, tanto en Val paraíso como en el extranjero. " 

CASR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET,- ,LONDRES ' 
S'O'C:'OR.S.A.LES 

Valparaíso: Número 1'~8, CallA Prat. En el 'Brulll Río 'de hneiro, Perna,mbuoo, ' 
. ~n la A.rgentina: Bnenos Aires" Barraoas al Pará Santos ! San Panlo Bahia Curitybá., 

Norte, 11 de Septiembre, La Booa" Rosario Vio~ria' , , . 
, de Santa Fe,,) lendoza, Bahía Blanoa, Con- '. ' . 

oordia, Tnonmán, faraná y Córdoba. E~t:tdos Umdos: Nueva. ~ork (Agenola,) 
En Uruguay: Montevideo, oalle R10 Negro París: Rue Halevy nlimero 16. 
,_ ,númerós 5 - 7, Palsandú. Sa.lto. 

T.A.'S.A. DE XlSJ'TER.ESES 
, Se abonará spbre depósitos como sigue : Sobr~ Dep6sitos, á plazo fijo de cuatro m~ - . L 

, o antes con tremta días de aviso después 
Bn cuenta corriente, ó Depósioo f¡, la vista sin intereses de dos meses , . . , . . , ... , , . ' . . , , ti % 
Sobre pep6sitos, con treinta <lias de aviso , 2 '% Sobre Depósioos, á 'plazo fijo de seis meses, ' , 

ó antes con tremta <lias de aviso después 
Sobre Depósitos, á plazo fijo ~e dos á tres me8es 3 % de cuatro meses , . , ... . , , .. , . . ' .' 6 % 

Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. ' , 

, Se abon~rá intereses sobre depósitos en menada esterlina, 'en letras á la vista ó á 90 días vista, 
segun convewo, . , 

Valparaíso, l ·, de Marzo de 1909, RICARDO WILLIAMS, Gerente. 



\ 
/, 

Expresiones nsienómicas. 
_:- f 

, , ..... ') '¡ I 

Find th~ mir¡d' s_ -co,nstructio.n in the tace, di¿é uqa revista inglesa. O ~sea, si no nos ';:'quívoca-
mos: (,PIDf,la, fisol!lpmia saq,ue usted el sentimiento dominante.» , I,~ ;"!l ' 

, SuzaI}'lile l?~prés' , la ¡¡fande , actriz ' fr<}nc.esa., , que está a.ql¡lí \ repre~entada, es, como Sara Bernardht, 
de hUIl1Ulde ongen. Es hlJa de un m'ecánic.ID ~e la Compañía del Este, Desde ni:ñase aficion6 al. teatro, 
y conoci6 á los mejores actores, eIl,tre otros, -á Monnet Sull y. l' Luego le tom6 gusto á la lectura. Más , ' 

¡ 

LA , G¡{A~DE AIlTIS'\'A SU2;ANr:1E ' DESPRÉS 'S9RP~ENDIDA EN LOS MÁS l!lIVERSOS ES'fADOS DE ÁNIMO. 
1, , 

tarde V<i6 á 'Luglilé Pde, 1:iue Fepteseli.tru9a obras' de : Ma:eteflinc~, Ibsen y Bj ürnsen, Un día, Lugné 
Poe' fué visi~ado PP_, Ulila t ímida joveNcita, 'qHe le f.u.é ~recoffiendada p01' uno de sus amigos, artista 
tambiélil, Esta jovelJ ;era SuzaJnne Després. El artista le pidi6 que recitara, ' y después de algunas 
nerviosidades prooéFo, ,reconoci6 en ella á una ,ffiuchac,ha de juicio. 

1, 

" 



Graliss 
~--------~~~--------

La Sociedad Artistica 
de Retratos de Paris 
habiendo descubierto un 
nuevo procedimiento Artis-' 
tico para la reprodu cción 
de cualquieras fotografí as, 
tiene el honor de ofrecer á 
cada uno de los que lean 
este aviso un magnífico re
trato absolutamente por 

. nada de un valór de 200 . 
Francos. 

Este procedimiento fué 
obtenido con la Nueva Luz 
permitiendonos de garan
tizar una perfecta se me 
janza con la fotografía mo
delo, dejan
doaparécer 
e l di bujo 
con una ni
tidez de de
talles extra- . 
ordinario 

las que dan 
al cuadro la 
ilusióndela 
vida. 

La Socie
dad Artisti
cadeRetra
tos ofrecer 
esta Prima 

valedera 

por 30 días á contar de la 
fecQa de este diário, y á 

. todas las personas que en
víen ~.ys fotografías de cual~ 
q uiej miem brQ de'su familia 
6, 'amigos. Rogamos escri
birlegiblemente su nombre 
y dirección al dorso de las 
fotografías y mandarlas por 
correo con el cupón mas 
abajo recortado á la Société 
Artistique de Portraits, 23, rue 
de Hambourg, Paris, . 
A. TANOUEREY, Director, 

Atestaciones 
Buenos·Aires. -/ 7 de Nov. I gog. 

Saluda con toda consideracio1t á 
el Sr. Tanquevey pm·t-i~ipa"dole que 
r ecibi los .-e¡'·a/os. Es/all perjecl-isi
mas y wanlos a;ztes les mandaré 
otros pm'a 1·ep1·oduc¡"los. . 

S . S. T . 'l30RELLO. 
iBmé Mi/re 1417. BlIenos-Aú'es. 

Mercedes. 
26 de Oct. I gog . 

Me es sumamente 
grato comunicar d · V. 
haber 1'ecibido el her· 
1II0S0 1-elrato. Estoy 
enteramente satisje

clzo de la obra. 
Y.lIl ejelicitolIa
ber lo malZdado 
á S1/S talleres. 
J . E. H URLEY. 

K."... C./5.Esq.28. 
Mercedes. 

·20 CUPÓN A DESTACAR 
. Poru n r!'!trato Gratis 40/50, según el nuevo procedimiento la « Nueva 

Luz » envIándole adju nto. s u fotog rafia como convenido y le ruego 
de dlng lrme el retrato Pnma. á : 

Ciudad ___ o _ __ • •• ___ __ ._ •• _ _____ • __ 

Provincia __ _ 



Revista militar peruana.-Un juez famoso.-;
Para ahuyentar los ladrones. 

Ya lo ve usted. El Perú se apresta para bélicas aventuras. Con un Ecuador ~or el n~rte; 
con un Chile por el sur; con una Bolivia por el .oriente... Claro está que hace bIen el ~er.u en 
armarse por .donde pueda. El cuadrillazo podría ser fenomen al.. . ¡C6mo cunde el patnotIsmo 
en la tierra delInca! Y , no hay que negarlo, somos 
nosotros los causantes directos 6 indirectos de ese ' 
despertar patri6tico, que puede sernos peligroso ... 

-El (.Saint Louis Post Despatch ,~ ha dicho, con 
motivo del fallecimien1:o de Mr. Melville Wes" 

Mr. Melville Weston Fuller, 
presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. 

Diversos consejos, muy oportuno .... 

ton Fuller, presidente de la Corte Suprema · 'de Justicia americana. ('Para ocupar este puesto, 
hay que tener condi€iones qlJe no requiere ningún otro cargo judicial en el mundo . El hombre 
que desempeña tan arduo puesto por espacio de veinte 6 treinta años deja su sello individual inde-
leble marcado en la dda de la naci6n ,) j ",,~l ~ 

-Una revista inglesa, que suele Sf::r muy espiritual, . recuerda los sustos que suelen pasar las 
señoras , si son j6venes sobre todo, cuando se hallan solas en sus casas, cada vez que sienten un 
ruido comu de ladrón que se aproxima.. . Y les da á las asustadizas damas algunos consejos, que . 
ilustra con las láminas inse¡:tas: I .o) Tome un 'mueb~e, y golpee con él el s~elo .. . ; '2 .°) Haga sonar, 

EL PRESIDENTE, EL ESTADO MAYOR Y FUNOIONARIOS PERUANO~, PRESENOIANDO 'EL DESFILE , 

DESDE LOS BALOONES DE PALAOIO. 

flor si acaso, el reloj despertador ... ; 3·°) Para demostrar que en la casa hay a rmas de fuego, aso · ; 
me por la ventana la mano con un revólver ... ; 4'°) Haga un ruído cualquiera como de alarma ... ; ; 
5 .0) Haga las paces con él, si no hay otro remedio ... ; 6 .°) Finja tener un teléfono, si no lo tiene, 
y aparente llamar á la policía. ' . 

Bien les toma el pelo, la susodic ha revista á las niñas miedosas y á las esposas ídem; las· 
cuales, apenas se ven solas-aunque .estén en número. de diez ó más, si no hay hombre-ya están. 
escuchando ruídos misteriosos, suspechosos y pasos. Una laucha que roe, una racha de viento . 
un aullido de perro, un moscard6n que vuela, cualquier cosa, las hace temblar de espanto . . 



, : . ': .... 

SE ACABARON 
' : . ,. 

lOS CUENTOS··,·ALEMANES 

~ ,Toda persona . que nos envíe un aviso; 

~ referente al "TE RA:T~NPURO" y ~ 
. ~ sea publicado en esta s~'cción, será pre- r 
. ~ m~ada con CINCO LIBRAS ~el "T,E r 
~ RATANPURO." •• S • • • ~ •• fj.88 . r 

COY9URSO DEDIBUJANTES 
~ La persona que 'nos envíe un dibujo ' ~ , 

~ (para clichés) adecuado al "T E RA- r 
~ TANTURO," y .salga reproducido en ~ 

~ esta sección. será premiada con · C IN- r 
~ CU ENT A PESOS. ~~~~~t?J~~~§fB§~.~.8~~ r 

No se devolverá ninguno de los dibujosa 
aunque no salgan prelUiados. 

Dirigirse, Casilla 905 

RATANPURO. 



EI accidente del "D'eutschIailCf.'-" 
¡ . El dir.ig.ible «Deutschlana" perfectamente apertrechac!o, «como un vapor de mar,» inició un;¡t 
sene <:le vIajes regulares; ni m~s ni menos que si se hubie,ra tratado de viajes marítimos. Esto 
pr@.duJ~ un gr~n regocijo. Se 'h abía pasado ya del Prrloc1o <;le ~nsayo, de tanteo, al de la explo~ 

,t~c~6n mdustnal. No e~a ya una ten'tati:,a pax:a saber, «si 'era pdsible,) navegar ' en el aire, ~ino UFl 
'vIaje preparado co~ 'capItales y con organización adecuada, para establecer una Ilnea re~ular, UFl 

, 
dirigilile .Deutschland ,>' sohre el valle del Rhin, en Dusseldorf. El mislpo, pasando por DOl'tmund. 

servicio de globos. La cosa. t uvo una feliz iniciación. Los numerosos pasajeros se sentían feliceS 
de realizar, por encima de la tierra, sin polvo de camino, sin paradilla de estaciones, sin temo{ de 
descarrilamientos ni choques, un viaje que iba á dejar recuerdo imperecedero , por ser el primero 
·de la serie. En efecto El «Deutschland» se infló sin dificultad , soltó SU13 amarras y emp~endió su 
ruta, despedIdo por los gritos de jú.bilo de los que se quedaban en tierra, saludando á los que se 
~ba:n... El valle del Rhin fué recorrido y en parte atrav,esado, suavemente, plácidamente. 

Ansiosa curiosidad de los pasajeros, El naufragio del ,Deu tschland, ', 

Los pasajeros se solazaban mirando los espléndidos panoramas que á sus plantas se exten
:d¡an ~ Pero de proFlto, sobrevino una tempestad que campió la a legria en temor. Furiosas rachas 
4e viento,soplaban y ponían en serio peligro de zozobrar á la nave aérea. H asta que el capitán 
-¡úzo una mani0bra de descenso-único y supremo recurso-y cayó sobre un bosque, no sin que 
fa nave se medio destrozara al sentarse sobre los árboles. . '. . 

! ~;:~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~ ; 
.~: • '-"Utl"S Sano I1mplo y nennoso ~~ ~onsigue con el uso ~ 
, • U ,constante de la hlgleOlca :: , :: :: ' :: • 

: •• , CREM1\. "HELI:OTR'OP'O" •• 

C
~I VERFUMERI1l IDE1\L ' , 
; . Vídase en todas I~s boticas, droguerías y perfumerías 
! V t { 1\RESTIZ1\B1\L y eía .• Valparaíso. : en as por mayor: 
! ' • , ",; R60eLVIlE ,~I;.RGER y. eia .• Santiago. 



JoS€ 'arda JU"izú f' 
~. ~\t\\t~5~ 

"
, ~ tf\"f\ Estado, 98, 8squiQa d8 JIloD8da 
, \.-{ , SANTIAGO 

~l 

La indiscutible elegancia de nds lDodelos y la 
, 

,confección esmerada que hago es el gran éxito que, día pJr día alcanza 

mi casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 

domina. 

M is a rtículos son tan fin os, tan selectos y tan variados que el gusto 

, más refinado halla aqu'¡ su verdadero ideal. 

En igualdad de mercadería, mis precios son la tercera parte más 

bajos que los de todas casas de la capi tal!! 

T endrá usted la culpa de gastar mucho dinero y anda r mal vestido, 

, si no com pra su ropa en mi casa. 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no pagan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las sas trerías que se lla

man de lujo . 

..ÁéY 

Estado, 98, esquina de JTIoneda 
SANTIAGO 



Ecos del gran "finish" de box 
A pesar de nuestra resolución en contrario, nos vernos en el caso de dar una nueva informa

ción gráfica .sobre el fin i sh de box llevado á ca bo entre Jack Johnson y James Jeffries·. Ella nos 
ha sido enviada por nuestro corresponsal especial en Estados Unidos, Sr. Osear Galeno, que resi-

El negro J ohnson . El blanco J effries. 

. INSTANTÁNEA TOMADA EN UN MOMENTO EMOOIONANTE. 

(De nuestro corresponsal especia!.) 

Je habitualmente en San Francisco de California y se halt6 presente en el finish. Es de sentir que 
la falta de espacio no nos permita dar en extenso las impresiones del corresponsal. Nuestros lec
tores pueden darse una idea de la concurrencia, observando una de nuestras instantáneas. 



¡ACABA DE SALIR! 

"EL VERDADtiRO TRIUNFO DEL J APON " 
por el y,ankee SEllM1\N 

que asistió á la gJerra ruso-japonesa en calidad de agregado 
militar a l ejército nipón. ' 

. CON ILUSTRACIONES. 

MUY INTERESANTE 

EN VENTA EN LA 

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo" 
HLPARJl.ISO'"' S JlNTUGO ·-CONCEPCI01{ 

RECUERDOS DE LA CAMPAÑA Á PERÚ Y BOLIVIA 
. _.' - .- -.' '- X1879 -84.) ' . . 

SOCIEDAD IMPRENTA Y L1TDGRAFIA UNIVERSD.-~ 

.. 
YA APAREGIO 
la primera entrega 
de estos episodios 
por Daniel Riquel
me, é ilustrados 
por Pedro Suber
= caseaux = 

PRECIO 30 cts. 

r 

SOCo Imprenta y Litografia 

"UNIVERSO" 

VALPARAISO 
Calle Esmeralda, 39 

SANTIAGO 
Calle Huérfanos, 1036 

CONCEPCION 
Calle Barros Arana, 821 

E n pocos día s 
más ,saldrán otros 
episodios en una 
segunda entrega. 



De Bolivia. 
El 27 de Enero de 1908, á las 10 P. M., más ó menos . se cometió en la casa de los esposos 

lVIanuellVIujla y Antonia B. de lVIujía. ubicada en la calle Prado de La Paz, un horrible crimen 
en la persona del joven dentista Dr . R emberto Ayala L. 

Antonia Blanco de lVIujla, confabuladá con Juan de Dios Pantoja y 'Valeriano Rojas, llevaron 

I 

l . LA FA)[OS A CRDlIN,l.L, ANTON IA BLANCO OA I~I ~"DO DE )(uJ Í.t\ . - 2. SU CÓ MPLICE, JUAN DE Ol OS P;\~'"rOJA.-
3. E L CÓlIPLICE VALE,RI ANO ROJAS. -4. LA CASA, PROPIEDAD DE LA CRDn~AL. 

á término el siniestro designio de arrojarle 'ácido sulfúrico á los ojos. Sabía la Blanco que en otra 
ocasión se cometió el mismo crimen y resolvió .ejecutar mediante sus agentes . los indicados Pantoja 
y ROJas, semejante acto, propio de almas perversas. 

t 
I 

El crimen supone degen~ración en el autor. dice el Dr. Jua n A. Arze. ausencia y falta absoluta 

La victima, Sr. Remberto Ayala , dentista titul ado 
en Chile y Bolivia. 

r 
)" 

Ropa de la victima. 

de sentimientos de moralidad. Usando de los términos de la ciencia penal sostenemos: un criminal 
es un elemento antiso:ia l, debe ser sepa.rado del concierto de los seres racionales como el cáncer 
se estirpa del cuerpo humano. 





Los novios des pués 
de la ceremonia nupcial. 

De Quilpué, 

La novia dirigiéndose á la iglesia. 

LA COMPAÑÍA DRAMÁTICA QUE DIRIGE EL SR. MATEO MARTÍNEZ QUEVEDO y QUE ACT ÚA CON ÉXITO 

EN EL TEATRO «SUCE,sOS» DE QU ILPU É. 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 
de la VIN'A "SAN PEDRO" 

de J. p. Correa Albano. 
ES EL FAVORITO DEL PÚBLICO. 

DÉLANO V WEINSTEIN, Suc,~sores de Carlos Délano. 
Agentes Generales - Valpartiíso. 



La Casa 

OUIU-lAROCHE 
TÓNICO - RECONSTITUYENTE - FEBRfFUGO 

lJnlv.raalmente re~onoclda como el remedio soberano en el tratamiento de 101 calol de: 

DEBll.IDAD!I AGOTAMIENTO,!> FALTA de APETITO 
DISPEPSIA!1 CONVALECENCIAS!1 CALENTURAS ... 

. Ent~e los millares de testimonios de aprobaci6n con que 
á diario se ve honrada y favorecida laQUINA-LAROC~E,y 
que nos seria Imposible reproducir aquí,citaremos el sjgulente : 

~ El gue suscríbe, Jefe de c~inica de la Facultad, en el 
. Hotel-Dleu de ParíS, certifica haber prescri to con élDito la 
QUINA-LAROCHE; y, después de haberla empleado m uchas 

, oece8 en sí mismo, afirma. que, desde el primer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
propiedades y oirtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y f eb,'írugo 

« En fe de lO cuál elDlJide el presente certificado, 
• • • D' BEAUVAL -:. 

Exíjase en las Farmacias la Verdadera 'guina-laroclle. 
Desoonfíese de las Falsifioaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma L.A.ROC~E estampada en la, etiqueta. 

( OSMEJORt§1li,~ 
1) rlNOSDtlllAHA 

ni~z Hn~~. 
SON .Eu)4ARCA 

Los pedidos 

directos, á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

llrm. Ponsot 
y Gía. 

ocupa hoy día el 

PRIMER RANGO 

en Espafia 
, 

como valor de 

exportación; 

DIEZ [ 
J e pez dda pOr1te,eª 

Casilla 1034 

SANTIAGO 

Agentes Generales. 



Actualidades bolivianas. 

GRUPO DE LOS ASISTENTES' AL TÉ q :¡" RECIDO 'EN LA LEGACIéN E CUAT ORIANA EN LA PAZ. 

El . Abar oa. en la revista 'militar del 7 de Agosto. Un regimiento de ar t illería desfilando . 

. EL VAPOR <l IN CA » EN GUAQUr, LAG O TITJCA\JA . 



De Iquique . 

.En. ,la 1 mprenta dé .E~ Nac ional" 'de I quique: D. Luis VeI'gara, ed itor 
pro¡l>ietario de (,El Nacional,. D . Carlos Vargas Clark, Intendente 
d e Tarapacá, y el abogado D. J ulio Salin as. 

El más grande y el más pequeño de los 
bny-scouts d,e Iquique: 

\ 

No hay nada mejor para las Fiestas del Cen(enario 

que el 

EspumantB 
JIlargfiBrita -

De la Casa "CINZANO" 

Es el CHÁMPA6NE favorito de las ' señoras. 



De Chi'guayante. 

Un grupo de asistentes al paseo eampestre á Chiguayante, organizado 
por la Sra. J oaquina Otero ole GÓnzález. 

Un!grupo de asistentes al paseo campestre. 

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

De Tomé. 

I 

El administrador de Correos de Tomé y familia. 

Bailanclo jotas al air~ libre. 

Dur~nte el!almuerzo. 

Un grupo de náufragos del ,Lima' que 
trabajan actualmente en Tomé. 



. 'V"IlVOS' 
------=- . - -- -

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

, ~ . . . 

De la· "ehacra S,u,bercaseaux" 
De RAMON SU'BERCASEA·UX. ~ SANTI:AGO 

,PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICION ES . ..;.... 

, ~7'" W ~ . 

. . CAMPBELL; DELPJN~ y Cía.' . 
AGENTES- ,-

'Sa1vador Donoso, 56 . . - TeléfóD'o 1406. 



Las corri<!as de toros en Viña del Mar. 

Colocando banderillas. ~n toro embolado c?n perülas de catre. 

Un pase de capa. Un ' par de ·banderillas. El toro (?) l1uye del torero. 

Vista que representa la facha.da del local que ocupa la nueva Empresa de Funerales 
"La Internacional," calle Condell, esquina Pirámide. 



Más que el amor. 

~¿A qu~ tú no sabes el por qué la tonta de l-a Emilia se ve tan solid-
tada por los futres ñeclas ? o 

-¡No, hija ; qué voy á saber yo! 
-Pues figúrate que tiene seis boletos de ola lotería del IIAceite. 

Escudo Chileno li y creen que se va á sacar el premio! 
-¡Ay! ¿qué me cuentas, Dorotea? .. 



Yalparafso: 
Sao Agustío. 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos .. 1036 

J U A N M. R.O D R. I GU E Z 
DI"EOTOR 

A 1'\·0 IX 

samA)'ilARIO OS ACTUAUIDADSS 

Sept iem b re 8 qe 19 10 

POR UNA LETRA 

UENT ..... .., 

Un apostador.-Deme cI'neo ganadores! 

G U STAVO S IL V A 
R E D A C TO R 

N. o 4 18 

Un roto.-Olga, jutre de la bG-!uilla, fíjese en el rétulo. No sea leso, iñor! 
El emplea do. - Ya m , tiste el , cu ch arón, vos! Que ',~no ,vis que no alcanzó la pintura 

para la erre. 



j" 

RETRATOS POPULARES 

El vendedor de flores. 

Es un tipo interesante 
este vendedor de flores 

'que marcha, calle adelante , 
(corno lo ven los lectores) 

al brazo el enorme cesto 
con la oliente mercancia 
y vivo en el rostro un geste 
de placidez y alegrÍa. 

Instalado en una esquina . 
ve pasar al transeunte, 
y con su forma más fina 
no hay á qui6n no le pregunte: 

<,¿Violetas, señor? Claveles? 
Anémonas? Rosas? Lirios? .. ') 
Los pololos, aunque fieh s 
le deben , muchos martirios, 

pues no siempre el presupue3to 
;e halla lo bastante gorrlo, 
'1 es un caso harto molesto 

el tener que hacerse el sordo. 

¡Cuántas veces la muchacha 
que, entre todas , nos camela 
porque es seria ó vivaracha, 
sencillota ó picaruela , 

sin querer nos pone a.l 'b~ete 
diciéndonos ce,n los ojos: 
<' Iquién tuviera un ramillete 
de aquellos claveles rojos!. 

¡No una flor, la primá'vera 
le diéramos a.l momento 
si se hallara la cartera 
dol nivel del sentimiento' 

y el <dloreroD ó el «florista ') 
(dos nombres y una persona) 
no se nos pierde de vista 
lli un punto nos abandona . 

El hombrecito, que sabe 
:;uánto alcanza quien porfía , 
¿nos pone en trance tan gra n' 
por negocio ó picardia? .. 

Con todo, es un tipo amable 
y, como roto decente, 
sabe hablar como se le l}abie, 
y ser gente con la gente. 

Filósofo oportunista, 
tiene del perro y del gato: 
envidiable por la vista . 
lo ~ aún más por el olfator 

Por el olfato se guía 
para elegir la clientela, 
y, sin decir <,no se fía» 
no aceptar ni una tachuela ... 

Como sus flores, es libre. 
No le teme á ningún socio, 
ni que le desequilibre 
ningún siniestro el negocio. 

Pasa la vida tranquilo, 
cierto de que en sus amores 
hasta al último pililo 
también le gustan las flores. 

En el cesto desbordante 
de cien flores peregrinas 
q l e pasan, calle adelante, 
o aguardan en las esquinas; 

en el discreto morado 
de las violetas, en todo 
aquel mundo coloreado 
que estalla por entre el lodo 

del deshecho pavimento~ 
al borde de algún herido, 
ó al pie de algún monumento 
que por suerte no ha caído; 

entre el desorden tremendo, 
colosal, extrao~dinario, 
en que hoy estamos viviendo 
por culpa del c"ntenaúo; 

un gran símbolo se encierra 
en que el alma se complace: 
el saludo de la tierra 
á la ciudad que renacel 

Las flores hablan de lampos, 
su olor á amar nos convida 
recordándonos los campos 
en donde vieron lal vida, .. 

' Feliz, el hombre modesto 
que. mientras flores pregona,' 
no sabe que de su cesto 
5alir puede una COFona. 

Mensajero de alegría 
pas'a, vendedor de flóres. 
¡Buenas flores! Dios las cría, 
más helJas , nunca mejores ... 

Al pasar, en los fragores] 
de la ur]?ana algarabía, 
ellas son miles ele flores .. . 
¡y una sola poesía! 



CARICAT U RA DE LA SEMAN'A 

Excmo. Sr. CESARE RAMUZZI 
Ministro de Italia en Chile. 

¿Quien decir podría que viene de AustnlUe 
ó de otros confines 

~uando salta al o jO' que viene de Italia , 
patria de las artes . . . y los tallarines? 



AMORES DE ARTISTAS Y ARTISTAS DE AMOR 

EN París se consideran las conferencias corno un 
pasatiempo de invierno; apenas aparece el vera

no y los primeroij ca
lores entibian las ha
:Ji taciones, cuando los 
parisienses rechazan los 
e s p e c t á c u l os á la 
sombra y buscan en 
el Bosque la brisa te
nue que. mece las aca
cias tloridas; á esto 
se debe el entusiasmo 
que despierta la pró
xima conferencia de 
la señora de Catulo 
Mendes en el palacio 
de Bagatele, cuyos ro
sales exuberantes en 
color y perfume cons
tituyen hoy un atrac
tivo del arte vivo de la 
Naturaleza. 

Las c onfe rencias 
dadas por señoras es
te in v i e rno termina
ron d e u n a manera 
tan brillante, que más 
parecían el principio 
de la temporada y no las 
postrimerías de la orato
ria literaria invernal, 
que enmudece al apare
cer el sol de primavera. 

Este. triunfo se de
be á la señorita De
voyod, la reputada ar
tista del teatro Fran
cés, á la q u e en la 
época más gloriosa y 
brillante de" su carre
ra sus admiradores la 
llamaban la estre lla. 

Como S a r a h Ber
n hard t, la genial trá
gica, é Yvette Gil
bert, la i n s i. n u ante 
cancionera, no se ha 
con ten tado con el pa
pel de intérprete de 
emociones á q u e 1 a 
reducía su profesión. 
y hoy, al dar su su
g e s t i v a conferencia 
«Amores de artistas 
y artIstas de amor,» ha 
logrado probar que la 
Iiteratllnt es el fruto 
de todo temperamento 
creador. 

Al exhibirse la seño
rita Devoyod por pri
mera vez como con
ferenciante, el públr
ca no se ha sorpren
di do, p u e s ya e s t á 
acostumbrado á aplau
dir á sus ar tistas en 
estas nuevas manifes
taci(\nes de la inteli
gencia.. 

del boulevard Haussm'ann, el cual está amueblado con 
buen gusto y distinción . . Se diría que pertenece al aris

tocrático barrio de San 
Germain. Al ver á la 
dúeña de casa, esbelta, 
sencilla en el vestir, yal 
escucharla hablar con 
su trato fino ' de mujer 
bien educada, esta im
presión de vieja aristo
cracia se acentúa. 

Como conferencista, 
lo mismo que en las 
tablas, siempre exqui
sita y delicada, sin mí
mica extravagante ni 
teatral, dice sus confe
rencias con gra.eia y 
animación. 

El títylo elegido no 
podía ser más suges
tivo, ni el resultado ob
t enido más satisfacto
rio, porque el público 
fué numeroso. 

La señ0rita Devo
yod, con gran indul
gencia y sin falsas hi
pocresías, disculpa los 
a m o r e s de artistas, 
considerándolas m á s 
bien dignas de piedad 
y no de Gensuras: nos 
cuenta las tristezas de 
una vida, en la que el 
lado sentimental y la 
falta de hogar queda 
reemplazada por el 
arte escénico. Es la 
pasión profesional la 
que domina á las muje
res de teatro y á la. que 
sacrifican sus amores y 
la fa rnilia' 

Amenas y chistosas 
son las anécdotas que 
nos cuenta la señorita 
Devoyod de algun as 
artistas célebres. cu
yos nom bres conser
van los anales teatra- . 
les como un culto de 
diosas : S o tí a A r -
n o u l d, Adriana Le
couvreur, las señoras 
Favart, Champmesle, 
Clarion, G e o r g e s y 
Mars, representan los 
tipos de actrices más 
eminentes que la COIl
ferenciBta n o s da á 
conocer, r e c ita n d o 

. frases de las memo
rias q u e algunas de 
ellas han e s c r it a y 
contándonos s u s vi
das, no sólo profesio
nal, sino también la de 
sus afectos, de sus tris
tezas, de sus pesares ó 
alegrías. El buen éxito obte

nido por la señorita 
Devoyod ha sobrepa
sado al de sus COIll
pañeras. S u reputa
ción de artista je talen

Mlle. Dévoyod. 

La señori ta Susana 
.Devoyod, en su confe
rencia, ha demostrado 
tener no sólo el talen-

to no ha hecho sino acrecentarse con el aplauso entu
siástico que le ha valido su conferenria galante. 

Esta interesante artista habita en un elegante hotel 

. to de artista que todos 
le reconocen, sino tambIén un interesante y original 
temperamento literario, por la belleza de su lenguaje y 
su pureza psicológiGa. 

EVANGELINA. 



En el Salón Alemán. 

nUR \ NTE E l, BAILE DE FA'NTASfA QUE SE EFECTUÓ EN EL RA LÓN ALEMÁN \ 

UN GRUPO DE ASISTENTES AL BAILE EN TRAJE DE FANTASfA . 



En el Club Italiaryo , d,e Regatas. 

GRUPO DE ASISTE liTES AL BANQUETE DE DESPEDIDA AL MARQUÉS DURAND DELLA PENNE, EN LA BOAT HOUSE. 

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUE fE . 

Club de 'Regatas. 

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

UNA NUFVA EMBARCACIÓN PARA EL CLUB DE BEOATAS VALPARAÍSO. 



Campeonato, atlético en Viña del Mar. 

E1:campeón Eitel. Galassi tirando .Ia bala Hammersley tirando la bala. 

Partida de una carrera. La negada. El campeón celebra su triunfo. 
I 

Foot=ball. " 

LOS MIEMBROS DEL ([rcÉAllO F. C.l> QUE CELEBRÓ HACE POCO SU PRIMER ANIVERSAR.IO. 



Foot =ball en Valparaíso . 

El team del . Magallanes,- que jugó con el 
-Unión Gráfico,- venciendo por . dos goals contra uno 

, Esperando la pelota 

El tea m del -Unión Gráfi co F , e .• 

Un buen <¡shoot!. 

DORANTE LA PARTI DA DE FOO'I'-BA r"r, J UGADA ENTR11l LOS 11EÁlVlS « WILLIAhJSON BALFOUR» 
CON «C ABLE C ENTRAL». 

DEFENDIENDO EL GOAL. 



Velada fúnebre en el Teatro Colón de Valparaíso. 

ASPEOTO DF!L PALOO ESOÉNIOO DU'RANTE I, A Ver,A nA FúNRBRF! Á LA MEMORIA DEL EXOMO. PR., ~JONTT, , 
ORGANIZAD'A POR El, nOMlTÉ DE 1",\ JUVF!NT'OD ,PRO ·CENTENARIO. 

ASPECTO DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ Á LA VELADA FÚNEBRE, 

ENLACES 

Srta. A ida Buonoro .... ~l'. li éctor MC1 nardes. Srta. Enríqueta :\f ::U'tn ~ ·r. Sr. Jacin to Cabero l\lartinez. 



Enlace Oyarzun';Leclerc. 

Invitaclos dirigiéndose á la iglesia. 
\ . 

Ll7gada de 'los in vi,tados. 

Familias a~iste!ltes á la .ceremonia nupcial. 
de regreso de la iglesia. 

La:;:novia acompañada de 
su señor padre. 

Señoritas 'que asistieron 
á~la ceremoni ~. ' 

Manifestación en honor de la Delegación Ecuatoriana. 

ASPEOTO DE LA CAI.LF COl<DEI.L AY, I'A>O DF. LA MAI<JFE"TACJ6~', ORGANJUJ'lA FN Hrl« .R 
DE LA DELEGACI ÓN IWUATlJ RJAl< A Q.f E A,ISTIl<Á Á J A FIHTA DEI. LEMENARIO. 



La llegada cJe " los delegados ecuatorianos y mejicanos. 

LA DELEGAOIÓN DEL EOUADOR A LAS FIESTAS DE L 'OENTENARIO AL LLEGAR Á SU ALOJAMIENTO 
EN EL ROYAL HOTEL DE VALPARA fsó. 

Los delegados,m ejicanos á las fies tas del Centenario. Les primeros sa ludos en el muelle Pral. 

Los delegados desembarcando ell el muelle Pral. E n dirección al:alojamiento q'ue se les tenia preparado. 



Los delegados japoneses y mejicanos. 

"LOS DEf,EG \ ().)i J P i VE,iE, REOIBIE:;DO EL SALUDO DE LAS AUTORIDADES AL DESEftlBARCAR EN ' VALPARAfso. 

],OS DELEGADO~ M-EJICANOS y PERSONAS QU E F U ERON Á RECI BIRLOS Á' BORDO, 

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

ENLACES 

S I'ta. I...ydia C!l t:\ ldIJ Peraz. SI', Cm'los Alzola, Srta. Mari:\ .lna YÜritz. Sr. Carlcs Sen-ano. 



El nuevo duelo nacional. 

Aún no habían pasado más ' que quince días, 
desde la muerte del Excmo . Presidente Montt, 
ocurrida en tierra extraña y en temporal retiro 
de sus funcio¡;¡es , cuaDlllo ha caldo ,len pleno ejer
cicio de su altísimo cargo, el su brogante cons
titucional de~ 
Pr,esidente .ti
tular: D : Elías 
Fer,nández 
Albano, Mi
nistro del In
terior 'y vice
presidente de 
la República. 

Dos que
brantos mora
les tde est a 
naturaleza no . 
pueden menes 
de tener ex
tensa re¡;Jer
·cusión en ,el 
paíS teda y 
-en el extran
jero. Acaso 
nunca se haya 
visto que, en 
tan breve es
pacie de tiem
pe, se .haya 
producido 
·esta doble y 
'sucesiva deca
pi'taéión del 
Poaer Ejecw
tivo. 

r Fernández y' A íban o (Elías,) ·-A1::ogado y ser· 
vidor públ ico. Nació en Santia'go en' 1845 . FJle
ron sus padres D . Ju an de Dios Fernández y 
Gana y la Sra . Pilar ,Albar.o y Velgara. Hizo 
estudios de hllmanidad es en el Instituto Nacio-

I 

I 

nal y cursó 
leyes -en la 
Universid a d, 
recibiendo el 
título de abo
gado el I8 de 
Marzo de 
I869. En I884 
fué elegido 
diputado por 
Lontué y fué 
reelegido tres 
periodos y en 
las , elecciones 
de I 886 fué 
elegldo dipu
tado por Cu~ 
repto. 

El 7 de Di
ciembre de 
I894 fuénom
brado Minis
tro de Indus
tria' y Obras 
Pu bl ,ic as , 
puesto qu e 
sirvió hasta el 
mes de Agos. 
to de I895' El 
20 de N oviem
bre del mismo 
año fué llama
do al mismo 
Minist'erio, 
que desem
peñó hasta 'la: 
ti na 1 i z,ación 

. del gobierno 
de D. Jorge 
~ontt . ' 

y esto b'a 
venido á oc u
rl'Ír á un paso 
del .Centena
río;» cuando 
las delegacio
n,es eXtranje
ras ya habían 
·em,pezado {¡. 
llegar, trayén
donos la 'ex
p!!.esión d e' '1 
afecto de los 
pueblo!?; 
,cuando indi
viduds é 'insfi
tu¿iónes lo te
nfan ya to.do 
preparagó pa

En el curso 
de este go
bierno ,aten
dió de preIe
rencia .á los 
trabajos de 
los ferrocarri
les 'del 'norte 
yel de Talca 

\ á Constitu-

~La portada 'de .Sucesos' del número pasado que resulta plUy suj estiv!, 
con ·m'6tivo del fallecimiento del Sr. Fernánde~ Albano. 

raJ.a ·d,igq¡¡. 'conmemor'aCion :"de la" gran fecha 
nac~oi?-al·; cuandQ, en suma, rse sentía ya flotar 
·en 'éLaní bienil;e ·ése 60101''' á Septiem ore» tan carac
te.rlSt:iG,~ , y -!lue 'e?te áño 'había anticipado ;:;u 
.aaveilimietito. I , . " 

JD. RÚas 'Fer,nandez , AIIDano no tuvo, cierta
me~te, .li ,bl'ÍIlan:te a¿tuaci'(m 'p'\ÍDiic~ del Excnio; , 
Sr,. ·Monft. . ,Fué ,mas :funciQnatiio que ·P04t~'cO . 
PSE ' s~ ;croiteFi,9 .repos~4o, 'por Su caráCér aj'eno á 
todo odio ó apasionamiento de partido, por su 
probidad reconocida·, por ~~ innegable prestigio 
de que su nombre estaba rodeado, mereció, del 
Sr. Fernández Albano, en dos ocasiónes, 105 
honores de la Vicepresidencia. Damos á conti
nuación algunos rasgos biográficos suyos: , , 

ción. PreSentólu~' proyecto ,de ,ley pa!a mejorar 
el servicio y explotación de los 'Ferrocarriles del 
Estado. En I896 fué 'nonibrado Ministro ,de 

. 'C!uerra Iy Marina ·.por D . Federico .Errázuriz 
Echaurren, 'en 'cuy,o 'periodo p¡;eseiltó á l,a Cá
~ra de Diputados .un 'proyecto ,de ley .paFa 
pron;¡over la -reorganización ·'d.e la Aauan.a ,de 
;Yalpar¡¡¡íso.. . ,',. , . 

-En Agosto de i8'97 fu'é nombrado Ministro 
de Hacienda. Más tarde desempeñó el cargo 
dEl. Minist~o Vicep,residente durante la adminis
tración del Sr. Germán Riesco. 

Con motivo del fallecimiento del E xcmo. Sr, 
Fernández Albano, le sucederá en el mando 
supremo de la Naci6n D . Emiliano F igueroa. 



Excmo. §Sr ELÍAS FERNÁNDEZ ALBANO 

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, 

t en Santlago:el martes último. 



D. EM'LIANO FIGUEROA 

.M,in'i~tro de' -!~II~icia.lé Instruccló,n Pública, á quién le corresponde ~~I ' 

la ·\,IIcepr.esidencia ' dé la República, por fallecimiento del Excmo. Sr. Fernández Alban\) 



Los'delegados extranjeros á las fiestas del Centenario. 

Mr. Henry White, 
E nbajad(¡r Rxtraol'diunrio dI.! los Est:.\dos Unidos. 

Sr.Olmedo -Alfaro, 
hijo del General Alfaro, Delegado ec uatoriano. 

Excmo. Sr. Inouyé, 
Jefe de In Embajada Especial del Imperio del Japón 

al centenario de Cbile. 

Sr. Marqués Luis Boroarelli, 
Embajador de It.lia. 

Sr. Marqués A. Compans de Brichanteau, 
Secret.rlo:de J. Embajnda It.,li.n • . 

Excmo. Sr. D. Pablo ArosemeDB, 

:j 
·1 

1 
1 

.J 

Delegado Ex:traorrlinarlo y Ministro Diplomáti .:o de Panam.i. 



Alajamiento del Presidente ~rgentino. 

Br. PALAOIO DONDE S E ALOJ AR,Á E L PRESmEi;-T E OE L<\ REPQBL WA ¡'. R GEiH[NA, EXOMO, 8R FIG UEROA ALOORTA. 

Congreso Social Católico. ' 

DE5F I L E n¡;; LAS ESCU ~:LAS CA " ÓI.fCAS EN LA AI. AMEDA D~: LAS DE L1C AS. 

Colegio Santa T eresa entrando 
á la Catedral. 

Presenciando el desfile 
de las escuelas. 

Esperando la llegada de las 
escuelas, 



Los adornos de la capital. 

Sin hacer caso de la primera notificación de S . M. La Muerte, la capital sa nti¡¡ guina se había 
puesto á acicalarse con un ent usi asmo digno d e mejor suerte. Así lo demuestran , desde luego, 
las dos fotografías insertas. Pero he aquí que ahora S. M noS mata, por ,>egunda vez, a l Presi-

LOS ADO R l<OS EN LA PL A7. A n I': AR~IAS DB S AN T IAGO 

ARCOS Ll:MII\OSOS ERIGIDOS EN LA PLAZA DE ARMAS .• 

dente, y quien s~ be si DO detiene de ese modo la marcha da los preparativos de fiest as para el 
centenario . Al menos, que ello sirva para limpiar é hi gienizar algo una ci udad q ue bastante lo 
necesita, y que, de otro mojo , habría quedado, quién sabe por cuánto tiempo . con su cara de 
diario, polvorienta y casi contrahecha. ValpaJaíso también ha ganado a lgo á causa del centenario_ 

/' 



En el Centro Liberal. 

m CELEBRA:NDO EL OCTAVO ANIVERSARIO l!.A FUNDAC.I ÓN DEI, CENTRO. 

s o' OTRO GPUPO DE ASISTENTES Á LA FIESTA EN C&LEBRACIÓN DEL OCTAve ANIVERSARIO lJE SU FUNDACIÓN. 

Palacio Nieto, 

donae alojarán los delegados extranjeros. 

/ \. 
Avenida Vicuña Maci<enna. 

Otra casa para los delegados. 

En la Avenida Delicias, arrendada por qu ince días 
en 25 ,000 pesos. Paga el Gobierno. 



Adornos d.e la Estación Central. 

REPR'IDUCCIÓN EN MADERA DE LA I.OCOMOTQRA QUE HA DE .\RRASTRAR EL TREN PRESIDENCIAL ARGENTINO. - ESTA COPIA 

FOR~iARÁ PARTE DE LA ILUM INACiÓN ELÉCTRICo\, DE LA ESTA CiÓN CENTRAL y S1':& . .\ COLOCAD A EN El. kNOULQ SUPERIOR DEL FRONTIS. 

Turi. 

,Virrey,') ganador del clásico 'Sep tiembre.. .Virrey,) llegando ' á la meta. 

De Río Bueno. 

El Rdo. Padre T adeo de Vicent. Grupo de kneipneanos 6 tadeanos.r'" 



AL OTRO LADO DEL CHARCO (d Atlánti'co.) 

Sotomayor.-¿Qué te parece, Ismael, lo que pasa en Chi,le? 
Tocornai.-Que hice muy bien e!1 arrancar á tiempo! El oficio de .Presidente es ~ un 

magnífico neg.ócio par:a las empresas de' funerales! 
L- ' • " , • • 

.l .. ~. 6', . 1 



La Convención Liberal. 

LA JUNTA IN8CRIPTORA DE CONY.ENCIONAL~:S. 

- - --- . _. --_.-

Paisajes de invierno. 

V,I STA DE UNA NEVAZÓN :E.N «LAS eONDES.» 

Dándole al combo para calentar el cuerpo. El horno de fundición y sus dependencias 
en e1)nineral de:;'cLas Condes .• 



Paseo escolar. 

EXOURSIÓN DE LO. Ar,U~INOS DE LOS OURSOS PREPA~ATORIOS DF.L INSTITUTO riAOIONAl, 

A UN ~'UNDO EN LAS OEI\OANfAS DÉ BAN BERNARDO: 

De Buenos Aires. 

Saliendo de las honras fúnebres que se ofici aron en la Catedral 
de Buenos Aires á la jmemoria del Ex~mo. Sr. Montt. 

El catafalco que se erigió en la Catedral. 

SALIENDO DE LA CATEDRAL DESPUÉS DE LA HONRAS FÚNEBRES. 



Sr. Ramón Ca selli, 
t'l l timo Administrarlo\' d : 

uEI li'elToca'Til.u 

La venta de "El Ferrocarril." 

Sr. Gal v arino Gallardo Nieto, 
(VlctOI' 11o"1t\ ,) uno de sus 

últimos dirl!ctores. 

S r. Oalva'rino Gallardo. Sr. Juan Pablo UrzúB,. 
propietari 'l de IOE I F.!rrocarril. '· ' fundad or de II E] FerroC':lM'illl 

EDIFI CIO QUE OCUPA H;L L"ERROCARRIL.» 

LAS ~J.Í, QU INAS DBL DECANO DE LA P R ENSA SAN TIAGUINA. 



ALBUM DE "SUCESOS" 
Bellezas bolivianas. 

Srta. AUNA ~UIZ 



ORO PRO ME 

- Virgo providentisima . . . ¡Ora pro me! 



~ 

CUCHO MATEMATICO 

.. ~ 

I~~ b (WU~ qútlliA·u¡ )\wv ~ 1rotn~ 9ill1 !]~~.~t<v 
CuellO.. -;-Si me elevan á potencia son capaces de sacarme has ta la raiz cuadrada! 



Para indicar en sus informes el grado de afición á la 
bebida de sus subordinados, los jefes del ejército alemán 
emple~n cinco calificaciones que representan con .eses. 
en esta forma: S-SS-SSS-SSSS-SSSSS. 

La .S. es la primera letra de las palabras sa ... jell 
(beber alcoholes,) seM (mucbo,) stark (fuerte,) selech! 
(malo) y schnapps (aguardlen te.) ' . . 

La primera nota (S) indica que el onclal menclOnado 
bebe algo más de lo que debIera (saujm.) : 

(SS) indica que bebe mucho (sa,,/t s'ark.) 
(SSS) que bebe enormemente (sa,,/t se'" stark.) 
(SSSS) que traga una cantidad espantosa de aguar

diente (saut/ se'" stark schnapps.) 
(SSSSS) que absorbe prodigiosas cantidades de aguar

diente malo (sa ... /t stark schlechte" schnapps.) 
y luego métase usted á fabClcar eses por esas calles de 

de Dios. Está" visto que la ese es una letra fatal en el 
alfabeto. 

El Rey de Italia acaba de indultar á un tal Taran tini 
condenado á trabajos forzados á perpetUldad en 1865. 
Fué uno de los que aún luchaban en Nápoles en aquella 
época por el Rey F rancisco 1 I. 

T arantini, cuando fué capturado en 1865, no conoda 
más que sus montañas. Y helo ahora, en 1910, llevado 
en ferrocarril á Basllica ta, donde piensa acabar sus d!as. 

E ste hombre irá ahora de sorpresa en sorpresa. Se 
encontrará de pronto con el telégrafo, el teléfono, el 
fonógrafo, la fotografía, el ci!le~atógrafo, los tr~nsatlán 
ticos los acorazados, los dinglbles, los aerop anos, los 
municipales, los poetas modernistas. las modas femeninas 
y un sinnúmero de cosas que son para volverse loco. 

No seria raro que algún repórter le hiciera un repor
taje sobre lo que piensa el señor ese sob~e la vida moder
na. Estamos seguros que las impresiones serian desas
trosas y es muy capaz que vuelva nuevamente á gozar de 
la tranquilidad de su presidio. -

Las . jóvenes' viejas de Los Angeles han organizado un 
club al que han titulado .Club de las Viejas Alegres. ,) 
Sus SOCIas, aunque viejas todas, se consideraa jóve
nes porque blasonan de los lustros que cuentan, son 
muy optimistas y están resueltas á no permi tir que si su 
cuerpo envejece, envejezca su corazón. 

El club de las viejas alegres tiene como base funda-
mental el siguiente credo: 

.La alegria conduce á la juventud perpetua.' 
.Las flores son la poes!a de la fragancia y del color. ' . 
.La vida es e terna. No existe eso que se llama muer-

te. Los mortales 'Pasan' Sencillamente de este mundo 
á otro.' -

oLa felicidad y la buena digestión van siempre del 
brazo.' 

,Queda terminantemen te prohi bido hablar de ciertos 
asuntos como enfermedades, desastres ó fallecimientos.' 
.Sed alegre;; siempre y resolved no preocuparos nunca.-

Para ingresar en est a asociación la aspirante debe ser 
optimista, ab ogar fe .absoluta en todas las cosas buenas, 
haber cumplido sesenta años, probar que nunca ha per
dido el buen humor y reírse con tanto en tusiasmo como 
á los diez y seis años. 

iJuventud' dorada. primavera de la " ida, yo te salu
do! ... 

En Valenciennes un sordo-mudo italiano, Hipólitc> 
Derome, de cincuenta y cuatro años de edad,_ ha contral
do matrimonio con Maria TasslD, de 47 anos, sorda
muda igualmente. Por si aún fuera poco, el buen Derome 
estuvo casado en primeras nupcias con otra sorda-muda. 

La ley francesa ha previsto estos enlaces. El repre
sentante del Estado formula todas las preguntas por 
escrito, y los contrayentes fir~an los documentos des~ 
pués de examinarlos con los oJos.. . . 

El consentimiento lo dan con un SImple movlilllento 
afirmativo con la cabeza. 

iDichosos sordo-mudos que no pod:án de~irs.e tonle
rias amorosas n ada m ás que por escrito! Ojala que su 
descendencia los imitara para que sirvan de ejemplo á 
las generaciones venideras. 

Una tierra donde abundan los Pérez, sean ó no maes
tros en la lata, debe ser algo as! como infierno de ma
rras. . . ., ": 

iQué bermoso debe ser una tertuha sm viejas charlata
nas y comadres pelado~as! Una medida de . seguridad 
personal digna de premlO seria organizar una hga de sor
do-mudos . As! de golpe y porrazo se concluir!an de una 
vez por todas la oratoria fúnebre y parlamentaria que los 
últimos años ha adquirido un progreso alarmante. " 

Un idilio de jóvenes sordo-mudos es sencillamente 
delicioso y encantador, digan lo que digan los verbosos! 

Un periódico alemán da los siguientes efectos, que 
según él, producen los anuncios en la pr.ensa: 

Primera inserciÓn: el lector ni siquiera ve el anuncio. 
Segunda inserción: lo ve; p ero no se detiene á leerlo. 
Tercera inserción: le pica la curiosid~d y lo lee . ", 
Cuarta inserción: el lector se fija en el precio der 

articulo anunciado. 
Quinta inserción: se fija en las señas de la casa donde 

se vende el articulo. 
Sexta inserción: habla del anuncio á su mujer. 
Séptima inserción: se propone adquirir la cosa anun

ciada. 
Octava inserción: habla del anuncio á sus amigos. 
Novena inserción: vuelve á hablar del asunto {, sus 

amigos y éstos se lo cuentan á sus mujeres. Entonces 
la familia de cada uno de los amigos compra á su vez el 
periódico, y si las inserciones continúan, los efectos son 
los de la bola de nieve; el ~xito es completo. 

E¡ gran diario de A rauco, .El Carampangue:. 
En ninguna parte estuvo más a,nimado el Tránsito 

que en Chepe de Concepción, pues el puro lavatorio 
que los subalternos le obsequiaron á Don Tránsito cos
tó sus 80 morlacas saltando, sin contar los demás mer
junjes, avaluados en $ roo, pues la vaca para tal rega
lo sumó r80 sonantes sin añadirle ni quitarle. 

Don Tránsito, galante como siempre, retornó aquello 
con un feroz champañazo, que dej ará gratos recuerdos 
en el ánimo de los contribuyentes, ya que la vaca resul
tó un matuto buey. Sólo se lamentó que no haya 
estado presen te el cabeza de perro. 

Nos ha sorprendido ciertas comunicaciones de buen 
origen que nos han llegado de Coquimbo, sobre datos 
por demás reveladores. . 

Esperaremos confirmarlos para entonces dictam inar en 
forma. 

Suma y sigue: 
.El Diario I1u; trado' ha pedido á la comisión de fies

tas del Centenario de Santiago se haga pronunciar un 
discurso al directo.r de . El Carampangue' en la inaugu
r ación del Salón de Bellas Artes. 

De desear sería que los colegas de Santiago hicieran 
común 'esta bella idea lanzada por .El Diario Il ustrado' 
y persistieran en su realización. 

¡¡Veremos el influjo de la prensa santiaguina hasta 
donde alcanza!! 

SERRUCHO. 



Un hombre resignado. 

-¿Y qué tal. .. ? ¿Qué tal. .. ? 
-Apenado éomo un di ablo, compañero. Figúrese que yo le tenía echado el ojo al 

premio del Concurso Presidencial de los Tées de Weir, Scott y Cía ... y .. . 
-¿Y qué le pasó . .. ? 
-Que ahora tengo ql!le atracarle al bote al Concurso Pa triqtico del 21 de Mayo 

de 1911. No será lo mismo, pero de todas maneras me lo saco. Vaya si me lo saco! 



El Portal Valle en Viña del Mar. 
,-

El Portal ' Talle, recientemente construídv en Viña del ~hu', 

fl'ente á la I~laza Libeí'tud.' En dicho Porba,l se elwmmtra la 
" Vasa de AI'tículos Sanital'ios" del Sr. lJanllel LaJ'arg'a 

y varios ot.ros i,ml)OI'tantes negocins, 

lnterim' t.f(:·1 ahmu'éll d.'} SI', illalllH'1 Lafa,l'ga : 



Baile infantil. 
Día hermoso,~ día de gratísima recordación será para'los chicos porteños y viñamarinos el del 

" sábado, en que asistieron á un baile de fantasla en el Salón Alemán. Vimos á los chicos, con sus 

DIVERSOS GRUPOS DE NIÑOS ABIBTENTE~ A'L BAILE INFANTIL QUE BE EFEOTUÓ EL BÁBADO ÚLTUIO. 

caras pintarrajeadas y sus trajes~grotescos y extravagantes; y nosotros, enemigos de estas cosas, 
en presencia de tanta y tan fácil)elicidad , convinimos en que deberían repetirse con más frecuen-
cia estas fiestas para la niñez. , 



11 

FACHADA DEL DEPÓSITO EN VALPARAÍSO EN LA CALLE SALVADOR DONO,SO. 

, "Viña Errázuriz-PanquBlluB" 
DEPOSITO ENVALPARAISO 

Correo: 
Ca::;illa 2 '14 

Salvador Donoso, N.o 9 
Teléfono Inglés 38 

VINOS selectos en Cajones: 

- Correo: 
Casilla 214 

Blanco Pinot Reservado 
Corriente ' Cabernet . Serni'llón 

VINOS para Familias! En jabas: 

Banda Azul Banda Roja. 
VINOS sueltos en Barriles: 

Tipos á 3i), 40., üo., 6(), '-0 Y, So. cts. litro. 
REPARTO Á DOMICILIO. 

• 

., 

l 
Todo vino e~tregado por este depósito se garantiza! 'J' ) 

V) Enrique Gün'ther, \v 
11 _ ~~~DM'""''''o, _, \1 



Preparando la revist:-"'militar del ~_~~ario. 
~--~._ '" 

UN DESFILE DE UN COERPO DE INI' ANTERÍA, 

UN COERPO DE INI'AN'! ER íA EN FOR \lA C rÓN DE REVISTA, 

Sociedades. 

'Un~upo de asistentes á la bendición del es tandarte 
del Centro della Unión Nacional. 

El estandarte y los padrinos, 



1, ~--

: \ ~ 

No miente; pero exagera ... 
(Instnnt ánea dp. un orador. ) 

-¡.Ah! señ ores ! 

u:1 -~.~ Cura emoliente as~ptica 
i, I /~ ... ~~ \ esterili~ada á 1300 

. a ,.~. . ADOPTADA 

,\..~. .f'J por les ,'Ministerios 

~
. ~ :, <!I~; la_,G~erra., . 

. '>' " ~\~ ',' ,M'ar.~~ ' y Colomas. 
- - -, -"'-

P'RECIOSA en ei TRATAMIENTO del 

ECZEMA, IMPÉT'IGO 
ABSCESOS, FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMQRES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

POLVOS de TALCO BORATIDOdalENNEN 
Estos polv,!s absolutamente puros ydelamejorcalida<J; 
no' .olsmente sanan la plel, "ino quela.~vizan, no 
solaJ;nente ocultan las irritaciones dI' la' pie¡; sino qu<:> 
las Banan. _ 

Los P olyos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
las desolladuras, las !lúemáduras de so I y todas las 
afecciones de la pieL Los mejores facultativos y 
enfermeras los recomienqan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos p~ 
después del ba.ñ,o. N o con,tienen almldón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales iriitantea que se 'encuentrau 
generalmente en polvos de tocador. , 

LB muler que compre los Polvos de MeDDeD para 
uso del tocador d ' para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puro. 
y más perfectos que los conocimleDlDs quimlcos 
PUed.D origInar y que la babJJ1dad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .• Newark, N.J., E. U. de A. 
U se el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Prepar ado especialmente para los niños 

y para. usa.rlo junto con 108 Polvos de Ta.lco .Horatado de Mennen para el Tocador. 

EL MEJOR ¡ÓNICO _ y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 



En el taller de fundición artística del Sr. Negri. 
\ 

El taller de fundi~ión ' artística del Sr. Negri. en Santiago, es, sin duda alguna, el m éjor que hay 
en el pals. Más de una vez nos Ita correspondido inform!1r gráficamente acerca de la modelación de 

El! El" TALr,ER: EL Ú:0N PERTENEOIENTE AL MONUMENTO QUE ERIGIRÁ EN VALPARAfso 

r,A OOLO~JA INGLERA DE SANTIAGO. - loA EbTATUA DFT, CURA GÓME Z 

EL PERSON.AL .DE LO~\ TALLERES ARTÍSTICOS DE FUNDíCIÓN,DI L m. NEGRI 

estatuas, placas, etc. , de este talhr. En el 'próximo número darémos una fJtografía, de frente, dd 
mismo león que aquí aparece. 



Las Máquinas de Escribir' 

...... R€ft1INtiTON •••... 
escritura visible 

MODELO 50. lO, oon 81oogedor de oolumna •. 
MODELO 50. 11. ODn tabulador deoimal. 

· • .. 
o 

'O 
<> ,; . · .. o <> 
"" o .. .... 
"" ~ .. . ,B'tS 
<> .. 

~"i 
o'" · ~ .. 
"" o 
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Las . mejores y las más afamadu. 

Unlooa ,Aaent. •• , 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAI80 y C05CEPCI05 

En Santiago: SWIBBURB y Cía. 

SELLOS DE CORREO 
de las 

Misiones Extranjeras 
garantIzados sin ser escogidos, se 
vende por kil os. Circular expli
cativa (en español) gratis y 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 41, rue des Redoutes, 
Toulouse (Francia.) 

MIS arrugas des
aparecieron en 

una noche · 

Así dice una señora de Cleveland, 
que recuperó sus encantos ~ 

juveniles por medio de 
un procedimiento 

secreto 
"Me quit~ las arrugas en una 

sola noche," dice Helen ~anboril, de 
Cleveland, Ohio, y me siento tan 
feliz que deseo informa:r, á cual
}]uiera que me escriba, libre de 
costo, cómo lo hice. Este procedi
miento es tan simple que uno se 
admira de no haberlo pensado antes. 

N o usé ni masage ni rodillos, y 
mi procedimiento da á la tez esa 
suavidad y frescura que es el en
canto de la juventud. 

Con gusto daré más informes á 
todo el que me escriba, sin tar
danza, con respecto á este mara
villoso descubrimiento. 

HELEN SANBORN, Sala 2243 G, 
~eveland, Ohio. 



Métodos de regadíos. 
La cantidad ¡:le agua de regadío que requie

re un cultivo determinado para llenar cumpli
damente sus diversas fases 'vegetativas, es muy 
variable . Depende del suelo, clima, lugar, expo
sición, sistema de regadío, etc. 

Riego por derrame. 

Vamos á considerar la manera de efectuar el 
riego. 

Los sistemas más corrientes de regadío son : 
por aspersión , por infiltración y por inmersión. 

El sistema de regadío por aspersión trata de 
imitar en lo posible á la lluvia que se produce 
naturalmep.te durante el invierno; de consiguien-_ 

Irrigación por surcos. 

te, el agua se aplica mediante regaderas 6 bom
bas que la pulverizan finamente antes de que 
llegue á las plantas; es un sistema costoso pero 
al mismo tiempo el más perfecto y el que requie
re menos agua, teniendo la ventaja de lavar el 

. follaje de las plantas con lo que se facilita la 
absorción de los elementos del aire. 

E l método por infiltración consiste en trazar 
mediante el arado una serie de surcos en los 
cuales circula-el agua, y que están unidos en sus " 
dos costados extremos, á surcos matrices por . 
uno de lo~ cuales la reciben, expeliendo por el 

Irrigación por molinos á viento. 

otro el exceso de agua. Este sistema es apropia
do para el regadÍ':> de chacras, viñedos, vergeles 
etc. pues el agua viene á quedar muy cerca de 
las raíces de las plantas y por consiguiente solu-

- bilizan las materias minerales que constituyen 
sus a limentos. 

El sistema de irrigación por inmersión ó riego 

Irrigación por canales. 

tendido, como vulgarmente se le llama, es un 
sistema poco costoso pero que exige un enorme 
volumen de agua, por lo que no puede aplicar
se sino donde ésta es muy abundante, no pudien
do aplicarse sino al regadío de past'ales . 

FARMER. 



SAnTIAGO 

Restaurant Lhard~ 
1 eléfono Inglés 1342 - Teléfono Nacional 295 

Ul)ito rEStaCaral)t tOI) 

s~n'itio á la carta ~I) qCaE Sólo 

s~ Casa para la tOl)dil1)El)tatiól) 

dE las tOr1)idas ·l'I)al)t~qCailla y 

Esta casa se encarga de . dar 

. banquetes, en su local y á domicilio, 

contando con un servicio especial. 

ESTA DO 372 



CARICATURAS EXTRANJERAS 
Consecuencias de la Intransigencia. 

Monumento que los libres pensadores erigen á 
Su Santidad en reconocimiento de haber agitado 
la opinión pública con' su encíclica contra los pro-
testantes, . 

II L'Asluo." 

La lucha religiosa en Españá. 

Las em bestidas del toro español, según el 
«8implicissimus,» 

- y pensar que esta catástrofe me sobreviene 
por mi propia tórpeZiL! 

IIL'Aoiuo." 

El parlamentarismo, 

-iLlamo al orden á los señores diputados! 



Arte fotográfico. 

Sres. Carlos y Jorge Münchmeyer S. 

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.) 



Arte fotográfico. 

Srta. Ana Sánchez S. 

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.) 



DOS nEGROS 
-·DE FAMA MUNDJAL 

Jack Johnson ', ' I 

, 

BETUN NUGGET . , 



CHARLA FEMENINA 

lJa dueña de casa debe tener la. segurida.d 
d.e que e l éufé sea excelonte;s 01 dueñ~ d.e 
cosa, de que los licores que ofrece ¡\ sus lD Vl
tados Bean de primera calida.d. - B1'Ulat-Sa 
va'l"i11. 

Patas de chancho fritas.--Se cuecen en agua 
C"..l un poco' de sal, en seguida se deshuesan y 
'se colocan en" una cacerola con vinagre, sal, 
:pimienta, un pedacito de . ajo, caldo, mantequilla, 
hatina, laurel.' clavo: se deja alú un buen rate, 
'hasta que 'esté bien fria; se sacan y se pasah por 
'huevo batido: y en seguida se revuelcan en miga 
de pan:' se frien en una grasa de riñonada muy 
:caliente.-Se sirven con perejil frito. 
: Patas de cordero con queso .-Poned en una 
~cace¡;ola las patas -de cordero cocidas, y deshue
sadas y ·cortadas en dos peda~os; se . salt~~ ~l 
fuego con mante,quilla , champlg~ons, perejil PI
cado" ajo, clavo de olor: todo meJado con caldo; 
agregad sal y pimienta: hace_d que .se cuezan y 
reducid la sálsa á una pequena cantida~: poned 
en{on<::e ; vinagre, y colocad todo en u n azafate 
y iponedle una .capa de 'quesó Gruyere y otra de 
;pan rayado; se pone un segundo al horno para · 
,que se dore y se sirve. ' . ', . 
; Patas de cordero 'al gratzn.-Se cuecen estas 
:en a "'ua, colocándolas en seguida en una cace
rola para que tomen gusto con un vaso !!le vino 
blanco tres cucharadas grandes de caldo, un 
ramo de perejil, un diente de ajo, clavo, sal y 
pimienta entera: hacédlo hervir á fu ego le~~o 
y red~cid la salsa; se re~a el ramo de perejil, 
y servldl:> sobre un gra m. 
. Patas de cordero rellenas .-Tened prontas una 
docena de patas cocidas en agua; colocad las en 
~n poco de caldo con sal , p~enta, una he ja de 
Jaurel, y un diente de ajo; deJa~las que se pasen 
bien en esta salsa duran:te media hora , se sacan 
y se deshuesan, con mucho cuidado para que 
no se deshagan y en ,el lugar en que estaban 
Íos huesos se les pone el relleno Siguiente: ' , 
, ~Se pica muy fino un pedazo de carne ~ocida, 
otro tanto de riñonada, y un poco de miga de 
pan deshecha en leche:, . ,.. 

Se sazona con sal, pimienta, p ereJ ll, oregano y 
se mezcla todo con tres yemas , de huevo ba
tidas. Después que estén las patitas rellenas y 
si ' queréis freirlas, pasadlas por yema de h?evo 
batida y por miga de p':l-n en ~egUlda; freldlas 
entonces en una grasa bien caliente y servldlas 
inmediatamente. , .' 
,' ,Si no queréis servidlas ' fritas, las ,zambu~hrels 
en \ manteqhilIa hirviendo, y las apanaréls en 

~ \ ' 

seguida. Las podéis asar 6. bien dorar. ~n el 
horno en el mismo azafate en que las vais a pre
sentar á la mesa. Se tendrá cuidado de limpiar 
con un paño limpio los bordes del azafate antes ' 
de presentarlos. Se puede servir este guiso con 
salsa de tomate Ó' de jugo cla ro de car,ne. 

Patas de' cordero con salsa Robert.-Cqrtad en . 
pluma una cebolla; colocadla 'en una cacerola 
con un pedazo de mant~quilla; ' se sancochan; se 
le echan , e'ntonces las patas de cordero cortadas 
en pedazos; y media taza de ~aldo, pimienta 
y sal'. Una vez que todo esté blen COCido se . le 
agrega un poco de mostaza y vmagre, y seryld . 

Patas de cordero á la ravigote.- Una vez que 
estén bien cocidas se les quita los hUElsoS gran
des y se colocan e~ una cacerola c~n m~n~equi-

, lla, perejil-, orégano, laurel, caldo, s,al y pllntenta: 
se ltace hervir hasta reducir la salsa. Cuando , 
sea la hora de servir la 'coplida ó el almuerzo, le 
pondréis toda, clase . de olores y gustos tal~ 
co~o estragón, perejil, acelgas; todo muy PI: 
cadó: tendréis cuidado que la salsa no quede m 
muy clara ni muy espesa y que sea mqy sabrosa. , 

Patas de 'cordero en salsa poulette. - Haced . 
coc'er las patas cuatro horaS largas. Se . ,sacan y 
se colocan en un paño para secarlas bien y sa
carles los huesos grandes. Se reducen algunas . 
cucharadas de caldo con callampas que se ha
brán saltado ántes en mantequilla: se junta;todo ' 
con tres yemas de huevos; se le agrega á lo a~
terior 375 gramos de mantequilla fresca, perejil 
y jugo d e limón y bañad. con esta , salsa las pa
titas.-Servid . 

Lengua de cordero en papillotes. - Se . hacen 
cocer diez ó doce lenguas: una vez COCIdas se , 
cortan en dos pedazos y s~ dejan ~~fria,r; ~e , 
hace una pa,sta de ma1;lteqüIlla, perejil picado 
muy fino, sal, pimienta y todos los olores C!J.ue 
queráis. SI;: cubren los pedazos de lengua ~or 
ambos lados cpn esta 'pasta y se ponen en papel 
blanco aceitado y se cierran bien. Se coloc:;¡.n en 
el horno que no debe estar muy caliente. Se 
sirven en un azafate rodeado de verdur<l;s muy 

, bien cocidas y con un poco d manteqUilla . La , 
fuente al ser presentada debe más bien parecer 
una (,jardinera'> que un guiso. 

De la buena presentación de los manjares 
depende la fa ma d e una jmena cocinera: pues es 
ahí donde está el secreto de que los, guiSOS nos 

, entran más por los ojos que por ia boca. 

CREMA DE ORO 
A ffilgl> de lito Juven· 

tud Enemiga d~ 

clarada de la veje2 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina .No. 2 

á los dueños de Teatros y 'Fundos, 
á las Munieipalidade~, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos~ 

á los Almacen,es, Bodegas y Fábricas, 
~ á los Molinos, Manicomi,os, Minas y Salitreras, 

en fin, ' A TODO EL MUNDO,interesa ob
tener y co,nocer las 

BC>~B.A.S 66.A.J .A.~" 
JI Cualquiera persona puede rnan'ejarla n 

Dada la bondad de las máquinas y los econ6micamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que" se "á dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuaq
por cuantu sus precios están al alcance d'e to es una seguridad ' sin ,prec~o para . la infi
cualquier establecimiento 6 negocio. ni dad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una 6 más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los grandes inqendios, como suele I elemento contra el enemigo ' má.'! temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

, Por 6rdenes, 6 pormenores dirig~rse á su único agente para Chile 

M'anuel Ibañez G _, Valparaíso : 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz., No. 199 

A:n:::l.e:r1á bar 'y :El.ozas 
su BAGENTES ' -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SlJBAGENTES. 

En uso en los Teatros ValDaraiso V Colón V ·en el Palace Butel, de esta ciudad. 



BI idilio de la miseria. 
El molino de Lastrales molla poco y mal, y 

como molía poco y mal, el molinero comía mal 
y poco. Es Lastrales un.Iugarejo agreste, mal 
poblado por una docena de cabañas chaparras 

- y viejas cernidas en un hondo replieg,ue de los 
montes cantábricos. El molino era un casuco 

. gib~~ó y centenario', hincado én las plantas de 
un ' ~cal, en la b.endidu.ra .d,e la hoz bravía. 

' Alejá¡base <fel pueblo obra de medio millar de 
pasos andaderos por un camino de herradura, 
bOli<iléando el cual asomaban los alisos á mirar 
los argénteos del cristal del río. Este río era en 
veranO un . claro arroyuelo mans!simo. y en 
inviel'IlO un torrente turbio y embravecido. Por 
mermas del estiaje, la muela rodaba p erezosa
mente y por, mermas de ~la energía de ' ésta, el 
negocio se . movía m~s perezosamente que la 
muela. Aquel tajo de la hoz, por donde vertían 
sus mangas el deshielo y sus oleadas fervientes 
las av.énidas pluviales, yada 'exangüe. .El río 
mermalDa; la' tierra se en
cogía r~quebrajánd'osé 'y 
la m,ies sedienta alzaba 
las . panojas raquíticas 
con la cerviz doblada. 
El musgo 'de las tapias 
del m 0'lin0 y de las losas 
que le tejabari era yesca 
bajo lo's fuego" de un sol 
despiadado; en el zaguán, 
pisoteadas por las galh
nas i·hambrientas,. enfer
maban dé ocio las he
rradas almadreñas y el 
gran ' paraguas pasiego, 
y el vaho añejo , de la 
humedad sahumaba su 
acritud en los ardores 
del aire. . 

* . * '" El molinero tenía una 
hija moza y galana; la hija moza d el molin ero 
llevaba una. mansa tristeza en los ojos y un 
dejo cadenciosamente' ,gesmayado en el habla. 
Era roncera a:l a jetreo casero y tenía, latente y 
oculta, una gran rebeldía á la servldu.mbre. Sus 
ojos era-n claros; sus cabellos, castaños, y tan 
seño,ril lá gentileza de su talle, que era acaso, 
en la' intimidad de su a lma, el aventador de su 
1:ebeldía á la servidumbre y de su repugnancia 
al trapajo rudo. Era el molinero prócer 'de 
estatura, viejo y aguileño; tenía los movimientos 
torpes y la lengua más torpe que los movimi.en
tos. La ed<j-d le blanqueaba barba s y guedejas 
y la harina los h arapos que vestia; parecía la 
estatua de mármol de un profeta hebreo . Da 
moza sentía un vago anhelar inquietante que 
era la nostalgia de lo desconocido; el viejo, las 
amarguras del desamparo ennegrecidas por la 
edad, Llevaba en el alma una des!Jlación tan 
grande, como la de.las mieses agostadas. 

* * * 
Avanzaba Agosto; el arroyuelo exhausto pare

CÍ-a una cinta de plata constelada con las irisa
ciones de la lumbre del cielo, . y su épica voz de 
las rapsodias invernales desmayó hasta caer en 
un largo genúdo soñoliento: A la luz bermeja 
del atardecer . s~lfa el molinero del molIDO, y 

, 

clavando su talle aventajado al borde del cauce, 
miraba extático ' los desmayos d e la corriente. 
El ambiente caliginoso alzaba del cauge un cejo 
denso y opalino acabando de agotar sus mengua
dos arrestos; el viejo hundla en él la furia de 
sus ojos y volviéndose a la moza, que rumiaba. 
sus ensueños en el poyo del umbral: fEl sol 
nos roba el agua y con el agua el pan,') gritaba 
en s~ lengua tartajosa. El sol enrojeyía con sus 
refleJOS gachos la última dentellada de la siéri'a~ 
el viejo, alzan <;lo los ojos amenazadore¡¡ y el 
puño encrespado: «IAsesino, ' ladrón, asesinol~ 
le gritaba enfurecido . La moza, con estoica. 
indiferencia, perdía su mirada triste en la 
vaguedad del <;: repúsculo. 

>1< 

* * 
Una tarde llegó al molino un mendigo pla':" 

ñendo la éancamurria de. sus · lástimas. El 
. rrÍe~digo 'tra. joven 'y 'tu

·llido; perdió un bra'zo en 
una cantera y el m.iedo, · 

.. á la vida miserable en el 
polvo de , ¡os camin.os. 
T~nía el talle alto Y .dés
nutrido, 'la tez abrasada 
p'or la intemperie y .tin¡¡.. 
expresión ensoñadora eIll 
los ojos grandes, negros 
y dulzones. Cuando a:lza_; 
ba el eco nionórrimo de
sus. lástimas' pareda tro
var una balada de ' me~ 
lancolía norteña, y cua:n~ 
do besaba la limosna pa- 
reda quer~ entrar con 
las caricias de ' sus ojos. 

. agradecidos hasta el fon
do de las almas buenas. 

. La tarde aquella el am
biente ardía y el rio se desl~ía'en el ambiente . 
La muela giraba con una pereza desesperante, y 
el verdín que alfombraba el fonqo del cauce' 
exhúusto flotaba aterciopelando su cristal cena: 
gow. El viejo, hundido hasta las corvas amoja· 
madas en el fango, cerraba con césped las fugas. 
del agua; y al incorporar trabajosamente su can
sada humanidad, asaeteaba al sol con unas
miradas enconad as tan profUJildas como el odio 
que le tenia. El tullido llegóse al molinero, 
, -Molinero""--le dijo ,-traigo cuatro leguas de
camino y diez horas de hambre; dame p~n, mo
linero, por amor de Dios . 

-Pídeselo á ese la drón que me lo roba-;-con-. 
testó el viejo señalando al sol. 

* * * 
La hija del molinero, que trajinaba en los· 

aledaños del molino, vió al mendigo, y como 
le vió inválido y jovep., lJenósela el alma de 
compasión. Del viejo arcón de talla donde el 
pan se endurecía, sacó un zoquete y brindóselo· 
al mendigo. El pan que le daba la moza ibit 
ama' ado con sangre de su padre; en él iban las' 
fatigas Q.e muchos días y los desvelos de muchas 
noches . La moza suspendió el trajinar de boní
sima gana y vino á sentarse en el poyo de pie
dra; el mendigo, á la vera suya, mordía el santo 



, 

GRAN MUEBLERIA' BRUHN -
' ~-1ta.uPIlIUllSO, Gondell 175/7, Ilgustinas, G?~i esq, Estado, SRflTUlGO 

Exhibición DBrmanBntB Bn MUEBLES aB toaa forma y clasB. 
Tapicería, Alfombras, Tripes, Cortinajes, Linoleums, 

Transparentes, etc., etc. 

PREC/OS ~ EQUITATIVOS. CALIDAD DE 1," CLASE. 



pan de la limosna. El molinero chapoteaba en 
el fango amenazaRdo' al sol, y el sol se burlaba 
del molinero empañando en sudor las arrugas 
de su frente, como un saliva zo lanzad0 por su 

. alta faz de ardiente púrpura contra la fa z de 
cordoeán_ del 'viejo . 

La moza demandó al tullido el suceso de su 
desventura , y el tullido re'zó el poema c;le su vida 
andariega, entreverando amargas rea lidades con 
espevanzas I halagiieñas, ql!le ' no h ay alma t an 
yerma donde no florezca el á rbol de la espe
r¡¡¡nza. Habló de su peregrinaje limosneando por 
las romedas de la comarca, y de tierras lej'anas 
y me lup.n!F\s .jornadas , y alnmbraba la relación 
C0n aquellas mansas caricias de Sl1s ojos febriles . 
La moza le oía ex tática, enhebrando el hilo de 
la relación cUél¡ndo ~l meridigo le perdla para 
morder el pan, y entonces buscaba con sus ojos 
claros la I,umbre de sus ojos negros . Encauzada 
su charla, el tullido volvía con ella á lós lances 
de su miseria aveRtunera:; el" viejo- continuaba 
chapote¡¡.ndo én el fango; el sol huía y la noche 
lagrimeaba sobre el des.1:¡'¡adero angosto el rocío 
de sus ¡pelancolías. 

* * *. 

El mendig0 pidió <;11 viejo licencIa para posar 
sobre los duros mameros 
del 'zaguá,n las fatigas de 
la jomada. El vieJ9, que 
era compasiv0 y se-veía 
cerca de 'los umbrales de 
la herman.dad de los men
digos' le dio posada. En 
sus cói'tos y tristísimos 
sueños cién veces se vió 
arrastranmo su anciani
mail desaIll;parada pOr los 
eamin0s, pordioseandó 
el favor ajeno de puer'ta 
en puerta. El tullido besó , 
la puerta ' hosp'itaJlaria 
que amparaba su astrosa , " 
peFsona con fraterna confi,¡¡¡nza. · En las fronmas 
de~ alisal vecino piá:ban los g'or~iol)es la bajada 
de los humildes. ' 

* * * 
Un velón ¡¡¡humaba la cqrteza empedernida 

.de un leño. del cual pendía, y á las m0rtecinas 
.lengüetadas \!le su candela orlada de tizne. aten
dían el viejo á -la molienda c<!-lmosa y la moza á 
la ~harla \!lel tu-llido. Embellecía su lengua los 
las lan<¡f.'s ae su ambular peregrino por poblados 
y des¡;¡oblados, , y al pasarlos por la criba' de l,sus 
rememb~anzas, sólo respetaba lá parte semuctora 
de la vida nómada, olvidando, acaso insensible
mente, los lfig0res sufridos; que no hay mayor 
cristal de aUInent0 que el tiempo visto de espal
das, ni veF\!lad más grande quo! aquella del viejo 
bárdo castellano de que cualquiera tiempo 
pasado {ué mejor. La moza, entornando los 
oj.os, .entreveía, detrás de los riscales nativos, 
dilatarse los líorízontes hondos y rientes de Sus 
ens0ñaci0nes solitarias; y al volver á la realidad 
sentía eilébnársela la rebeldía latente contra 
aquel vivir (;lf~ ún -deseo sin esperanzas de 
~nseguirlo. 

y ya bien entrada la noche durmiérbnse 
todos al canto 11l0nórrimo de las aguas y al 
lento bataneo ,del ~encillo arti.ficio, el viejo y. la 

moza en la lobreguez de sus tugurios y el men"; 
digo sobre la dureza de los granqs ha~inados. , , 

* * * 
En pago acaso de su cari¡l.ad , tuvo el molí-' 

nero aquella noche una modorra apacible; soño. 
con prodigalida des de las mieses, torrenteras en 

. la hoz y giros vertiginosos de las ruedas deF 
molino , Antes del alba espantóle la modorra un' 

. rumor trepidante lej ano; aquel rumor, no le con
fundían los oídos d el viejo, er;¡, el clal1).oreo de 

. un a tron3Jda que ava lll';a.ba sot>re los, calvos ris
cales . Alzóse el viejo , trémulo de gozo; y aba-, 
lan zó el busto fuera d el traga luz; los váhos 
m onteses de una nuche agost eña subían ' de la, 
tierra caldeada p erfumando las negrura¡;; la 
bóveda de la noche e§taha ciega y á ra tqs la' 
hería el latigazo luminoso de un relámpago. 
('jEl agua , el agua, bendita sea el agual» clamO. 
el viejo ,. y fué alborozado , 'al mechinal , de su 
hija á. <darla parte de su ' a lborozo . (,El agua el 
agua; viene l¡¡. tronada y subirá el río ,') entró 
tartajeando, Entró á tientas y sus palabras se 
perdieron sin respuesta; hizo luz y pas~ó los 
ojos enloquecidos 'por la soledad de la esta'ncia. 
Bajó al zaguán y vió la htlella tibia del cuerpp 
del tullido soq,re los sacos apilad0s y el viejo 

, 'portón entreabierto, he
raldo I de, su desdicha,: 
bamboleándose pa.usada
mente; 'alzalldo,un gemi-, 
do d'e bisagras herrum
brosas, La deSespera-·: 
ción, le d~jó rígi~o l y IÍlU- j 
do, cdn los ojos clavados¡ 
en su ·sombra : C!)ue la luz.' 
agonizante de u~' faro!i-: 
110 estiraba groteseamen-: 
te sobFe el tillad0 cente-, 
nario. Yen tanto la mo- ' 
za huía buscandonuevoSo' 
horizontes, atr~íd~ pote} 

, tullido y dejando la lion-
Fa' en jirones entre los zarzales del camino. Como 
una. befa de la suerte, 'como una risotada del 
sarcasmo, comenzaron á sonar unas gotas denSa:&' 
al batir los vidrios ¡;¡oh'orientos del molino . .. 

,* 
* * 

Al caer las hojas, 'volvieron 1.= nieblas" á; 
entoldar las angosturas del desfiladero, y ~el ' 
arroyo, atorrentado por las lluvias, á aporrear, 
con sus épicos ' clamores los eC0S de los ' altos . 
acantilados . Por un sendero , ribereño del río, : 
caminaba aguas arriba la hija del molinero Ílla . 
luz menguada del atardecer. Era el sendero poco 
hollado y bien ensombrecido y por él huía~la 
moza la' vista d'e la gente y velaba en el cre
púsculo ~u vergüenza. Unos arrapiezos que go.1o
sineaban moras en los zarzales, 'la vieron y cuchi- , 
chearon malicio~amente: «Es Magdalena la 
moJinera, que se escapó .con un manco, y des
pués de pena se murió su padre.~ La moza ni : 
los vió ni los oyó; venia agobiada bajo el peso 
de la deshonra y ma;rchita ' por el azote de la 
miseria. Venía flaca y terrosa, con los ojos 
escaldados, la' gentileza del talle perdida y con 
una desolación espantosa que la clavó en el .. 
a'lma el c0nocimiento de que en el mundo h abía 
miserias más hondas y lacerantes que la.s mise
r-ias de}. m0lino. Caminaba febril' y 'desmayada; ' 
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el camino que pisaba vengaba sus ingratitudes 
escupiéndola con barro en los pies desbudos. En 
las laderas monteses bullia la sonata otoñal de la 
hOj,arasca calda y de los regatos rebosantes. 

• • * 
En la linde del molino menguaron los esfuerzos 

8e la moza ante el bataneo de las aguas, que 
era acusación á sus oídos. El batiente de ma
dera acorchada y fallebas enmoheciclas cerraba 
la 'entrada al hogar abandonado . La moza cayó 
de~va;necida en el poyo de pedernal. testigo de sus 
ensueños. El alma la aleteaba en el cuerpo 
como queriendo escapar de aquella cárcel mise
rable. y el cuerpo enfermizo alzóse febril y gol
peaba desmayadamente. con esfuerzos de deli
rio. el .batiente acoFchfdo. Contestaba á los 
golpes, dentro dentro del moli'no, la voz de las 
aguas , hosca y amenazad@ra . La moza gol,peaba 
y el portón defendía la entrada asiéndose al 
asperón de las jambas con sus vi.ejas uñas de 
hierro. El portón leal defend¡~ una memoria 

mártir de las profanaciones de la ingratitud; la 
. voz de las aguas seguía acusadora y en el 
alisal aledaño un pájaro herido piaba deses
peradamente. 

... 
... * 

La moza, agota da de forcejear ,con el pbrt6n 
y 'dándose cuenta de la realidad aterrador<l:. vol· 
vió á andar la senda. ribereña aguas abaJO. Y 
entró por la mies recogida. pisando los pajotes 
secos, y cayó en el umbral del humilladero de 
la mies. Las hermosas guedejas castañas. que 
eran la sola re1iquia de sus galanuras pasadas: 
cubrían la marchitez de su rostro y bebían el 
amargor de sus 'lág·ri mas. En el humilladero. un 
Cristo hierática. de talla tosca • . endoselado p'or 
la vegetación parásita. miraba tristem~nte á 
,aquella flor montés arrastrarse marchita por. los 
húmedos lastrones del pavimento. El Cnsto 
hierático de la mies era el Dios de la misericor
dia infinita, y al mirar á la maza sonreia triste
mente clavado en ~l Santo Madero ... 

JosÉ M.o. AGlJIRRE y ESCALANTE. 

, \ 

Pidie·ndo Ud. 

'.'CINZ.ANO" 
Cuidadoqueno 'le sirvan,· 

, 

otro' VERMO'UTH. ,. 
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LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y di1icultad al 

orinanon señales de peligro y de que 
los riñones están tupidos y conges
tionados, que el sistema le elta lle
nando con ácido úrico y OtrOI reliduol 
venenosos que debían haber lido 'paa
dos en la orina. 

Los riñones en eatado laludable 
filtran de la ' sangre todos 101 dia m .. 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermol elte proceso 
de filtraci6n es retardado 6 luapendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando 101 

rillonea catán enfermol, y es debido 
a que mucha gente de.cuida 101 riJio
nea enfermoa que la .enfermedades de 
101 ' rillQnes causan ma muertes que 
ninguna otra dolencia humau. 

Es Iacil curir cualquier forma ae ' 
mal de 101 ri\'iones con la PUdoR. de 
FOlter. antel que la.enfermedad Uep~ 
a un /estado avanzado, habiendo mOl 

,,' e,,,,,, efllZ'r~ Habla p~r Si." lintomas que manifieltan cuando ocur
ren dea6rdenel en 101 riftones. 

LoI mal comuhel de eltol .lntomal .on: dolor en 1 .. paleta, cadera 6 co~
tado; dolor al inclinarse 6 levantarse; ;dolor de cabeza y de.vanecimlentoa; 
nerviosidad, languidez; abundanaia,exceaiva 6 elcllez de ia orÍna; orina eapela~ ' 
oscura, 6 de mal olor 'Gon ledimep.to, 6 asiento; el tener que levantane con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. . 

,Pasa Vd. a un estado de languidez y postración general que le va de dia en 
dia aproximando á la diabetis 6 al Mal de Bright. 

, Tal vez lold tenga Vd. uno de 108 síntomas arriba citadoi, . 6 puede tener 
varios, peto el peligro ~~iste en cada uno de .ellos y yd. debiera. empezar enle-
guida á ~tende¡'., los riñ:anea con .tas Píldofas de Foste~ p~a los rillonel. .\ 

Este 'gran espe~í/ico está cp!llpue.to limplemente deelementoa vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por 101 riñonea y 'actúan lolamente labre catos , 
6rganos. Cicatrizan y curan los .tejidos entermos, disminuyen la i:nBam.ci6n y 
conges:ión y normalizan la acción de los riñonel . . ~ ... ~~~~~"",~~~~""~~",,~~~,,,,~,,-

El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del 
Estado, estacionado a.ctualI:f1ente en Santiago, Chile, nos escribe: 

fEstoy á: ustedes -inceÍ'amente agradecido por el grande 
btmef icio que he derivado -del uso de sus píldoras , En lugar de 
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de some
terme al tratamiento que tu~ierón ustedes la bOlldad de aCOnse
j.arme c6n sus Píld'lras de F6ster para los riñones, me encuentro 
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de 

l
. ,mis colegas en el servicio y para e~to con solo tres pomos que 

llevo tomados ' de su excelente ·medicina. Mi servicio es noc
turno y mientras que antes se me. dificultaba desprenderme del 
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él , por motivo 
de los pent;>sos dolor~s de es~alda y l?mos que me atacaban, ya 
hoy no eXiste esta lIJ.comodidad . S1n ser más elCtenso, lo que 
antecede podrá dar á ustede5 una idea del gran efecto que han 
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riño1)es,,) 

'- ' 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
. - ~ -

- PARA LOS RINONES -
De .. ata en las botica. Se enviará muestra lrills, fraDc:o ..... 11 

quien la .oUclte. Fo8ter. Mc:Clellan Co., BuHalo, N. 'f., E. U. de A. 



PARA 

Motor de agu,a rústico. 

Todo aquel que, en el campo ó en un jardin, disponga 
<le un arroyuelo de corriente algo rápida, puede, sin gran 
trabajo, haGerse un motor de agua sumamente econó
mico y muy útil para bacer funcionar un ventilador, una 
máquina de bacer manteca ó cualquier otro mecanismo 
'Por el estilo. Para construirlo, h ay que empezar por pro
-Curarse una caj a de made<a fuerte, sin tapa, quitarle una 
-de los lados y el tercio superior del lado opuesto, y poner 
dentro Una tabla horizontal que llegue desde el borde de 
la parte que queda de este lado, hasta la mitad, próxima
mente, de la caja , se~ún indica la primera de las tres 
'figuras adjuntas. 

Después, se hace una rueda de paletas como la de" la 
5egunda figura, de modo que resulte un poco más estre
.cha que el interior de la caj a, para que pueda girar bien 
-dentro de la misma. Seis tablitas estrechas, tres para 
.cruzarlas á cada lado, y otras seis más anchas que cons
tituyen las palas, es todo lo que se necesita para hacer · 
'la rueda . Esta se fija á la caja por medio de lln eje de 

5ección cuadrada, con sólo las puntas redondas; un 
-cuadradillo viejo, al que se hayan redondeado los 
-extremos es muy bueno para el caso. Uno de los extre-
mos de e~tp, eje debe sobresalir bastante por fuera de la 
-caja, y á él se sujeta, b!en un peq.ueño manubri~ de 
"ierro que cualquier cerrajero constrUIrá por poco dinero 
y al que se un irá una biela .de madera, bien un a r?eda 
pequeña con una correa de volante, y por este mcdio se 
transmitirá el movimiento de la rueda de paletas á la· 
máquina á que se aplique el motor. 

Ya no falta más que emplazar éste. Constrúyase para 
ello en el arroyo, con piedras, tierra y arciUa, un peque
oño dique en cuyo centro se dejará un hueco exactamente 
igual al ~nch <:> de la caí a, y colóquese ést.a en dicho bueco. 
De, este modo, el agua detenida por el dIque, pasará sobre 
la caja formando salto y caerá con fuerza sobre las palas 
·de la rueda. Para impedir que el agua arrastre el motor, 
,debajo del fondo de éste !;e clava una tabla que sobresalga 
por ambos lados, 'como indica la lercera figura, y sus 

-extremos se lastran con piedras pesadas. 

Cuando llueve en el desierto. 

La lluvia en el desierto es una fiesta imposible de 
,imaginar, algq así com? si se encontrara de repente el 
paraíso terrestre, segun afirman los exploradores. 

Este año parece que llueve hasta en el Sahara. Las 
'tablas meteorológicas que pul:¡lica mensualmente la 
oficina de Argelia, indican que la zona de lluvias se extien

'<le unos quinientos kilómetros dentro del desierto, al 
sur de Bisla'a, aunque 'la cantidad de agua caída en esta 
Tegión es muv pequeña. Durante el año IgOg al borde 
del Sahara cáyeron unos cuantos milímetros casi todos 
,los meses excepción hecha de Agosto y Diciembre. 

En In--'-S alah , en pleno desierto se registraron 7 milí
metros de lluv ia en Mayo y en Septiembre. En el Sahara 
<Central, la lluvia es un fenómeno extremadamente 

TOD,OS~ 

raro, y sólo se produce duran te las tormentas después 
de una sequía de tres ó cuatro años seguidos. Pero cuando 
llueve, es un espcetác410 admirable. Al placer del fresco 
se une el encanto de un paraíso terrestre que se abre ante 
el viajero. Este ve p0sitivamente nacer la vegetación. 
Dos horas de lluvia bastan para transformarlo todo. 
El encanto es efímero, pero es un en,canto. T odas las 
semillas traídas por las arenas y los vientos, y en terradas 
durante muchos años, germinafl á un t i'empo, florecen, 
fructifican y mueren, extendiéndose nuevamente la 
desolación ,en el desierto sin limites, hast a que' otro agua
cero trae una nueva germinación, al cabo de cuatro ó 
cinco años. Tal es el régimen meteorológico del Sahara 
Central, en el que, se recorren quinientos kilómetroslsin 
encontrar un pozo lni un oasis. ' 

La prensa en lengua inglesa. 

La importancia de la prensa en las dos naci0nes de 
lengua -inglesa ,correspon<le á la población y a la cultura 
de dichos paises. 

Algunos datos est,ad!sticos probarán nuestra afirma
ción. Se publican actualmente en la Gran Bretaña unos 
2,33I periódicos, correspondiendo I ,87+ á Inglaterra, 
con Gales; 258 á Escocia; I83 á Irlanda, y el resto, unos I6 
á las islas adyacentes. '). 

De estas cantidades, exceptuando 200 q1,le son diarios 
el resto son semanales, quincenales y mensuales. 

Aunque es dificil indicar la circulación exacta de cada 
periódico, puede asignarse á los diarios ingleses tiradas 
que varían desde IO,OOO ejemplares, para los periódicos 
de las provincias. hasta 500,000 para los gr~des diarios 
de Londres. 

El total de ejemplares que lanzan entre los 200 diarios, 
se pu.ede calcular en 9 millones, y siendo la población 
del Reino Unido de : unos 25 millones, corresponde un 
ejemplar á cada cinco personas. 

¡ Hay en Inglaterra una clase especial ' de periódicos 
que se publican los domingos. Estos periódicos, aunque 
pocos en número, son los que alcanzan tiradas verda
deramente enormes,' 
;.., El titulado The 01 the World vende dos millones 
de ejemplares de cada número. Entre todos los periódicos 
dominicales se puede calcular que venden siete millo
nes de ejemplares. 

El total de ejemplares vendidos entre todas las publi
caciones diar,jas, dominicales y de periodicidades diferen 
tes, por semana, hace up.a cifra de 8[ .rullones, ósea 
dos ejemplares por , habitante, incluyendo entre éstos 
hombres, mujeres y niños. 
j ., La prensa de los Estados Unidos ofrece cifras más 
importantes todavía. Se publican en ,aquella República 
más de 2I,OOO periódicos de todas clases, de los cuales 
más de 2,000 son diarips . El total de ejemplares que entre 
todos imprimen arroja un total de 46 millones, dos por 
habitante, con un consumo de 4,000 toneladas de papel 
cada veinticuatro horas, por valor de 3&,000 libras e,ter
linas (900,000 pesetas.) 

La venta realizada por todos los periódicos yanquis, 
en una semana, nos da la enorme cifra dé 285 millones 
de ejemplares, cantidad mucho mayor que la que alcanza 
la prensa de la Gran Bretaña. . 

\ 

Femenismo en lnglat~rra. 

El {feminismo progresa en todos los pa,íses y especial
mente en Inglaterra. Aun cuando las sufragistas no 
han conseguido todavía ver realizadas sus aspiraciones, 
el feminismo va infiltrándose, poco á poco, en las profe-

. siones llamadas liberales, según lo demuestra una estadís
tica de profesiones ejercidas por mujeres, que acaba de 
publicarse en Londres. 

Entre otras cifras interesantes vemos que hay en 
Inglaterra 387 médicas, 272 dentistas, I8 veterinarias y 
34 abogadas. Más de 3,.000 mujeres se dedican á la pintura 
y más de un milJón son periodistas y literatas; lo cual 
explica el que no haya un solo periódico en Inglaterra 
que no cuente con una ó varias colaboradoras, sin contar 
las que hacen ediciones por su cuenta. 
L También hay muchas viajantes de comercio. 
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. , Tesoro único . . 

Entre los cuatro muros de mi vivienda 
la P obreza paréceme rJdiviva. . 
(Mi Pobreza no hay nadie quien la comprenda 
porque es una pobreza definitiva. ) 
. Se dem.uestra con esas revelaciones 
imprevistas y arcanas de 1. Ignol'adoj 
COlDO sobre una mesa de disecciones 
la anat6mica vida de un autopsiado. , 

Tiene entrañas que forman alllalgamíentos . 
de principios y términos anormales, 
con todqs sus agudos refinamientos 
de sopor y vigilias sensacionales. , 

Tiene largllezas de alma. Tiene co~o una \ 
mutación estatuaria contra la erguida 
hostilidad del Oro, que la impol·tuna 
con su fruta quimérica y prohibida. 
~i Pohueza es obscura: sin impresiones 

de ~Í¡¡bitos que se estiran' por lo ascendente, 
ni muestra la falsía de los blasones 
que se alza el «pobre diablo» cínical'nente. 

_ Mi Pobreza es honrosa, porque no vive 
vid.a parasitaria, porque es pobreza 
que r¡o i'a¡piña jugos y no percibe 
más que-los de su propia naturaleza. 

Mi Pobreza es hermosa como el deseo 
de no ser, del que es Nada, y es su hermosura 

. un refiexionamiimto sobre el paseo . 
de mi grave Existencia .que' no se,impni·a. 

. Mi Pobreza es constante (porque es -de pobre) 
y,es pacífica y blanda com(l el auxilio -
sin razán y sin rango del Vieje Cobre 

. que al' mendigo amaman-taotras.largo exilio: 
ES.tesoro y misterio. (Sólo la luna 

cQnoce los p-oemas que me motiva.) 
y es ella, mi Pobreza, como ninguna 

, porqué es como la Muerte, definitiva .. 

P. ALVAR~Z G. 

Enigma . 

Estrella que allá en la altura 
eres del cielo el tesoro 

más preciado, 
6yeme, y que tu luz pura 
Fesponda en sus rayos de oro 

á mi llamado: 

iEn @l atcano infinito 
se conoce el Sufrimiento, 

el cruel Amor? 
iTambién se escuda allfel grito 
del Deseo, del Tormento 

y del Dolor? 

iLlenan los etéreos mundos 
el Dolo, el Fraude, el Engaño 

y la Maldad? 
¡Y sus abismos profundos 
encierran el Desengaño 

y Falsedad? 
• •••• , •••••••••••••• • ! • • " ••• • , 

Ma~ )nteri"ogo yo en vallO, 
no responde tu voz muda 

á mi clamor; 
guarda su enigma el arcano, 
guarda mi pe~ho la duda 

, ' y él dolor. . 

. iMisterío! 'No hay quien l~ acierte! .. 
así al ve.1' la faz querida . " . 

. de mi ·ainada, . . 
no sé si. encuentre la muerte, 
no sé si encuentre la v.ida . 

. en su mirada. . 

, ROBERT DE FRÉ;HÉCY. 

~ . _ l 

~~-" 

EL MEJOR SURTIDO 

Utiles Artículos 
de Fantasía , de Sport 

, 

pa1ra Regalos. Sillas inglesas de montar .. 

ESP'ECIALIDADES para :eIGENTEN,ARID' 
en TARJETAS POS~ALES, ALBUMS, etc., eté., etc. 

se encuentra donde 

W. ,G. PA'rON, 
Calle ESDleralda, z y 4 

CASILLA 
262 

\ C'--..... V ALPARAISO ~ JI 
'~==========~ \J 



CAUPOLICAN, No. SB2 Entre Comercio y . Y _rol re. 
, Casilla 600 Teléfono 337 

Sr.Oot; .. III. 

CONCEPC.ION 
Con los adelantos últimamente introducido's 

en este establecimiento,. puede asegurarse que es 
el mejor montado de Concepción, pues no 'hay 
transeunte de la sociedad, y de afuera, que deje 
de visitarlo. En él se encuentra cuanto licor fino 
se desee, importado directamente del extranjero 
por su p>opio 9,ueño, y está dotado de un espa
cioso salón. Tiene además una nueva é impor
tante instalación de 9 billares de último sistema, 
donde el público puede pasar su tiempo de 
distracción con todas las comodidades. 

SALA DE BILLARES. 



Negocio práctico. 

-iSi no me da cincuenta pesos al contado la 
largo al agua!. .. 

Del natural. 

La moda t~atada.desde el punto de vista de la 
botánica: «Colección de hongos más 6 menos 
venenosos. » 

HOTEL EUBOPB 
VALPARAISO 

CALLE UflAIOLA, N 'o.l& 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de Valparaiso, 
dotado de un mobiliarip importado 
especialmente. 

R~staurant 
estilo moderno, servicio y cocina m
mejorables. 

I 

<2onciertos diarios 
de 7 á 9 P. M. Orquesta bajo la direc
ción del profesor Sr. A González P. 

\ 

<2antina 
separada; una joya de cristales. Licores 
y vinos solamente legitimos. 

I 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

()asilla 151 Teléfono 6"8 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

' ORO 
PL~T~ 

PL~QUÉ 
<:U E: R·O 

<:RIST~L 
y F~NT~Sla 

para R~galos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS TDERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

,")<;: 

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 

medicina era benéfica en propor
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. N o hay 
ninguna razón por la cual la me
dicina deba ofender á los senti
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga 'en su estado natu
ral, y no es de extrafiarse que la 
mayoría de la .. gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura
leza, que un remedio que es re
pugnante al olfato y al paladar, y 
que tambien revuelve el estóma
go, no puede producir buenos 
resultados, pues el organismo S6 

rebela en su , contra yl á gritos 
pide deshacerse de él. El mila
gro apetecido S!l encuentra en la 
PR!'lPARACION de WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va
liosa del aceite, sin los demás ele
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní
~ca Preparación de Wampole y es 
mmejorable como tónico recons
tituyente, lo cual ha sido com
probado en mi práctica." De ven
ta en · las Droguerías y Boticas. 

í 



MESA REVUELTA 
Consejo médico. 

·-Ahora, mucho 'ciudado con bajarse de la cama, 
porq ue le podría ser muy perjudicial poner los 
pies en tierra. 

Club infantil ante el tribunal. 

Puede dar una idea del carácter de las niñas 
aplericanas, de su energla y valor, el curioso 
incidente que ha poco se sometió á la resolución 
.del magistrado correccional Kroter. 

Un grupo de niñas de nueve á trece años de 
-edad, organizaron, la Navidad pasada, un club 

del gr,upo, Annie Alowi~, de trece años, fué 
electa preside.nta, y por algunos meses, todo 
marchó bien, pagando las socias puntualmente. 
sus cuotas . 

Recientemente, una de ellas creyó que ya 
habría bastantes fondos para invertirlos en 
algu na obra y propuso que se invirtieran, La 
presidenta -informó que había recibido 2.05 pesos, 
pero que los tenía su madre y no podía devolverlos 
en el acto. Se le Goncedió un plazo de cuatro 
semanas, y no h abiéndolos entregado, dos de las 
más valerosas niñas, de nueve y diez años, averi
guaron en dónde se hallaba el :Juzgado, y una 
mañana, en lugar de ir á la escuela, se presenta
ron á . exponer su queja al magistraqo, quién 
las atendió, citó á la madre de la pr~sidenta y 
la obligó á entregar los fondos sociales. 

Un.a frase . ' 
Decía Voltaire del famoso. escritor Marivaux: 
-Es un hon;¡.bre que conoce todos 10s senderos 

del corazón humano. Lo que no sabe es el camino 
real. 

Las golosinas . 

Cierto Duque de Duras dijo un ,día ,á Descar
tes, viéndole comer un plato delicado: 

. ,eon el propósi to de hacer obras de caridad. Se 
,~tipuló que cada una de las socias deberla con
-tribuír con dos centavos á la semana y que 
,cuando se hubiese r eunido alguna cantidad, se 
i nvertiria en a lguna obl'a caritaüva. La-mayor 

-¿Qué es e!;io? ¿También los filósofos ,gustan 
de esas golosinas,? . 
~¿Por qué .nó?-le ·respondió Descartes.

¿Creéis que la Naturaleza no 'produce buenas 
cosas más que par.a los .ignor.,wtes? 

~··~······~··················~~···4 
, Surtido completo , de 
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ARTICULOS 
FOTOGRAFICOS 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS ' 

Este aparato: "Deltadiez" 
para películas en carretes 
3i x 41 pdas. ó placas 9 x 012 H 
·cro.-Cuesta S 42,- (oro), 

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

vend.e 

a'l)sFrE:V 

Calle Esrq.erald~, No .. 8 

Casilla 958 

Pídase C.atálogQ 

Este aparato: 
"Mini - Delta '" 

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

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

S!lURARIO ILUSTRADO DE lCTUALIDADHS 
APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOli 
EN EL PA f s 

Un a fio ..... ... ... ... . ... $ 
Semestre .... .. . . . . . . . .. . 
Trimestre . . .. ... . .. . . . . . 
Número suelto ..... ... . . 

EN EL EXTBRIOR 

Un afi o .. . 
OFICINAS: 

22.00 

11.00 

6 . 00 

0·5° 

3°·00 

VALPARAISO: Calle San Ag.utln . 19- CaciHa 902 
GAlfTIAGO: Calle HUérfanol, 1086. 

No se devuelven 108 originales, ni se pagan las colaboraciones 
n o Bolicltadas por 1& Dirección, aunque se publiquen. Los Re. 
pórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demá.s repre

, sentantes de esta Revistu, justificaráu BU persona.lidad docu
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter 
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboracióD debe Ber dirigida al Redactor de SUCESOS, 
y al llAdministradorn los asuntos que se relacionen con la marcba 
económ ica de la publicación. 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento. será susp~ndido sin 
-lugar á reclamo 

-4- _.,--:- .% I 

La R eda cción a d vier te á los colabor ad ores Uterarlos q n e, aún a ceptados sus t.rllbll j os. Imefl e ser .p ost er ga,' a 
l argauleut e su pu b Ucaclón, por exigen cia d el mat.erla l d e otro carácter : a si l o r equ iere la iudol~ " , 
6ste 8emanarlo. 

J. O. R.-Imitación es lo suyo; y esta imitación está 
demasiado oída. Además tiene usted este verso, que no 
es verso y pretende serlo: 

y llevadas n adornar tu pecho. 

L .-Me es imposible publicar su «El hombre de nues
trus tiempos;» porque «como colegiala, vienen muchas 
<quivocaciones.» 

E. M. -Lo siento de veras, señor. Pero sus versos, 
tan dedicadfJs, no están para publicarse. Déselos á ella 
en un paquete de confites ó de otro modo semejante. La 
revista. no aguanta. 

F. Sendero S.-Acepta.ría con gusto sus versos festi
vos si fuera.n todos como el botón de muestra. 

H. Soto A.-Me pa.rece que anda bien su ensayo. 
Querría otros. 

Lía .-Gracias, y respeto, aunque curioso, el incóglJito_ 
Su composición se publicó, me parece. 

L. o. O.-¡Pero, señor! Qué le ha dado á usted! 
Sosiéguese! tEstá usted enamorado? Nol Entonce~ 
icómo puede usted salir de quicio tan locamente? Oiga 
usted: 

Al impulso Bonoro 
De mi verso de oro, 
De m i lira azul, 
Navego a tu lado, 
Slem pre enamorado 
¡Qué hl!rmosa ercs tl\ ! 

A zo te. - ¡Ah! Buen zote me ha sa.lido usted con sus 
pretensiones líricas, que desbordan, como usted modes
tamente dice, «cual lava de volcáll en erupción, cual río 
salido de madre, cual mar embravecido, cual.. » tOuá1 
será :~u fi~ de usted1 A mi ver, y disculpe la confianza, eL 
mamcomlO: 



EL COlAETA 

Corazónc1to ,mío 
¿qué es lo que tie~es? -
¿ Qué es lo que estás buscand o 
que vas y vienes? ' 
No con el paso lento 
que da la vida, 
sino con aletazo's 
de garza heri.da . 

Cor~zoncito mío, 
¿que te ha pasado, 
que estás salta ... que salta . . 
como asus tado? 
¿ Sufres ó goza~? 

¿Es que vas á morderme, ó es que retozas? 

La ' caja qe mi cuerpo 
donde tú vives, 
con esas contorsiones 
me la cohibes. 
Muévete, como siempre, 
con precauciones, 
sin darme sacudidas 
en los pulmones . 

. Anda despacio, 
porq ue estás en mi cuerpo, no en un palacio. 

j Ay, sí, ya lo recuerdo . 
Fué por la noche: 
cerquita de mis ojos 
pa"aba un coche 
rebosando mujeres 
con largvs velos, 
igual que los -cometas 
van por los cielos. 
y entre ellas, una ... 

blanca ... pero muy blanca .. . como la luna. 

¿ Me miró ... ? No me acuerdo. 
Pero en ,el fondo 
de mi corazoncillo, 
y hondo ... muy hondo .. . 
séntí, como una cosa 
que no me explico; 
algo que en él me echaban, 

. rico ... muy rico '-.. 
COlTIO ' ambrosía , 

i como algo de la gloria, qu.e.allí caía! 

Este .. á nadie le importa 
muche· ni poco ; 
lo apunto porque creo 
que estuve loco. 
i.Qt.¡é bien se pasa 
cuando el entendimient. 
se va de casa! 
j Y se me fué! Lo misro. 
que te lo cuento, 
quedándome sin nada 
de entendimiento. 
j Pero, gozando, 

m ientras aquel cometa se iba alejando ... I 

Después .. . dicen algunos 
de mis amigos 
que ando continuamente 
por esos trigos, 
buscando ... como un tonto, 
cosas muy raras : 
caras como cometas, 
entre las caras 
de todas las mujeres 
que van en coche, 
y vuelven del Retiro 
casi de noche. 
Lo que sé es que buscando 
lo que no encuentro, 
lo veo á cada instante 
vagar por dentro. . 
¿ Habre perdido el juicio? 
Me importa poco ; 
porque si así disfruto 
quiero. estar loco . 
i Qué bien se pasa 

cllan do ei ' .;:ntendimiento se va de ca~a! 
-- " "' STANT!N O (,j L. 

·,E Mt:D!"''' YER .. 





Soco Imp. y Lit. 
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Estatua en bronce del célebre escultor ·n.acional D. ,'IIicanor Plaza. 
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Inzano 
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HrgBntinos 
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, Al festeJarlos 

no olvidar ofrecerles 
, este exquisito 

VER~OUTH 

- " 

Para pasar bien el 
\ ' 

" 

CENTENARIO " 

. I , 

no olvidar el . 



f. 

-La. verdad, hombre, que no pienso cómo podrán resultar más brillantes las fiestas de centenario. 
~iYa! Pues h~cer lo que yo con mis bota.s, que con un poquito de betún GLO;B IN me quedan más 

brilla;ntes que un es)?ejo. ' 

"SOCIEDAD- ,EL PROG'R'ESO 
OOOPERATIYA ' ,. 

VALPARAISO 
. San Agustin, 44 

c::J 
!Surtido completo de llbarrotesJ Géneroll 
blancos, easimires y ealzado. - Vrec:ios su
Díamente económicos.-Se atiende al público 

===== de & á 10 V. 1ft. ===== 
Todos 108 obreros deben formar Sooiedades Cooperativas para 

rJivtar BU situación económica. en ellaa se vende más bara.to y e l peso 
". aiempre exacto. 
\ l/na vl81ta á la Socle..ad Cooperativa E l PROGRESO, 

kD. A.gnatin <W. les convencerá. . 
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VALPARAISO 

SALVADOR DONOSO, 2 tTELEF: INGLES 934 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHIN,I L. 
Haérf'anos, 82.5_ ., r¡¡ 
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La Viña. Errázuriz. ==Panquehue. 
De las industrias agrícolas que flQrecen en el país, sin duda algun a la yiticultura y su hija 

la vinicultura, son las más prósperas y las que han alcanzado -in grado de perfeccionamiento 
que halaga muy profundamente y lisonjea nuestro org}lllo nac; ,)lul. En efecto, es asunto que 
n~ lidmite discusión que la vinicultura está colocada en Chile f, mucha altura y que las insta
laeiones de los principales viñedos no tien:en nada que envidiar á los progresos adoptados por 
las grandes viñas de Francia. país vinícola por~ excelencia. , 

N o es, {mes, de extrañarse que con suelos aptos para producir buenos caldos jy con los 
capitales que nunca se han escatimado para II p.var á esta industria á su máximum de desa
rrollo y perfeccionamiento, lós vinos chilenos no tengan competenci:a posible en el suelo 
americano, y si los comparamos con los similares europeos, tal vez á uno que otro cru de 
Francia le cedamos la supremacía. 

Esta industri~ ha sido protegida por los poderes pú blicos en forma racional y equitati va, 
y nuestros legisladores, comprendiendo en toda su int~nsidad los verdaderos intereses de 
la nación, hap amparado á la vinicultura dictando leyes proteccionistas, en forma que ' 
los vinos e~óticos han quedado virtualmente füenl' de tbda competencia. Y mediante á 

VIÑAS. 

, , 

esa valiosa protección, ha llegado á ensancharse la industria en tal forma, que hoy se bebe 
el vino chileno en casi todos los hogares, así ricos , como pobres, á u n precio suma mente 
módico, si se analiza el valor intrínseco de nuestra moneda. 

Lo que vendría á poner el sello de grandeza á la industria que analizamos, sería la exp'orta
ción de los vinos. Podemos decir que tal idea, si bien ha merecido preferente atención, tanto 
de los industriales como de l,os gobernantes, está aún en estado embrionario. El). nu,est ro con
cepto hay base para el negocio de exp0rtación, pero la frialdad de relaciones que rodea á los 
que trabaján en el ramo, junto con la relativa facilidad con que venderi sus produc tos las 
principales viñas, hace que toda tentativa de mandar los vinos al extranjero fracase y queden 
esterilizados los mej ores esfuerzos-y las mas lisonj eras expectativas: de éxito en tan vi tal pro
yecto. Asegurada una exportación á los paisys vecinos ' de Sud América, la industri a vinÍCola 
sería fuente riquísima de prosperidad para el bienestar nacional. , 

l, ' .Muchas son las viñas importantes que tienen en Chile vida . sólida; pero, sin duda, la 
princip¡¡.l de todas por su extensión y por la cantidad de vinos de que dispone de cosecha 



Creme Simon 
La Gran Marca 

de las Cremas de Belleza 
Inventada en 1860, es la más antigua y 
queda superior á rodas las imitacio.nel que 

su éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

JabónálaCremeSimon 
, Ex}".. la marc,a de fábri r¿a J. SIMON - PAKIS 

UlrtA-lIROCHE 
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO 

tlnlversalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los casol de: 

DEBIIiIDAD,# AGOTAMIENTO,# FALTA de APETITO 
DISPEPSIA" CONVALECENCIAS'# CALENTURAS --
Entre los millares de testimollios de aprobación con que 

á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE, y 
que nos Seda llIlposible reproducir. aquí, citaremos el sigUiente 

(( El . que suscribe, J efe de c~tntea de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de P a rís, cert ifi,ca haDer presc/'i to con éOJito la 
QUINA-LAROCHE ; y, despues de haberla empleado muchas 
oece.' ell si mismo, afi,rma . que, desde el p,.imer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las misma .• 
p ropiedades 11 oirtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tonic'O y f ebrífugo 

« En fe d e lo cua l eropide el presente certifi,r!ado, ---- D BEAUVAL » 

Exíjase en Zas Farmacias la Verdadera Quina-laroclle. 
Desconfiese de las F a lsificaciones y exijase sobre cada frasco el selIo de 

garantía y la firma LAROC~E estampada e ll la etiqueta. 



propia , es la Viña EnáZ'bt1"iz, situada e.l'). el fért il valle de Panquehu e; de propiedad del cono
cid0 hombre público é insigne literat o, D, Rafael Errázuriz Urmeneta, 

Panquelme fl!1é adquirido el año de 1870 por la firma sociaJ de Unneneta y Errázuri z, 
con' el objeto de explot ar las turbas del suelo como combustible para los hornos de fundi-

;;OB'TElRRÁNEO DE LA «BODEGA VIEJA,» 

I 

ción que la firma mencionada p royect ó construír en aquellos paraj es agrestes y selváticos, La 
idea no en centró éxito en la práctica, y disuelta la' razón social, compró Panqu ehue el 
indust rial más progresista y atrevido que haya tenido este país: D. Maximiano Errázuriz, 

\ . 

SECCIÓN DE EN9AJONADURA. (<BODEGA NU EVA .) 

quien ClJco metió [ CIJ. empresa ardua de convertir aq'Uellos suelos áridos y semisalvajes en 
un centro admirable de cultivo y civili zacion. R eferir el traba jo y los esfuerzos de paciencia 
y de dime ro consumidos en aqblell a obra, seTÍ'a alargar demasiado las páginas de est a desCl'ip-



SOCIEDAD M., R. S. CU,RPHEY 
llRllPRRIUSO " Esme!1alda,' 67 _ CAPHAl y FONDOS EXCEDEN $ 600,000.00 , Ahumada, 134"' SRNTIAGO 

IMPORTADORES y AGENTES .DE FABRICAS EXTRANJERAS 
. (,JON SUB AGENTES EN LOS CENTROS PRINCIPALES. 

Artículos pal'a la Oficina y el Escí'itorio. 
Artículos de SPORT. ' 
Balanzas automáticas y calculadoras. ' 
Cajas Reg'istradoras "National." , 
Gabinetes en secciones ' y iUuebles I)al'a Oficinas.
Gramófonos y Discos "Yíctor" y "Columbia." 

~UQrINAS de ESCRIHlR con todos SIIS a,ccc~ol'i(~s , 
útiles y l'e()uestos. 

Talleres COllll)letos {>ara COIU))osturas, con mecánicos 
eXl)el'tos. , 

/
' Fábrica de TnlBRES de GOIU; Phtnchas de ItIetai y 

,Grabados en g'enel'al. 



ción¡ baste á nuestro propósito mencionar que las personas que contemplaban la labor del 
Sr. Maxi niano: Errázuriz la calificaban CON verdad que aquello era obra de romanos. 

~sí fué, sj¡~ duda, y después de largas l'tchas y de enterrar en el suelo enormes capí
t ales, la obra salió espléndida y magnífica. y lo que antes era un suelo agreste y obscuro, se 

DESPAOHo. DE VINo.S. 

, . 
convirtió en un espléndido viñedo que causa admiración á todos los qu~ visit an aquellos 
cam pos incom para bIes. Las vinas se plantaron en los recuestos de los cerros y se extendieron 
.hacia la llanura, de modo que vistas las' viñas de lo alto! parece aqueBo un inmenso verde 
plano inclinado. de dimensiones gigantescas . . 

CA.SAS DEL FUNDO.. 

I • 

El antiguo Panq.uehue tiene hoy una extensión de 350 cuadras, que unido á las nro-
'pie da4es adquiridas por su actual opulento .. dueño, alcanza á reunirse en una sola mano. 
al rededor de '550 cuadras, todas 'en . plena producción. La sola enunciación de est e enorme 
'plantel har4 comprender á lo.s entendi.dos, la laQo.t i.nmensa y eTgran·· n6mero de obreros que 
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[J puede comprobar el gran Premio del Presi- [J 
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Tama!" INDIgNO · GRILLO 
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r===F==;====u~ta=laxante, ttefttigettante, exquisita de~. 
El purgante más ~gradable de tODlar; s ana 

~ diatamente la consUpádón ó estreñhOiento: . 

~ . Oura radicalmente: 

HEM0RR0IDES, e0NGESTI0N eEREBR1\L, 

J1\QUEell, BILIS, .INFART0 DEL HIG1\Dt), 

IN1\VETENeI1\ 



se n~eesitan para cultivarlas en la forma prolija, que es indispensable en estas pi antaciones. 
'Las cosechas de est1¡. enorme extensión de viñas guardan co rrespondencia con ' Ia propor

ción del negocio; en efecto, ~n años regulares sin' que sobrevengan fenómenos climatéricos 
imprevistGs, la producción alcanza á 40 ,000 hectólitros de vinos finos. Para guardar con
venientemente esta enorme cantidad de líquido, que viene á reunirse al que est á envejecién

. dose, se han construí do .bodegas colosales, con magnífi<;os subterráneos, todos edificados de 
piedra y ladri llos, en donde se culti van los caldos en forma, prolija y esmerada. 

~n la región de Panquehue, la Viña Errázuriz cuenta con cuatro enormes bodegas, que 
miden en t odG una superficie de 30,000 metros cuadrados, y en donde pueden conservarse 
más de I .O.OOO,OOO de litros, para lo cual se cuenta con vasij as suficientes. Dotado el negocio 
d e t an colosal proporción, no es. difícil imaginarse la cantidad de gente obrera que necesita 
para desarrollar el gran trabajo que demanda industria tan com'plicada: puede decirse que en 
Panquehue se vive una vidaUfp.bril y activísima y jamás falta labor para ningú n obrero, de 
cualquiera,!'edad y sexo, que la soli ci te. 

Todas laslbodegas cuentan con sus instalaciones <;le cuberías aparte, de Imodo que las ven
dimias se efectúan simultáneamente en cuatro partes, alc~nzándose á cosechar hasta I ZO,OOO 

litros al día. Las instalaciones~son t odas movidas por electricidad y la uva se transporta.á las 
cuberias"7.por .medio de líneas de ferrocar:ril Decauville, de las cuales es~á dotada la Viñ a pro
fusamente , pues cuenta con más de I Z kilómetros de línea. 

GAL E RíA DE PINTURAS. 

El transporte de los vinos á la Estación se hace igualmente en carritos de vía Decauville, 
por donde pu'eden movili zarse fácilmente hasta 80 toneladas de carga por día. 

La gente obrera ooupa casitas higiénicas con sitios llenos de árboles y flores, eh ,donde 
viven con relativa holgura, con decencia y felices. Alineadas las casitas con regularidad, Pan
quehue parece ya un pueblo risueño, en donde preside el bienestar y la tranquilidad. En 
medio del pueblo se levanta la iglesia y la casa parroquial, la escuela pública de hom
bres y la de mujeres, el dispensario yotras reparticiones. Es,' pues, la población de Panquehue 
un centro en donde no faltan los recursos indispensables para la vida~ unidos á las bellezas 
incomparables de ún campo delicioso. 

Las artes y el bueN gusto tienen igualmente en Panquehue asiento prominente: en medio 
de un h·ermosísimo..pa.rque de siete cuadras de extensión, que ostenta la variedad más selecta de 
átbol~s forestale~ se alza la magnífica residencia del opulento dueño, llena de cuadros de valor, 
de telas costosísimas y de muebles' del mejor gusto . . 

La terr.ible hecatombe que :surniq al p,!-ís en la más negra desgracia en la noche del I6 de 
Agosto de Ig06, repercutió en Panquehue de' una maner\l atroz: el recio sacudimiento echó á 



La bicicleta Bianchi 

-

Es la bicicleta que c~enta cOÍ) Dlás triunfos 

en CHILE 

TENEMOS EN ' VENTA: 

Dos autolDóviles F. l. A~, T. 

Uno Landaulet deI5 HP. L 'lt· . ., 
Uno Double Phaéton:l:5 HP. J U .lma Cre~CIOn 

de seis asientos c 'ada uno, carrocería de gran lujo 

Un autolDóv~1 BENZ de 30-40 HP. con todos 

sus accesori~s y una rueda de reserva, "ocasión" 

Concesionarios de la afamada fábrica F. 1. A. T. para la provincia de Valparaíso 

CÁTTORETTI y Cía. - , Viña del Mar · 
Unico Representante para todo Chile 

COSTANZO REISER 
Casi.11a 1397 - B1an.cc>;· B4B 

VALPARAISO 



tierra la mitad de la población , la iglesia y la mansión del dueño de esta vasta propiedad. En 
a q1!lella aciaga noche, Panquehue se convirtió en ruína espantosa y campo de desolación, 
pero debide al esfuerzo constante de la Administ ración y á la potencia económica del propie
tarÍo, la alegre población reedific6se con gran presteza, de modo que un año después s610 que
daban los recuerdos sombríos de aquella noche t oledana. Junto con alzarse la poblaci6n se 
.levantó eI.palacio de la Bacienda, y hoy de nuevo puede apreciarse la henn osura arqí.ü tectó-
ni ca de esa beBa construcción,. . 

Tal es descrit a á grandes rasgos la primera inst alaci6n vinícola de" Chile. Debido al favor 
constante de~ pú blico y á la labor incansable del dueño queno omite gast os para adelantar su 
hermosa propiedad, Panquelu ue puede presentarse corno un modelo ejemplaI' de las m aravillas 

.. • • I • 

GALEJ.tt4- DE PINTURAS. 

·que opera el capital unido á la inteligencia y al esfuerzo. La vast¡¡. viña, las · monumentales bo
,degas, el biene~tar de los habitantes 'junto con su moralidad , las artes y el exquisito gusto que 
reina en la mansión del dueño, todo esto es un conjunto tan grato para el visitante que, sin 
·duda, no olvid~tan luego el rato que ha podido disfrutar en la contemplación de tanta reunión 
de cosas <que, aUN aislaclamente, cautivarían la atención de [a persor¡.a menos entendida y 
·0 bservadora. 

Muy alto habla en f¡!.Vor del capital ch,ileno la indus.tria vinícola ; y mientras no escaseen 
·en el país personas que, como el propietario de J;>anquehue, dedican las primicias de su fortuna 
al desarrollo de lo útil y de lo bello, no -teNdremos por .qué averg0nzarnos de pertenecer al 
suelo de Chile que, en su primer centenari:o·de vida independiente, ostenta establecimientos 

·agríCO'la-industriales qU€ hacen cumPlido hOF1Or .á nuestro indiscutible progreso. 
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1 negocio máfl fá~il, brillante y productivo de núefltra época, pues sus rendimientos I 

I 
fabulosofl cubren á veces, no en semanas, sino en días, el capital invertido. lit 

La única casa en Sud América que ,está BE 
en condiciones de ofrecer este negocio, dan<;lo ' I 

I grandes facilidades á personas eIilprende~ '1 
doras é iI;llieligentes que d~sp~ngan de' poco 

I ca:ital, es , . 

I U ~\!6!~!~~~~~.~!~~~~~~~~~~ I 

I representant~s ,de las ,~ás importantes fábricas 
I de 'Europa,' Y' disponiendo de un imnenso Y va-I riado ,sur,tido de pelí'culas artísticas, ' de,scono- I 

I cidas en 'Ohile, 

I Para obtener catálogos de BiÓ-
grafos y películas, dirigirse á la 

, Compañía expresada, la que sumi-

, ', , ten los interesados. ", - ; I ' . nistrará todos los datos que solici-

Biografo Pathé Freres, último modelo, • !I 
~~~~!iW~Mg<M~li¡MI"MM'M~~~~~~~~~~~~_fMiliMl 

Banco 'de Londres y ' Río. de, la Plata ,Lt4. 
ESTABLECIDO E.N EL A:BtO 1e~2, , 

Capital ,.obmipto ! UOO,OOO uterlinas. 'Capit. pagadó ! l.200,OOOíat8rr.-'ondo de ri8enarr.7''':mw~ll'iim;'''~l.''''t.~rt. 
Se encarga de cualqmer operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venlla l1e acclones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. ' 

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
SUC'C'::E'l.S.a..LES , 

Valparaíso: ,Número 128, Calla Prat. Ea. el Brasil: , Río,'d'e :>'Janeiro, -Pernambuoo, 
En la Argentina: B.uenos Aires, Barraoas ~l Pará, Santos, San Pauto, 'Bahía, Curityba, 

Norte, 11 de SeptIembre, La Booa, RosarIO Viotoria 
de Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanoa, Con-: I • 

, oordia Tuoumán, Paraná. y Córdoba. Estados Untd!)s: Nueva. York (Agenola.) 
EIl Uruguay: Montevideo, oane R10 Negro París: Rue Halevy número 16. 

números 5· 7, Paisandú. Salto. 
T.A.S.a.. :DE XN"TE::E'l.ESES 

Se abonará sobre de0sitos como sigue -: Sob,re D!lpósitos, á plazo fijo de cuatro meses 
ó antes con tremta días de aviso después 

Bn cuenta corriente, ó Depósito á la vislla sin intereses de dos meses ..............•.• ti % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso ' . 2 % Sobre DepQsitos, á plazo fijo de seis meses, 

ó antes con tremta días de aviso después 
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses " . , .... . ...... 6 % 

Los depósitos á dí~ de aviso se. ~onsiderarán como_de plazo indeterminado, y sU!! intereses será~ 
pagaderos el 30 de JuniO y 31 de DICiembre de cada ano. ' 

Se abon~á intereses sobre depósitos en m,heda esterlina, en letras á la vista 6 á, ' 90 días vl.sta, 
según convewo. , ' ;' 

ValpBraíso, 1". de Marzo de 1909. RICARDO WILLIAMS, ' Gerente. ~L I I 
~I ,.;.,:; =, , ' -



':'- ;; •. ,.;~- .. -;j:-_,_.':_,-~ 

Vista del Bª,ll.c-o Español de Chile, situado en la calle de Pl:'at, esquina de Urriola.-
Este banco se estableció en Valparaiso el año 1900.-Su actual gerente es D. Manuel Fel'nández García. 



• ___ A __ ~ ______________________ ~ 

• ftHA][PANA' "VEUVE CLICQUOT -PONSARDIN," Primera Marca en Francia • 
• l.J lU . "BURGEFF & CO," Primera Marca en Alemania, • 
~ COÑAC~MENKOW,. Clarente-Francia, VICHY DEL INCA, A[lla mineral de la ' Cop~illera , l 
• Salvado\' Donoso, N,o 9. VALPARAISO. ENRIQUE GÜNTHER & •.. _~_ .. _ ... --._._--_. __ .... _~ .• 

SOLO . SE RECOMIENDA ,. 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
de la VINA "SAN PED,AO" 

de J. G. Correa Al ba;n.o. 
DÉLANO y WEI~ST.~)N, Sucesores de Carlos Délano. 

. . ' Ag~ntes q-enerales-Valparaíso. 

r··;;;;D·lI~·;;;;lI~;;:L···~:~:;~~:"'i . 
4 DE lftlJGVBT ea el P"ro 
, (EsCnCla de IOICJ 1111 alcOhGl,) 
M . U na par1le de una gota de Rsen-
'!I cia Dralle llnsMn equivale 

i 
á un frasco de la mayoría de los ! 

· extractos conocidos. 
La distinci6n de una dama se 

· aquilata por el perfume <J.ue usa. . 
La esencia Dralle ilusión 

es deliciosa y persistente y se la i 
i 

prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva-
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obterudo hasta ~ 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. _ 

1 
Pídalo en todos los negocios del ~ 

ramo. 

Depósito: DA.lTBE y Cis. 
f Ii Vatpanlso. Sant.ia¡;o, ~oDeeptl'n, intt~t& • 

~.~~~~.~~T~~~~~~~~~~~~~.~~~ •• ~ •• ~ 

'. ~l~~~~~r 
TINTE INGLES NEGRO 
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Edificio en Valparaíso d6 IH'opiedad de los señores AY~AGUER, DUHALDE y Cía., 
propietarios igualmente, en Santiago, de CUl'Licl urias, Fábrica de Calzado, A Illucen el e Cueros, !{.efinería de Grasa; 

y en 'fae na, Fábrica de Calzado.-Casa ele . compras en París, 66 Rue d'Hauteville. 



BOMBAS "AJAX" 

Máquin'a No, ,] Máquina ~u, ;¿ 

' á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuelas, ' Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades 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 ob
, tener y conocer I'as 

BC>lVI1I3A.S •• A.J .A.~9" 
¡¡ Cualquiera ,persona puede manejarla n 

, Dada la bomlad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
gral&des é incalculables beneficios que se á' dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarioi, es imposible sos in tereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resi>itir á una cátástrofe en cualquier mom~nto. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX,II Lo,; t eatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los prj,meros en hacer sus pedidos, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es ulla seguridad sin precio para la infl- . 
cualquier establecimiento ó negocio.nidad de vidas á que están lIamlldQs á cuidar 

Para corporaciones, municipal i!lades" jun- los empresarios durante las r epresentacio
tas de vecinos, brigadas de bODl beros, pueblos, nes, etc. ,Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialment~) etc., la confianza que haría en el público, si cada 
máquina número 2 es, de utilidad tan gran~ teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJ AX,II el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele I elemento contra el enemigo más' temible, 
ocurrir hecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

, Por órdenes, ó pormenores dirigirse á ~ 1l únir,o agente para Chile 

~ .Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A:n:1 e:n.á bar y Fl..c>zas · 
su BAGENTES .:- SANTIAGO, Bandera 283. 

8E SOUCITAN' SUB,lGENTES. 

En uso en los Teatros ValDaraiso V Colón V en el Palace Hcrtel, de esta ciudad. 



EL "(iRAN HOTEL CENTRAL" . '. 

De propieda.d de1 Sr. A. Rarn..os B . 
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Fachada del establecimiento, situado en la calle 
. Ser.vano, N.O' 47 Y 53, Valparaiso. . 

.' . 

Vista de uno de los comedores. 



· NUESTROS HOTELES 

Vista del ,edificio ql1e ocupa .el "Royal Hotel'," de -propiedad ,del Sr. Emilio 'Kehle, en la calle' Esmeralda, Valparaíso. 



GR~H fJ\BRI(~ PE' (~RRU~J.ES 
dE F. LEdErn)aDI) & <:la"É - S~NTIJUiO 

_ FAOHADA DE LA SU,OURSAL EN VIÑA' DJilL ' lIoAR. 

INTERIOR DE LA SUCURSAL EN VIÑ~ DEú ~1AR. 

Nos es grato pres,entar ;i nuestros lectores dos vistas de In Sucursal de la Gr:iu 
Fábrica de Cart'uajes; ~e F. I,.edet;mann & C}¡lV~, de Santiago, 

Esta Sucursal está situada en Viña (lelllhu', calle t Norte. 
'El Sr. Le(\ermaun, antiguo industrial y' fundaclor.de la Fábrica en Santiago, es 

.el que está á cargo de dicha Sucursal. Ambos socios han sido diplomados en los 

.concur sos técnicos de los carroceros en París. ' 



El Portal V,'alle , en , Viña del " Mar. 

El p~)l·tal ' Valle, recientemente construido en 'Viña del ll'1 • .,r,. 
frent-e á ' la plaza Libertltd, En dicho ])Ol'tal se eucuentI'a la 

":Casa de , Artículos' Sanitarios," del ' S.', ~'Ianuel 'Lafal'ga 
,Y varios ótI'?S iinpo~'talltes ne~ocios, ' 

Interior del almacén del Sr. il'Ianllel Lafalo,ga . . 



~~LA\ JOVEN ABtBItA~~ 
, SAN DIEGO, 872 al 900 ' 

-
Teléfono Inglés 6007. Nacion_al 314 

" , " 

~ GRAN A,L'MAC,EN ' ,,' 
,- DE-, 

Provisiones Nacionales y, Extranjeras 

' ESPECIALIDA'D'ES- , ,' 
, - EN - -

Lozas, Cristal~rías ' y Enlozados': ' ", 
l' . ~ , 

" 
" ,",--, --.----,--

- DE-

Licores firios y Aceites Olivo Español ' é Italiano . 
/ ' 

, Ventas ,por Mayor y Menor á domicilio 
, , 

'PREGIOS FUER'A- DE GOlVlPETENGIA. 

Sch~ake y N eira. 



.' 
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F,'\CHADA IJEL DEPÓSITO EN -VALPARAlso ENÍ LA CALLE S{\LVADOR DONOSO. 

"VIna Errázuriz -Panquall ua " 
DEPÓSITO EN VALPARAISO 

Correo: Correp.: ' 
Casilla 214 

Salvador Donoso, N.o 9 
Teléfono Inglés 38 

Casilla 214 

VINOS selectos en Cajones: 
Blanco Pinot Reservado 

Corriente Cabernet · Setnillón 
VINOS para Familias! En jabas: 

Banda Azul Banda Roj'a. 
VINOS sueltos en Barriles: . 

Tipos á 3ó, 40, ÜO, 60, 7'0 Y SO cts. litro. 
REPARTO Á DOMICILIU. 

l 
Todo vino entregado por este depósito se garantiza! j 

V) Enrique Güntl:ter, \v 
11 - ~~~" ... "'" .. ""~-~ \\ 



Un hombre resignado . 
• I 

... " ,-

J , 

.. 

" ~1.l , . 

' .. 

-¿Y qué ta!...? ¿Qué ta l. .. ? , 
-Apenado como un di ablo, compañero. Flg-úrer-e que yo le tenía echado el ojo al 

premio del 'Concurso Presidencia.l de los Tées de Weir, Scolt y Cía .. , y .. . 
r- . , -¿Y qué le pLlSÓ ••. ? 

-Que ahora tengo que atracarle a l bote al Concurso Patriótico del 21 de Mayo 
de 191,!. No será 10 mismo, pero de todas ma neras me lo saco. Vaya si me lo saco! 



Escenas callejeras en San.tiago. 

• 

Desrielamiento de un_ tranvía. 

La gente g~rda 
/ .. 

se regoCIJa 

L'AS PA,PADAS PERTE'NECEN 
y A A LA HISTORIA 

Si s~ sigue el consejo de Mae Edn-a Wilder: iil' 
habrá más gente gorda dentro de poco tiem po. E ll ... 
se quitó 30 libras de carnes soperftuas en menos de 
seis semanas, y se quitó la papada en dos semann>, 
por medio de un tratamiento qne ella l)1isrna d,-,· 
cubrió, y ofrece decírselo á cualquiera que se in 
terese en el asunto y le escriba sobre el particulnr. 
Su método n o prescrIbe medicina i,nterna ni 
correas en el rostro ni fajas en el cuerpo, ni ejerci 
cio ni dieta, nada más que un, sencillo tratamiento 

. casero, inofensivo, que se puede usar en su cuarto 
de uno sin conocimiento de sus más íntimas a,rniga', 
y como por magia las carnes superfluas de,apare- , 
cen sin inconveniencia3 de ninguna clase. Ha es
crito un libro intensamente -i< ,teresa nt~ para l ~s 
personas gruesas, y regalará diez mil ejempla,e, 
a bsolutamente grati s y le enviará con el mismo 
declaración jurada que sostiene sus afirmacione" 
Su libro explica este ,."aravilloso tratamiento. y ,i 
U d. t iene el bnsto demasiado gra nde, Ó rnnch" 
cadera, ó nn gran vientre, ó papadas ó carnes ' 11-
perfluas en cualqu iera parte del cuerpo, y desea U el. 
librarse de todo esto rápidamente, escríbale inmedia 
tamente y pídale un ejemplar de su libro grati< 
antes de que se ex tinga la presente edición, y Ud. 
será agradablemente sorprendida con lo qlle ella le 
envíe. Su dirección es: Mis~ Mae Edna W ilder, 
Dept, 460 F, Rochester, N. Y. 

1-
I 

Plaferia 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Uoica Calidad 
-La Mejor 

Para conségulrla , 

•• _ ~xlJase 
esta 

Marca 
yel Nombre 
" CHIÍISTO,FLE " 

. sobre carla piez.a. 

VALPA RA I S O : PRA y C'·. 

. , 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"'lA ~ AM ÉRICA" 

M, e, R. 

Esta Empresa dispone del ré
clame 'más vasto y eCOnómico. 

Sus avisos ci rculan. p~rmanente
mente en 50 afió nas públi cas en esta 
ciudad)' en 650 en. toda la Repúc 

blica. P;;tra 'el a ño , próximo circula-
, ' 

ran en 1,°5°. . 
Proveedora de P rl pel S ecante, 

con avisos, de todos los Correos y 
Telégra fos del E$tado y particulares 
de toda la República y d~ los Ban
cos ·de es ta ciudad . 

TALLERES DE 

Impl1enta, ltitogl1afía y Estel1eotipia 
, PA.RA. , LAS IMPRESlONES. 

Referencias: E. de P. -"LA AM~RICA" 
CASILLA 2286~SANTlAGO DE CIDLE 



LA CASA W. R. fiRACE y Cía. 
Damos á continuación algu nos importantes pormenores ele es ta conocida 

y antigua casa comercial, aco.npallados ele alg una') vistas rotog rálicas, para que 
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el público se pueda formar una idea exacta ó por ro menos aprox imada de ella, 
como asimismo del funcionamiento qe las diferentes secciones ú ofic inas de la 
casa de Val pa raíso. ' 



. , 

He aqti'í dichos porm-enores:: '. , 
Entrando desde la lmerla principal en la calle de -Prat, -abarca la vista una 

amplísima sala llena de luz y de aire, en la que se ha consultado todo lo 
que la higiene y el confort más moderno aconsejan. 

Desde su puerta pa-ece el visitante haber sido transportado á alguna de 
esas enorm es y lujos;1s oficinas de Br?adway ó de Square Market. 

Vistá gel édificio ocupado 'por la casa d~ Valparaíso . 

El mo-vimÍe11to inusitado que se nota del personal en acción conjunta
mente con el r.uído se.co de setenta U nderwood . y Bar Lock en funciona
miento; el so¡{ido agudo de los timbres eléctricos, el ric-rac de 'cien plumas 
escribiendo, forman como un himno extraño de trabajo burocrático, intenso y 
febril. 

Para que el lector pueda formarse una iciea precisa del desarrollo que ha 
tom ado esta casa comercial entre nosotros, bástanos decir que su personal de 



empleados ascie¡;¡de al de 170, que cuenta con un servicio de 25 teléfonos, 70 ' 
máquinas de escribir, un taller de electricidad, otro de e ncuadernación y una 
bóveda de seguridad sl:lpe rior á la de muchos de nuest~os Bancos y ele las 
r eso rerias de )a República. 

A continuación insertamos los s iguientes da tos que demuestran la impor
tanc ia de la casa que nos ocupa. 

Fué su fundador M r. Wi llia m R. Grace, irlandés ele orige n, nacido e n 
Riverstown, County Cork, el Iode Mayo ele 1832, ymuertoen Nueva Yorkel 
año 19°4, época en que servía e l elevado ca rgo de Mayor (1 ntendente Muni
-Gipal de esa gran metrópo,li) deja ndo una herencia de 30.000,000 de dollars, 
.al rededor de 15°.000,000 de pesos de nu estra moneda. 

, 
Oficinas d,e la casa de Valparaíso (P,rimer piso.) 

El punto elegido pOI" M . William Russell Grace, para la iniciación de sus 
negocios fué el puerto peruano del Calla'o (1862.) 

, Tn~s años después, (1865) ,estableció la Casa Matriz de Nueva York, 
a briendo solamente en 10882 la Casa d~ este puerto. . 

H asta I892 la firma poseia una ,flotilla de veleros, sustit.uida desde enton
i. ~ .. ces por o tra de vapore;; especiales para la carrera directa de N ueva York á esta 

costa y Guayaqúil. 
Dichos vapores son: 

Chip'ana . : .. . . . . ..... . .. . .. ... . . . 
Charcas . ........... . ...... , .. .. . 
Cacz'que , .. . .... ..... . .' .. .... ... . 
Ce/z·a . ........................... . 
Chúnu ... . , ... .. ..... ' ...... .. . . . . . 

'C61ttdo-r . . .. .. ... . .- .. .' ..... . .. ... . . 
-(oya .. ..... : ......... , . .... . ... . 
,CajJac ............ , .. . . ......... . . 

, 

'l'on. bruto. 'ron. neto. Oapa.ci~ad . 

5,549 
5,067 
4,890 

5,°°4 
4,259 
3,053 
3,04° 
3,°5 2 

' 3,514 
3,254 
3, 01 3 
3,186 
2,7 81 
1,95° 
1,945 
1,95 1 

9,25° 
8,43 0 

8, 130 

8,390 

7.4°° 
4,814 
4,8 14 
4,8 14 

Lo" que suma un" total de 55;952 toneladas. 



Los 5 últimos vapores son nuevos y tienen comodidad para ciert() número 
de pasajeros de primera clase. . . 

La casa principal. como hemos dicho, está en Nueva York, eXIstiendo 
otras importantes en San Francisco de California 

Esta poderosa firma ha ramificado StlS negocios en los si.guientes países 
americanos imponiendo en todos ellos la influencia de sus capItales y desarro
llando un hábil plan comercial. 

En el Perú cuenta con casas establecidas en Lima, Callao, Arequipa, Mo-
liendo y Salaverry. _ , .. . cm. A 

En Bolivi.a hay instaladas dos casas, una en La Paz, y e.n Oruro .la otra. 
En nuestra República, la firma de W. R. Grace y CIa. tIene su gIro en las 

en las siguientes plazas: . 
En Val paraíso, Santiago, Concepción y Valdivia. 

Oficinas de la cas,a de Valparaíso (Segundo piso.) 
'\ 

'. Tie'ne representantes en Talcahuano, Chillán, Temuco, Coquimbo, Iqui: 
que, Antofagasta, Taltal, Tocopilla, Pisagua y Arica, y en tod::ts' las ciudades 
y p'uertos de alguna importancia. . . 

Las casas en cada pais son independientes de las otras y cada una tiene 
una casa principal como ser : Valparaíso para Chile, La Paz para Bolivia y 
Lima para el Perú, y estas casas principales son responsables ante la Casa 
Matriz de N ueva York. · ' . 

E n Londres los señores G race B rothers & Co. Ltd., repr~sentan á todas 
las casas de W. R. Grace y Cía., tanto en sus negocios financieros como en 
compras de mercaderías, etc. 

La casa de Valparaís,) tiene 170 empleados y las otras cél,sas de Chile 
emplearán unos 250 más, ó sea un total de 400 para atender los negocios de la 
casa en esta República. . 

La casa es una de las principales en la exportación de salitre, lana y otros 
productos del pais y la primera en la importación de mercaderías de los Esta
dos O nidos de Norte América. 

--~~-



LA NACIONAL 
Fundición de fietttto y bttonce del 5tt. Juan fettnández. 

Hemos t enido oportunidad de visitar est e establecimient o de fundición ubicado en la: 
c alle de Yungay, esquinas Eras,il y Rodríguez, 

Uno de los trabajos que más nos llamó la atención, aparte de otros que se ejecutaban 

El Sr. Juan Fel'uindcí, 
propietario é ingeuiero de 1:-\ -

fabl'ica. 

Rueda de pala no a mandada oonstruir por lo. Sres . Tomás Sproat y Cia. 
para l{ls grandes asoensores, en Caleta 1Iuena, de la Compañia de 
Salitres y Ferrocarril de Agua Santa, 

en él, 'fué el de una gran rueda, recientemente fundida y que se la 'estaba torneando para 
una de las ' secciones del Ferrocarril de Agua Santa, . . 



0' 

Está ésta dividida en siete secciones; tiene un diámetro total de r6 pies y su peso es 
de7toneladas. - ' . - . . 

La vista de la rueda que acompaña á la presente relación, podrá dar mejor Idea de este' 
notable trabajo. 

Este ha sido ejecutado, como dOecimos, en los talleres de la fundicioón «La Nacional» j 

Vista parcial de la fábrica.o 

S~CCiÓll de tornos. 

de propiedad..,del inteligente industrial español °D. Juan Fernández, quién, con un t esón 
admirable, ha logrado montar su establecimiento y colocarlo á la altura en que se encuentra, 
en donde se pueden eJecut.ar los más difíciles trabajos de mecánica é ingeniería. 



«La NaóGnah> se estableció en Valparaísó el 20 de Abril de I905. · . -

El capital invertido en maquinarias asciende á 2 I8,000 pesos de nuestra moneda. 
En fieHo se ejecuta en esta [un:l ic\ón t oda clase de inaquinarié).s para la industria,~ 

bombJas á \i apOl~, calderos, boyas, motores á ' vapo!" mar,ít-imos y terrestres, prensas hidráu-

Cuatro ascensores de carga de una· tonelada, en construcción, para el edificio ' ._ 
. del Sr. Pedro Wessel. 

Válvulas, llaves y facsímil en bronce de 
la bomba die la 3.a Compañía de 
Bomberos de Valparaíso . 

Claraboya en construcqión para ·el 
edificio del Club Valparaísd. 

. Jicas para pasto, válmtla< de bl'once, ll aves de grifo ,' ascepS0res para pasajerós y c'arga (d~sde , 
I tonelada ,) materiales para cuerpos de bomberos, t.urbinas para refinerías de azúcar, etc. 

TRABAJQS DE I MPORTANÓA QUE SE LE HAN MA,,!DADO HACER. 

Entre éstos merece hacerse mención de varias piezas cle medidores desde 3 líneas basta 
3", mandadas constr.'t:ÍJ por la Empresa de Agua Po'table; otros, como campanas para iglesias, 
trabajo costoso' Y difícil, cancelas, puertas para parques y jardines, y para salitreras, chanca
doras y toda clase de trabajos para andariveles, pescantes á mano y á vapor. 

Felicitamos al Sr. Fernández por el buen pie en que mal'lti ene su establecimi ento y por 
la clase de trabajo q1ie se ejecutan en él. 



/ 

NUESTROS BANCOS 

Vis ta de la fachada .del hermoso edificio que ocupa 
el Banco Anglo-Sud Americano Limitado, calle Prat.-Valparaíso. 



La il)d(lstria de! los Son,br€ros €I) <:bil€. 
Mono¡¡rafln 

Entre las grandes industrias que desde pocos años se levantaron en nuestro país, cierta- ' 
mente que una de las más importantes es la industria de los sombreros. Tenemos la satisfac-

ción de publicar varias fotografías que representan la fábrica de sombreros de los Sres. Girardi 
Hnos., la cual 'ocupa lugar prominente y es la más importante en este ramo, sea por su poder 

financiero y por los adelantos que continuamente introduce, como también por su fuerte pro
ducción diaria, en la que se funden armónicamente la perfección del trabajo con'las evoluciones 
frecuentes de la moda y con el gusto clásico de nuestro pú blico. 

. ti¡~: ' 
,.. 

)' 

• I , 

Esta fábrica .fué fundada en .VallJaraíso el año .1896 y, por ser hija .directa de la ca,sa 
centenaria de Fratelli Girardi de Marosti ca y Milán (una de las princi pales fábricas de som-



-Monogrnfla 

breros de Europa) y por disponer de grandes capitales, pudo adquirir una posición predo
minante en nuestro mercado. E n vista del continuo desarrollo de sus negocios, los propie
tarios edificaron expresamente en I 906, en el barrio Providencia de nuestra capital, un esta-

blecimiento· grandioso que ocupa una superficie de veinte mil metros cuadrados_ yen que se 
consultaron los últimos adelantos y todas las comodidades requeridas para el buen funciona
mient.o de una gran industri a. 

En las diferentes secciones, t ocias instaladas en salones amplios é higiénieos, la materia 
prima se transforma sucesivamente, hasta convertirse en sombreros acabados y listos para el 

expendio, medi ante las maquinarlas más modern~s que se ha i~eado par~ es~e propósito y la 
inteligente cooperación de los numerosos operanos, todos naciOnales, dingtdos por compe-



Monogra!(11 

tentes jefes t écnicos traídos expresament ~ de Italia, que es uno de los países más adelantados 
en esta industria. 

Las relaciones que unen esta fábrica con sus casas de Italia la ponen en condición de 
estar siempre al corriente de las últi mas creaciones de la moda europea y presentarlas inme
diatamente al público. 

Próximamente la fábrica aumentará aún más su poder productor, instalando nuevas 
maquinarias que vienen en camino, lo que le permitirá de ocupar aun mayor cantid'ad de los 

pobladores del barrio obrero que con perspicaz iniciativa levantó en su alrededor, acrecen
'tando así el bienestar de taptas familias que ganan en esta industria muy buenos jornales. 

Hemos tomaao estas vista~ ¡rnientras la fábrica estaba en su pleno funcionamiento y el 

Tuído de sus numerosas máquinas acompañaba nuestro sincero entusiasmo por ha ber podido 
.constatar que nuestro país cuenta también, con legítimo orgullo, con una de las más gran-
diosas y quizás más modernas fábricas de sombreros en Sud América. ' 



CONAC TÓNICO "BANDERA CHILENA" 
D a tos sobre su. :fab r i cación. 

J\IOllr)gl'aflo. 

Entre los productos que se exhibirán en la ~Exposición Agrícola é Industria l con motivo del Cente
nario de la Independencia, figura el afamado coñac tónico Bandera Chilena, tan acreditado en nues
tro pals desde hace treinta años, y que tanta aceptación ha encontrado en el Cuerpo Médico. 

La fábrica en que se confecciona el coñac tónico, pertenecienteála firmaCorinaLopehandía yC.~ , 
ocupa un extenso y hermoso local en-la calle Dávila, número 727, en el que se consultan todas las medI
das apetecibles que exigen el comtort y la higiene, según sé comprueba coo el certificadQ 'del distin
guido doctor en m edicina Sr. Moraga Porras , que se inserta á continuación, y los demás certificados que 
se acompañan dados por médicos , casi todos compañeros del doctor D . José Manuel Lopehandía, autor 

, de la fórmula especial con que se elabora este coñac específico. 
No dudamos que en esta Exposición, el coñac tónico «Bandera Chilena') alcanzará el éxito que 

merece, como' lo ha alcanzado en la República del Ecuador, donde ha sido .premiado con medalla de 
oro y tendrá una favorable acogida tanto en la Exposición Agtícola como en el Cuerpo Médico. 

Informe del Dr. A. Moraga Porras. 
«El hecho de haber usado muchas veces, en enfermos de mi familia y de mi clientela el coñac ~Ban

dera Chjlena,,) con muy. buen éxito .( bebida que el Dr. Lopehandía confeccionó y empleó como tónieo, 

en.compañía del D·r. Juan José Ríos, ~n su hospita l pi-ivado de Valparaíso,) me:l~a i~ducido á solicitar 
d,e la Sra. Corina Lopehandía de Carmona y de su hermana Adela L. de Bustal!lante (propjetarias ce 
fabnca desde la muerte de su madre, la Sra. Cruz de ' L. ,) el permISO correspondIente para visitar 
el establecimiento y conocerle (,de visu,) en todos sus detalle's, 'si era posible. . 

. Las s eñoras propiet arias ac.cedieron amablemen~e á mi solicitud , y Doña Corina tuvo la fina aten
ción de a.tendern~epersonalmente en mi visita á la fábrica. -con la 'benevolencia que le es carcaterístíca, 
imponiéndome bondadosamente, además, de todo lo relativo á la preparaci6n de su coñac, así como 
de las substancias que entran en su confección. 

Con conocimiento de cau'sa puedo decir. pues, que el alcohol ó aguardiente que sirve ' de base á la 
citada preparación, que es _al mismo tiempo una excelente medicina, no deja nada que desear, «por ser 
de primer,,; calidad,) como consta de los cert~ficados d e la Oficina de Impuesto de Alcoholes y de otros 
nuevos examenes hech?s en ms~Jtutos clentl~Icos pnvados. Del mismo modo, las otras substancias que 
entran en la composlcIOn del conac mencIOnado, son Igualmente de primera calidad y escogidas cuida
dosa y esmeradamente. 

Él establecimiento está bien montado y las operaciones concernientes al envase y preparación de 
la citada bebida, el Vm odus ope1'andi, ) no dejan t ampoco nada que desear. - ><i 

En VIsta de lo expu.es~o y te~lendo presente muy especIalmente las substancias medicinales que 
entran en la composlclon_del conac mencIOnado, se puede deCir que lo forman tres clases de tónicos : 



MOJ I (j gl'aff~ 

(,estimulantes cl ifusivos y a nt isépticos, amargos d igestivos y amargos feb rífugos.,) De ahí por qué la 
bebida en cuestión p uede considerarse como un agente terapéu tico de g ran valía : agradable, inofen
sivo y suscept ible de ser empléado con provecho en sanos y enfermos. 

Dados estos antecedentes q ue, repito, me ha sido dado aprecia r «po r experiencia p ropia,) tan to en 
lo rela tivo á la buena confección del coñac, como en lo que á sus efectos medicinales atañe, lo creo per
fect amente indicado y lo recomiendo, en consecuencúa . en los d iferentes est ados mórbidos que paso 
a.. en muerar : 

1.0 (,En las enfe rmedades adiná micas,) (debilidad con pérdida de fu erzas) consecutivas á est ados 
m órbidos graves, sobre todo en los q ue vienen acompañados de gran postración genera l. 

2 . ° (,En las afecciones consuntivas é infecciosas,') t uberculosis, neumonías (pulmonías,) sobre todo 
d e los viejos, bronq uitis crónicas d e todas clases y en genera l, en los procesos de las vías respirat orias. 

3·° (,En enfermedades febriles é infecciosas,') como tercianas, sept icemias, tifus, et c. 
4·° En fin , puede igualmente indicarse en los casos de parálisis, cansancio muscular, debilidad 

c ardíaca, desmayos, síncopes, et c. 
En conclusión, en vir tud de lo ex.puesto, considero el coñac tónico (,Bandera Chilena,) como una 

medicina digna d~ especia l recomendación en los casos mencionados más arriba y en otros simila res, 
y en t al virtud creo un deber de mi parte dar p ú bl ico testimonio de su valor t erapéut ico, sin que nadie 
m e lo haya pedido , en el p ropósito único de poner este d ictamen en manos de la Sra. Corina Lope-' 
handía de Carmona , como un justo y merecido homenaje á su laboriosidad, decisión , iniciativa y per
severa ncia .- (Firmado.)·-D r. A. MOI<aga Porras.-Santo Domingo, s81.- Sant ia:go, 15 de Abril de 
.I909 .-(Hay un sello.) 

CERTIFICADOS 

E(que subs~ribe .certifica: Que, conocidos. los compol}entes medicinales del (,Coñac Tónico Bandera 
Chilena ,') lo recomienda como un excelente Tónicb, principalmente para las af~cciQnes crónicas del 
pecho. D·R. JUAN J OSÉ DE LOS R os, 

Certifico que m e son conocidos los componentes del (,Coñac Tónico Bandera Chilena,» y~ que con 
los resultados que he palpado, dicho coñac me inspira la mayor confianza en los casos de postración 
general de fu~rzas vita les, como 10 son las fiebres graves, sus convalecencias y la debilidad propia de 
las enfermedades érónicas. Por t anto, creo su uso preferible al de muchos otros que no ~oseen .c\1ali
dades tónicas como l'as de ést e.- D R. F. MWDLETON. 

Conocidos los componentes medicinales del (,Coñac Tónico Bandera Chilena,') receta que dejó 
nuestro compañero Lopeha ndía , lo recomiendo como un bUel) t ónico.-DR. J AVIER VILL ' NUEVA.- Val-o 
para íso. . 

El (,Coñac Tónico Bandera Chilena') es un tónico estimulante, preferible á cualquier otro de los 
que se usan e rdinariamente en las convalecencias de las fiebres graves y en las indisposiciones del estó
mago por la debilidad ó digestión ta:rtl·Í<a. yJaboriosa con el desarrollo de gase.s (dispepsia flatulenta.) 
Su composición es inofensiva en todo caso.-DR. FERNAN DO FR AS. 

. Recomendamos á nuestra clientela el .(,Coñac Tónico Bandera Chilena, ') p reparado por la señora 
Adelina de la Cru z viuda de Lopehandi'a : siéndonos conocidos los medicam entos q.ue ent ran en su 
composición, consideramos esta preparación como un excelente Tónico y lo aconsejamos especialmente 
para el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias , debilidad gep.eral, y en todos los casos en , 
que se emplea el a lcohol, al cual reemplaza ventajosamente por su pureza y buena calidad.- DR. R . 
V1ANCOS .-DR. MIGUEL R . GUZMÁN.-DR. E. D UPERGUEOIS.-D R. E. T APIA PORTUS.- DR. MIGUEL 
GUZMÁN. 



MOLINO SUD AMERICANO 
~S.A.N' BER.N' .A.:ELDC> 

de ¡los señores 

CECCHINI V CARBONE 
Monograila 
~,...:::--=i.~.' -" 

Este .Establec-imiento industrial que funciona 'bajo l'a razón social de los Sres. -: 
Cecchini y Carbone, está situado en la ciudad de San Bernardo; es uno de los más moder
no~st_l~uídoS:en este último tiempo en el país; en el ramo de· molinería. 

Fachuda Ilel ~loUuo. 

P iso de los Ullhul ros. 

Fué construído á pnes del ~ño de Ig08 y funciona .desde mediados del año de IgOg, 
teniendo una producclOn de trescIentos qumtales de haTlna flor de primera en 24 horas. 

La maqumana de este establecImIento es fra~cesa, marca Teisset , Chaprou y 
Brault Freres. Ingemeros constructores Chatres Pans, y armado por la acreditada casa 
constructoradeMolinos, Sres. A. Martinot y C. Delgeon, de Santiago. 

A causa de'la sequía de estos últimos años, el molino., ha sentido en este tiempo 
falta de agua para su molIenda, por esta causa la hrma se VlO en la necesIdad de adqui 
rir un motor que viniera á salvar aquel inconveniente . 



l.V.I:OI..oIN"O SUI> .A.l.V.I:EFl.IC.A.N"O.- Sa:n. :J3er:n.arc1.<>. 

~ onogrlÚf~. 

Piso de los Snsorc.'i . IluJ"llc ndorn d e trigo. 

In', taIQc lón hi<h';\nllca , T'lI'bllla y ~lotol'. 



El Ejército del Centenario. 

-, ¿Y dice usted, capitán, que' el espíritu militar de la tropa qu~ forniará 
en el Centenario es soberbio? ' 

-Incomparable, querido amigo, será algo colosal. 
-¿Y á qué lo atribuye usted? 

, ~A algo que es muy sencillo! La tropa se alimentas6lo con guisos prepa
: rados con «Aceite Escudo Chileno,» y es natural , que el espíritu militar 'sea 
; extra9rdinario, Un ace ite tan patriota convierte á los reclutas en militares de 
primer orden! 



\ 

I ' ' .-

D. EUSEBIO ' LILLO 

Ultime. retrato del eminente ca,ntor de las glorias 
nacionales. ' 

«(niertamos ,á c'ontinuación una- poesla patriótica de Eusebio 
Lillo, que es Cie""suma actun;idad, y -cuyo sentido contrasta, como 
se verá:, notablemente, con el ~ optimismo lírico de la Canción 
N aciona\.). ~ . # 

1810. ' 
¡ Mi! CDchoci'entos diez! ¡añ'o de gLoria! 

levantate del fondo del pasado, 
y ven hoy que te evoca la memori,a 
de sangrientos laureles G~rbnado. 

, En tu tiempo móstráronse valientes 
"m.il héroes de ' ese suelo 'americano, 
,gritando' libres ,al ~rzar la frente: 

. : ¡n~ h'aya cle hoy ~ás ni esclav0s ni tira nos! 

: ¡ M,i ochocientos d rez! tú viste entodce" 
'hombres ; n un 'propósito' cOA~tante~, 
,á la,'lucha llevar cuerpos 'de b.ronce, 
de ' cora'zón y espíritu gigan :te~', 

'{ 

., 
Ni ,a l s~dup'¿'r, lij alago ni á )a mu'ert!) 

esas .almas enérgicas cedían;~,' 
en la feliz v en la contraria suerte 

' 's()l~ ser' Ii~res ó "rn'orir q~edan, 

C<?n su sangr~ reg:aro ~i esta tierra 
'<.po'r el tri \:lr.lf<'l de u"n noble p'ensarniento; 

jsin armas Se .I-<l'1~zar.on á fa gllerra; 
'pero lIen0s de fe, Ile!il,o,s de aliento! 

" ' 

Ellos dieron la vida y la fortupa 
á la l'uch ~ gloriosa que empren,dieron; 
en el campo de hallar y en la t;ibuna 

la libert~~ de Chilé 'sostu vieron. 

Ellos ~n triunfo,espléndido alcanzaron 
en las batallas exponiendo el pecho ... 
y, de esa libertad que nos legar'dn; , 

los que después Ilei~_mos ¿qÍ}é hemo's hecho? 
. ; •• 1 

¡Indolentes! nO,shemos conformad~ " 
' éO ll vivir sin' seftóres y sin reyes;' 
pero hemos ¡miserables! conse~vad0 . 
los códigos sangrientos de sus ley'~s. 

Nuestros padres negaron vasall'aje 
y combatieron á un tirano injusto, 
y hoy á nosotros ¡homibres sin ' coraje! 
cl:lalquier'vil tiraFmelo nos da susto. 

,pe ese 'antiguo vigor n'ada tenemos, 
débil el cuerpo .. el corazón mezquino, 
111 a.mar con fe, ni combatir sabemos,' 

y d ~1 honor perdemos e'l camin.o. 

¡Sombras de nuestros padres v"eneraclo~, 
bien estáis eA la tumba que 6s encierra! 

' ¡débiles vuestros hijos y menguad'os. 
t,urbari la paz y temen á la guerra! 

, Juguetes de mezqliinos intereses 
doblan á sus pasio.nes la rodilla, 
y así pa~a n los díoas y. ,1-(% meses , 
e¡;¡ '[¡,¡til lucha y en tenaz rencilla. 

;' . - , 

N o hi érvé ~'uestra sangre en nuestras venas" 
:y ~íen ¡:twecl'e'o <:t lzars~ los tirano.s'; '.' 

pues tal vez, ya. 'no habrá almas serenas', 
'dispú es tas ' á sufrir por su~ he rmanos. 

'y p~lede ser que ese pendón sagrado 
:qu~ con el a ir'e de Septle1mbre\ onClea,, ' 
no llegu.e: á ser, como antes" salúdado 
con los gritos ,'del triun.f~ en lá pelea. 

¡.Mil 0chocientos diez! me alta memoria! 

véte á !1U 11~i"~ . en los tiempos más lejanos; 
¡poTque,'Í1b,~ a vergüenza tanl a g loria 
mirándonos ta n d ébil es y enanos!! 

EU SEBIO LI LLO. 



LA HISTORIA ANTIGUA DE NUESTRA ARMADA. 

1. ~o, regresó el ~Aguila» á. Valparaíso sin novedad 
la que menor. 

Mientras tanto, habíase determinado que el: 
b ergantfn se hiciese nuevamente á la mar en 
busca de los ilustres chilenos que Marcó mante
nía confinados en la isla de Juan Fernández . 

La derrota d el ejército realista en Chacabllco, 
había dado nuevamente á los patriotas el acceso 
al puerto d e Valparaíso, de cuyo gobierno polí
tico y militar se hiciera cargo el teniente-coronel 
D . Rudecindo Alvarx:ado. 

El 26 de F ebrero la,rgaba el ancla en el sur~ 
gidero el bergantín de com ercio español (,Aguila,') 
confiado en la bandera de su nación, que expre
samente se había ' mantenido enarbolada en el 
castillo de San Antonio. Las autoridades' patrio
tas se apoderan tranquilamente del b ergantín, 
que era del porte de 220 toneladas, y sin pérdi · 
da de tiempo " y de ; orden del Gobierno se le 
alista para recorrer la cost a hacia el~sur . 

Confióse el mando del. bergantín á D~ Raimun
do Morris, de nacimientb irlandés y qlle servla 

El 17 de Marzo, en efecto, se hacía ~á la. m~r 
el (,Aguila.» en desempeño de tan ~umall1tarIC> 
propósito, «llevando enarbolada, dlC,e 1?arros 
Arana, la bandera de Chile que había usado· 
nuestro ejército-en 1813 y 1814'» 

A Morris, el joven teniente de Cazado~es, le 
cupo, como se ve> el honor de ser el pnmerc> 
qu e comandara un buque de guerra chileno. Su 
nombre debería, pues, figurar en el escalafón 
de la marina como el más antiguo de sus capi
tanes. 

J:.. fines . de 'Marzo el bergantín ~Aguila» se 

PRlMERA ESCUADRA NACIONAL. 

en el ejército de los Andes como ofic ia l de Arti
llería, pero que era d e profesión marino . COIJlO 
segundo comandan,te se embarcó otro oficia l 
patriota, D , Pedro de la Cruz, y en clase de 
pilotos los marinos D. Santiago Hurell y D . Juan 
Y ung. Cuarenta y tres Ílldividuos de proa, vei¡:¡
ticinco extr;>.njeros y diez y ocho chilenos , com 
plet aban la dotación d el ¿Aguila;» y su arma
mento consistía en diez y seis canonadas que 
el diligente Gobernador Alvarado había r equeri
do á prorata de los buques surtos en la bahía. 

No pocas fueron, sin embargo, las dificultades 
con que tr9pezó el Gobernador para que el 
(,Aguila.» se hiciese á la mar. Así le fué preciso 
condescender con cuanto quisieron los m arinos 
ingleses, únicos , nos dice 'el Gobernador, en 
quienes S~ podia depositar la confianza. Las 
exigencias de éstos, sin embargo, no eran muy 
exageradas. Pedían. que antes ,de embarcarse se 
les socorriese con un mes de sueldo, y á ello 
tuvo, pues, que acceder el Gobernador. dando 
cincuenta pesos á los 'cficiales , y veinte, quince 
y doce á la tripulación. '. 

Después de recorrer la costa hasta San Anto-

(Cuadro del pintor chileno D. Benito Ramos.) 

encontraba de reg reso en Valparaíso, trayendo> 
á su bordo á los beneméritos desterrados d e 
Juan F ernández, entre ellos el sargentq mayor 
d e Artillería D . !Yranuel Blanco Encalada, el 
fu tur.o comandante en jefe de la es ;uadra que en 
breve habría de surgir como por encanto ~seña
landa la _ época de su n acimiento por la de su> 
glqria. » ,,-_ 

P ocos días después de su arribo d e la' "isla de 
Juan Ferná ndez (Abril 8) se hacia el (,Agui.la» 
por tercera v cz á la mar. Debía recorrer de "cerca 
la costa hasta San Antonio y convoyar el 
b€'rgantín español (,Araucano. que, según a vise> 
del comisionado en a quel puerto, 'hab,Ía sidc> 
apresado por él. El II regresó el (,Aguila» de su 
excur,sión , . Lo único que trajo consigo fué at 
capltan, ¡doto y cuatro marineros del *ArauGa
no,» y en cuanto á éste pudo esqabullirse. cuando 
ya el comisionado lo creía en su peder. 

11. 

Las fuerzas navales que el Virrey del Peiú 
t enía por esta época (Marzo de 1817) á su servi-



cio en 'el Pacifico, se componían de la fragata 
• Venganza.) y (,E smeralda,. de 44 cañones; corbe
tas qSebastüina,l) (,Revolución.) y (,Veloz ,» de '34 
cañones las dos ·primeras y 32 la última, y de 
los bergantilles ~Pezuela& y ~Potrillo , .) de 18 
cañones. Con esta fuerza atendía el Virrey al 
abastecimiento de la plaza de Talcahuano; sitia ·· 
da á la sazón por el general O 'Higgins, y apro
vechando de la. estadía de los buques en nuestras 
costas, hacia que é~tos . ~e mantuvieran de cru
cero ante el puerto d'e Valpara iso, ó que á su 
paso por él ejercieran sobre su comercio actos 
de llostilidad que importaban un v erdadero 
bloqueo, pero al que las autoridades patriotas 
no h,abrlan, por cierto, de someterse sin protes
ta, como lo verá el lector. 

De acuerdo los buques enemigos con el pro
pósito que hemos mani
festado,. ell.O de Julio 
se presentaba á la "ista 
de Valparaiso la corbe
ta «Sebastiana,~ y allle
gar á tiro de cañón ha
ce un disparo, como si 
hubiera querido dar la 
voz ' de alerta á las au
toridades patriotas, y ' 
en seguida se aleja has-
ta p erderse de vista. 

La notificación que 
así de esta manera tan 
inequívoca hacía al ene-

. migo de sus intenciones; 
~o fué desoída por el 
Gobernador Alvarado, 
quien sin deme ra se dió 
á organizar una fuerza 
que pudiera atacar con 
probabilidades de éxito 
á la corbeta española. 
Llevado de tal propósilo 
hizo el Gobernador 
alistar nuevamente el 
$Aguila,.) Guya tripula
ción, contratada como 
fuera de 'ocasión para el 
viaje á Juan Fernán
dez, había sido licen
ciada en su mayor parte. 
Fletó, además, un ber- "' 
gantínmeI'cante llamado 
(,Rambler,~ que se encon
traba en la bahía como 
pletando un cargamento 

Mediante 'estas ofelitas en demasía generosas 
para aquellos tiempos de pobreza nacional, pudo 
el Gobernador reunir en unas cuantas' horas la 
gente de mar que le hacia falta y dejar sus 
buques listos para hacerse á la vela el mismo 
día 1.° de Julio. 

Hay que convenir que si los armamentos que se 
hacían á la ~po~a el,"an ligeros, 'no era tampoco 
mucho el tiempo qV-e se gast aba en prepara rlos. 

El mando de la escuadrilla se confió al 
capitán del puerto D. Juan José TorteJ, marino 
francés que se había identificado con la causa 
de la revolución á la que servia desde 1813, y á 
quien hemos de ver . más tarde ocupar en el 
gobierno de la marina imp.ortantes puestos que 
desempeñó siempre con celo y desprendimiento. 
A las nueve de la noche del mismo dia 1.0 de 

Julio, aparejaba la es
cuadrilla, y. favorecida 
por. una fresca brisa de 
sur , se hizo á la mar 
en demanda de la cor
beta enemiga; pero ni 
en las afueras del puer
to, ni á distancia leja
na de la costa dieron 
los ' buques patnotas 
con ella. En ' cumpli
miento de sus instruc- ? 

ciones, el capitán Tor~ ' 
t el hizo 'entonces rumbo 
al sur, y llegando has
ta la altura de Talca
huano sin haber divisa
do buque enemigo , ni 

. siquiera una vela sospe-

de cobre. Monta,ba el 
.Rambler .~ cuatro carro
nadas, pero como tuvie-

Insignias Y premios que pertenecieron 
al almirante Wilkinson . 

chosa que probara el ar
dor de los tripulantes de 
la escuad rilla, puso proa 
de regreso á Valparaíso, 
donde entró únicamen
te el (,Ramb!er.; el 7 de 
Julio. (, El (,Aguila» aún 
no ha entrado, escribía 
esa misma noche el Go
b ernador Alvarado á su 
Gobierno, y me temo 
consuma su comandante 
Morris el colmo de sus 
loe uras ,.) y luego después 
agregaba: «En primera . 
oportunidad daré aviso 
á V . S" de los funda
mentos que me obligan á 
suspender de su empleo 
á Morris luego que 
llegue .• ) Según aparece, 
el comandante Tortel, ra cabida para diez y 

.ocho, se completó su cargamento con seis, que 
se tomaron de la fragata de comercio (,Maria.) y 
el resto del parque de la plaza. 

Con estos dos mal avenidos bU"l.ues se consi
deró el Gobernador de Valparaíso en aptitud de 
tomar la ,ofensiva, pero como era de rigor en 
aq uellos-tiempos , fué menester suplir con el cebo 
del oro e'l patriotismo que no podía pedirse á las 
tripulaciones de los bergantines, en su ma\:or 
parte extranjera, ~A los tripulantes de ambos 
buques, decla el Gobernador Alvarado al Gobier
no, he ofrecido ocho mil pesps de gratificación 

..... si es tomada la presa, y en caso de que se batan 
"""y se retiren ~in ella, sólb dos mil..) 

al llegar á Valparaíso; hab~a acusado á Monis 
de falta de obediencia y atropello de su autoni
dad. Sin embargo , al dia siguiente ¡legó el 
(,Aguild') sin novedad y sin que la contJ. ucta de 
su comandante diera lugar á la susplmsi n de su 
empleo que tan de cerca le amanazara .' 

Aunque nada se habia convenido para el caso 
de que los buque no tuviesen un encuentra con 
el enemigo, se gratificó á sus tripulantes con la ., 
cantidad de mil doscientos pesos <,por la brillan
te dispo,sición, dice el Gobernador Alvarado de 
todos cuantos' han acompañado la expedición .• ) 

* * * 



Pocos días después del regreso de la escuadri
lla, (Julio 13 ) la fragata (.venganza,~ al mando 
del capitán de navío D. Tomás Blanco Cabrera, 
y el bergantín (, Pezuela ,,) comandante el teniente 
de navío D .. Ramón Bañuelos, se mostraban en 

diano resultado de la empresa anterior, ni á las 
dificultades en organizarla, se intentase un 
n~evo golpe de mano sobre las naves bloquea
doras. Empero, había que entrar esta vez en 
gastos y compromisos serios que el Gobernador 

DEORETO DE DOri BER N" AROO O' S IGG IN9, EN EL OUAL OONF IERE GRADe DE OAPITÁN DE NAVfo AL OAPITÁN 

D~ FRAGATA D. GUILLER~IO WILKINSON 

las puertas d e la bah ía; y así h emos de ver á las 
naves' del Virrey del Perú relevarse unas á otras 
en el bloqueo d e Valparaíso, cuyo escaso comer
cio se hallaba con esto amena zado de segu ra 
ruina . No es raro, pues, que sin at ender a l m e · 

Alvarado no se a trevió á echar sobre si. Con
sultó , pues, al Gobierno y á v uelta de correo 
fu é autorizado para. armar dos 6 tres buques 
m ercant es a fianzando su va lor y el de los car
gam entos? Mientras tanto la noéhe d el 16, las 



dos naves españolas se alejaban hasta perderse 
de, vista. «Sin e~bargo, dice el Gobernador al 
participar esta noticia á la capital , las provi
dencias que anuncié á V. E. habia tomado, 
siguen con la mayor eficada, con concepto á 
evitar en 10 sucesivo la s fanfarronadas del ene
migo. 

capitán Tortel , que iba á su bordo, á regresar 
con sus mal ¡¡¡venidos buques al fondeadero sin 
haber conseguido otra COSa que ahuyentar al 
enemigo. 

Después de este suceso, Val paraíso se vió por 
el espacio d e un mes libre de la importuna pre· 
sencia de las naves bloqueadoras. Durante este 

. tiempo el ber-.Laempresa 
era , no obs
tante, ahora' 
más dificil d e 
llevar á cabe 
que antes, co
mo que se tra
taba de armar 
y alistar tres 
buques á la 
vez, el «Agui
la», el (,Ram
b~e[» y la fra
gata c.María.~ 
Con toda, me
tiendo á bor
do soldados y 
gente adve
nediza, á los 
DOCOS día s 

La fragata española (,Numancia> que bombardeó á Valparaiso, 

gantín (,Agui_ 
la J al mando 
siempre de 
Morris, el ofi· 
cial de Caza
dores, se hizo 
á. la mar yen 
los primeros 
días de Octu
bre apresaba, 
en las cerca
nías de Val· 
paraíso, el 
transporte es
pañol (,Perla» 
que, en con
voy con otros 
buques y ba
jo ~colta d~ 

hállase la escuaanua en estado de hacerse á la 
mar al primer anuncio del enemigo. 

. ,. ,. 

El ,10 de Agosto se presentaban nuevamente
las nav~ españolas á la vista de Valparaíso. La 
escuadrilla patriota que sólo esperaba esto para 
aparejar, abandona el fondeadero y favorecida 

la fragata (,Esmeralda,') había salido de Cádiz 
el 16 de Mayo ., La (, p( rla,» maltratada por los 
temporales del Cabo de Hornos y esc¡¡sa de 
víveres, habíase separado del convoy y caia as! 
en manos, de los patriotas, y con ella seten~a y 

' cinco soldados, algunos oficiales y un valioso 
cargamento. 

El comandante del bergantín chileno quiso 
continuar cruzando en acech9 de los demás 

CAPTURA DE LA « EBMEI}ALDA» EN EL CALLAO. 

por una fres ca brisa del sur, se dirige re :nelta· 
mente en demanda qel enemigo. Este, que se 
mantenía en (acha, al observar; la acción de los 
nuestros, amdUó luego en popa. Los buques 
patriotas le siguen de cerca. pero desgraciada
mente al forzar de vela el ~Ramblefo) para asegu
rar más la caza, se te tronchó la verga de trin
quete, 10 que obligó a l jefe de la éscuadrilla, 

(Cll;tdro del pintor chileno D. Benito 'Ramus.) 

transportes. pero como hubiese dado á la vela 
sin tener su tripulación .:ompleta, vióse en serios 
apuros para marinerar su presa y a tender á la 
vez á la custodia de los prisioneros, cuyo núme
ro sobrepasaba en mucho á los tripulantes del 
(. Aguila. ,) Fuele, pues, p reciso regresar á Valpa-
raíso, aunque muy á su pesar. ' 

Al siguiente día de su arribo, despejado ya el. 



comandante Morris de sus pnslOneros, hízose 
n,uevamente á la ma~, pero de ahí á poco se 
encontraba otra vez de vuelta sin haber' lenido 
novedad en su crucero. 

mismo tiempo la lancha cañonera se estaciona 
en la caleta que en aquel entonces existia al 
lado norte de la punta sobre la que se alzaba el 
castillo San Antonio, y a a~ercarse la <.vengan
za» á tiro de su cañón de 'á 24, Fompe el fuego 
sobre ella; mas la fragata que no tendría quízás 

CAPTURA DE LA «MARÍA ISABEL.» 

.t"1~' ; No ha~¡a much~ q~~ el «Aguila» se encontraba 
1: de regreso en Valparalso, cuando la <,Venganza,'> 
' ,' después de una ausenda de un .mes, se presenta 

(Cuadro del pintor chileno D, Benito RamoB,t 

intenciones de empeñarse en un tiroteo, en lugar 
de ~esponder á la proyocación, amolló en popa. 
El <,Aguila.» se puso entonces á su siga y al llegar 

COMBATE DK CASMA. 

nuevamente ª" la vista y en dirección al puerto. 
El <<Aguila.» recjbe en el acto orden de apq.rejar, 
y, habiéndolo efectuado, voltejea en la ~a del 
puerto en esper¡¡. de la fragata enemIga . Al 

~ C.uadro del célebre marinista Sommerscales.) 

á dis~ncia de combate le liace~un disparo con 
la mua de proa. <,A este reto, dice el Gobernador 
de Valparalso, D. Francisco de la Lastra, en el 
parte que pasa al Gobierno, la <,Venganza~ vira 



sobre el ~Aguila,,) pero con tan poca resolución, 
que lejos de aumentar de vela la acortó .') Con 
esta maniobra que pareció á los de ti~rra falta 
de resolución de parte de la fragata enemiga, se 
aprestaba ésta sin duda para recibir 'á su peque-

se dió principio á ello, pero como se viese luego 
que su casco por el estado de deterioro no se 
avenía á ser armado en guerra, desistiós..e por el 
momento de ello y de todo prop6sito de tomar 
la ofensiva. En cambio se armó en cañonera la 

TOMA DE LA «MARiA I SABEL.» 

- ño contrario en són de combate; pero el coman
dante Morris, cuyo plan no podía ser otro que 
batir á la española al alcancl't de los fuegos de la 
cañonera, no se dejó atrapar en la red , y con un 
cañónazo de despe~l.ida uso la proa al puertb. 

(Cuadro de Sommera<J,'leB ) 

goleta (,Fortunata,') construída en Maule, yenlo 
sucesivo sólo se atendió á la defensa del puerto 
y á protegeda entráda de los buques de comer
cio q.ue á menudo desafiaban la vigilancia de las 
naves bloqueadoras. _ 

.... ""-"' ... ,, ... /(LAUTARO» y EL BERGANTiN «ARAUCANO ,» FRENTE .Á. VALPARAiso. 

A la mañana-siguiente apareció,la (,Ve~g~nz¡\¡) 
en compañia d~ dos buques más . Esta V'éz, sin 
embargo, el campo no le fué disputado ; las 
fuerzas no ¡¡:lca,rizaban para tanto Se pensó, sin 
embargo, en ;¡.rmar la frag~ta pr~sa (,Perla,) y aún 

(Cuadro del plnlor chileno D. Benito Ramos.) 

* * * 
El 25 de Enero (1818) la escuadrilla blo

queadora , que por esta fecha se componía de 
cuatro' buques, se acerca al puerto y después de 



cambiar unas cuantas ba:las con las lanchas 
cañoneras se hace de la vuelta de afuera y d¿ 
ah! á poco apresa ' una fragata inglesa que pre, 
tendió forzar la entra
da al puerto. Tre? días 
después , e ve una fra
g a t a norteamericana 
que se dirige á la bahía á 
toda vela perseguida de 
cerca por las naves es-

. pañolas. Las cañoner'as 
salen en el acto á colo
carse b3jo las baterías 
y protegen la entrada 
de la fragata mercante 
cuando ya estaba á 
punto de ser apresada: 

Poco tiempo después 
(Febrero J2) \ln bergan
tln norteamericano en- ' 
~raba también.al puerto -

___ / ' protegidos por las lal1-
chas cañon,eras y bate
rlas que hicieron fuego 
sobre -la (,Venganza,) y 
el «Potrillo» que 'lo per
seguían, agujereándole 
á la primera su vela-

I men: . 

Los esfuerzos que hemos visto hicieron las 
primeras au toridades patriotas para responder 
al reto que nos lanzara el enemigo desde el mar, 

donde dominaba por 
complejo , ,desde hacía 
más de tres siglos , y que 
hemos procurado recor
d¡¡.r en las p~gin as que 
vá n escritas, merecen , 
sin duda, atenta consi
deración, como que re
flejan en toda su fiso
nomía , el ca'¡:ácter es for
zado' el patriotismo in
qu!brantable de los 
hombres que nos dieron 
Patria y Libertad . 

En esos levantados y 
lauda bIes esfuerzos, co
ronados á ' :veces por 
el éxito , llevándose en 
otraS al fondo del mar 
la-más caras esperanzas, 
como en el. e aSO de la 

, (,Perla ,) y el (,Potrillo,» 
pero que, á p~sar de to
do , ' se suéedieron con 
varonil empuje y tenaz 
empefto, han de -verse 
todayia el secreto dé, la Yasí, defendiendo los -

fueros del' puerto cuan; 
do más no fuera , .111.1 bo 

TOMA DE LA «ESMERALDA » EN J;,L CALLAO. _ improvisación de la es-
, cuadra nacional y 'oe 

_que aguardar con' resig-, 
nacipn los elementos navales que poco después de 
la batalla de Chacabuco se hablan encargado á los 
Estados .Unidos é Jnglaterra. Con todo no habia ... .', .... ",-

(Cua_dr.> de ,? SlIberCaBea \1 x .) . 
. los triunfos que ésta 

obtu':rera.' de~de el c~mienzo de su carrera en eÍ ' e; 
Pacífico'. 

Que estas pocas líneas sean el tributo q:!le por 

PARTIDA DE LA PRIMERA ESCUADRA NACIONAL. 

de cer,rar?e el 'año sin que Chile lmClara su 
poder marítimo ,en el Pacifico con un espléndido 
y decisivo triunfo. 

* * * 

nuestra parte pagamos á la memoria de los que 
tan bien supieron interpr~tar ' e¡ sentimientd 
públko y el carácter nacional. (1) . 

LUIS URIBE ORREGO. ' 
Vicealmirante de la Escuadra Ni cional. 

--mo~llib,ro "Or¡~elles , de nuestra Marina Militar. "-(Santiago de Chile.-Imprenta NacionaJ.-189 1. ) 

'( 
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LA ORGANIZACION MASÓNICA EN LA INDEPENDENCIA 

AMERICANA. 
I 
(Del número de "Caras y Caretas" de 25 de Mayo de 19IO.) 

FU N D AC IÓN D E LA LOG I A LAUTARO. 

'Sin abandonar su propósito de asegura rse el 
<concurso de Ingla terra , Mira nda pensó que la 
-organización m asónica sería la m ás adecuada 
-para unir en su empresa á todos los americanos. 

Al efecto constituyó en Lond res una asociación 
TIlasónica d enominad a (,Sociedad Lautaro ó 
'Caballeros R aciona les,) comouesta de americanos 
y de altas persona.lidad es i~glesas, entre las que 
se ( nenta á Lord Macduff, conde deJFife, descen
diente de aquel h éroe d e Sha kespeare , que m at ó 
con sus propias manos al as~sino Macbeth y legó 
p~+.~ lAm a á sus descendientes: 

L a (<Sociedad L a uta ro ó Caba lleros Racionales 
ó Gra n R eunión America na ,» que también así 
fué denominada la ins ti t ución creada por Mi
ra nda, inicia ba pa ulatina mente á sus afiliados 
en los grandes fines que persegu ía. A este efecto 
los traba jos masónicos se dividi eron en cinco 
grados . 

En el primer grado el afiliado se compr?metía 
con su vida y bienes á trabajar por la indepen
dencia americana. 

En el segundo grado, hacía su profesión de fe 
democrática-jura ndo que (<no reconocerla por 
gobierno legítimo de las Amérjcas sino aquél que 
fuese elegido por la libre y espo~tánea voluntad 

-.'. 

:EL JURAMENTO «NUNCA RECONOCERÁS POR GOBIERNO I. EG{TUIO DE TU PATRIA SINO Á AQU É L QUE SEA 
ELEGIDO POR LA LIBRE Y ESPONTÁNEA VOLUNTAD DE L.OS PU EBLOS . .. » (18J2.) 

(,E mp uñemos m ás bien con m a.no firme la 
espada lUatadora . y com :> hombres'bl1 enos defen ' 
damos resueltam ente nu estro, natIvos d erechos 

. • desconocidos .,) . . 
';'-" El Gran Orien te d e la. nHso n~ría de la mdepen" 

dencia am ericana q ued :> es tablecIdo en Lond res. 
En Cádiz se fund ó una!:G ran~Logia pa ra la penín
sula., con logias en':"todo el país . _ Las co,?-unica
ciones~con' los sud am en canos las mantema espe~ 
.cialmente el Gran Orien te de Lond res. 
l' Los"'" americanos - que llegaban a l continente 
e ra n objeto' de c?-~telosa; invest;ig:;.ciones respecto 
á sus ideas pohhcas y, despues; de t ermmadas 
aquéllas y cuando el n;sultado ha?ía sido favo
rable eran invitados a afiliarse a la SocIedad 
~,L.autaro. » Igual procedimiento s~-segu ía con 
los criollos, que descollaban en Amen ca. por su 
inteligencia. 

de los pueblos , y de traba ja r por la fundación del 
sist ema republican o.» 

En el t eréer grado, se encomendaba al a filiado 
trabajós de propaganda civil en fa vor d e los nue-
vos ideales. . 

En el cua rto grado. el afiliado era comisionado 
para influír en la a dministra ción en favor de la 
causa y para inte resar , ma nteniendo una extra
ordinaria reserva, á los funcionarios públicos 
que, en el momento supremo , debían secundar 
la acción de la revolución . ~ 

En el quinto grado, los t raba jos versaban 
sobre la acción milita r de la revolución , sobre 
las instit uciones que debía n impla ntarse y sobre 

.' los ciudadanos á quienes convenía confiar el 
gobierno de los pueblos. 

'. ' l,Los hermanos del último grado podían trabajar 
en todos y cada uno de los grados a nteriores. Los 



)afiliados de un grado ignoraban cuáles eran los 
afiliados de los grados superiores._ 

¡Dado los serios peligros que entrañaba el pen
samiento de la independencia de América, el 
nombre de los afiliados era confiado principal
m ente á la memoria, y los tra ba jos se hacían 
verbalmente, cuidando de no dejar constancia 
escrita. La más mlnima imprudencia, cualquier 
delación podla )-lacer fracasar los t ra bajos y 
compr0m~ter la vid a. y la libertad de los a"filiados. 

Por lo ,!?enerallas tenidas, en las que se emplea
ba n los signos, toques y señales sólo co nocidas 
-por 103 ahliados, habiéndoles comunes para todos 
los g rado3 y otr03 especia lmente para cada grado, 
se celebraban con asis tencia de un número de 
h erm 3.nos que, raral11 ~nte pasaba de siete y en 
diversos !Ligares, para no llamar la atención de 
los formidables y terribles enemigos de la insti
tución. 

En 'el Gran Oriente de Londres fu eron afiliadas 
las ' principales p ersonalidades políticas y lite
rarias de la América Española, que se hallaban 
en Europa. 

LA LOGIA L A UTARO EN AMÉRICA. 

El Gran Oriente de Londres veía postergado 
nuevamente su plan. 

Aquellas negociaciones no habían detenido los 
trabajos de propaganda en toda la extensión de 
la América. 

No pasaba día sm que algún americano de 
notoriedad fuese iniciado en los propósit os de la 
10gia y se constituyera en centro de una asocia
c ión, en el lugar de su residencia: sin que a lgún 
iniciado llevase una misión, disimulando su 
carácter. Bajo la modesta condición de un mari
nero; la indiferencia de un comerciante; la insos
pechable condición de eclesiástico; de turista, 
e tc., se ocultaba la de un afilia:do encargado de 
llenar l1na misión, más ó menos importante. 

La Logia La utaro consideró que la difusión de 
las obras de Volta ire, Montesquieu, J . J. Rous
s eau , la Enciclopedia, contribuiría efizcamente 
a l despertamiento de los pueblos de América. 
Su previsión era exacta. 

Belgrano , en sus memorias, dice: «Como en la 
época de I789, m e hallaba en España, y la revo
lución de la Francia hiciese también' la variación 
de ideas, y particularmente en los hombres de 
letras con quienes tratabarse apoderaron de mí 
las ideas de libertad , igualdad, seguridad, pro
piedad, y sólo veía' tiranos en los que se oponían 
á que el hombre, fuese donde fuese, disfrutara 
de unos derechos que Dios y la Naturaleza le 
habían concedido, y que aun .las mismas socie
dades habían acordado en sus establecimientos 
indirectamente .» 

Era preciso salvar la severa vigilancia que las 
.autoridades españolas y eclesiásticas ejercían 
para impedir la circulación de los libros prohibi
<:los. Y aquélla fué fácilmente burlada. 

Los curas tenían el permiso para introducir 
<lrnamentos y vasos sagrados sin pagar derechos, 
y por tanto sin abrir sus cajones, sino en la sacris
·tía. Rousseau , Voltaire, la Enciclopedia, Montes-

.. quieu, eran acondicionados,~por manos amigas, 
,entre aquellos ornamentos y vasos, y manos, 
también amigas, los recogian ~al abrirse los cajo: 
'Iles. Por medio de este ardid, los autores fran
c eses eran leídos con avidez y ·oeultamente en 
-todas las ciudades .de -,América. _. 

Cuando, alguna vez, se sorprendía la existencia 
de aquellas obras, la autoridad se apoderaba de 
yllas y, con gran solemnidad, las hacía devorar 
por las llamas en los atrios de los templos. 

Cada uno de esos autos de fe, sólo servía para 
despertar la curiosidad de los hombres y los más 
intelectua les se a fanaban para obtener a lgunos 
ele aquellos mis teriosos libros, que no tardaba n 
en obtener. 

Los más valientes y ardorosos hombres de 
América, fu eron iniciados en el colosal proyecto 
de independizarla . 

Las co municaciones entre Buenos Aires, San
tiago de Ckile, Chuquisaca, Cha rcas, Guayaquil, 
Bogotá, Caracas eran difíciles y tardías. Con 
excepción de Chile, lo son todavía. 

Sin embargo, en poco tiempo el pensamiento, 
que había inspirado la fundación de la Logia 
La uta ro, se había dif.undido en toda la América, 
no obstante la cautela con que debía ser comu
nicado y la imposibilidad de hacer uso de los 
muy deficientes y escasos medios de publicidad 
de la época. 

La acción de la logia, por medio de emisarios 
que recorrieron todo' el continente y depositaron 
en todas partes la semilla de la revolución, hizo 
posible el admirable sincroni~mo de .los primeros 
movimientos de independencia , desmostrando , 
una vez más en la historia, que nada puede im-. 
pedir el avance" de las graneles conquistas del 
derecho humano . 

Sir Home Popham, valiéndose de ·las . infor
maciones que había requerido del americano 
Guillermo P. White, establecido en. Buenos Aires, 
á quien había conocido íntimamente en la India, 
donde aquél tuvo importantes establecimientos 
comerciales, pudo suministra r á Miranda da-tos ' 
de mucha importancia sobre los criollos más 
importantes 'de la sociedad porteña, en 1a q.ue 
White gozaba de verdaderas simpatías y contaba 
con buenas amistades 

Entre los criollos sindicados., pOI: sus ideas 
progresist as, para servir de punto-de concentra
ción de 'I,os elementos americanos propicios á la 
idea de la independencia, figuraban Manuel 
Belgrano, Mariano Moreno, Juan Martín Puey
rredón, Manuel Arroyo, el doctor Juan J osé 
Castelli , Francisco Antonio Escalada, P edro 
Cerviño y Tomás Fernández. 

Miranda transmitía sus impresiones y proyectos 
sobre la independencia, á los patriotas de Buenos 
Aires, por intermedio .,de Saturnino P eña, con 
quien se comunicaba por correo especial. 

Todas las energías de Miranda se h a llaban 
consagradas á la realización del pensamiento 
de la independencia de América, y , mediante su 
extraordinaria actividad pudo iniciar, en breví
simo tiempo, dado los medios de comunicación 
de la época y la reserva con que debía proceder 
en su vasto plan, á las principales intelectua
lidades y hombres de acción americanos. 

Acogieron con entusiasmo la idea de alcanzar 
la independencia, ocupando)u puesto de labor, 
entre otros muchos: Servando Teresa Mier, en 
México; Simón Bolívar, Andrés Bello, Santiago 
Mariño, José Antonio Páez , Antonio Ricaurte, 
José Cortez Madariaga (chileno,) canónigo de 
Caracas, Francisco J avier Ustariz, José Félix 
Rivas y el doctor Briseño, en Venezuela; Fran
cisco de Paula Santander, Francisco José Caldas, 
el primer matemático, astrónomo iy naturalista 
de Bogotá, y Antonio Nariño, en Nueva Granada; 
el 'coronel Antonío Baraya, _del Valle de Cauca, 



el poeta José Joaquín Olmed'o, Juan Pío Mon
t ufar y Rocafuerte, en Quito; ' José Angulo, el 
poeta Mariano Melgar y J osé Caro (cubano,) en 
el Perú; los doctores Manuel y Jaime Zerdáñez, 
el coronel José Antonio Alvarez de Arenales y 
Bernardo Monteagudo, en Charcas y Chuqui
saca; el doctor Juan Martínez de Rozas, el doctor 
Juan Egaña, el padre Camilo Hentíquez y Ber
n'ardo O'Higgins, en Chile. 

. MASONES CHILENOS. 

La Logia Lautaro. de Londres había conseguido 
interesar á muchos am ericanos de Chile en pro 
del plan de independencia. El doctor Juan Mar
tínez de Rozas, a rgentino , nacido en Mendoza, 
fué el precursor y principal factor de la revo
lución chilena . E ra respetado como un n,aestro 
por su vasto saber. Seguían sus inspiraciones y 
constituían una asociación secreta, que funcio
naba en Santiago en casa de José Antonio Rojas, 
el doctor Bernardo Vera, argentino, que fué el 
poeta de la revolución chilena; Bernardo O'Hig
gins , que se había iniciado en la La,u t aro de 
Londres: Hipólito Villegas, Juan Mackenna 
(irlandés,) Camilo Henríquez, Juan Pablo Fretes 
(paraguayo,) José Gregorio Argomedo, José 
Miguel Infante y el doctor Santiago Mardones. 

Esta asociación mantenía comunicaciones 
activas con los patriotas de Buenes Aires por 
intermedio de emisarios. Desempeñaron est a 
función delicada, entre otros, José Antonio 
Alvarez y Gregorio GÓmez. 

El 18 de Septiembre de r81O, el pueblo de 
Santiago , á semejanza de lo ocurrido en Buenos 
Aires, constituyó una junta gubernativa, de la 
que Rozas debía ser uno de los vocales y el árbi
tro, hasta la reunión del congreso de 18Il , que 
se instaló bajo el régimen del gobierno parla
mentario. 

Los patriotas chilenos no tardaron en ser 
at acados por las disensiones internas, lo que 
permitió á los rea)jstas vencer la primera revo
lución chilena y restablecer el dominio\ español 
en fodo el país, en el año r814 . 

La Logia Lautaro, fundada por San Martín 
en Mendoza, agrupó en su seno á los patriotas 
chilenos, entre los que estaban O'Higgins, Mac
kenna, Alcázar y Freire, y dedicó todos sus 
esfuerzos á preparar la reconquista de Chile. 

San Martín estableció en Chile un servicio de 
agentes secretos, que 'es el más vasto y mejor 
organizado que recuerdan los anales de la guerra; 
cada agent e tenía un distrito señalado y se enten~ 
día directamente con él. Organizó en Mendoza 
el e jército expedicionario en forma tal, que 
coloca á San Martín en el número de los primeros 
guerreros del mundo. ¡o'" ' ~ f;'- i:b ,:. 

Con su ejército y las ramificaciones de su logia, 
San Martín libertó á Chile de la dominaCión 
española y proclamó su independencia. 

LA LOGIA LAUTARO DE CHILE. 

P ara ejercer ei gobierno de Chile y la pros e-
_ cución del plan de San Martín, que consistía":en 
libertar al P erú y completar con Bolívar la inde
pendencia de América, O'Higgins fundó . en 
Santiago de Chile la Logia Lautaro con los mis
mos propósitos y organización de la de Mendoza, 
Buenos Aires y Londres . De esta logia formaron 
parte todos los patriotas argentinos y:'chilenos 
de importancia, de aquella época. 

La Logia Lautaro de Santiago con el concurso ' 
de la de Mendoza y de Buenos Aires venció las 
dificultades de todo género que obstaculizaban 
la expedición al norte; obtuvo recursos de Chile 
y del gobierno de Buenos Aires para organizar 
una escuadrilla, que a l mando de Guillermo 
Brown puso en serios peligros á las fuerzas espa
ñolas en el Pacífico y, más tarde, preparó la 
escuadra con que Lora Cochrane dominó aquel 
océano y aseguró la invasión del Perú por el 
ejército al mando de San Martín . 

Tomás Guido era la persona con qüien San 
Martín hacia plantear en las logias Lautaro, de 
Santiago, Mendoza y Buenos Aires los proble
mas ,cuya solución le preocupaban y buscaba 
con firmeza inquebrantable. 

«Los LAUTARO,) EN ESPAÑA y EN EL PERÚ 

La Logia Lautaro de Buenos Aires estaba en 
comunicación con los liberales españoles de la 
pení-nsula, siendo tres sus ,principales agentes 
secretos en Cádiz : Juan Lagosta, Andrés Arguibel 
y Tomás Antonio Lezica, todos argentinos. 
Desde el año r8r4 hasta 1819 se produjeron ,seis 
revoluciones en España movidas por las socie
dades secretas en comunicación con la Logia 

'Lautaro de Cádiz y que impidieron que el go
bierno español pudiese enviar al Río de la Plata 
su proyect ado ej ército expedicionario para 
reconquista r esta comarca. 

La Logia Lautaro de Buenos Aires, desde los 
principios de la revolución se ocupó en preparar 
la insurrección en el Perú. 

Castelli fué encargado de mandar emisarios 
secretos á Lima para establecer allí centros de 
conspiración. 

Tacna fué el primer pueblo que se insurreccionó 
movido por Francisco Antonio Zeb y Mateo 
Silva, que pagaron con su vida el amor por la 
independencia de su pa ís (20 de Junio de 1811.) 

Siguió á Tacna 'el pueblo de Huánuco, acaudi
llado por Juan José Castillo, José Rodríguez y 
Juan de H aro (13 de Febrero de 1813.) 

En el ·Cuzco se produjo un movimiento revo
lucionario en 1814, que es conocido con el nombre 
de «Rebelión de Pumacahua.') Fueron princi
pales actores, Mateo Pumacahua, José Angulo, 
el Obispo José P érez y Arinendaris, el cura Ilde
fonso Muñecas, argentino, el poeta Mariano 
Melgar, y constituyó el más grande esfuerzo 
peruano para alcanzar la independencia. . 

El II de Marzo de 1815 la insurrección del 
Cuzco quedó dominada. 

En Lima los patriotas Riva Aguero, Fran
cisco de Paula Quirós y Fernando López Aldana, 

- constituyeron una asociación masónica para 
preparar el espíritu público en favor de la inde
pendencia. 

Ese taller se puso en comunicación con la 
Logia Lautaro de Santiago de Chile. 

San Martín se propuso preparar en el Perú 
centros masónicos como los que le habían ase
gurado la reconquista é independencia de Chile. 
Bajo el pretexto del canje de prisioneros con el 
virrey del Perú , San Martín comisionó al mayor 
argentino Domingo Torres para ponerse al habla 
con l<,>s patriotas de Lima, llevarles recursos y 
exarnrnar las condiciones públicas y militares 
del país. 

Torres por intermedio de la patriota limeña 
Brígida Silva, pudo ponerse en comunicación 
con Riva Agüero, López Aldana 'y Quirós, quie-



lites con sus poderosos medios de acción secretos, 
le pudieron suministrar los datos más completos 
y exactos de las fuerzas terrestres y navales del 
Perú y de los planes. secretos del mismo virrey, 
pues contaban con afiliados en la misma secre
taria de aquél. 

Torres pudo de esa manera dej a r establecido 
un plan completo de señales y las claves combi
nadas para entenderse con los conspiradores. Se 
puso de acuerdo con Remigio Silva y J osé B er
náldez Polledo para que situados en la costa 
desierta de Huarmey recibiesen las comunica
ciones para los patriotas de Lima, que les serian 
transmitidas por las claves y señales convenidas 
desde buques mercantes que s urca rían aquellos 
mares. . :.,.;A ',¡ ,~ ,~, 

El doctor Alvarez Jonte, dela Logia Lautaro 
de Santiago, fué encargado ' especialmente por 
San Martin de entenderse con los conspiradores 
del Perú para preparar la insurrección. Desde 
Chile se enviaron numerosos agentes secretos 
para ponerse al habla con los patriotas peruanos 
y llevarles las instrucciones de San Ma rtin. 
Muchos de ellos fueron descubiertos y ejecutados, 
como el oficial peruano José Garcla y el coronel 
Melchor Lavín, argentino, n'atural de Entre 
Ríos . 

La expedición libertadora del Perú al mando 
de San Martín quedaba lista en 1820 y los tra
bajos de las logias masónicas habían conmovido 
el poder español, que representaba una fuerza 
cinco veces mayor que la de los invasores, pero 
que se sentia minado por las maquinaciones de 
los patriotas . 

El 20 de Agosto de 1820, la expedición zarpó 
del puerto de Valparaíso y desembarcó en Pisco 
el7 de Septiembre del mismo año. Ello de Julio 
de 1821 San Martín tomó posesión de Lima y el 
28 del mismo mes proclamaba la independencia 
del Perú. 

Juan Gregorio Las Heras, Juan Antonio Alva
- rez de Arenales, Tomás Guido, Bernardo Monte
agudo., Juan Garcla del Río, Pedro Conde, 

Enrique Martínef, Rudecindo Alvarado, Ma riano 
Necochea, Mariano Larrazábal, R amón Dehesa, 
José M. Borgoño, José Santiago Sá nchez, San
tiago Aldunate y otros patriotas fundaron, ba jo 
la presidencia de Las H eras, una logia Lautaro 
para el Perú, á la que se incorporaron muchos 
patriotas perua nos entre los cua.les el sabio 
Unanue,. y que t enia los mismos objetivos que la 
de Chile. 

L a logia consideró que San Martín debía 
ponerse al frente de la administración del país 
para evita r la anarquía. Cedió á las exigencias 
de s us compañeros y aceptó el cargo de protector 
del P erú designa ndo como ministros a l doctor 
Una nue, á Ga rcia del Río y á Monteagudo . A 
Las Heras le confió el mando del Ej ército Unido 
y á Riva Agliero la jefatura de Lima. 

SíNTESIS. 

Tal es, á grandes rasgos, la influEmcia que ha 
desarrollado la organización masónica en la 
independencia -de América y de la que ha sido 
su mejor exponente la Logia Lautaro fundada 
por San Ma rtín en Buenos Aires y extendida, 
sucesivamente, á Mendoza, Chi le y el Perú . 

La Logia Lautaro ha sido el fruto de la sober
bia concepción de un carácter fuerte y altivo, de 
un alma llena de anhelos de libertad y dO,tada 
de una profunda sagacidad política; la acción 
que ha desarrollado representa la historia misma 
de la independencia del Río de la Plata, de Chile 
y ' del Perú y es, sin controversia, la más vasta y 
más completa que registran los anales de las 
asociaciones masónicas. 

Las logias fund adas por Miranda, San Martín 
y Bolívar han hecho concurrir á una misma 
obra, los más grandes y expertos capitanes, los . 
m~s elocuentes tribunos, los héroes y mártires 
rp.ás admirados, los mejores estadistas y los más 
gra ndes demócr¡:ttas de la América española. 

EMILIO GOUCHON. 

.. ., . 
El Principio y el Fin. 

El general 'S'l-n Martín, vencedor de Maipo. . , El general español Mariano Osorio, derrotado enj 'llaipo . 



§Itauuel ftudríOUez . 
..fcY' 

Ingenioso y audaz, gallardo y fiero, 

en patrio ardor el alma/entusiasmada, 

apareció ante el pueblo iluminada 

la figura marcial del guerrillero, 

Era el soldado apuesto, el altanero 

que, al golpe de la audacia y de la espada, 

supo siempre triunfar de la emboscada 

que le tendía el enemigo artero, 

Oyó el clamor del pueblo, la secreta 

agitación de lodos sus hermanos, 

y de sus labios, tempestuosa, inquieta, 

. an te sus desa lientos soberanos, 

su rgió, como la arenga de un profeta: 

"jFlún tenemos patria, ciudadanosl" 

JUFlN M. RODRíGUEZ. 

Valparaíso, 1910. 



EL HOGAR DE LA PATRIA CHILENA 

La casa en que se reunió la primera Junta de Gobierno. Está situada en la calle Merced , al lado del Cristal Palaco 
y pert~nece á la Sra. Emilio Herrera de Toro. 

D. Ambrosio O' Higgins, Presidente 
y Gobernador de Chile (I783- 95) 
y Virrey del Perú (1795-1 8o I .) 

General O'Higgins, Presidente 
de 1817 á 1823· 

Doña Isabel Riquelme, 
. m adre d e O'Higgins. 

General D. ] osé Miguel Carrera. 

Doña Rosa O'Higgins, hermana de 
D. Bern ardo. 

- General D. J osé I gnacio Zenteno 
(17 85-, 847.) 



Camilo Renríquez (I78S-1 8ZS .) General D. Juan Mackenna 
(r87r-r8I4 ) 

D. Eusebio Molinare (1790 - IilS7. l:J1~ ililD.!iJ uao .. Martínez~de Rozas 
Director del J" Oiario Oficial., en 1817. (1759- r8r3·) 

Almirante T omás A. Cocbrane. Almirante D. Manuel Blanco 
Encalada. 

D . Agustin Eyzaguirre (1766-r837.) 

D.jAntonio .. Martínez de Aldunate, 
Obispo de Santiago y Vice,. 
presidente de la J unta de 
Gobierno. 

General D . Juan Gregorio Las Reras 



Genera:\ D. J osé María de Benavente D. Francisco .Ramón vicuf,a. 
(1785 - 1833· ) 

D. A;"tOl;io García Reyes (1817-1 855.) D Francisco de la Lastra. 

D. J osé Ignacio Cienfuegos 
Obispo de Concepción (1762 - 1845 .) 

D. Mariano ~gaña (1793-1846.) 

D. José Gregorio Ar:gomedo (1767-1.830.) D José Gaspar Marín, secretario de la 
l. ,J unta de Gobiern ~ . 



Teniente-coronel Roldán . 

D. J uan J osé Arteaga. 

D. An tonio de la Lastra. 

D . J osé Tomás Ovalle. Vicepresidente 
desde Abril de r 830 á Marzo de r 83I. 

D . Antonio J osé de Irisarri, 
Director Supremo en r 8 '4. 

Coronel D. Agustín López (r8so-r 870.) 

Ce>ronel Tupper. 

D. J osé Antonio AIemparte. 

D. J osé R amón Vargas y BebaI, 
Ministro del T esoro, t en r 8so.'-



Excmo. Sr. D. EMILIANO FIGUEROA, 

Vicepresidente de la República de Chile. 



Los elementos políticos de Chile en la época de la Independencia, 

Conocidas son las circunsta qcias en que tuvo 
lugar la revolución de r 8r o, originada más por 
los trasto rnos que sufr ió la España á principios 
del siglo X I X , que por el desarrollo de las ideas 
y los progresos c;le la civilización . I '·~ 

Ch ile se encontró separado del poder político 
L de los reyes de España cuando por s u constitu-

El abate Malina. 

ci6n social no había dejado de ser todavía lo que 
fu é durante la coloni a: un a aristocracia respe
table y unida pór la nacionalidad y el parentesco, 
pero inexperta en el manejo de los negocios 
públicos de q ue se babía visto sist emáticamente 
a lejada , y un p ueblo dd todo incapaz de com
prender y p racticar l ~s d erechos y deberes de 

lal civilización española, por incompleta que 
p~eda parecernos, llevaba en sí el germen de todo 
lo que constituye un pueblo regularmente con!j
tituído:propiedad , familia, leyes de unión, senti
mieNtos de orden y tra diciones de gobierno. 
Además, por sus condiciones geográficas , Chile 
t enía una cabeza política y socia l, esto es Santia-

Don J osé María Benavente . 

go, donde se encontraba n r econcentradas todas 
las fu erzas vivas de la nación, p udiendo decirse 
que entonces era el país á su capital lo que los 
ca mpos de una hacienda son á sus casas de ad
ministración . Es imposible desconocer el inm en
'0 valor de es t a fel iz circunst ancia cu ando se 
t ra ta de organizar un país nuevo, que se ve de 

General Calderas. D. J osé Maria Rozas. Mariscal D. Luis de la Cruz ( ' 768-,8.8. ) 

los ciudadanos de un país li b re; t a l era. en su 
conjunto, el aspecto qu e presentaba la sociedad 
chilena en la época de la Independencia . 

Preciso es r econocer , sin emba rgo, q ue ya 
entonces exis tían en Chile elementos capaces de 
forma r una socieda d organizada. Efectivamente, 

improviso en la precisión de sacar de s í mismo ' 
sus elem entos de gobierno ; basta considerar lo 
que las riva lidades provincia les han perturbado 
la constitución de la América Latina pa ra pene
t ra rse d e est a verdad . 

E n Chile mismo t eníamos en el Sur otro centro 



que pudo pretender rivalizar con la capital y fué 
-Concepci0n , único p ueblo de Chile q ue, fuera de 
Santiago, era ya entonces algo m ás q ue una 
a ldea. Las guerras d e Arauco habían fOl"mado 
.a llí una sociedad semi-arist ocrática, semi-nlil ita r, 
m ás ó m enos in<fependiente de la infI'uencia san
"tiaguina , que tenía para sostener sus pretensio
n es el apoyo del ejérci.to que la defensa de las 
i ronteras hacia indispensable man tener en el 
territorio de esa provirn.cia. 

P ero en todo caso, el 'úHico eleinento de gobier
no capaz d e dominar y de imponerse al país, era 
l a arist ocracia de la caflita,l, q ue no sólo formaba 
la p arte más culta é ilustrada d e la población , 
s ino que por sus riquezas y sus vastas p ropie
<lades t erütoriales, extendía su influencia hasta 
los m ás reinotos rincones del reine. Carecía, como 

Primer proyecto de esta t ua á San Martín, 
del Sr. Pérez Rosales. 

y a hemos dicho, est a a~istocracia de preparac'¡ón 
p 0lítica , porque los reyes de España cuidaron 
s iempre d e gobernarnos por medio de a utoridades 
venidas de la p enínsula; pero, 'por otra parte, no 
era ditícil que p ersonas que tenía n intereses que 
d efender y que estaban acostumbradas por lo 
menos á la gestión d'e sus negocios indiv:id1.1ales 
llegaran pronto á ad9uirir la preparación yexpe
ri'encia que les faltaba . 

Sin emba rgo, .como la independencia se consu-
_ m ó entre el fragor de las batallas, era natural 

que, sebre aquellos elem entos sociales q ue aún 
no liabían ad<;¡uirido organización política, fu e
r án los milita res triunfadores quienes dominaran 
primeramente J;lo 'sóló por la,fu erza de las arm as 
s in.o t.ambién en virt ud del prestigio que siempre 
a eompaña á la g~oria y á la fortuna. 

Así fué como -D. Berna rdo O'Higgins, jefe 
milita r de las campañas de la iJ'ldepeJ).dencia fué 
n.ombrado en 18 1',? Dir.ector Snpremo con poderes 
ilim itados, y ej erció el gobierno del país dura nte , 
seis años hasta 1823 . Durante todo ese tiempo 
el únieo fundameiÚo del poder era la voluntad 

del Di rector, y las instituciones con que fué dota da 
la República consagraban legalmente el régimen 
a utocrático y militar. La opinión p ública no tenía 
medios eficaces pata ejercitar influeNCia alguna 
sobre el gobierllo. q ue est aba entregado e~clusi
vamente al mismo O'Higgins y al círculo de sus 
in mediatas afecciones. 

Este régimen Ol'ig-inó serias resistencias. P or 
una parte la aristoc racia santiaguina, que se creía 
con derecho para tomar la d irección política ~el 
pa ís , no ,se vió ' suficienten'lente considerada por 
el Director, que escogió una parte de e;U S hombres' 
de gobierno entre sus paisanos de Chillán , a lgunos 
de los cuales, como Rodríg uez Aldea, había n sido 
adversarios' de la independencia. Esta circuns
tancia, q ue alejaba del poder á una parte influ
yen te é ilustrada de .la sociedad, le J;>rivaba d,e 

Primer proyecto de monumen to al general 
D. J osé Miguel Carrera. 

un apoyo sin el cual nada duradero podía esta
blecerse. 
, 'A pesar de esto no es d udeso que O'Higgins 
hubiera logrado cimentar por a lgú n tiempo más 
su dominación , si las torpezas de sus ministros y 
la dureza militar de su propio carácter no le 
hubieran enajenado la voluntad de muchos de 
sus p,!:rcia les q ue, h ábiendo compartido con él 
la-s fatigas y las gloria de la guerra, rio podían 
soporta r qtle el general adoptara e1 lengu·a je y las 
actit udes de u n César. 

A princip ios de 182) una reunión de las per
sonas más distinguidas de la capital se pronunció 
contra el gobierno d el, Director en circunstancias 
que D. Ramón Freire geNeral del ejército del Sur 
3e hallaba en armas en contra del régimen impe
ral1te.O'Higgins, yiéndose abandonado de h 
opinión y de una buena parte del ejército, renun
ció con pat riótica cord ura á un poder que no 
tenía probabilidades serias de conservar por 
mucho t iempo .· 

ALBERTO EDWARDS, 
Di plltrd,Q al Congreso Nacional. 



El Santa Lucía de Vicuña Mackenna. 

Al registrar un pr~cioso álbum de la épo~a hemos podido apreciar el admirable taiento con que 
concibió Vicuña ·Mackenna el arregl del histórico Huelén. 

Las fotogr.;flas que reproducimos dicen clarámente lo que soñó el gran patri_ota para el cerro 

E,L ANT·IGUO ESCUDO ESPAl;'OL (SANTA LUCÍA . ) 

EL SANTA .LuoiA ANTIGUO.-EL AOUEDUOTO HOMANO. 



Sa nta Lucia: un peñón árido, con sus ennegrecidas rocas d escubiertas co mo una fortaleza natu
ral ,dominadora de Santiago, de Chile y del Pacífico .. . 

Tal como se divisan esas rocas en las fotografías, se da una id'ea genial ' de la raza: de est a 
raza chilena medio latina, medio araucana, brava, nerviosa leal, inmutable y fuerte . Las 
rocas as! explWstas dicen que Vicuña \1ackenna fu é un genio. 

EN LA ROOA TARPEYA : DON BENJ'AMfN VIOUÑA nlACKENNA lN SPEOOJONANDO LOS TRABAJOS 
PE EMBELLECIMIENTO DEL OERRO SANTA Ll' CiA, 

L A GRUTA DE LA CIMAI<RA. 

EL CERRO SANTA LUCtA TAL· co~ro LO DEJ Ó VICUÑA MACKENNA. 

Hoy, gracias á la Ilustrísima Municipalidad _de Santiago, t enemos en el cerro)ücas a rtificia
les, estalactitas ídem y leone3 pintados d e verde .... 



LAS BANDERAS ESPAÑOLAS DE CHACABUCO y MA IPO 

nANDERA S ESPA ÑOL AS CONQUISTADAS POR EL EJÉRCITO P ATRIOTA EN LA -BATA-LL A DE MAl PO. 
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UNA RELIQU IA H ISTÓRICA 

Lá ba n dera del Ejér ; ito de los A ndes. 



D.ragones del Rey. Reverso de la bandera Dragones del l<ey. 

Bandera española, t omada en el combate de Salala ó Seco. 
(Provincia de Coquimbo.) 

-. 
Cazadores de Aragón Escuadrón Cajatambo. 

. .. 
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·LAS TRINITARIAS DE 1818 

El cañón de Maipú había tronado proclam an
do la victoria los patriotas. 

La npticia adelantada por la desesperación 
-de las deshechas hu estes peninsulares. habí a 
jnfunrlido indecible espaRto en las poblaciones 
.adictas al R ey y á su bandera. . 

Concepción. que se distinguía por su exha lta-

ronse seguir con el ejército realista que al tra 
vés de la Araucanía conducía Sánchez en rlirec 
ción á Valdivia. último baluarte que ha bría de 
rendir el denodado Cochrane . En efecto. unié 
mnse á la columna que seguían t ambién nume
rosos y voluntarios dest errados y. ca 1110 todos 
emprendieron la ma rcha á pie. llevando en alto 

OASA EN QUE BE FIRMÓ E~ AOTA DE LA lNDEPENDENClA, É N CONCEP CIÓN . 

do amor á la causa realista. había casi despo
bládose á la aproximación de las tropas de la 
República. 
~_< Huyendo' de los soldados que conduela el 
victorioso Freire . que en-la creencia de los a ri
bulados habitantes aferrados al pendón de Cas 
tilla. lo menos que podían hacer era comerse 

La eáreél de Benavides. 

asado á un obispo. llegaron á Los Angeles . en 
Septiembre de 1.818, acompañados de tres cape
llanes y un corto número de. soldados de escol- , 
tao !as trinitaria~ ' que apresuradamente habían 
dejado sus claustros de Concepción. 

En Enero d e 1819,- no. creyéndose tampoco 
seguras en su refugio de Los Angeles, decidié-

la cruz y entonando salmos d~ 
en aquellas soledades resonaban 
lo lejos . 

la, igl esia, . q U P, 

tristemente á 
, '" 

Las asperezas del camino desgarraban los pies 
de los caminantes , pero la columna seguía ade
lante siempre . internándose cada vez más en 
aquel .centro. teatro de mil proezas y de guerre-

Cerro Colo-Colo (Araueo.) 

ras h azañas. Sin embargo. estaba c1ispuesb 
que las infortunadas monj as no h ab ía n d e con · 
c1uír tan pronto su m artirologio. 

. Decidido el jefe realist a d e acc:le ra r en Jo 
posible el paso. para llegar cuanto a ntes á Jos 
torreones d e Valdivia , en cuyas a lmenas se 'a lza
ba bamboleante la band era de Espalia , disp uso la 



marcha del ejército á grandes jornadas. Para 
aligerar los movimientos de la columna. acaso 
también' para no exponer á los azares de una 
lucha á su séquito de . monjas . construyó para 
ellas, en las cercanías del río Lebu, ligeros 

e' 

de cruces, indumentatia que constituía el asom
bro de las india das y el superticioso temor de 
ofender al P illán, acarreándose su cólera al 
tocarlas, tuvo la virtud de mantener á raya sus: 
arrebatos. Antes bien, durante cuatro años que-

1\IORRO DE ARAUCO, Á CUYO PIE SE ENCUENTRA LA OÁRCEL DE BENAVIDES. 

albergues, y allí las qejó entregadas á su propia 
su'erte, sin -más cústodias que sus plegarias y 
su fe. 

Pronto, á la vista ;<.ún las lanzas españolas 
que se' alejaban, el atril' ulado rebaño se vió 

las trinitarias permanecierun en su cautiverio 
de la Araucapía, los indios fueron sus más fi.el€ s 
amigos , sus ~ás abnegados servidores. Las me
iores cabezaS de sus rebaños, la más sabrosa 
mies de su~ cosechas eran ofrendadas á la 

SITIO DE LA BATA LLA DE GAVILÁN.-HOY DÍA SE LLAMA CE RRO AMARILLO. 

cercado de las rebeldes y fi eras tribus; pero 
contra los usos y costumbres de aquella época 
de barbarie, el respeto más profundo las rod eó. 

Los bla.ncos:mantos de las vírgenes, plagados 

puerta de las desoladas mujeres entre ruegos 
porque igualara al viento la carrera de su caba
llo, que fuera siempre poderosa su lanza ó que 
matara muchos enemigos enla guerra. I 



El cautiverio de las trinitarias duró basta 
.1822 en que Freire dispuso restituirlas á su 
convento. Organizada una expedición de tro· 
llas de caba llerJa . cayó á media noche, como un · 
rayo, sobre el tranquilo campamento de monjas, 
que, arr batadas á 5U sueño, fueron echada.s á 
la grupa de los caballos de los soldados que 
veloces es ca aro n con su carga seguidos por 
pelotones de ineios armados que haclan fuego 

;:;obre la atrevida tropa. 

Así entre balas que silbaban al pasar y entre 
los rezos que fervorosamente recitaba en voz 
alta la comunidad, llegó la expedici6n al despun
tarel 15 de Diciembre á la plaza de Arauco para 
segu ir después, las peregrinas trinitarias, cami
no de ~us abandonados claustros, que hoy, vetus
tos, mostrando del tiempo los estragos , se a lzan 
con su campanario en la ciudad de Concepción. 

J' A. BISAMA CUEVAS. 

RELIQUIAS I-IISTÓRICAS 

ARMAS, MUEBLES Y ADORNOS, UNOS INDÍGENAS Y OTROS ESPAÑOLES. (DEL MAGNÍFICO MUSEO 

PARTICULaR DEL COMANDANTE CONTRERAB. ) 

BaÚL QUE PERTENECI ) Á. O'SIGGINS. 



RELIQUIAS DE O'HIGGlNS 

O' Higgins nació en Chillán el 20 de Agosto de 177~ é hizo en esa ciudad los primerós estu
dios que continuó en Lima y .terminó en Inglaterra. 

En este país, se ligó al propagandista Miranda, s~ a:(ilió en las sociedades que trabajaban por 
la emancipación americana y de 
regreso á Chile se convirtió t am
bién en apóstol de tan santa 
causa. Comenzadas las hostilida
des con .t':spaña, abandonó sus tie
rras por la espada que había de ' 
ilustrar muy pronto con sus heroi
cas hazañas. 

Su generosidad y su 'modestia, 
puestas muchas veces -á pnleba, 
hicieron que el país depositase en 
él toda su confianza, seguro de no 
se·1' nunca traicionado ni jamás 
sacFificado á la ambición per~ü'nal. 
La justa fama de valiente , con
quistada en cien batallas, le rodeó 
de un· nimbo de gloria y 'de 1"" ado · 
ración de sus soldados' que le se
guían ciegamente, convencidos de 
marchar, con él á la cabeza, :í. la 
inmortalidad ó á -la v ictoria. . 

Ea mezquina envidia de muchos 

La vajilla . de plata que sirvió al 
Director Supremo D. Bernard" 
O' Higg ;r,s vara el primer ball
quete oficial del Gobierno. 

¡Se ex hi be ell las ven tanas de la casa 
e ,herl Herm ·nos.) 

Figuras ornamerltales de la urn a de O' Higgin;o , 
trajeron los restos del héroe desde Lima. 
Militar.) 

EL d.TAÚD EN QDE TRAJ8RON LOS RESTOS DE ú ' HI GG I NS. 

cuando se 
(Del Museo 

de sus compañeros de armas, convertida en odio implacable, le obligó i!. alejarse de su patria una 
• vez que la dejó .libre é independiente, respetada en el exterior y cubierta de gloria por sus 

armas victoriosas.'> 



El año 1842, murió O ' Hig~iQS en la hacienda de Montalvan, que le obsequia ra el Perú para 
que p udiere ganarse el sustento . En ella :Ia,bla dado -as ilo á su noble a migo y comp añero D. J osé 
Ignacio Zenteno. p erseguido t ambién por la ingratitud de ·la. pobreza. ._ 

. Los restos .d,e O' Higgins fueron repatriados por la esc uadra chi lena bajo las órdenes d el almi
rante Blanco Encalad a .!e l~año 1868. Las cenizas del h éroe reposan. ba. jo :suntuoso m",usole9,~en 

ARMAS, CEl \R RETERAS É (~SlGS [ AS P O:R I'O:S·ECU; ~TE; ..\. D_ l.IER.~A I{ V O O'H I GG 1 N S. 

(Del "Museo Mil ital". II) 

el C~menterio Genera l d e Sa.ntiago y el p ueblo agradecido -le elevó, en la Alameda de la misma 
ciudad. un a. e5tatua q ue le representa. en el momento d e r:omper las filas realistas y abrirse p a.so 
COIl la puntJ. d e su sable, d es pu és d e la lege nda ria dern¡¡ ta de R ancágll a. . 

O' Higgins figura á la cib ~za d e la pléyade heroica que p eleó por la libertad de nu estro suelo; 
pero si fué grande en la fortuna. y la victoria., supo ser m ás grande en la adversidad yen la derrota. 



ILUSTRE DAMA ARGENTINA. 

Sra. Carmen Miircó del Pont de Rodríguez Larreta, 
esposa del l'delegado argentino y Ministro de Relaciones l Exteriores, ,Sr. Rodríguez Larreta. 



LA FUNDACiÓN pE SANTIAGO 

Pedro de Valdivia' orga nizó, á su cbsto" un reducido ej érci~o que, sufriendo las m s terribles 
-penurias, atravesó: el desierto de Atacama (1540,) y viendo huír á su .paso á los escarmentados y 
temerosos indígenas, llegQ á las márgenes d~l río Mapocho, a,1 pie del cerro Huelén (Sa nta Lucía .. ) 

Encantado Valdivia de la hermosura del p anorama, la fertililidad del suelo y la. benignidad 

'~~';;:~~~~~lmiWL" ;!!\') 

{ " LA 'FUl\' DACIÓN DE SANTIAGO POR PEDRO DE VALDIVIA, -

"-: . ,,'\' . 
'f EN E~ MÚ8EQ ,~4 .0IONAL,-ARMA.DUR-!- DE D. PEDRO DE VAL,DIVIA. ' ,' '., 

,del cli~~, ' f)l~d6 aHí la ci~d~d de , Sa~tiago, que h~bía de ser, andando el ti~mpo, l~ hermosa capi-
. tal 'de' la República de Chile (I2 de F ebrero de 1541.) . ' , 
. . La fundación de esta ciudad Ilizo' ver á los indios el propósito que los conquist a dores teman 

" de establecerse' á fj.rme en el país: Y. fué esta fundación ,la p.rimera chispa qu e encendió u·na guerra 
qlle había de dura;t más de tres sigL6§" ,J C, ., ., " 



Funerales de S.# E. 'el Vicepresidente Sr. Fernández Albano. 

EL ~Ul!1V'J \"10~, EXO .IIO. SEÑOR 1') ,IIlLIANlJ f'1GIJLRO.!, TOMANDO UNO DE LOS 0PRlJONES DEL ATA ÚD 
EL COR'fFJO 1 ~PFRANDO J A PAR'J'J)'A DE LOS ('A RR (l}JR~.:-LA MUfHEJl'{"!fJ1RE I'XPECTAl'H . 

. El J¡1l1e_imiento de S. 1;: . J;~l Yi cepres~dente D. Elías~ Fernández Aibano causó, como se sabe~ 
prof.unda fensación en los el emen~os ofiCIales d el país.. A lo~ funerales del Excmo, Sr. F e.rnández 
Albano asistió un nurnerOfO cortejo compuesto del VJcepresldente sucesor. Excmo Sr. Flgueroa. 
los Ministros del despacho. senadores . diputados , d iplomáticos. etc . 



Delegación boliviana. 

LA DEt:.EGAOIQN DE LA, RE~ÓBLIOA DE BOLIVIA Á LAS FIESTAS -DEL OENTENARIO OHILENO _ 

______ 4.-+o~ .... o_+_-----

Delegación mejicana. 

LOS DEIAi:GAO"OS crvrr;ES-y- .srrr;ITírRES-OELA RE"PÚm:'ICA- M"EJtC:ANA. . 

\ 



La delegación ecuatoriana. 

Complace el espíritu ver cómo, desde las más apartadas regiones del globo, llegan delegados, 
'tares, ya civiles, trayéndonos la palabra de afecto y de confraternidad. Complace , recünocer 

sin distinci 6n de origen étnico ni de lati~udes, las naciones se han acercado por medio de sus 

LA DELEGAOIÓN' EOUATORIANA QUE REPRESENTARÁ Á SU PATRIA EN LAS FIESTA,S DEL OENTENARIO OHILENO. 

delegaciones á la capital, y han demostrado sus simpatías, con ocasión del advenimiento del primer 
centenario d~la independencia nacional. . 

N.o es justo ni oportuno precisar cuál manifestación de simpatía nos es más satisfactoria, y 5610 
debemos limit arnos á agradecer á cada una de las delegaciones y de los delegados su asistencia á 
las fiestas de nuestra primer gloriosa efeméride nacional. 

Rece.pción diplomática. , . 

SALIDA DE LA broNEDA DE LA DELEGAOIÓN ALEM'ANA DESPUÉS DE PRESENTAR LAS CRF.DENC I AU:S 

ANTE EL VICEPRESIDENTE De; LA REPÚBLIOA. 



LOS · BUQ'UES EXTRANJER,OS EN VALPARAISO' 

. El "Tarnayo». 

,', 

El . Babía» buque jefe, 

Visit a del comodoro Aguirre al~<;omodoro Quiroga 
(argentino ,) 

El «Tymbirá .• 

Comodoro de la escuadrillajy ofici a les del , Bahía .• 

E li «B elgrano'> vira ndo para fondear. 

~OS AOORAZADOS ARG};NTINO,S EN LA , a C'/IOB RA li É ·BI ARIlAlt-J,; . 



El có nsul argentino dirigiéndose á bordo a recibi.r á los buques. El .Belgrano.· ~ntrando á la bahía. 

El acorazado «San Martín :.) E l regreso del cónsul argentino y demás v isitantes. 

E r, «SAN ~(ARTÍNP EN ~1AN(OBRA DE ENTRAR Á PUERTO. 

El crucero it aliano . Etruria » El cazatorpedero ecuatoriano .simón Bolívar .• 



.... .. ~ 

Jef~s y oficiales del acorazado "San Martin" enviado á, ,las ' fi~stas d~1 Cegtenarlo chileno. 
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La Caridad y el Centenario. 

L OS HUÉR~'ANOS DEI, AHLO DE SAN TA ANA EN LA BOLS A Di<; OORR ED OItES, ASISTEN ,~ LA. .DISTRIBU I1IÓN 
DE REGAL03 y DONATIVOS. 

Cuadro dramático~ "Valparaíso. " 

O KG ANI Z .l.D OR E5 IJE LA },[EH..\..í. Bi<;:-¡E}' I CIO 01:; LA SOCIE DAD DE SEÑO RA S. 
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JosÉ MIGUEL CARRERA 

Estatua erigida en la Avenida de las Delicias , e-o -Santiago de Chile. 



!. 

Europa I Vieja Euro pa 1 Tierra de los ab uelos 
..:unqui sln'dores; CIIO I1 de rDZUS que en· los ciclos 
!1I\n estam pado el :si'gno.de su progreso; eno rm e 

, :..ri'so l en que 'se tun de la vida multiForme. 
paSi.o:ncs.,cliI19S .. gílúras. arte., ~á6I du r.ía. -
la Edád AnUgu8 •. heroica; la Edad' Me'd ia. ~~'mbrill. 
la E~tfd .'M o~ e·~na. grande. como que son Su 8lien~o 
la fuerza." esa gran olal -· y el gen io ·ese xrBn \'ienlu l 

I Eu ropp,. predileda dt Dios. eje del mundo I 
En 'Ii 'nu'trl ó su's .sueños el· loco. el vagabund o 
de cl,yo:cr(lneiJ'. habría de sa lir In qui'mern : 
más hella"dé li>ssj~los: la mitad de la Esfera l 

Dante .. de un solo vuelo. trasltendió los abismtl~ . 
Migile.l At1ge l . ,e l .ma~~;.plásmó los heroismus 
de 16 p~s ¡ ~.n :. ~eryantes. s~ñor de la nvCn lu.rll. 
cre6 su Cabal)ero de' Iir::rriste F.!gllr~, ; 
Shal(es·p'ea'r,e :,bu.z:o' sJlbJlme~' 'con~ i.r~i~, en, o,ceano 
- pa ra ,tiurgar' Sus tcsor'os--,el corszó i1 :h·umano : 

Co-160 co m'plet6:el 'llbro 'dél Geriesis; 'su' inqil¡"ettt 
pup!l"a tilvo ;e¡. ,bri~! ó d,e la ,~~I ¡Oj',8jr.P.r01.e tll : 
~ i Cristo sell),b[.ttel Verb.o so&re el m,undo p'agano. 
Co lón descu bdó un mundo lpara 'cl Y'c rbo cris tiano! 

¡G rc, já! ¿Q u'ié'n que,.la no'm~"re no ,evoca el cen tellcu 
dcl,, ~~ 1 h'. Ie ... 'sol>[~ ,las ond as Aei)'geo, 
los má"r molés ·"pen'té!icós.-y' toda" i:tq.u~lIa" j racia 
que es 'e \ ,¡ i1~$~ i n to "fr.mó'ri i, c.~, sofrena'n a~ , ln Bu daci,,;
¡ I t,~Ii!lP D jJ.!ce~' l t~lia; pre,z " ~~l Ren!lci,~ieh .tQ. 
qlle 'guarda un' traz de glOTIS en csa"a monu..m ento : 
ilti;la~erql.d(fu~de : :m ~ n'(d r" de' !Os' ir11perios' 
que extiende .s.lI.s:d:ó.rt1ini ps po"r a'rrltíos"lfemisfcrios ; 
y A le'mania, la snh"j-a; 'y" 'Ru's i a' b a l ¡ju,Le~a'nte 
D8jo el c~lr:o al!íocnt,[ico, cO{THnl~ii O g~~a n ¡c; 
y Fran cia. la " di.~ irfs " Repúbli ca eSl upen"óo 
en C U )~~ histor.ia hay,.í,anto'de,fl)l) gjn y de leye'i\du ; 
ps' ri a de Víctor Hugol el" cuy'a frente-ao n Hrilla 
un,rayo de 1¡1 1ea.Q'u!! incendj6: la , ~a s ti.lla ; 
V Espaiia, Madr"e Es'vaño~ tie rr.a d'c l sol. fec.undu 
por' la fe, qu e' li , e!1ci,e'!lde, por ' la tui ,qo.e 'ia ,inund a 
!\\as, séllesc es,l(! labio. deO!ngasc:esta. mano: 
pa ,'s ca n lar á Es:p~i\a no hay o~rri ;Rqm~ nce ro: 
; p.Jra cantar á España. mi v.crso,cas ie llano 
no lie ne el s6n del bronce ni el te m'ple del 9cero! 

EspañAe ra la,cumbre de "Európa, y, des,de Es paña 
partir d ebier~n ',todos los qtiea(gú," a'nsla' ext"raño " 
Iraitl "hada estas estas "playos:á'clava"r'sus Dariáeras ; 
~o ca r de,bió á. sus h o~brese ri.saa1c11ar.las rro nle ras 
de.! mundo, h~cer al ,mundo fOo nOCt r sus. des!ihos 
\" cc hurl o rt e imp rovi su ¡JOr Irti I1l1e '; o~ c <lm~n(JS, .. 



11. 

¡ América I No -en '/ ouo-las- tardas carabehls 
len dieron á los " ie.ntos oceánicos sus velas. 
Eras mós grande. mú,ho 'más bell"it uidaviu 
que el sueño que albergaron laS.ludas .de Pavi!t. 
Naciste en el cetebro._de- un vagabundo. un loco 
que diú en soñar contigo ... Mas él no' vió 18,ñ!)O(H 
fU pOn'cnir ¡oh tfér'ra: de' mis padies! ni pudo 
atravesar de rides el p'áramo desnu'do . 
ni entrelejer. en donde cruiieron 'los bohios. 
la red de pu.!otésJéi';eos y (únefes sombríos. 

El suelo que. ent~ ' b(uIJHlS~ se ~esplegó á §II visUJ 
era la tierra bárbara. propicia [1 la conquista. 
Edén desconoc.lIó, maro,'ílloss' tierra 
que la codicia ;--madre del. odio .. y de la guerra .. , 
llenó. durante s iglos de angustias y de-horrores; 
cubil de abyectos sie r vos)' trág'itl1s se'n'ore's, 
mas no este conlinerrte 'que ' hoy l-ahr.a y fcclll1eJiw 
t!1 magnífico esfuer.zo~ de 1.8 s{l(1g.r,e . m~Sl izn . 
ni este collar de patrias que arrulla el occano 
y e n donde aliento-el' éilmll del'pueblo.americano, 
ni este vibrar de,usiiras ,y humear eJe chimenens 
l:OJI que la inquieta industria transforma las nldcns, 
ni el orgulloso paso'dé 'Üotifs cóJosa)cs 
por er.tre aquellos mislnos·islotes y·canales 
que s urcara la ,qt,illa de la frágil . pira~ua, ' 
ni este tronar de hierros qu"e las clúdalÍcs crispa' 
<1 1 descubrir mil 'v'íd~sren'li'na go'ttr,dc"j]){UR 
y estremecer los 'mundos por medio de IIlI ft chi glta l 

Tambi~n el nuevo' m'undo ,vi,' !:: IIn o,vida IIUCV:.t 
Las fábulas absu rdos dehen mori r. El prllchu 
que no es s610 una es téril é inform.e lenl/ltivll 
la que sus hijos"haceit. Es ¡lila-fuerza viva 
que inquicre. y. busca.' ciega tal ve~. tal \'ez ObSCllfll. 

pcro veraz y urdieule. ,6ríndanle,su (ullura 
las viejas ruzas. Ello no es á"su influjo exfrañll : 
su innato genio todO)~ . 8P..so~~e r lo a simila. 
que ya ,haq~ mucho tiempo. del mar á la lIIon wñu 
no se oye' el roild.es{rép i10 -dC· los cascos dc Ati!u ! 

Tcngamos fe. Pongamos:i la larca el hombro . ' 
Templando el alma:i todo. podremos ·se r aso nlbr41 
del universo. Raza. carlt,cter.:,$u«:, lo .. hi sl'ori:'l. 
nada nos falta. nada., p'ar¡~ asal fa,' ~~ ~J6ria., . 
Sepamos ver en lo hondo del ,porveOlr, A Ic~ II!o s . 
In voz, Hoy no hay instnnfcs qu'~ (10 sea n supremos 
Que no se arrastre el brío ... Ren' ué\'~sc el ensayo 
de aquella unión que ¡in día ,no, se creyó qlli~ é'ri,a, 
V hllhrú de ser. si alzamos"la' fe so bre el de.slII,ayn 
Hhr~ tic IInesl rus manos el oo \'vt ni , de A Hí~ril.:n! 

\' ictr.r r ';om li ;j,( '~ S JL" A 
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El arribo de los militares argentinos. 

. Retri~\1yendo a t enciones recibidas por la E seuela Milit a r cll1lena dura nte su est adla en B uenoS" 
A Ires, los vecinos de Los Andes quisieron har er , y en efecto hicíeron , una magnífica recep ción a l 
Coiegio :\1i1itar a rgentino, que ha venido á t omar parte en los festejos d e nu estro Centenario . 

LOS NIÑOS DE- LAS E SOU·ELAS.-EN LA E STACI ÓN DE LOS ÁNDE~. 

El entusiasmo popú l<J r f e ma~ ifestó de~de el primer ~<:,mento ; y luego se ofreció un { lmc!l, y 
ida un b~ ile á los jó\'enes cadetes ya los Jefes y of¡cla les qu e les cond ucen. en segu 



No han olvidado los vecin03 de Los Andes que fué su terr.uño el camino ob!igado de las hues
tes chilenas, victoriosas ó derrotadas, durante la campa ña de la Independencia. ;-[o,ha n olvidado 
que O'Higgins, y los Carreras, y ~an Martín y Rodrí guez y Las Heras, pasa ron mas de una vez 

DURANTE LA OOMIDA QU ¡; S¡; OFREO [ '\ EN LOS ANOEd AL R EGr MIF;~TO DF. GR ANAOEIlOS AllGENTTN OB. 

por eso;que entonces era asiento dE una po'.:llación ya iflo'-eci ente, ~ a unque - no'tanto, por s L{pue5to, 
como lo es en pleno iglo del centeuario. TOS es grato enviar unl voto de aplauso á los entusias
t as andinos, y espera mos qu e, en el viaje de regreso de los cadetes, rc/,it,m . 

Porque eso y rñücno mas ' Se merecen-lo"s !loOles h'i jo-s de Ta R ;;-pííbTica Argeñtiña--; que !án-htda1-
ga,mente supi("[on comrortarse <;on lo soldados de Chile en el viaj e que é'itos hicieron con ocasión 
del Centenario ne aqu elll república . 



La Convención Prt!sidencial. 

L~ )I EiH I)[R~OTIVA:. A L CENfl'RO, EL 1'1n:Sll)E~~' E D, l':NRJQU~: ]IAO-IVYll; Á su DEllEClH, 1.OS SRES. SANYU~NTER 

y FIGOBíw,; Á S U IZQUIJmDA, LOS S1I'1':S. U"ESA y GUARELLO 

LA <l.G-ALLAnAl> QUE SE: DESBANDA ... 

JJN CUARTO DE HORA E:-¡rRE VOTA CIÓN y VOTAC I'ÓI'. 



RIEdCO, 'QUE ~'U~j SA.Nk'UENTES, QU E C.\.S! FU~ j LAZCA.NO, QUE NO P UDO SER . 

. El match internaciónal de foot=ball. 

DOS ASPEOTOS DEL MATOH OH ILENO·A R GENTI NO. 

~IAGNfFIOAS JUGA DAS QUE DEMUESTR.o\N EL INTER ÉS DE LA PARTl DA. 



·'1' 

0, 

UNA I NSTITUCION' FLORECIENTE. 

El Dire"ctorio de la Sociedad Protectora de Empleados de Valparaiso en 18 de Septiembre de J910 . 

• 



• 

En el Círculo Naval. 

Los municipales Sres. Crlchton ; Rodriguez Alfaro y - ()aza, Jefes argentinos y demás -asis
tentes al smo~ing'concert ofrecido por el Circulo Naval. -el teniente Dlaz- rodeado de 
oficiales argentinos y chilenos, haciendo uso de I_a palabra.-EI comandante _ Lópe7, 
capitañés' Montalva y Riquelme , tenientes Reyes, Campos y \Andueza .. abogado~ 
Barrle y Arenas, y muchos otros , en un instante de descanso. 



Tertuiia. 

. F;n casa del I?r. Acevccjo -P¡;esidente cjeÍ Comité de la Juventud Pro-Centena rio-se Fealizó hace 
poco Un¡l fiesta socia}. que fuá acaso fa ¡>rimera ete carácter interm.c.ional , si ,p uede decirse. 

El DI' .' Acevedo y .su distinguid a espos':¡, Sra. 1) 'lv il:¡, de Acevedo, prodigaron á los a sistentes 
to~a suerte d$) atenci ones, haciendo pasar rrgra' labl es horas á cuantos hl\·jeron lá di cha de reunirse 
en sus saJones. 

..I.L GU NU~ ASISTENTES Á LA TERTULII\. .DEL DOCTOR ~R. ACEVEDO. 

,,~ 

ASISTENTES Á LA TERTULIA OFREOIDA POR EL SR. GUILLRRMO AOÉVI!:DO, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DI!: T,A JUVENTUD PRO OEN~'ENARIO. . 

La prensa porteña dió oportunas informaciones ace(ca le este ácto social, y , segúr, las versiones 
de ella. se sabe. que asistieron numerosos y disti nguidos representantes de los buques extranjeros 
surtos 'en la bahia. 

Nuestras fotografias corresponden sólo á una pequeña parte de la concurrencia. 



Sociales . 

ÁSl8TENTES AL -ENL.AOE DE D. DANIE L MONTEII"JI:GRO CON LA SE Ñ ORITA RO SA SANTO> . 

L? l Al( ;T e ~ r eS Á Ll OO~tI D~ QUE SE OF RECI Ó, CO,lO DESPE DIDA DE S U VIDA DE SO LTERO. 
EL S R. ALfR EOJ 1HVA R RO, co/nAD OR DE L CUER PO DE l'O LI o h . 

----_ ..... ~.---
Revista preparatoria de gimnasia. 

1 Ist..mtánea- d :: la C ~1r¡-era dz \"aBas. 5 altc s il! im p ulso. 



HACIA l3L PASADO 

'ua ·ciudad en que vivo, bien que no sea más 
'que una capital de ptovincia , trene las exterio
lI'idades y las pretensiones de una ciudad moder
'na, Es el presente, con 
su J1ealismo des t'speran
te ó a lentador, según 
.como cada cual quiera 
ap reciario, 

Por mi parte he de 
'confesar que me 'gusta 
vivir en mi tiempo, ó lo 
~ue es lo mismo, en los 
pueblos más en contac~ 
to con 1.1 civilizadón 
·que llega; pero ha. .de ser 
á condición d l' permitir
me de vez en Guando 
una e¿,:cursión por el~:in
"teriu[ de la provincia , 
·esca¡;>ada que slempreme 
dará la ilu,sión, para mí 
-tan impresionan"t~ -como 
Id. realidad lTisma, ' de 
'sentin¡ne un0 de esos 
viejos soli>revivientes de -
i1a Patria Vieja y con
temporáneo de mis 
~buelos. 

pastales amarillentos, donde ramonea un ganado 
flaco y bravÍo~ A grandes trechos aparece algún 
raRcho de inqtlilino perdido én aquellas pensa

tivas soledades , Estas 
,gentes viven t ;m aleja-, 
das del mUlldo que n9so, 
tros frecuentamos, COIllO 

pueden estarlo de ellos 
los ganados q.ue cuidan, 
Su habi,tación es una 
casucha rJe apariencia 
bien débil, pero que ha 
venido tr:ansmitiéndose 
de padres á hijos, sin 
que lo; re petidos re
miendosque la hancam
biado al fin por com
pleto, la hayan transfor
mado en nada, Al 
igual de su v¡'da, que 'se 
presenta á nuestra cu
riosidad como una'super
vivencia del pasado , 

Aquellas tierras son 
D, Pedro de Valdiv ia, conquistador-. de - Chile" 

fodas son per~onas 
humildisimas, que salu
dan al , forastero que se 
presenta á su ,puerta, 
con un cer.eI'I!onjo_so 
(,Dios lo guarQt3, .su 'm:er
cé'," con que nós trans

'Pobres de naturaleza y de ~ndus.tria . En las dilata
,das llanuras que _ ;empiezan más allá 'del estre-
.cho valle y ~el río, ' el viajero sólo encuentra 

porta de golpe á los tiem'pos del colon.iaje, qa1;>il
deante y cortesano': En el hogar hay ,el padre 

ID , Gcrónimo de Ald erete 
. (1;;55.) 

D. Alonso de Sotomayor 
(1583·92.) 

. y la, madre, ancianos au~ ágiles y rqbustos; 10s 

D, García Hlll'tn do de D: Rodrigo de Qui l oga 
\I endo'.l (1557·61.) (1565.07.) (1575 8Q,) 

D. Alous .) Grll'cin Ramón D. Alonso de Rivera 
(160.HO.) (1601-1605.) 

D . Franr.1sco de Vill l1gl'a. (l5G l -63. ) 

D. F rancisco Lazo de b Vega 
(1629-39. ) 



hi jos que representan las más diferentes f!'l a des . 
y hast a u n chico que se re fugia en las fa ldas de 
la abuela. 

los ojos abierros. La madre tampoco se m ez
cla en la conversación; frente á su ma rido en 
ac titud resignada se contenta con a probar aque

llo que se dice, repi
tiendo maquinalm~nte 
la última pala bra de la 
fr.ase a jena. Todo el me
canismo d e su pensa
miento pa rece haberse 
reducIdo á eso . 

Su h ombre, a l contra
rio, habla con Ila sen
cilla dignida d quecomu
nica cierta importancia 
á 10 que va di c i~ndo . 
Por el lengua je y por el 
ges to , m e p arece estar 
hoj eando uuo de esos 
vie jos libraco; e n que 
pla tica n los escribanos ó 
sp. copi ~ n m emoria les 
d irig idos á un ilustre 
presidente del reino de 
Chile ... 

Frente á la puerta, 
bajo una ramada, los ba 
reunido la m eriend a . 
Las fue~tes de greda 
con~ervan ves tigios de 
la frugal comida , de la 
misma qu e han consu
mido varias gener acio
nes. La in vitación nos 
llega espontánea , como 
una frase arrancada por 
la fu e rza de la cost um 
bre. Nosotros nos dis 
pensamos d e la cena , á 
cambio del a lojamiento. 
A \lna seña l del padre , 
dos moceton es salen á 
hacerse ca rgo de nues
tros ca ba llos. y si ntién
don(>s ya incorporad os 
á la fa milia, inicÍ? mos la 
cha rla junto a l fu ego .. 
Mientras los mayores 
responden á nu estras 
preguntas, los más jóve 
nes fij an en nosotrGS sus 
mirad as ignora ntes é 
indagadoras , que pare
cen vislumbrar á través 

E l adel anta do D. n~~g!" de Almagro, que: descubrió 
á Chile en 1 53 5. 

Aquí están desd e ha
ce muchos años . ¿ Desde 
cuá ndo? Tantos como 
los de su vida . Han 
concluido por arraigar 
en la tierra, como esos 
troncos que se ¡.; lantan 
al borde de un camino, 

del desconocido los sitios remotos de donde: lle
ga. La viejecilla , inmóvil en su rin có n. ni 
habla ni observa nada, como si d Llrmiera con 

D . Francisco López 
de Zúñiga (1639-1 641>.) 

D, Manuel Amat y Junie t 
(1745-1761.) 

D . Franci sco de Ménr~es 
(1664- 1668.) 

D. Fra aci,c') Al onso de 
Oban do ( IN5- 1746.) 

y le da n su no nbre y sus frd tos . Algunos hijos 
ha n s dido á correr la s uerte, alguna . hlJ as han 
ido á s~ rv i r en la - ciudad , per,) sin que hayan 

D. T omá< Mar ía de 1'0-
veda, Gobern ador de 
Chile y fun'dad or de 
Talca (r692- 1 700.) 

D. Juan de Balmaceda, 
Gobernad')r interino 
( 1768-1 770.i 

·D. Gabriel Ca mpo 
de Aponte (1717- 1733 .) 

D . Antonio de Benavi de~ 

(1780-1 787.) 



traído a l hoga r nada que lo mejore; h a n fraca
sado, se ha n perdido. 

-Qué hacerle, señor; así va mos pasa ndo. 
Cierto; la vida es má s 

urgida que antes para 
el campesino y el mon
tañés. Su h isto ria es un 
pá lido resumen ,d e su 
ti t mpo. D e niño fué pas 
tor, y las p rolongadas 
estadías e n la montaña, 
e l- sile ncio del despo
blado, la inacció n de su 
c uerpo y de s u espfritu , 
le acostum bra roll al 
inexp res ivo mutismo 
del que, sin ve r ni of r , 
tampoco ha bla . Ya 
mozo, via j " Con su panre 
e n los ;u' reos y se p" so 
en con tacto con hombres 
de vida más agitada 

D. Mart!n de Muj ica
t 

(r646-1 649 ' ) 

que la suya . Entonces conoció Valpa ra:so. Una 
c iudad activa á o rillas riel m" r, a m bas cosas que 
veía por primera vez, le- revela ron a lgo co nfusa-

se r~vistió d e cierta grandeza. Vue lto á la 
vida p.\storil en la; cordil le ra" se formó s u tro 
pilla ele p~r ros y co n ella defeudió el ga nado 

contra los leo nes q ue 
bajaba n por aq uel 
tiem po. Mu chas veces, 
con igu a l atre vimiento 
que s us perros . se mez
cló á ellos pa ra cla val le 
s!l corvo a l prisionero, él 
a rmado de un garrote lo 
atacó COI1 la misma 
audacia . co n ' q ut': a ntes· 
riñera con los buitres. 
j tinto al buey en venado 
d e su engo rd a 

-¿Quién sabe qué 
hubiera ·¡,ido de mí , si 
no es po rqu e m e lisia

D. Francisco lbáñez de ron en la guerra? 
Peralto, (1700- 1708.) ¿Cómo esta vida que' 

yo me imaginé tan poco· 
variadil., ba probado también las emociones más. 
fuertes ~ 

Nuestro huésped se exp lica, siempre con su. 

D. Luis Muñoz de Guzmán, Gobernador (1802-r 808.) :...::: ':'Martín Garcia Quiroz, Gobernador (159 }-1 598.) 

D. Antonio Garela Carrasoo, Gobe.rnador <l e Chile ell r 8ro, 
que fué exhonerado por la primera J un ta de Gobierno. 

mente la idea de que el mundo era más vas to 
de lo que él pod:a imaginarse 

Hubo todavía una <'poca en qu e su exi;tencia 

D. Franc isco Casimiro Marcó del Pont. último Gobernador 
en ¡ 8 15, que hu yó después de.Chacab uco .• 

tranquila ' indiferencia. Ahora co~prendo: fué 
revoluciona rio el 59. Arras trado como tantos 
otros por el pa rtido q ue lo tu vo más á la mano, 



guerreó en la vega de Aconcagua y fu.é al pre
tender escaparse á las represalias de 103 pOC03 
sobrevivientes de: Buín. 

Después volvió con el brazo en cab3strilJo á 
empuñ3.r la m ancera del arado y á enterrarse 

libró de 105 glJd?S' (Vwga pausa. Parece reco
ger recuerdos muy dispersos y gastados. Después, 
de una manera atropeUada é incoherente.) Claro ... 
era un mIlitar, creo que hasta buen m 'zo era · .. 
y vino .á corrt!r á los otros ... Pero ¿de qué voy 

UN CAÑÓN DEL AÑO Ú50. 

pard. . siempre en la ' apartada herectad de la 
familia. 

-p, r yo no sé casi nad~ de esas cosas.- Y 
señalan Jo á la viejecita que permanece junto a'l 
fuego, .declara:-ElIa sí que s~ be de la pelea de 
mi padre con los godos. 

á acordarme? ya ve, tan vieJita. (sus ideas se 
agrupan, va orillando su mirada.) ··Me parece 
que primero vinieron unos soldados del · Rey al 
rancho de mi padre, aquí mismo, y se lo lleva· 
ron para que les sirviéra de guía por los dese· 
chos de Los Patos. ~.1i padre los engañó enton-

MORTER ()S DEL ., I&MPO DE LOS ESPAÑO ~ E~. 

y ante mi asombro, qu e exp resa no poca 
incredulid¡¡.d, añade luego' en voz a lta y rud a: 

-Vamos, mamita, cuéntele al caballero la 
visita que les hizo San Martín. 

-Pasado un rato, una vocesitz. lloriqu ea: 
-¿San Martín? ¡Ah, sí, el cuyanito que nos 

ces--:-¡bien diablo que era el viejito!-y los dejó 
perdld03 por allá en los Portezuelos. (Dirigién
dose á su hijo:) ¿ Te acuerdas niño, de cómo se 
llamaba el gauc hó que vino después? 

-Eso es, Ju ·to Estay, departe de San Martin. 
A (>Sy sí que lo recibimos bien . Hasta un caba-



lIo le prestó mi padre, para que dejara descan
sar al pobre animfl.1 medio «destapado» en que 
venía de ~Iendoza . Unos días m ás llegó la tro
pa. Era rle ver, hijit " aque llos militares tan 
fieros, Con un lS barbas tan ·Iargas y unos me-

dos. ¡Y hubiera visto có mo jugábamos á quién 
ma taba más godos en las sandías pintonas! 

-Bueno , sigue la viejecilla. Al fin de toclos 
esos ires y venires llegó llegó all Martín, que 
venía co n su gertte á a lojar a$luí para llegar el 

UN CAÑ¡)N TRAíDO POR SAN MARTíN) Y QUE SE usó EN LA BATA LLA DE MAIPO. 

chones encima del bonete, y unos sables asl tan 
largos . . . 

-La pura verdad, interrumpe el hijo . Ahora 
me acuerdo que cuando chicos nos íbamos con 

otro día temprano á Putaendo. Y para que 
vea cómo era aquel hombre: cuando supo que 
mi parlre le había prúporcionado caballo á su 
correo , él sacó ulla onza-¡diez y siete pesos dos 

ARMAS DEL TIEM PO DE LA COLONIA QUE SE CONSERVA:l' EN EL MUSEO MILITAR, 

mi hermano llevando á rastras el espadón que 
le habían regalado á mi padre, y mientras yo lo 
levantaba á dos manos, Pedro Juan me aca
rreaba los godos que habían de morir sablea· 

reales~-y se la puso en la mano sin decirle una 
palabra . ii:t.~ , 

Nosotros ni sabíamos que él era el ('cabecilla» 
de todos. porque entonces le habrlamos tenido 



m ás corte lad. Pero qué íbamos á distinguir
lo, si andaba más mal trazado que todos los 
demás y no lleva ba ningún abalorio en la 
casaca! 

te, y acaba por extinguirse en un balbuceo im
comprensible. 

Yo m e quedo también por largo rato en 
silencio meditando, meditando en si mucho de 

LA BAHÍA DE VALPARAÍSO EN 1814. 

Nada m ás que cuando ya se iba . al otro día de 
alba, le dijo á mi padre con un a ~onri,a seca: 

-(,Ahora espere á los godos que van á \'enir 
de anancada, para que me los encamine ligerito 
cordillera adentro .• > 

_eso que cuenta la bu ena vieja 1.0 habrá soñado, 
nada más . Porque ~u vejez no ' parece ser tan
ta como haberle permitirlo presenciar todo lo 
que narra; y hay una ed8d pa ra la mujer, en 
que, á la inversa de cuando a penas madura, 

COñIBATE ENTRE J"A PRAGATA J N(~LESA «PHOEBE » y LA AñIEBI CAN'A «ESSEX.» 

FRF.NTE ,i. VALPARAiso (I8 1-l.) 

Al poco tiempo supimos qu e había n peleado 
cerCa de Los Andes; y no m e acuerdo qu€> pasó 
con unos que venia n por estos lados á la 
buída ... ') 

Realmente, su V07. vuelve á hacerse vacil an-

cifra su vanidad en aumentar los años de su 
vida. 

Los suCesos grandiosos de aquella época . 
reducidos por ella á hechos familiares, se con
f unden y pierden todo relieve y gradación. De 



la causa de la Patria; las batallas y las gr~ndes 
figur as de aquel tiempo, ella da la idea con que 
fueron juzgadas en su tiempo, sin ese legendario 

Pero, soñad as ó no, al amor del hogar junto 
al cua l su padre refería las aventuras de su 
mocedad, las palabras de la anciana me :siguen 

VI STA DE VALPA R.LÜ SO E N 1814. 

0TRO ASPECTO DE VALPARAÍSO EN El" MISMO AÑO. 

romantil?ismo que le presta la historia. y nues-
1:ro valeroso guaso E stay, el vaqueano aconca
güino y fiel port avoz de San Martín, se con- ' 
irierte en un gaucho casi anónimo .. . 

·como un cortejo de .animadas vIsIon es, cuando 
vuelvo á emprender: mi viaje, por los despobla
dos de mi provincia. 

ERNESTO MONTENEGRO. 

LA BATALLA DE MAIPO 

LA BATALLA DI<: MAl po. (CUADRO DEL P I NTOR RUGENDA S.) 



D. Rodrigo Gonz. ler. de 
Marm .>lejo. 

D. Luis Home ro 

D. Fl'anci co de Pt1~b l l1 
GUlI zü.lez 

O. Juan Bravo Rivero (, 735.) 

LOS OBISPOS DE LA COLONIA. 

D. JLHm Sa....'lvcdra y Olea. 

D. Ju;tn Gnnzlilez Md garejo. 

U. Bernardo JJarnul'nero. 

D. Bias Sobrino ?t1in IlYO. ~ 

D. Gas pal' de VilIan eal. 

D. Bernardo 03,TI'asco 

D. Santiago Rodrig uez 
Zorribt . 

D. Diego de MedelUn. 

D. Alejo Fernandoz Rojas. 

D. J osé de Mazo. 

D. Diego de Bumnmw ro. 

D. Pedro de Arzung a • 
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V ellid , \"t)sot l'lJ~, los hi
jo!" ~I c bJul'nIJa , l'cl1 l1ntl:l 
" dt!c l'épi ta, a es ta. vil'· 
~ell ' t ier l" l, :1.lUel'k:an:1, 
'Ve{lid . Ynsnt l'O~l los hi 
jOti 'dcl .Asia, C l1lll~ de 
1,\ I\ uman iclad , Venid , 
vosntJ'O~. lo~ q ue os 
t ~11 t:'ds por deseen 
, licntesde I"s 1\I)m
bl'cl I'U iJins I 

Ilor't l "! . fucl'tc:-; 
\" musculo
sos.' á, un 
tictilpn 
a1eg' re~ 

;iOOll:ulores ~ u e )'r{' 
ros, Ven id, v~sntros , 
lo; que habéis s ido 
c:oncehiclos bajo el sol 
d el meelinclia, qu ~ ll e
va;Js en la ~:1ng-re 1(1 
a]e~~ria (le d vir. ya 
1115' cnaleR le~ h1'ota 
e.<":polltaneo de la g-ar
~anta, el gorg'ol'iteo 
del place r, Bri ta nos, 
esla,l'os,l'raneeses, ale
m'lnes, pueblos torIos 
del im per io má:-: I!QS 

I))0 l'0li ta (lel mU IRlo, 
dt-: A ustl'ia- f{ull~rja. : 
cs paiiol ~~ é ita. li:1I1OS: 
g-ricgmi .Y tu)'co~: ve
n iel hasta h t ierra <l,.' 
In Ijl ,crlad, 

.\ral,cs d, 'l, le¡:; iertiJ: ~úlldi ll ls, lel 

IJindúe:-; que l'lIlloce i¡.. lns ~l'CI'u lns 
\- ida y d e la mue rte : Id rmalt'Js, ~ I' 
('o('llill chillns ; ('e1cstia,les hiio:') d e China: 
I,nn'n:; y }léql1eñn:; isleñfJs" del 1 ml'er io 
dt l Sol, vunic Lá. (:!, ta ti erra de la abn ndn.n
"ü" á la tierra prometi'¡a dOllde la fe lic i
dad lla ~clltndl) !:i1l~ reales" , V'enitl y veréis 
"Úl!l(l hall a.n a.iga do aqu i 1::1:-:;' mis 'lws pa
:-;inll cs mis(:r:1bles q ue ~l. vn:-;u trll .... liS , . .ntia ll 

, " 

armas, I Q~ ULl OS cont.ra los otros, 
VenId y veréis cómo el hOlll lJl'e explota al hombre, 
bajo este bello ciclo americano, sobre este incom-

, ' " i:l"L',(!'!e suelo ubérrimo, Venid y vereis cómo, bajo 1:1 ' 
, 'engañosa fÓ1'l11 U la (le los principios, las mucheclllm bre, .>\-

" " .ludan á L:t~ , b,tnderns, y ac l:tmando caudillos exaltan á los 
tl Jlos,'caprichosamente, ,) batiendo á los demít ' ,Venid, y vere is, 

, ': !Ji;io,;",tcl mundo, que el continente que Colón clescubl'icra; 
" , ,¡tI (: , cO I1Cjll¡'stiLran los Cortés, los Pi"ar ro y los Valdiv¡'\; ' I"e 

" " ' : '~ i) I~)bi..,in' 'I\ U e.~tros n)lto\JaSauos, con codicia (ligna de In 
: e j"',cfb i!on\;emlroi:all,Pit;' q'de li bertaran lin 'YI'áshington; un BolI-

" 1' ~ '1'I ,l1li ' Sal'! )"rar ti n~ un O'Higgins; qpe soju"gara más tarde la tim
,t;,\ 'd e ,los Lópei"dos llozfls, los FI'a\)ciu,: los Guzmán ) 3I:wco, los 

",Mclg'":c:i ~, los, Ol~~)t:, los q~st1'O, los i'la!l,ta Cm"; que el, contjnenl e 
, , ,que 'C,\~telnl' ea:llfical " ,C0I110 la tierra del ]101'\'el1ll', yace toda vla 
, entt'e .l ",~ tJh\el)l as " , " , ", " 

, " 'Ven id ¡j, ',~~f, 'c()l¡O'o " ~e AJ l'pl(j n'fía, á t l'l1vés de ,11 n siglo,.el espíritu co
)dlJi" I¡ 'ct:omin,tndoln' tol./o, ele ' alto á bajo , Venid á v.el"cómo se gana 
;t'¡I'¡'¡ rá,pifl¡i ,\o1'tlllVi: CÓll)'o'.,s~. improvisan I al;, aristoci'aeias; cómo, (, 

, , ' " "l l('g'a ,I esd c .el ,t-I~ls m! \ ¡t ,1" cu 111 bre, en u na sola genCl'ación, 
, , l ' , l ' t . , ' V vuld ~ Y,,' l~'t .~estoHUp ~c.'.f:ls~6~'ecen Pa.l'é1 que cjel:'ci~~j~ en e11 0s vues

" ' , .1I'H."'i ,e,\el;gifl, t;en J'l!)s, ca~tn l:J,b& ,y ' ta ' mi!lqs y:los m~r(;a~l.t!s de Amér ica, 
, ,', " , ' e<;I~ a:()~ 'sobre '<: I'! ~s; plant,ad C1Y'elloB ' vuestr,asye,~l~as de campaña, 

, , y entregaQs 'al t rll,baJo, ' , , :' , , 
, l. ~ ciue, el't'raBafo b~\:Lé fructllo:;'()l ,re'nilihlien',to, y os 'con~i'erta ' 
," " ', de: n!¡i.g~0.s-' \,~~¡'¡;i,~~1'¡,~' ,fi:th(briehtos , en 'ricos propieta rios, ' 

,1 .. en 'a.m;o~, en seliores" , \ " 
" ',.," ,' " ,Ell~i:~, ~it;itq" ,Ill,~p.oi; fuertes, men,o,S bien dotados que I 

' :' I '.vo~otro~" ,, ';\.i 1l5lres de ~ (l¡'ru. .allos y 'coll;pañeros vy~stros , 
, ' ,~e !!flieclam)l a .medlt>' ca'!IJl.no y segi'nran en Amenca, lo ' 
, mismo 'ql~e I,~ I)' ~u,~~V~"do~lin~1QS, ~Íllll isos , explot~dos , 

" ' Llegaran como han" negatlo,.Jos ,'días de la patria, los 
', " dias conmemorativos, los día:~ ":gloriosos Y, a l son 

' : , :r,etu~~b'a,n te '(le , lC!~, , ~,aíiones que pregonan saiudos inter
" nacitloales, 'al comp'iís , de las IIlúsicas militares, entre 
, ,baridehis Illulticolores procedentes de los cuatro ex tre

, ,1lI0s -del:' g lobo; IUlOS, los felices, los fuertes, los que han 
, 'esc,a:htqQ .la cil)'la~ sentirao el peche, henchIdo de eotusias

" mo y' mirai'án satisfechos haci[\, nn pasado de miserias 
; , " ,,', qUe ,ojalá nunca vuelva, Y los pobres, los 

, , ' tr~st'es\ los que se han planta:do á l1iedio ca-
I1nno, os clue van descendlenJo 'h aCia el 

, abismo, contemplarán (¡ quién sabe si COII 
satisfacción ó con rabia!) el paso de los ;'C' 
, ¡¡ímientos, 

el batir de 
las bande
ras, el des
'fi le de las 

naves a l 
són de las 
salvlts' ín 
ten l'acío

')_ale~ , 

" 

'GUtiTAVO ~¡~V':( 
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CHILE ANTIGUO 

U N A 'I'ERTU LIA EN 1824. 

TERTULIA Y MATE " P ART Y.ll . 

EL PASEO PÚBLICO EN EL- TAJAMAR ( AOTUALM E NTE PARQUE FORES TAL.) 



THE CHILÍAN ROTO 

Qo yoti , recognise this pboto 
With the black and tangled hair? 
It's the valiant Chilian Roto 
With his' bo>,om bronzed and bare. 

He's a patient man, no railer¡ 
He is in .the rancho there , ' 
With pan blanco and cazuela 
And porotos for his fare. 

He's the man who lo.ads your t ¡lble 
With the things that God suppl,ies, 
And he toils w hile he is able 
Till he just .lies down and dies. 

He's aman of strength and mllscle¡ 
He's the backbone of the land¡ 
YOl! can't break him in a tussle¡ 
He is Nature raw and g'rand. 

When his country takes and drills him, 
Why, he bears the battle's bqmt; 
When the hail of bllllets kills hiq¡, 

'AII his wounds are fOllnd in front. 

He's no use for gilded trifles ¡ 
He's the Boer on his Rand¡ 
Be's' the man behind the rifles. 
And his arm's an iron bando 

He's no empty-headed pullet, 
But he's got his point of view, 

. As he braves the fatal bllllet -
That he knows is meant for you. 

How he, tills the teeming valleys! 
How he ", ... orks your hi9den, mines! 
\Vhere the flllgent sunlight sallies, 
How hetends: your frllilful vines! 
And his' nerves and sinew,s rallies 
With the blood,of purple w~nes. _ 
How, he loves the country maiden 
With her dreamy dove-like eyes! 
While her ureasts, with promise laden, 
Tell of heavfi!ns this si de the ski es. 
'tis a very simple slory 
How he lives and loves and dies, 

' How the Roto hopes for glory 
Wit_h th~ Cross befo re his eyes. 

H. E. SWINGLEHURST. 



GUILLERMO ·WILKINSON. 

Para hacer su biografla es menester hacer la 
historia, en bl'eves palabras, de nuestra primera 
Escuadra nacional. tan intimamel,te se halla liga
da su vida €oÍl los hechos gloriosos que tuvieron 
por resultado nuestra independ encia nacional. 

En efecto, abandonando su grado en la marina 
<de guerra de Gran Bretaña, vino á Chile, á ins" 
tancias de Lord Cochra¡;¡e. El Direc'tor Supremo 
del Estado le confirié primero el grado de capi
tán de fragata, y por decr.etq de 2 de Junio de 
1819 el de ca,pitán de navío, cuy.o facsímil 
reproducimos en est as páginas . 

La conquista de la libertafl de Chile era ya 
un hecho después de los gloriosos triunfos de 
Chacabuco y de Maipo y su b andera podía 
flamear orgullosa en los dilatados campos de su 
territorio, pero para asegurar la estabilidad 

El almirante Wilkinson, uno de los fundadores 
de nuestra marina. 

de esa misma libertad fu€' necesario organizar 
una Escuadra, á fin de batir por mar al enemigo 
que fué vencido en tierra. 

Se aúnan entonces los esfuerzos de patriotas y 
gobernantes y se adquieren por compra cuatro 
barcos, une de ellos el «Cumberland,'> de sesenta 
cañones, el que fué bautizado con el nombre dé 
~San Martín,'> para cuyo comando fué designado 
el capitán D. Guillermo Wilkinson. 

, Lo esfuerzos de los patriotas eran encamina
dos á destruír el poder naval de España. Súpose 
que l"a fragata española (, Rein'l. María Isabel,> se 
hallaba al ancla en Talcahuano y allá se dirigió 
una expediciólil CQn el propósito de apresarla, 
para cuyo efecto se hicieron tqdos los aprestos 
necesarios, Ultimados que éstos fueron , la expe
dición se hizo á la m ar al mando de Blanco 
Encalada . . ~ue ·enarbolaba su insignia en el 
(,San Martín .'> cuyo comandante, como queda 
diGho era Wilkinson. 

Algunos recordan<do el fracaso de la expédición 
de la (,Lautaro» des€o¡;¡fiaba¡;¡ del éxito. O>Higgins 
vió partir la Escuadra sin al bergar duda alguna. 

~Cuatro barcos. dijo, dieron á los Reyes de 
España la posesión del Nuevo Mundo; esos cua
tro van á quitársela.,) 

(,Blanco, Wilkinson y Wooster, dice Barros 
Arana (Historia de Chile, tomo 2.°) combinaron 
el plan eje ataque y á las once ,de la mañana la 

'Escuadra entraba en la bahía de Talcahuano. 
Apercibiéronse de ello los españoles , no sin gran 
sorpresa, y dispararon los cañones de la «María 
Isabel.» P ero los buques chilenos avanzaban con 
gran velocidad sin reparar en los proyectiles que 
cruzaban la arboladura del (,Sa n Martín, .) hirien
do á varios hombres dispuestos á a bordar al 
enemigo. Ya á poca distancia el (,san Martín.) 
rompe el fuego y sus certeras anclanadas caen 
sobre la (,María I sabel, ,) cuyo capitán. Dionisio 
Copaz, se decide á huír á la playa y varar la 

Señora Mariana Cox, . 
esposa del alntirante Wi~kinson. 

fragata. arriando lá bandera a: mismo tiempo . 
Los fusileros chilenos desembarcaron y tomaron 
posesión de la (,Maria Isabe!.» Intentado el resca te 
por parte de los españoles. se siguió un reñidísi
mo combate, concentrando sus fu egos de artille
ria sobre el (,San Martín,» cuyo caSco rué atrave· 
sado trece veces.·) 

por decreto de O' Higgins y del ~Senado los 
héroes d e aquel combate l,levaron sobre el brazo 
izquierdo un escudo de paño_verde mar, en cuyo 
centro se ve bordado de oro un tridente orlado 
de laurel que tiene este lema en su contorno: 
«Su primer ensayo di{i á Chile el dominio del Pa
cíj ico.D 

El almirante Blanco Encalada menciona espe
cialmente á Wilkinson en su parte oficial sobre 
el combate. 

Wilkinson hizo las campañas á las costas d~l 
Perú que nos dieron el dominio del mar, faCIlI
tando así la movilización del ejército que, baJO 
las órdenes de San Martín, debía a llí operar, á 
fin de consolidar nuestra independencia. 



CURI'OSIDADES HISTÓRICAS 

En el curso d e nuestras pesquisas á través 
de a rchivos, bibliotecas y edilicios antig uos, 
h emos logrado encon
tra r a lg unas curiosi
dades que nos com
placemos en p resentar 
á nu estros lectores en 
el número del c ente -
nario na cional. . 

Nuestros lecto re s 
h a brán .visto ya algu
nas fotografí as rela
ciona das con las accio
nes m ás gloriosas de 
nuestra arma da anti- -
gua;' y m ás de a lg ún 
intere ' ante plano ó r e
trato d e vtrdadero 
mérito hi stórico. 

Ahora ofrecemos en 
esta página. el retra to 
de un escudo de a r
mas, ' seguramente ele 
la edad colonial , cuya 
h,istoria no es conoci
d a a ún, por m á s que 
los eru dito, y enten
didos ha n herho cnan 
to h a sido posible. 
Fué en contrado en 
circunstanc ias que Se 

practica ba u na exca· 
vación \·:n el s uelo d e ' 
la Galería d e Sa n C.ir
los. 

á sendas fuentes que existen aún en el Pala 
cio de la Moneda , y las cuales fueron erigida;; , 

como rezan sus r es
pectivas inscripciones, 

. en agradecimiento al 
Superintendente D on 
J osé Santiago Portales 
y La rraín y al gober
nador D. Luis Muñoz 
d e GUl'roñn. 

El a d ve nImiento d ef 
centenario ha provo
cado, una vez más, la 
d iscusión entre t@ij;.. 
cionali-;tas y progre
sistas rabiosos : unos 
sosteniendo el mante
nimiento y .Ia conser
vación de c uanta an
tig liedad histórica hay 

Las otras nos foto
grafí as corresponel en 

Escudo de armas) 'cuyo origen se ignoro . 

'- por ahí, a unque esté 
toda rota y comisa 
por el orín; y los otros 
pidie¡:¡do á gritos el 
reemplazo ele lo que 
llam an a nt igua ll,u¡ in
dignas d e coexistir co n 
las elemás manifestil 
ciones de la civiliza
c ión conteroporáaea . 
Con respecto al Pala
cio de la Moneda, al 
cllal per te necen - estas 
dos fue ntes d e agua , 
se ha discu tido tam
bién si se le ha de 
arrasar. 

I~n la llaned!l: Una fuente conmemorativa. En la Moneda: Una fuente erig ida para perpetuar 
el agradecimiento al Gobernador D. Luis Muñoz de Guzman. 



Busto de O'Higgins, charre teras y a~mas perten ecien
tes a l ilustre pró cer. (Museo part icu lar del €o
mandante Contreras.) 

Cañones del año) 600, usad os por los españoles. 

Armas y muebles de la época de la independencia. 
(~fuseo p articula r del Comand a nte D. Luis A. 
Con treras.) 

Armas !le la época de la independencia. (M useo 
par.ticula·r del Comandante Contreras. ) 



ANTlGUEDADES PORTEÑAS 

Por allá en' los tiemp.os en que nuestros 
padres'-los padres de la actual gemeración 

' m adura- iban naCiendo, Valparaíso presenta
bar (¡Oh Perugru nada!) un aspecto bien diverso 
del actuaL Basta recordar las páginas, leídas 
sin duda cpn deleite. de Vicuña Mackenna y 
otro,s tradicionalistas, ' para darse cuenta de 
eso, Una ojeada á las fotografías de aquella 
época-de las cuales reproducimos algunas
puede dar una idea más exacta de este, asunto, 

En la presente página nos damos el plac€;r , 
de insertar el retrato del Sr. Benjamín Guiller· 
mo Leigh, distinguido joven-de aqueHa épo
ca-á quien le cupo la satisfacC'i6n de jinetear 

Mr. Benjamín Guillermo Léi!(h, 

el primer caballo que ganó una carrera inglesa 
en Valparaíso. 

Aquello debió, de ser un acontecimiento. Los 
' diarios--ó el diario-de la localidad ha debido 
d e ocuparse, no en la Sección Turf, que no 
existia, parece, sino en plena crónica, del suce
so sensacional. Y . Mr. Leigh , se sentiría tan 
alegre de haber logrado este éxito sin imagi. 

narse que, al llegar el Gentenario, unos pobres 
revisteros íbamos á desenterrar su efigie y su 
trofeo de vencedor. 

Primera copa de carrera de caballos, ganada en Valparaíso 
por el Sr. Benjamín Guillermo Leigli (.1848.) 

El distinguido joven Lt<igh forII!aba parte 
del entusiasta grupo de ingleses oéupadps 
en la import¡í,nte casa cOII!ercial Green Nickle
son . . 

Las ·carreras se corrían en aquellos años 
saliendo del alto de Playa Ancha y 'bajamlo '1 
para dar vuelta al antiguo faro y volvían al 
punto de partida. 

CURIOSIDADES HISTÓRI.CAS 

PRENDAS DE UNIFOR ME DEL VIRREY D. AMBROSIO O'HIGGINB. 



DA VID PO~TER, 
Ministro de Marina y Comodoro de la Ar.mada norteamerlcaua. 

Los hombres que, sin se1' chilenos, como Co
<:hra~e, Wilkinson, Wooster y muchos otros, 
t~I1lj.aron p a rte tan activa en las campañas que 
dleFep. per resultado nuestra independencia 
meFec~n especial me¡;¡ción a l hacer aquí breve 
histoF!a de los hechos relacionados con aquellos 
acentecimientos. · El nombre de David Porter 
tiene sobrado derec110 á que le dediquemos a lgu
nas líneas. 

Cuando el Gobierno de O'HiggiollS solicitó el 
apoyo de' los Estados Unidos y envió áJosé Mi
guel Ca,rFeracon 'taJ obje
to, desempeñaba la car
tera de Marina el ilustre 
Comodoro David Porter, 
y lo acogió con el mayor 
afecto , logrando intere- . 
sa,r al Gobierno ' por la 
suerte de nuestra inde
pendencia. Ofreció á Ca
rrera, el concurso de nu" 
merosos oficiales de la 
marina americana, que 
con motivo de haberse 
terminada la guerra de 
su patria con Inglateua, 
quedaban disponibles y 
á medio sueld:J. 

bada el combate, Porter sostúvolo por espa«io de 
dos horas y media, hasta que acribIllado á bala
zos el casco de su buque, se estrelló sobre las 
playas de la Cabritería, después de haber inten
tado por tres veces el abordaje de los buques 
enemigos. Y ya era tiempo, pues, le quedaba un 
solo oficial y 154 hombres de tripulación de 255. 

Entretanto, el pueblo de Valparaíso, que con
templaba emocionado aquel hecho titánico, hería 
los oídos del Comodoro con sus aplausos, cada 
vez que una certera andanada de la (.Essex,) des

pedazaba el casco de los 
buques ingleses. ~ Porter 
guardó eterna gratitud 
por aquellas' muestras de 
simpatía. y trató de co
rresponder en cuanto la 

. neutr;¡.lidad lo permitía. . 
Llegado á Nueva York 

el pueblo lo paseó por 
sus caHes. 

Desuniendo los caballos 
de su coche se disputa
ban el honor de tomar 
parte en la m a,nifesta
ción. 

(,Le ofrezco los hom
bres, decía en su carta 
á Carrera, que han sabi
do castigar la insolencia 
de Inglaterra para que 
impongan un merecido 
castigo a la arrogancia 
de España.,> 

Tuvo siempre un gra
to"ltecuerdo de nuestra 

El almirante inglés D. David Porter, al servi~io 
de Chile. 

<.Tal . era el · -hombre 
que i?e había encargado 
de dirign- desde la altura 
que dominaba, dice Vicu
ña Mackenna ( ,Ostracis 
mo de los . Carreras,>,) los 
pasos de Carrera hacia. 
el logro feliz de sus pro
pósitos .• > 

Por desgracia par a 

patria, . debido tal vez á que á lo largo de sus 
costas obtuvo sus mejores y más glo¡:iosos triun
fos. Comandando la fragata «Essex,'> de estación 
en nuestras aguas, apresó do : e buques enemigos 
y valores que alcanzaban á seis millones de 
pesos, de los cuales desembarcó dos en Valpa
raís0. 

Para ombatirlo el Almirantazgo inglés armó 
1:lila flota de cuatro barcos con 81 cañones y 800 
tripulantes, con encargo de atraparle á toda 
costa . . 

En efecto, el 28 de Marzo de 1814 la <.Essex'> 
fué sorprendida en la rada de Va~paraíso, y tra-

••• 

nuestra causa, tuvo que 
abandonar el Ministerio de Marina, pues su salud 
no le permitía continuar en tan pesadas tareas, 
Sin embargo, continuó sirviendo a su patria 
como diplomático. Murió en Constantinopla el 
28 ele Marzo de 1821, glorioso aniversario de su 
combate en Valparaíso. 

Como lazo de unión entre su 'país y el nuestro , 
y para que continuara en las gestiones de ayuda 
á nuestra causa, mandó á Chile á su hijo Don 
Jorge, quién casó despu~s con D.n Mariana· 
Wil'kinson, hija del almirante, radicándose' defi
nitivamente en nuestro país. 

AL ESCUDO CHILENO. 

Azul corno los cielos ¡m 18, altura 
rojo como la sangre en el remate, 
emblemas son de campe6n y vate, 
el genio se une en ti con la bravura. 

Penacbo tricolor dpnde hermosura 
con virtud y nobleza está en empate). 
y la estrena in vencible en el combate 
en tu centro derrama llama pura. 

Soneto. 

Un gallardo huemul y c6ndor fiero 
impiden que en tus ámbitos ejerzá 
su despótico ~ug@ el extranjero, 

6 que tu marcha 'victoriosa tllel'za, 
y te hacen respetar del mundo entero 
6 bien POR LA RAZÓN ó' por LA FUERZA. 

JosÉ A. FERNÁNDEZ. 
(EspañoJ. ) 



CHILE EN EL SIGLO XVIII.. 

El sabio naturalista Frezier , franc~s de origen, hizo un viaj e á América en el año 1790, por 
encargo y bajo los auspicios del Príncipe de Orleans. 

C.J'uJ.o.", •. (juJ"~H'.= •. J'~~'~ tr.J~Jua:(l,J«L ¿ cro~ 
. <? Cá/~~ w.,i"~ "'":fo< dJ,. J''!'~'' 

p:"'" ~~ "- J~oro¡r< . E 3.v dlra "m •. {f{1a 
~'\r=J\a,o~ ",N' " ~ b .. · G. c.JiI",~ o.~ =oh0 v. H .SJ,;'uJwur4 

E l juego de la chueca, de los araucanos, 
. según Mercier. . 

.... 2J..d:VVV J..CA.L¡ h,.oy~ do. '''''l'' f =r v>-J~' k I~J~= 
B ¿:1,Ldtan en. l'fTftChO et PI1L.U1LW 
e t'!ndlmlU ...... cJw..,¡ el Y1'';¿/!;, . ' 
D tJndunJ,Jlnm; t.. ¡'Uf' "lo uu"r¡:a" f our 0r:a.-r 

Moliendo maiz' para 'hac~r harin a. (Ilustracióc. 
. de una obra escrita en I 790.) 

PLANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO EN 1790. 

El sabio Frezier escribió dos años más ta rde un libro que fu é imp reso en Francia, siempre con · 
1ft /protección del Príncipe y en él relató con acopio de detalles todo lo que á su ojo experimenfadÜ' 
de investigador le sugirieron las entonces posiciones _españolas de América. 

De este libro, qu e contiene muchas ilustraciones interesantes, tomamos los grabados que ador
nan esta página. 



(Una proclama de O'tllgglns, eo la cual pide el auxilio de los particulares 
para organizar l. expedición IIberladora del Perú.) 

E
,,' ,~.-"",,~.,~--,,~: - ,¡¡ ,,' 't~, - ¿ - '. 

, . : 1) ' G'OJ3I't~~ó~;' 's6'P~)MO lla l1filJidh~}i dé "~n)i 
paNe'; el vo14 "" ün-ifonné'de loS ,cÍl)lla~'nnos: " Bti '~: 
lirt ~i~llllión genl>'l'~l~" fJ'ne s~ fu!vOét \hJes\ '(té:f)-Há¡d~.¡¡ :.~ 
1l5¡:~ '(tel año ~l'lt.e),jor eh el P!l3.actó ,D'irec!ó\'¡lll; 
hité jit'esente .. el cnádrb de Ihte'strli .siüra"ci~'lI,fuiÍ;' .. ;¡ 

n:rfest.é qt'le si lficit 'el Estado se. liá cll'bi'e);i~ , ·(té '. 
.gJGri~" ':e~a , ~ ha ~ó~llrado' cOl\ ~Cl',i~ct9~~~ ~~ 
lI.el·,os'OS,Vld~s dpi'CCiáhl~s hall terIDi'mido; ; Y''C~-n;o ,.~ 
''Sumidas las 1.''enÜ{s'; firoa-Ies, siYllFla, piopiel)8-d ~aT'':' 
~?ülar ;pu~.i!t!~~áf~-a: _ úHi.rp~x maiJ)j~i, . l:ii";l~t~d~ 
~nra de -mrest,ra I~el'tad. Como -'esta seru\ vaóí? 
r~lfté ini:el1M1S~ ?~ Li~~ sé . ~~'Stu;~'~~.; #rl:~~~.M 
t lS1UO, se l'csoh/lÓ entonées UnIl 'e~.p~tI " i1A, ,.& ;L~ '<li 

* 1~~:;~ \ ,~." .. , v' -

~~,!ªU®iOn~gerte~~aJ:;}f~,tonct~ " prei;11;ut~~Q,'áTt9~ 
" ~Jti$'¿.qué ¡ hl!-be:i$ 'li'echo por mí? l'éüqt ;(a(.~-·e! Illj~i~ 
l 'tar 'lSil v,idá ' e'i pucstit-/' y su sa8g"e , dei~l'alñada; ' Ell 

ft:tneÍonario public1 'w, jpte¡~rnll1pif!o reposo ~ y 
su:sr-t tareas,;. ~ cJ? l<tbrádotl' ; 'y & :iu·tes:ano sus tl'a~ 
bujos " y sus' p¡'iv&ciones, fI. hasta ' la' Iglesia. 
.. te40l·d'(]'I~á Ja~'0'~:,:~c.es':, :'y , ~b dones ~e '¡sus ~li~ , 
nist¡'03; perO\l el ~P,~~pl?tarl~l ' el ve~JUo pa,Clfi
co ~Iegilr:á , sus donllh~os ,.- Tol,uotal'los" y este 
élII,P¡'(lstHq¡};é~,n ,I-'():ue , r~~. cofona, 'él ma,gestuQ- ' 

.' so ' edi(i'~io. ,So'[a . éQmllQepenán en es~ día los 
qlíe?~ adoptap~o llh~ liivoel'~ilía l)olítica , nada 
ha~ q-uéi'~do ,e.avenfurar -' ROl' ítIDa suerte fel iz, 

. " Esta~ y ,"<' º J r.3s: ,c9DSidel'iH,líones se nau te
n'ld?pl:ésen:fe~ ('pa~ 'espe¡'art que cuantos qu~ 
ri&I;l ver · el <des~a(Jo termino de esta, guerra 
jl;l"st~"" de;,n.u?~~t:t P'{f¡-.te:, '· s~ ' ~PLes!lI,at'áu (L re~liz~l' 
el ~empl'~$~It.ó~. "aSIgIlado" S1o- ~sto se parallz'trta 
1 fl:f!t',e~I)~~}Pl'?li'v:PI'Q¿t~daaa; , SU~pl.1~atla , pOI' nuestl·os 
bel:Il'Í¡~U6r. ,dél!iPe¡'(l"y qi!le dehe zat'pl1r con ore
vcdád. y. qú'e ,~ tQU!,~ ' tallto in,te:'es -}1:1,1'a f!n~ se 

" '}Ógre, -Sil: obg;i'o:,: Y' resultados, se ad(Iuió,rá un , 
di~,ting;,uidó, . rD"édt!> ' . el1tregapdo 1tnr/,,:Uifcil 
la '.I:'esol'el'Ja· de la~,.ca,sa. de l\-1oned ,i denü'o da 
/~ diás, ' fnpl'~rogabies ;, ~ajo et rtlciho im
preso que ~c ",dara · la conllswn CI)C3 t'¡'I;Q.da' del 
rateo'. AUí v~ 6 quedal' la ' can tida.d clistríbllida. 
en tU'cas de tl'es Haves, que guurctrú'Ém como 
un dep6sito sllgl'adQ' los, mismos comisionndos, 
)11l1'a que todos los 'PI'J~S-tami5,tftS se pall, q ,ue Jio 
se in 'dºllte ' ~l"L '?t:r,o ,gbge,to que el ele , la ex,., 

tr..dol'a de 11 u-estrds h~rinati'os ~n ~ e1 
m6do que las p1'Qv,incias" ;aoiigá~ .-!"6lli'arorr "H:ls:~l~l~ • 
ilníüs restos de Sll a~tigua· Hqúezi\/' paflt J:dAt> , 
etél'na . nmel'te á · látiraúía deX~lii'le; ¡~M9t~1. " . 
!lat!o , los vecinos todo~ en Ilt}llclf~ ' l'~!t-nihi :aú:. ; ~ 
gustn, renOVa¡'on .las ' ofcrtas (fe tJQ, ab'Sólüfud~s;.. [1 • 
Í'>l"endimien'(o, de habb!'es • Ijar!' )3. eX'p:edi~ro& ' 
de. COllsunocon el Egél'c~to~OÍl!d(j, niíH"ó*~e. ' 
entonces las blises, y s-c ¡jom~~o' t{lla" cómiSjon ' 
oe vecinos bie11, ,condep tmfdos ,para qüé,:én j.qslá. :" 
Pi/OPol'clon de lás fÓ'rtonas:, de áñ'tc;Í-'i:ti}!.es\ dej~:" ;, 
,\'ll,m~s -' y de lo que · cada mio ' dar í~ ~ aJ, '~hQ.. ~ 
migo < de g i'acIo" Ó poí' ftiedá'; fofin<i$~- 'nl'!: ~rt" . " 

JDódiéion; ' Fueile V, -esta ¡; -segü\'o de Gua esa. can-
1,Íqad, le sel;á., l'e1igios.umente ae\' ucltu den t l'O de , 
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OARTA íNTIMA. DE PORTALES, PUEDE NOTARSE EN ELLA EL EspíRITU TRAVIl'FO y MALEANTE 

DEL ILUSTRE ESTAnISTA, QUE LE RECONOCEN TODOS sus BIÓGRAFOS, 
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DOCUMENTOS DE LA HISTORIA. 

UN DECRETO DEL C¡;; :'¡;;RAL 03S0RIO, FAMOSO EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 



A "ARGENTINA Y CHILE" ¡1810! 

Sr. Fabla De Petrls, 
Autor de la música. 

Sr. Guillermo Muñoz MediDa, 
Autor del himno -Chile .• 

Pabllcamos los retratos de los Sres. Pablo De Petri .. aator de la música de los blmnos que publicamos 'en seguid •• y 001. 
lIermo Muaoz Medlna, .utor del c.nto "Chile." Sentimos no d.r el del Ilustre v.te .rgentlno. Sr., R.f.el Obligado. autor dot , 
himno "Argentln.... L. composición del Sr. De Petris es l. primer. en su género que se escribe en Cbile y .c.so en Sud América. . 
Pertenece .1 estilo muslc.lllamado Ralmondlano y oonsta de tres p.rtes: dos distintas que corresponden á los blmnos "Cblle" y ' 
MArgentina" y la tercera que resulta de ejecutar las anteriores simultáneamente. Los blmnos que publlcamos fueron ejecutados COB.r . 
blto en las fiestas de Buenos Aires y lo será. e. las de S •• tlago. 

Himno, "Argentina." 

CORO. 

¡Ciu iadanos, ayer compañeros 
en la grande epopeya del Sur, 
de a 'luel grupo de vieja8 ba.nderas, 
os saluda la blanca y azul! 

1. 
Nllbles pueblos de_América., hermanos 

de la "nonle nación A.rgentina, 
venid todo', qUé unidas las manos 
nos envl\elva este inmenso arrebol: 

I Es el astr.) de Mayo el que llega 
tel con fín secular de la historia" 
es de Salta, es de Maipo la gloria; 
de Ayacucho y J untn es el sol! 

, lr. . 
Bendigamos al astro esplendente 

que, des pué, de cien arlOS de lucha, 
hoy no~ puede be,ar en la frente 
porque fstamos sus hijos en paz. 

A su luz perdurable juremos 
- esperar otra vez su venida 

sin que el humo de lid fratricida 
vele en n ub<lS de sangre su faz. 

!Ir. 
Abrase nuestro 'hogar opulento 

á la Europa materna, á sus hijos, 
á lás ciencia., al arte, al talento, 
al trabajo, á la fe yal amor; 

y ante el m1mdo que absorto nos mira 
levantar deLprogreso la tea, 
nuestra joven América sea 
tribunal de justicia y honor. 

RAFAEL OBLIGADO. 

Buenos Aire~, 1910. 

Himno "Chile.'~ 

CORO. 

Brote un himno sin par, soberano· 
y cautemos la eRtrecha ami.tad 
de los hij"g de Freire y Belgrano, 
y de América hispana la paz. 

1. 
Smja' un himno vibrante y robusto.· 

cual concierto de alondras al día 
que prego.ne en su grata armonía 
los mil triunfos q ne Chile alcanzó; 
surja un himno que diga en sus sbne~ 
que al cumplir su centuria primera 
puede hacer tremolar su bandera 
sin la mancha de un solo baldón. 

Ir. 
Surja un himno al progreso y al arte-· 

de Argentina y de Chile, naciones 
que aproximan co.n fuerza eRlabones 
de cadenas de amor fraternal; 
y ardoroso, y putente, y so.noro, 
profetice las grandes empresas 
que virtudes, poder y riquezas 
á los dos territoriL-s darán . 

nI. 
Surja el himno y también tenga notas 

á la paz del viril continen~e, 
porque ciña su e-pléndida frente 
del honor el preciado laurel; 
porque ~odos los pueblo.s hi.panos 
constituyan nn haz que en la historia 
sea ejemplo de lucha y victoria, 
de trabajo, de amor y de bien. 

GUILLERMO. _MU:&OZ MEDI ÑA . . 
Santiago, 19H1. 



UNA FAMILIA DE PATRIOTAS 
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Don J osé Miguel Carrera. 

Donjuan J osé Carrera. 



. ~_ . 

Doña ]aviera de Carrera . 

Dalla ADa Maria Cota pos de Carrera. 

La viuda de D. ,J oSé Miguel Carrera. 

Don Luis Carrera . 

. ;.. - ~ 

";-..:~- ",,"-_ .:~~ . .:.,,~~~~~ ... J 

Ultimas-momentos de los Carreras: . Acuérdate de 
que somos soldados chilenos y que debemos 
morir como: tales .• 



BELLEZAS SUDAMERICANAS. 

Srta.I Carmen Castillo V. 
(boliviana, 

Srta. María Pantano. 
( uruguaya) 

Srta. Ana Cristina~Carbo. 

Sra. María Tagle R. de Vergara. 
(chilena) 

(ecuator iana) 

Srta. María E. Almeida. 
(argentina) 



Interesantísimos documentos históricos 
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¡f-j ; <, .'; 
llYl\lil!l:d ilnns C)Jil enos ':.j¡á sé acer ca él dhi ' 

'el, ;"-~~le . secumpla~ Yuei;~ I·o.s 'Yotos, y \ 
., 'gap 'lí,\cstrps bC!:maJi9~' 0pl:ul}!dosAel Pe· 
l 'Ú realizadas sus csperanz\ls '.llévlIndoles 1;1 I 

P ab,cHOI) du la Liucrtad. A prcsUI¡aos á 
.'haéér e l (dti lDo siln ifido , d e "vues'l1as lo\'
t UÍl1Í¿' ; COJw,olTie ndo cada UlIO poi' s'l! pal'
'te con' .la cantidad tlue le ha cpn 'csjJondidó: 
la: sJl¿:rté de la A m érica , y su~ destinos , 
p'Cútl!:}n <le la ~xped icion al, Perú. C uanto 
aute's.i':se: vériiique, s~l'e~s ,Ji hl'cs d e l?neyos 
gray:uu.Jnes; ji l:cndra C hile la g] orHl q ue 
!'..'tJ ,intluJo ?I .ge¡lCf'osül;¡d ulli fo l'lllCn la ofi
Il ion ac )a.,Aín4l'Íe;l.deJ Bar! , que cOJlwhde 
y ' al1aU2iC- su 'liIlI'd a d é ind('p~~ /Id uncj;l . 
8 ,\la del Senudo A LJ'il 2 '.J. dc 1 820.-.fosé 
.jJ1.¡¡'~',;a RC)J·(/.s.- .I o.\'l! ,1,r;J/.{r.(:io CieJ'i/,ilte,r¡os 

f---: 1i'1·W t(¡i.Vf;O ',de JlOJ;j(,(, .; P nen(e:l'tlln. -
1~ralt(-1'8('() AutOll i o l'e}"l'::: . ;--Jnan A [j'II,\,
tin ;'A loaldu, 

\U l{f)"A f) 1~ <: 11 11. 1( , 

. : · --;"I~~,;I " . ,rl<t h""' '' '~ i ,l~ (,,, fl,,-:-¡. lA :1~~t;:i1;¡:: .. ~Io:J" . r~" h le.", ! "lf'>JI".,J. , : ~1r.7"'8r1~ " ;1
11
; " , I (1" h •• :" ,J1t,,, I,, ".; I M d.\\I'i' rd ", 1 .1!:I;'I ·J .~" r ntlre. on.~'~I I . , ~Ul'~,;,,¡ I 

~~!~~~:.~~:~~~!.~~ 
("fin. el ,'tu,).., )' ... , .. n O ",,,r ... , 1" 11,:.1" <1" ,""!O' I h,~rlur, ,leLO\: ~«(>,,, ,,tI '''.1; ~ t~ f OI(l~¡J c. (I", ,".\VI I 
:~'.:::/K" ('>ll n~ " '. r "'rGf ,, .... l\ ~"n I~. dUII,I \I ~" ¡ ~~~'!h~~·('I::I . .I~~~: ~~: i¡~:I~"~:;:;¡I~~~~ ~~I"~ :,I 

¡¡1 ."lnrl!'c, .. " \·In",' ,11: 1<'I¡ lr m" "UII(\ ~~~ r .1\" ""[' 1/)' . nO 11"1 c"",n""Itc: , que d ~ L. du.~ r, .. f'~ ..al ¡ 
: ;', : ~;:,:I; ~(I:::=~:'~ ,I(I~'I~.(;:::,:' ~~ :~;:~,~;,¿;::~ r /lIl¡:1I ~~·;~ ~f::~~II~";'I~ ,.L I~(I:'~:;I~" lr'd¡;IC~~:;:,~.~~ ~~~~ 

I~ I r~ ".t'f<' ,,~ rll"~ " " 1 ~ , u i",,,"IQ ,I~J ."I, .. iJ\": ~J r,r~rn,. e,,".eI 1.11"" t.I: ' hC '''I~ ~1 ~Af-" ...... tll ~~ . I, 
J .r ¡ ~dl'l: n" r.J "~ f: ' I\¡ 'fir." .. ~. t.I"I .. i"ó. '1"t 1 ...... 1.,;,\ t ll l h~jJ.. <VI I''' ( "c" nu~"co.l' I'I,,,J dll' e , ~.u 11" ~ 'tlld"'l." 

M~~:,II,;.~~':'~I~I~;,~,~ ,~::~::~)JkIG" r~lt," r nlc' I ;::~,;,:~:;:':;~; "~~t~¡~~~~~~ C:~:;::~c~~';::;~~;:: I 
,,,n.loI r(~, 0'l:"U'l1oM 'I.,e r~, n:"j" IIC'lJC h~"i., ,, hech .. l .. ·,,,hlc ( 0,)/ , .. 1 .. , t ~"U fl .. nI"J~":u M' o:1.oJ m "" 'lIrt1- \ 
pM" ~ 11 .. ~. ~ I~ ' .' 11"1 J"., ... I,., n, d,, ~<:,,: du.lu en'''".". ' /:.3 (clld(I~" " " J:." c¡¡Jonld, CII I/, '1,~C ~' ~ltr ... j,jH I 

~":,::~:.:I~::2~o:~~: : illl,~n':,~t~~i;:~:c~~ ~Q~::': ;:~~i: ~~, ~:.~ :¡ : t~:~:~~~~t~~e~:,~ ~:G'r~l'i~~' " '~(:'~~~ 
ru" lIc)¡h~ rn I O" ~'" h ."f ll ~ ,Ir I~ .. ~ ("~,, I, t~d t.... • I n",~ , n , Sk "'pft old"" .Cpo.:tI'1t;i .~", ... ,...,.)tf: ul"~ 

V • ., ,,,, ~(mo,~ Se """.it' oO la 1" .• 01""100. lIe t~ It¡\' t¡l~,. • 

:,::;,t .. :' I~ I \!"",!': /. hjw',¡~, ~1 d" .. oit dc 'l ",:!~ ... ~~::~: i~:!':~:: I~~l~~n~~¡.;;~~ ... ~' 
LIl (¡tf.l"lfí~ ~~ yjo r,'!d~l.l:.1 .:" 11111' 1I'~n pAlI" ,1 . 1 1' .... ..:1" "rC I ~ lIt!..r ~'JpI:' ¡Of'lrI~d ",b'e olu. 1 

.1 "1l1A.1,, (I<Ir ~J ""'J,~cio) , l" ~-u rt(t ti" dit·, )' .. rI". _,11>111' • . \ I ~I ver,J,,,t , Ie "!.~ ' o, princivlo. q 1",~~id('\lc OJ"" 'f l 
¡:: ,, ~rcJ~ , ~'l r ndo. Tr¡ ~ lIr.í cu (¡Ol. 1.;\ "o:l,bo.l d uyj, .iJ, I _ ,,~o:pl l lo le , I c.. "~ ~ clC f'rCllklM ndcq:p,.,j don ! lllü . l!.o. · 

Irm". Sil r,clO h: IIC uoin(¡<\ en ti ~rJ: r .. t " eJ.o;"t ~, I!" CIc(I" J bl'l!~mo' )\ 1" mon)J'l"i;r I-I",¡ $\lPO~"~ 
.;h~~~' ;~~~~ r~~:~~"t:': I'::~;:.'Ct: ' ';"~ ,:~:~~~~ :~~I!::: ~~~~o:~I:.~~'I~,¡~q;r.onte~. 1a "",'E.rIt «11 

.ft3l t l ,. ~t¡"'l l n .. mo:, 1'0' 'Iue ~I ,; I:t " lid" .. , v ~ I .o;: , '.!. SI"''''ol , . cl " Ú)n 
f:~ t1" ,t .. ]m"" lfI':s muu PO' '~ I t" r .. r.,",;\, 11:" ... """" N )' ( IQn un ¡" ~"lf:n l c, Ci 

. ~~r;,~~~ u:~~~¡~ ,,;:~e'1~Ie,J~';' :";~~~:~~:':~;;~:~' ~; • 
I!rindp:, e¡ d. I"' fl "~ """1." p" roc so R llI~yQ' <¡"t 
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UN PLANO i>E VALPARAíso DEL ARo 179Q. 

UN PLANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL AÑO 17(lO. 
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Es la Casa más surtida en 
jOyaS ' finas Y artículos 
~ : -: Dara· re[alos :- :-



~Y~~(iUER, DUH~LPE y, Cía . . , ~ .. 
París - Valparatso , - Santiago - Tacna 

Fábrica de Calzado la má" antigua de , ' 

Chile. instalada con todas las máquinas 

, más modernas 

" Fábrica de Calzado en ValvaraiBO V Sall
tia[O, ~.n Tacna para 'la , fa:bricación del 

calzado rnilitar :: :: . :: :: :: :: :: :: 
Fachada d e la cusa PI'ID~tJt~ I • 

. Producción total: 2}OOO pares diarios. 

Sección ' de cortndol'es. 

Sección de nlaqUjllari~s. 

-Curllembre: Bascuñán} 22l -:-, Santiago.-

Fabricación de suelas y becerros; especialidad en curtido al chromo 

de box-calf y cabritilla. 



, .;. .. 

Almacén: Santo Domingo, 1068 -:- Santiago. 
1 mportación de todas clases de cueros extranjeros yarticulos 

para zapateros y talabarteros 

Sección e nrlla,u'!", Sección c llr'ldlll"jn. Sección enlcleros:. 

Sección ele .1I. t,'lImción tic t,rahajo. 

Se"clón tic cortntlUl'hl de s uela. ·u· - -. narI· os en Chile de los Tabacos de la Ré[ie Francaise (estado 
nIGOS COnCOSlO ' - francés.) Tabacos, -=Ci[=arr=os, =Ci[:=arr:=illo:=s M:=arv:=lan:=d y U . Levant., etc., cte. -



Edu~rdio Ja~«I1JLiª O~, 
Saluda á Ud, deseándole buen apetito 

[' y tiene el agrado de ' o'Í'recerl e su espl éndida casa 

Eleuterio ,RanJÍrez, 736 entre San Francisco y Santa Rosa _ 
, DONDE PUEDE UD. SE~VI~SE 

La Privilegiada Cazuela de A ve 

UI'} confortable Valdiviano 

Fiambres, Pejerreyes y :: :: 

Mariscos frescos. .. 

¡PIAN OS l~~:.~~~~~~;;t:~: 
LOCAL PROPIO, a un paso de la Alameda, libr.e del gasto de los subIdos arrIendos 
del centro ($ 2,500 mensuales,) cuenta con un gran surtido de PIANOS 
de las mejores marcas, que ofrece á precios sin competencia posible. 

Música)-rhpresa. Instrumentos de todas clases. 
, < La Sucursal de Val paraíso se tl'3lJslada á la Call~ Condell, 181. , 

M~nI~ ~~I úniCO ~~lOPI~NO ~M[RlC~NO I~~ílimo, ~~ lo ~Uloman~ Com~on~, ~~ , NU~VII, Yor~. 

Vista que representa la facha.da del local que ocupa la nueva,Empresa de Funerales 
" La Internacional," calle Condell, esquina Pirámide, Val¡>araíso: 



. Arte fotográfico. 

Srta. Elena Zanelli M. 

Srta. Ernrna Bob'illier B. 

Srta. Elena Tortello R. 

. folo2rafia navarro 11 t' La más importante de Chile. - Fotografías artísticas I 
, . iluminadas al 6leo. - Ampliaciones.- Veáae el mues· ar IDez. trario en el Salón de Exposiciones: Victoria. 117. I 

,Abierto todos los días ne 9 A. M. á 10 P. M. 



Ullimos adelantos y mejoras del establecimiento industriar 
de la Sociedad Fábrica de Cerveza Andrés Ebner. 

--------_._-------}!ODograf !n 

Entre los establecimientos industriales de nuestro país que se han distinguido más el] 
los últimos años por su enorme desarrollo é impulso, figura la Cervecería de la Sociedad «Andrés; 
Ebnen> en Santiago. 

Fachada de la Fábrica. 

Sección embotelladura de BUz (capacidad productiva de 2,000 docenas.) 

Est~ vasto establecimiento eS,uno. de los más gran~'es y modernos de su género en Chile. 
Su capacIdad productl va aSCiende a qmnce mIllones de 11 tros al año. Además cuenta este esta
blecimiento con la F ábrica de Aguas Gaseosas más ext ensa de la Repú-blica, acreditada por 
su muy renombrada y afamada bebida Bilz. ~~ ., ~ 

Como último adelanto y mejora ' de esta Fábrica figura una instalación completa de 
motores motrices á vapor, calderas y máquinas frigoríficas, que por su poder y perfecciona-



Monogralfa 

miento t écnico, será una instalación modelo en nuestro país. Estas máquinas están por termi
narse á fines de año. Con esta instalación, este establecimíento elevará su poder motriz á 700 

caballos efectivos de fuerza y con una capacidad productiva de 25,000 kilos de hielo al día, 
fuera de suministrar el frío suficiente para poder refrigerar dos millones y medio de litros de 

Fachada interior de las calderas y de· his 
canchas de germinación. 

Sección generadores de hielo para 
una producción de 50,000 kilos 

en .24 horas. 

Sección embarrila dura de cerveza 
para el depósito gener~l de Valparaíso. 

Parte de una de las secciones de las 
bodegas subterreáneas para guardar 

cerveza. 

Sección de embarriladura para el expendio de cerveza 
en .SantIago. 

Parte parcial de la Maestranza. 

• 

cerveza en los subterráneos de almacenaje y fermentación. Aclemás contará con dos dina--~ 
mas de 130 KW. cada uno para la fuerza y luz. Los t.rabajos de esta importante instala
ción están á cargo del primer Ingeniero Sr. D. Carlos Lacost e, quién ha hecho estudios ~. 
especiales sobre la materia en Est ados Unidos de Norte A~éri.ca y en Europa. • I 



TINTORERI~ N~(ION~L 
La vista que precede representa la fachada del editicio propio que posee esta antigua y 

conocida Tintorería, situada en la calle Independencia, 27I 'Y 275 , entre Merced y Morris. 
Su propietario , Sr. Eteulerio Espinoza, ha introducido en su establecimiento todas aque

llas mejoras que ha conceptuado conveni entes, á fin de que sus trabajos en teñido sean los 
más perfect os y acabados. 

; oO. 
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Destruída por el terremoto de I906, ya la Tintorería est aba á disposición j del público 
v einte días después de la catástrofe. 

La Tintorería Nacional , establecida en 1894, fu é premiada en la Exposición Industrial 
.de Concepción el añ o I 898, con medalla ¡de oro. 

En ell a se ejecuta t oda cl ase de trabajos y en todos colores, aun de los más caprichosos, 
e n artículos de lana, seda y:algodón . 

• E s,pues, est e uno de los mejores establ ecimi entos de su especie establecidos en Val paraíso. 



La resurrección del pasado. 

La. ci~da.il se agita., se mueve, se revuelve: las gentes, el tráfico, el comercio y '1M altas partes representativas p'e 
la Rmúbltca, formiLn tllmulto, vértig0: algo como una inmensa feria del esfuerzo y del patriotismo. 

Recorrer las calles de Santiago, es tropezar, confuudirse, ligarse, refundirse, entre un hervidero de cuerpop, de 
yoee., de. ruídos y de movimientos ... 
. Todo el mundo se prepara para el Centenario. Todo el mundo piensa en el Centenariu. Todo el mundo tiende el 
alma y el esfuerzo hacia el Centenario: Es el vértigo precursor de un gran acontecimiento ... 

Y, en m~dio de ese tum 'llto, en medio de esa ráfaga única., hay cosa's que sorprenden. 

Una de ellas, el comercio. Corriendo ayer por la calle Ahumada, la calle de más tumulto' en estos dia~, topamos 
con algo que nos sorprende por el gentío que lo invade: eso es la tienda dE'l comerciante alemán D. J osé Huber y Cía. 
la tienda del distinguido miembro de esa poderosa colonia, situada en Ahumada, 223. Es esta una de las viE'jas cafa~ 
de la ciudad. El Sr. Huber, .expresamente hizo viaje á Europa para traer objetos patrióticos, y, de esa manera, 
coadyuvar al rogocij o de todos los chilenos. 

Exhibe este célebre comerciante, retratos de los grandes héroes de la IndepE'ndencia, medallones alusivos, relojes 
con las armas de Chile, estatuas de bronce de nue~tros grandes hombres, y todo aquello que puede despertar en los 
verdaderos patriotas el sentimiento incontrastable de nuestra libertad. 

La casa del Sr. Hnber, cuya fnndación data de 1885, merece el apoyo de tod0s Íos chi lenos de corazón. Tiene 
locales en Ahumada, 223 y 25g. . 

Pocos son los comerciantes que prescinden del lucro y, en cambio, se fijan E'n las grande~ ftchas de los países 
que les brindan su seno. 



La Gran Fá~rica ~B Gallotoría y Confitoría · 
de los señores' 

J ; 

1 

HUCKE HE~MANOS y Cía. 

U no de los"establecimientos industriales de que justamente puede enorgullecerse Val
paraíso, es sin ' duda el que existe ubicado en el barrio del Almendral, éalle de Chacabuco, 
esquina General Cruz, y perteneciente á la nuev'a firma sociál de Hucke Herm¡¡.nos y Cía. 

Su enorme edificio de 6 pisos, todo de fierro -y cemento armado, puede observarse desde 
lo( mas lejanos confines de la ciudad. 

Cualquiera al verlo d(cerca, se: figura estar imte uno de esos colosales edificios rompe
cielos que existen en Nueva York y que son la admiración del -mundo entero. 

Destruído el antiguo edificio de la Fábrica por el cataclismo de 1906, la nueva firma 
procedió á construír el actual, invirtiendo en él solo, más de millón -y medio de pesos. Es 
éste un edificio á prueba de incendios y terremotos. 

Sección de empaquetadura. 

La superficie que ocupa es de 2,500 metros cuadrados. 
Todo el armazón fué traído de Europa, como asimismo las maquinarias para la elabora

ción de galletas, confites, cocoa, chocolate y azúcar, que son de lo más modernas. , 
La Fábrica exporta sus artículos al Perú y Bolivia, países en los. cuales han encontrado 

y encuentran la misma aceptación que entre nosotros por la calidad exquisita é inmejorable 
de sus componentes. . 

El número de opera rios que ocupa, es de 350. 
Este establecimiento, en verdad, hace honor á la industria nacional y . á sus actuales 

dueños. 
Damos dos vistas del mismo. 
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El hermoso edificio de la Fábrica, situado en las calles Chf1cabuco, General Cruz y Yungay, en Valparaíso. 
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Reservado para la Casa 

GATH Y CHÁVEZ 



F~BRICfl. · DE lEJIDOS DEPU'NTO 
:: DE:: 

0-. Corrac1.i :sr Cía. --_ ... - -'--

"1\!onogl'afll , 

Esta gran fá'brica, fundada el año 1902,. 

<ocupa un edificio de cal y ladrillos, cuya 

Sección de máquinas para tejer 
calcetines y medias ; 

superficie es de 3,660 ,metros cuadrados, en 

la calle Andes, núms. 3710 al 26. 

El capital invertido es de $ 1.200,000. 

Posee instalación eléctrica .propia, fuerza 

motriz á, gas y ' electricidad, de 230 HP., 

caldero á vapor de 55 'HP., máquinas 

para tejer malla lisa, rayada, escocés, . 

Sección circulares. 

de algodón, lana, hilo, seda, macó, etc., etc. , 

máquinas para coser, remallar, ojalar, bor-

dar , etc., prensas á vapor é hidráulicas, má

quirias afelpado ras de graú tamaño, instala 

Sección d~ máquinaS"para confeccián 
de camisas camisetas ~calzoncillos, etc. 

ción complet a y moderna de tintorería y 

carpintería y talleres mecánicos y eléctricos. 

Es, sin disputa, 'una de las grandes fábri

cas con que cuenta la capital y un legítimo 

motivo de orgullo para ésta, ya que tanto 

la cantidad co¡.no l a " calida~ de la pro,duc~ 

ción de esta industria se encuentran á la al- ' 

Sección de confecciones. 

tura de las más grandes fábricas ' en su género 

del exterior. 



Monografía 

El personal que ocupa es de 450 personas Y Cía. (cuyo jefe S1". Don Enrique Dell' 

de las cuales el 90 % son mujéres. que traba- Acqua recientemente falleció en _ Milán) se 

S. E. ~l Presidente Montt visitando la 
fábrica el 13 de Noviembre de 1907. 

jan ba:jo la inmediata drrección de ex-

pertos t écnicos e\HOpeos. Con e:=;tos . 

antecedentes ~o es de extrañar que ia fábrica 

haya alcanzado en la actualidad una. pro-

. ducción de 18 á 25 mil camisetas, calzon

cillos; medias~ calcetin'es, etc., etc., . por un 

valor de ISO á 180 mil pesos mensuales, con 

probabilidades de ir aumentando esta can-

Sección de máquinas para tejidos 
de punto. 

tidad, ya que la casa concesionaria para la 

venta, la de los Sres. Enrique Dell' Acqua 

ve .abrumada l'l0r los pedidos que recibe 9-el 

comercio al pO!: mayor. 

Hace poto nuestro malogrado Fresi-= 

dente, Excmo. Sr, D. Pedro ,Montt, visit é 

la fábri<;a y la recorrió con todo detenimien

to, mostrándose altamente complacido de la 

instalación y de la potencialidad fabril de 

esta industria. Tuvo, por lo tanto, palabras 

Salón de motor~s y dinamos. 

de franco etogio para los organizadores y 

jefes de tan importante establec(miento. 



LA INDUSTRIA CERVECERA EN CHILE 
, 'Compañía Cervecerías Unidas Limacbe=Cousiño, Val paraíso. 

Por cree rl o de interés para nuestros lectores, damos á continuació n a lgu nos-importantes 
datos de esta Co mpañía Cervecera, una de las primeras de l pa{s, por los grandes capitales 
inverti dos en esta industri a, por el gran movi mie nto qu e tie ne, y por las va ri as s ucu rsales y 
depósitos q ue posee de Va lpa raiso á Va ld ivia, . , He aq uí esos datos: 

Fábrica de Cerveza en Limache. 

Fábrica de ,Cerveza en Santiago (Providencia.) 

Fué en e l año I g0 1 cuando las dos fá bricas, ya muy importa ntes, Fáb rica Nacional de 
Cerveza de Limache y F á brica de D on Ca rlos ,CQusiñ o, en Sant iago, idearon e l plan de fusio
narse. En Agosto del año indicado la F á brica Naci.o na l de Ce rveza en Li mache, compró 



'r ,:~ 

todas las existencias de la Fábrica 'de Don Carlos Cousiño, instalándose la nueva Socie
dad bajo la razón social de ' ~Compañía Cervecerías Unidas," con un capital pagado de 
$ ,5,500,000.00 que últimamente fué elevado á $ 6.000,000. 00 totalmente pagados. • 

Desde la fecha de la fusión, la Compañía Cervecerías Unidas ha tomado un desarrollo 
progresivo, pues de 110,000 hect.ólitros que fué el primer afIo la venta, ésta subió á 

Vista exterior del local que ocupa el depósito ae Valp~raíso, calle Chacaauce, 
esquina San Ignacio. 

170,000 hectólitros, el año pasado. Es esta la mejor prueba de fa calidad inmejorable que la' 
,Compafíía ha sil'pido da r á s us productos, para lo cual no ha omitido estuerzo ningun'o, sea 
adquiriendo nuevas maquinarias, sea en el empleo de la gente bien versada en la fabrica
ción, y empleando s iempre los materiales mejores para la fabri.::ación. 

Depósito general en Santiago. 

La capacidad de las dos fábricas alcanza á 300,000 hectólilros al añe , y -para' la fabrica
Ción y expendio de la ce rveza, la Compañía cu'enta e n las dos fábricas yen los cinco depósitos 
de su misma propiedad con un personal de 1, 20,) operario~; adem'ás posee en los diferentes 
depósitos 160 carretones y 70 0 caba.Uos; el se rvic io de acarreo á la costa es ayudado por una 
¡ocomotorá y 17 car Ias de ferrocarnl, con un a capac idad de 288 toneladas. ' -

Los .. inco D epósitos, de prop ieda d de la Compañia, es tál1 situados en Valparaíso, San-



tiago, Concepción, Valdivia y Viña del Mar, y su ins.talación es de lo más m'oderno que hoy 
se conoce' en este ramo. - ,r 

Los Depósitos d~ Santiago y Valpara,íso, principalmente, tienen ademá3 una instalación 

Vista interior del depósito de Valparaíso. 

Sección máquinas, Limache. 

para la fabricación de aguas gaseosas, habiendo adquirido especial fama las marcas: Aloja. 
de Culén, Apolonia y Flirt por su gusto exquisito y por lo sano de ')u composición. 



Antes había posibilidad de mandar cerveza á Bolivia, pero d esde e l nuevo tratado 
comercia l con dicha Republica, ya las fábricas nac ionales no pueden competir con las 
cervecerías de a quel pa ís, as í es que todo el consumo de la prqducció n se limita al propio país. 

Los inmuebles , ma quinarias é instalacio nes de esta gran fá brica cervecera, costaron al 

Sección máquinas, Santiago (ProYidencia.) 

Fábrica de ácido carbónico, Santiago (Providencia.) 

rededor de $ 8.000,000. 00. La Compañía Cervecerías Unidas de Limache tiene mensua l
mente un desembolso de $ 25,000.00 en sueldos)' de $ 100,000.00 en salarios ó jorna les. 

Gerente de este gran es tablecimi ento industrial, es don Otto Schónemann. 



EN · El PORTRL EDWRRDS 
EL- CASINO Y EL TEATRO POLITEAMA 

---._ ....... -----
Monografía 

Desde ocho años atras -está instalado en el Porta! Edwards el Casino de Luis Bonzi, 

€sta blecimi~nto de pril11er orden y que significa un verdadero adelanto para la capital. Su 
propietario ha procurado reunir én ese local un co;;jort verdaderamente europeo', de tal suert e 

I '; • . 

El propietario 
Sr. Luis Bonzi 

El Teatro Politeama (Fachada.) 

Interior' del 'featro Politeama. 

que hoy' el Casino es el sitio pr.edilecto;de la gente de buen t ono. Ahí se goza de buena música, 
pues una or'questa formada por excelentes profesores da conciertos en el salón, de un selecto 
repertorio. 



lIonogrnfia 

El señor Bonzi, deseando dar mayor vuelo á sus negocios, inició hace p0CO tie.mpo la. 
construcció.n de un bonito parque 4.e- estilo oriental y posteriormente la de un. teatro-el 

Politeama-que es hoy sin 
disputa e(segundo de la ca": ' 
pital en cuanto á amplitud', 
estética,~ comodidad y espe
cialmente en cuarito á seguri
d~d para los asistentes. 

. Ha organizado asimismo 
una buena banda dé músicos, 
'denominada Orfeóri PoI i -
teama, qU,e ejecnta retretas 
mando animación. al paseo, ' 
en el quiosco de la Alameda 
que ' enfrenta: al Portal. ' 
. Con motivo del 9 primer . 
centenario de nuestra eman-

El Parque Oriental. 

El Bar del Ca.sino. 

cipación política, tanto el Casino co
mo . el p'arque y el teatro han sido· 
dotados de una ilumimi.ción extr'aor
dinaria, que les daun aspecto ver
daderaniente fa~tástico. N o es de 
dudar', pues; que con estos anteceden
tes todos los establecimientos de que 
es propietario D. Luis Bonzi se C0n
viertan 'en el rendez VO~¡S de cuanto.s 
deseen divertirse en forma culta y 
amena. Ppr de pronto las felices ini- 
ciativas del Sr. Bonzi, coronadas por 

Salón del Casino para familias. . 
el mejo(éxito, han dado nueva vida al populoSQ barrio que circunda el -Portal, notándose 
boy una animación extraordinaria, comparable tan sólo á la del centro de la capital. 

Es de admirar en el Sr. Bonzi su espíritu emprendedor, circunstancia que le ha ~permi
ti do alcanzar una sólida situación económica. 



Lóg;ica crimil'lal. 

En ana causa célebre, pregunt¡¡¡ba el presiden
te del Tribunal al acusado: 

SELLOS DE CORPEO 
delas 

Misiones Extranjeras 
garan tlzados sin ber escog,idos, se 
v tlll~e por kilos. Circular expli
cati va (en español) gratis y 
franco.-R_ Bécanne, Direc.c 
lor, 41, fue des RedouteB, 
'('olllouse (Francia.) 

-Cuando rompió usted el cristal del eseapa
rate del cambist¡¡¡ , ¿ lo hizp usted con intención 
de llevarse el dinero q!le aUl hahí a¡ ? 

I , -¡Vaya una preguntal;-contestó el acusado, 
-¿ Cree usted que lo iba á romper para ¡Domer ' 
algo? ' , 

I ,. 

) 
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\ 

' 1 i , 

POLVOS de, TALGO BORAIADO de . IENNEN 
Estos polvos .. bsolutllm.nt. puros ,.déla mejorca.lida<J, 
no lofamente 8anll.n 1 a piel, aino que la. suavizan.; no 
solllJll.nte ocultan l .... ,irrtta.c!\>n.s de la piel, sino qn .. 
las sanl\n. . 

L os Polvos de Menn.n alivian é impiden elsarpullido, 
I l BS deso"lladuras, l as que.maduras de 801 Y todas las 

af.cciones de la piel L os m.jor.. facultativo. y 
enfermeras los recomiendan por ser 108 polvos de 
tocador más p.rf.ctam.nt. higiénicos. . 

lj)n lujo para después de afeitarse, 4eliciosos para 
después del baño. :N o contienen aJmidón, ni polvo de 
a.rroz ni otros materi8l18s irrita.ntes que se encuentran. 
genera,linent. en polvos de tocador. . 

LB 'mili';" que compre los Polvo/l de MODDeD pllra. 
. uso l/el toclldor 6 parll cualquier otro uso puede 
estar sllg'lr" de que compra lo!, polvos más puro., 
J" D.Jás perfectos 'que ·Ios cOnoclm/eDtos qulmlcos 
pueden orltmar y que 111 habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEM',CAL Co. •. '¡N 'I!""árk, N .. J., E.U. de A .' 
U Be el ~ abón de Meru;>-en para 1 .. P iel (Envoltura 4-zul ) !\reparado especi!!:1inepte. para I'OB Diños 

y para usarlo Junto con 10.8 Polvos de~Tl!tlco Eptatadq de ~ennen para el T ocador. 

~ 
,'. 

CREMA DE BELLEZA 
<: o o o 

, .. 

. 1 

\ . 

.~ o ' o 

¡;;; .. _~~ Cura e~~liente aséptica I 
FLO.REINE 

i!! /~ ... '." esterilizada á 1300 

, • .,~. ACOPTADA 

\~':::.~. ~ I por los Ministerioa 
"t~ -:/~ • de la ,Guer.ra, 

. • ~\' Mar.ina y ColozU&8. 

- -
PRECIOSA en el TRA TAMIENTO del 

ECZEMA, "MPÉTIGO . 
ABSCESOS, FORÚNCULOS 
FLEMONES, CA.RBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUE~ADURAS 
' LLAGAS' VARICOSAS 

LLAGAS TRAÜMÁTIC'AS 
GRIETAS de 'los PECHOS 

--n.---.,. 
Sil encuentra en todas las Farmacias . -- - - -

o" o o 
, , 

VUEL VE LA 'PIEL 

I 

,. DUL,CE 
_. 

PERFUlI'fADA 
,( 

, ,~ ~ ~RESr;A 
¡ 

r. . 

A! GIRARD, 48, Rue d'Alésía-- PARIS 

De venta en las principales droguerias 
:: :: perfumerias y en casa de :: :: 

Vd" REMBGES, Calle del Estado 379, Santiago 



~ ~ 
CASA FRANCESA 

Establecida el año 1858 

:: LA MAS ANTIGUA EN SU RAMO~ ':: 

======:::::::::::::=== ESPECIALIDAD========== 

EN ,ARTICULOS CONFECCIONADOS 

TODO 

LO NECESARIO PARA VESTIR 

-SENORAS, 

CAB-A LLE ROS, 

. -
.JOVENES V NINOS 

saNTIaGO :: Galle fiuérfanos, esquina Estado :: SANTIAGO 
~ . ~ _ : 



~ 
.Outis Sano l1mplo' y ~ermoso se consigue con el uso ~. • • , constante de la higiénica :: :: :: :: • 

• ( ·R.EMf\ "HELIOTROPO" •• 

~ 
VERPUMERI1l IDE1lL 

lI'idase en todas las boticas, droguerias y perfumeri~. 
• { 1lRESTIZ1lB1lL y eia.-Valparaiso. 

Ventas por mayorl ReDeLVRE BERGER ' Y eta.-Santiago. 

Botica y Droguería ,Aleman~ ' 
. GUILLERMO KAHLER 
Farmaucético titll,laqo en Ah m.ania 
(Universidad de Marburgo 1887) y, Chile. 

CASA FUNDADA EN 1893 

.San Diego, 603 y 605. 

IMPORTACION DIRECTA 

DE DROGAS INDUSTR [ALE~ y ME DICI NALES 

:.: DE E U ROPA Y ESTADOS UNIDOS. : - : 

VBNT AS POR .~A YOR y MENOR : . 

[Depósito General 

de E s píritu de Petral , "Gallo ,1I el mejq r 
y más barato tó nico· pa ra el cabell o. 

Morra tina, el ' veneno mas aficaz para 
matar ratones é inofensivo pa ra a nim ales 

domésti cos. ===:::::::¡::====== 

LA CÉLEBRE BICICLET ~ 

PEUGEOT 
La gran m árca fraIJcesa ,de 

fama ' mundüi.l sig.ue dando á 
, Jos . e,ampeones del pedal sus 
"mejores triunfos por 'sus reco .... 
nacidas cualidades de solidez 
y poco peso. En Europ~ todas 
las grandes carreras se cor:rep 
én Peugeot. 

F:ida Ud. datos y c;atáiogo s 
al único 'agente en _ Chile 

, 
JULIO ' H·AM~L. 

Delicia!! , I9.Jz - SA~TI ' ,GO 
, , . 

SUCURSA.L'ES EN 
. ' 

, . Viña del Mal' 
ConCel)ción 

ChiUá n 
Valdivia 

Unal'(lS 
. Punta Arenas 

El M~JOR TÓNICO y EL MAS EFICAZ : 
Superior á - todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el ,VIGOR y la SALUD absorbidos ~ada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. I 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



GRAN ',MUEBLERIA BRUHN 
1:' ~JI!JPIU~JlISO, Gondell 175/7. lIgus~inas, aasí esq. Estado, SlINTIJlGO 

\ , 

··Exbibición 'DBfmanBntB Bn' MUEBLES -dB toda forma y clas8. 
fapicería, Alfombras, Tripes, Cortinajes, Linoleums, 

Transparentes, etc., etc. 

PRECIOS EQUITATIVOS . CALIDAD DE 1." CLASE., 





Arte fotográfico. 

Sra. M. LUISA N. de WARD 

(Retrato hecho enla Foto . Navarro Martínez.) 

/ 

/ 



Arte fotográfico. 

Srta. GILDA ZANELLI K. 

(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martínez.) 



V:_IlVOS 
-,.-"-,--,,,-,--,-~~~--..,..-....~- - -

-

De la "eha-cra Subercaseaux" 
De RAMON SUBERCASEAUX. = SANTIAGO -

PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 

, -- -~ 'W -............~-. 

CAMPBELL, DELPINO y Cía. 
-AGENTES 

Sal vador Donoso, 50. Teléfono 1400. 



La indiscutible elegancia· de uds, lUodelos y la 

confección esmerada que hago es el gran exi to que día por día a.'lcanza 

mI casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho qlle me 

domina. 

Mis a rtículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el-gusto 

más refinado hal la aquí su verdadero ideal. 
En igualdad de mercadería, mis pre!=ios son la tercera parte más 

bajos que los de todas casas de la capital!! 

Tendrá usted la culpa de gastar mucho dinero y andar mal vestido, 

si no compra su ropa en mi casa. . 

Mi casa no abre cuentas, por 10 tanto no pagan las personas-hon ora

bles por las tramposas, como sucede eri todas las sastrerías que se lla-

man de lujo . 

..fcY' 

Estado, 98, esquina de moneda 
SANTIAGO 



. DOS nEGROS 
O'E FAMA MUNOJAL . 

. . I 
• 

Jack Johnson , I 
\ 

.' 

. , 

BETUN NUGGET 



SAnTIAGO 
" 

Restaurant Lhard~ 
Teléfono Inglés 1342 - Teléfono Nadonal 295 

Ul)ic:o n:StaClrar,t (01) ~ 
SI/rlfi(io á la (arta 1/1) qCl€ Sólo , ~ 
s~ (Isa para la cOl)dil1)El)tació., ~ 

d€ las (ol'l)idas l'I)al)ll/qClilla y ~ 
aCEit~ d~ pril1)~ra calidad. 

Esta casa se encarga de dar 

banquetes, en su local y á domicilio, 

contando con un servicio especial. 

~ 
~ 

. ~ 

~ 
~ 

372 ESTADO 372 ' 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, u 

Casilla ISI Teléfono 6"8 

VALPARAISO 

G,ran surtido ' en 
artículos finos de 

ORO 
PL~T~ , 

PL~QUE 
<:UER:O 

, <:RIST~L 
y F~NT~SI~ 

para R~galos. 
-.,.~ 

PERFUMERIA 

.MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS THERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

----------;¡< 

DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre

paración ó q,ue la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de nip.guno que no haya 
quedado satisfecho deI-resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi
cado por "la experiencia. Al re
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen
cia á sus méritos. Se han ob
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. N o hay y . podemos ase
gurarlo honradamente, ningun 
otro medicamento, que pueda em
plearse con mayor fé y confian
za. Alimenta y sostiene las fuer
zas del enfermo durante esos pe
ríodos en que falta .el apetito 
y los alimentos no pnedcn di
gerirse. Para evitar las falsifi
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada- botella de la 

"Preparacion de W ampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con- ' 
tiene todos los principios nntri
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayúda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habian perdido ya toda es
peranza. "El Sr. Doctor J. Iz
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He Jlsado la Preparación de 
Wampole, y grandemente satis
fecho de sus espléndidos resul
tados la he administrado á mis 
propios hijos, t eniendo ,la satis
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 

x------------------

I 



POSTR.ACIÓN¡; NERVIOSA' 
Millares de mujerel de todal eda

des y condiciones BUcumben y loa 
víctimas de un penoso eltado de 
postración debido á que tienen afec
tados los ril'l,Ones y no lo liben. Se 
consume la vitalidad, le 'deltruyen 
los nervios y se hacen imposiblel el 
descanso, suel'lo y desémpetlo de 101 

quehaceres domé~ticol. 
Muchas pacientes toman medid

nas para " Males peculiares de mu
jeres " y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
d,espues de teda, es tan racil ~urarle 
.i ~e adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de . Brighe. 

Cuantas mujere,s liay aparente
mente saludables que empiezan por 

. hallar los que'haceres de la ' casa una · 
carga demasiado' pesapa ; ' que están, 
siempre rendidas. irritables y abati
das, y que, sufren con frecuencia. 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 

le Clld6 CUlld,., H!#!JIII 1" SI." dolor en la espalda y' costados, re u-
matis1Jlo y de irregularidad es .de la 

onna. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante . para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicin~rse. . 

Mas la causa queda. Los ril'lones siguen enfermós y el mal ~uel ,ve, cada vez 
en forma ma,s grave. Los ril'lones se ha.n congestionado de alguna manera, se han 
irritado Ó inflamado y no pueden elimiar el ácido ú~ico y demás venenos deJa sangre •. 
Estoa venenos están atacando ·los. nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad ¡¡na medicina que se inte~[. 
exclusivamente para los riñones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les .di nueva yida y vígor. 
,Los venenos desaparecen dé la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las ·Píldoras de ,;Foster para los , ·riñones ~on recomenda~ as por 
gentes que han teniqo ocasión de' experimentar su mérito y eficacia. 

~~~"~.M"~~~~~~~~~~~~"~_ 

La Sra. Dolia Emilia, esposa del Sr. José E. M~rales , comer
ciante, establecido en la 'calle de Atacama núm. 138, Punta 
Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S. A., nos e'scribe:
(,Había estado padeciendo por más de un año de los más érueles 

~ síntomas' de enfe~edad de los riñones como fueran : DoloreS 
~ continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 

~ hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y l. 
!! desvelo por: las noches, uniéndose á todo esto una condición pési
I ma de la orina. niuy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. Después de tanto sufrir me detenn'iné á pro!>ar con laa 
Píldoras de Fóster para los riñones y me e~c1Íentro hoy comple" 
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del' 
~undo.~ 

LAS PÍLDORAS 'DE FOSIER -PARA LOS RINONES • 
, . .,. •• ata ea .... botIc:ás. Se eavlarA muestra grAtis, franco porte, A 
~a" solicite. Foiter-McClelaaa-Co., Baffaló, N. Y., E. U. de A. 



CASINO DEL PORTAL.-. Plaza de Artnas.--Santiago . 

• -w~~ 

.,:' 
j ' 

~.! ~ 

"" 

GrAn. 80.10. de la Aoade:rn.ia de Billar. 



" 1-' ~. 
~I~ JUEGOS DE . COMEDOR ....... . .. . ........... : desde $ 400 ~I" 
~'" JUEGOS DE DORMITORIO....... . ....... . .. . . .. 11 ,,400 ~I" 
~I~ JUEGOS DE SALON . . .. . .. . .. ......... . ......... " ,,150 ~I¡' 
~I" PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA 1 11 ,,70 ~I" '''1'' COiM:ODAS .. ... ..... .... ..... ~ .... " .......... ... . .... ... .. ... . .;.. 11 ,,45 ~I" 
~I" ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. . ~I" 

:~II~MESAS DE CORREDERAS ........... . ..... , .. , ... ,. , 11 11 120 ~II~ 
.. , GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. .. , 

'~I~ ~I" ,JI~ SILLAS AMERICAN AS. .. . ........ . ...... ....... . ...... .. " ,,40 ~I" 
'~I~ GRAN VARIEDAD EN' MUEBLES SUELTOS. ~I" 
"~I" OATRES CON Sp MMIERS . ........ ....... . .... ...... ... .. 11 " 16 · '1-' 
' ~I" COLCHONES LANA. .. ....... .. .... .. .. ..... .... ... .. .. .. ... .. 11 ,,22 ~I" 
'~I" SOMMIERS . ...... .... .. .... . ..... .. . ........ . .. . .. .. .. .. " ,,5 ~I., 
' ~I'" SOMMIERS CON PATAS ... .. ,. .. . . . . ... .. ........ ...... .. . " ,,8 ~I" 
'~I" :. .' ALF;~M13RAS Y: TRIPES, GRAN SURTIpO I , • ~I" 

:·~l~ Lindo s~tido en Catres.de Bronce~ - ·No ,comprarantesd~con. ~I~ 
:~l~ sultar p~e~ios en la M .uebl.e .ría y C 'olcho n ería ~I~ 
.. ~~ .... Pá Fi s ', '\ Delicias, UU, pasado Bandera. ~I~ 
~I¡' . . . .. .. . ..1, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I''''''''''''''',.'''''''''''''''''''''''' ::;:;:;.,:;:;.~.,:;:;:;.:;7~:;~:;:;~,,'"7I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"". , 



SE! ACABA~ON 

LOS CUENTOS ALEMANES 
-

--=:zI53~E:E ~--

.~ Toda persona que "nos envíe un aviso ~ 

~ referente ·al "TE RATANPURO" .Y ~ 
~ se~ publicado en esta sec·c.ión,' será pre- r 
~ filada con CINCO LIBRAS " del "TE r 
~ RATANPURO." •• 8~8 ••• e3~ •• fj r. 

CQNQURSO DE DIBUJANTES 
. ~ La persona que nos envíe un dibujo fl 
~ (para clichés) adecuado al "T E RA- r 
~ T AN.TURO," y salga ' reproducido en r 
~ esta sección será premiada con CIN- "r 

~ CUENTA PESOS .••• 8fi.ti •••••••• IUJ r 
No se devolverá ninguno de los dibujos .. 

aunque no salgan prel11.iados. 
Dirigirse, Casilla 905 

RATANPURO. 

1 
,i 

1) 

L-~--------------------------------__ l 



La 

( QSMEJOm:§l1ros 
l) rlNOSDtmANA 

Hn~~. SON n
ELl

]4ARCA 

~ 
q;o~ 

Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

ocupa hoy dia el 'J 

PRIMER RANGO 

Arm. Ponsot 
y Cia. 

Casilla, 1034 

SANTIAGO 
en España 

como valor de 

exportación. 

DIEZ [ 
Agentes Generales. 

JepeZ ,d~I~ pOl7te.esl 

Las Máquinas de, Esci-ibi;r ' 

...... R€,.,IN'TON ••.... 
escritura visible 

MODELO No . 10, con escogedor de columna • . 
MQDELO No. 11. oon tabulador delimal. 

· j 
o 
" ~ · ., " " ... " .. .. .. ... e .. ., 
~ ... 
'Ol .. 
1:1 el 
~ 3 
• p.. .. ... 
" E-< 

Lils mejores y las más afamadas. 
l 

Unlcoa Acento .... 

~ESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO V CONCEPCroN" . 

· E.n Santiago: SWI.NBURN y Cía. 1 

SU FUTURO SE PUEDE 
. PRESAGIAR. 

V. puede leerlo V. mismo. 

UN LIBRO S(N IGUAL QUB SB REPARTB 
GRATIS SB lO DICE Á Y •. 

"EL PODER SECRETO" ' es un libro 
que le dfce á V. cómo puede ga,nar más 
dinero, la, m8Jnera de determinar qué vo
cación seguir para tener el mayor éxito, 
influencia, poder, ' cómo hacerse amar, 
cómo posesionarse de los secretos de to
dos los seres humanos con quienes V. está 
en contac,to, cómo sobresalir entre aquellos 
que ahora lo guían á V. y C9mo llegar á 
ser un maestro de hombres. Garantizamos 
el éxito. Este libro está endosado poi> 
ministros, abogados y doctores. EscJ:ib¡¡, 
hoy pidiéndolo. Es absolutamente gratis. 
Una postal se lo tI'a~ á V. á <vuelta de 
correo. Dirección: Chirological College, 
Depart. 560 B, Station E, Los Angeles, 
0alif., E. U. de .A. 

11 __ __ . 
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J 
Pa" "mpl,to •• ¡to, ,,¡ndi'pon,.bl, que la into",..' pnob, ol C""t on nu"tro. ~ 

es~ablecimientos, para, en caso de .necesitar rectificación, poderlo notar en .el cuerpo 
mIsmo de la persona. 

~~PARIS, 22 Rue Langicl'. - (Chile) SANTIAGO: Estado, 2S1::c-: ~ 
~ . VALPARAISO: CondelI, 96 - l. ~ 

===-~"-- I ~G::::= -~~~ ~--
= 

HOTEL I EUHOPR 
VALPARAISO 

CALLE UAAIOLA, No.16 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de Valparaiso, 
dotado d9 un mobiliario importado 
especialmente. 

Restaurant 
estilo moderno, servicio y cocina in
mej orables. 

eonciertos diarios 
de. t á 9 P. M. Orquesta bajo la direc
ci6n del profesor Sr. A González P. 

eantina 
separada; una j oya de cristales. Licores 
y vinos solamente legítimos. 

Los Sábados: DINNER-CONCERT 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 



C.A.:NTI:N.A.. 

"Bar-Metrópoli" de 'Lorenzo GoteUi 
. CAUPOLICAN, No. S82 Entre Comercio y Frei re: 

Sr. Gotall'. 

Casilla 600 Teléfono 337 

CONCEPCION 
Con los ádelantos 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 deje 
de visitarlo. En él se encuentra 'cuanto licor fino 
~e desee, impo~tado tlirectamente del extranjero 
por su propio dueño, y está dotado, de un espa
cioso sal6n. Tiene además una nueva é' impor
tante instalación de 9 billares de último sistema, 
rlonde el público puede pasar su tiempo de 
clistracci6n con todas las comodidades. Sra. Gota'lI. 

, , 



~V""""""~'-_"""v'V"'V''V'''''V''''V'Y''''''''''''''''V''''V''4 
• Surtido completo de . • 

l ARTICULOS . ~ 
~ FOTOGRAFICOS 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

vende l ..... ,.mto, "~I"'~' ~ para películas er, carretes 

3! x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H· S l ""-C~ .... '~- (':') a 1) Fr€y 
• . Este ?tro aparato, muy superior 
• mejor en su I!énero $ 96.- (oro). 

• • > • 

VJlLPJlRJUSO 
Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Este apara to: 
"Mini - Delta 1" , 

para placas 9 x 12 cm. con 3 • 
chasis metaL-Vale $ 22.-( oro l. 

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

~ 
~ 
• ~ • • Pídase Catálogo : 

I 
I 

_._AAA __ A __ A~~~~ •• ~~~.~ 

Oficina de Crédito Bipoítcario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivameute de la contratación de 

PRÉST AM'OS HIPOTECA RIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % Y 8 % , con la Caja de Crédito Hipoteca.rio, 
el Ba.nco lIipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Val paraíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OOlY.1:FRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, 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 ongmen. 

DIRECCIÓ N: :¡;t EFERENCIAS: 

gg losé Valenzuela D. Banco de Chile 
~ Prat, 28 - Oasilla 1499 - Teiéfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 
~ VALFARAISO_ 

W,$ BSZSw..smw..smzs?Z2tSm~mzsmzsmzsl l mzs?tS'2S?tS'2S=?tS'2S?tS'2S~)'ZS?tS'2S?n)'ZS ?tS2S 



PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VI,NA "SAN PEO'RO" 
de ;r~ G. Oorrea. Albano. 

ES EL FAVORITO DEL PÚBLICO. , ' . 

DÉLANO y WEINST'EIN, Sucesorcs de (Jarlos Délano. 
Agentes 

1E:~u ~~~~T] N ~\)~N:~:~ 
Devuelve on)t~ntane.amc."t!- al pelo ,>u c.olor natu,'al : 

vNleo OEPÓ~ITO . LUI S EVE:, PA~AJC. MATTt j~. 'ANTlA60 

OOMO . M:E Q'UITE LAS ARRUG.AS . 
EN UNA NOOHE 

Mi Ensueñ.o 'de Belleza' se ha C'onY'ertid~ 
en Realidad 

Las arrugas de H elen Sanborn desapare- Ella desea dar completos .informj3s, gratis, 
cieron en una sol!l, noche, pero no desapa- á cualquiera que quiera quitarso las arrllgas 
recieron por sí mismas. Usó un método y recuperar los encantos de la juventud. , 
de su propio descubrimiento, que efectuó . Sin dolor, sin inconveniencia, sin posi
esta maravillosa transformación, mientras bilidad de hacerse daño, solamente un 
ella dormía. Durante años había hecho procedimiento, científico, simple, eficaz, 
uso de cremas, masage, máscaras, etc. que puede ap licarse en el retiro de su. 
Estaba casi desesoer!l,da, cuando fin al- cuarto sin el conpcimiento de sus má~ 
mente hizo el descubrimien to , que le quitó íntimos amigos. Si V. des~l!- Rabel' t odos 
las arrugas en una noche. los detalles, escriba sin pérdicla de tiempo. 

Srta. BELEN SANBORN, 'Sula '22 , 3R, Beckm:ln n l¿,!;,,, Diríjase confidencialmente fe : 
Cleveland, Ohio. 



T 

VEJ ... A~ lUarCa "COURONNE" 
ACEITE lDarca ',-ESTRELLA" CLueca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, ~08 
, En1'l'a.da principal: Bl>l.uco, 308, Bodegas: Av. Errázuriz,j163. 

A
GENTES.{SANTUGO: Si'. Aquiles Portaluppi. Bandera, 541. 

• TALeA: Sr. Gmo. Gal'cés Silva. 



Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 

Utiles' 
de SP9rt 

Sillas inglesas de mÓfttar . . . , 

ESPECIALID,AD'ES p)ara el CENTENARIO 
en TARJETAS .POSTALES, ALBÚlVis, ~tc., ,etc., etc. ' 

se enctlentra ·donde 

·W. ·G. ····PATON 
, '. 

~al1e '.Esll)leraida, 2 . Y 14 ' 

CASILLA 
~62 

~::::;:::::===::::;==V=A='=L=P=A:='R=A=IS=O=' ===1::::::::::==,=' .::~::::;., '.o' • 

1
1 

Balmo, Q]f}máQ Tra]lsatfántioD 
DE:UTSCHE . UEBERSEEISCHE . BANK 

Capital M. 39.000,'000 
. I 

Oficina 'Pl,"incipah , Berlín 
SUCUR~ALES: I 

",rg'mtlna.-BahJa Blanca Bell. ·Perú.-Arequipa, Oallao, Lima I 
ville, Bp.enos Aires, Oórdóba y, Trujillo. r 

y Tucumán. Uruguay.-Montevldeo. 
8ollvla.-Ji,a Paz y 0r.uro. España.-Bal'celona. y Madrid. 
eh '1'1 e.-Antofaga.sta, Concep· 

t:ión, Iquique, Qsprno, S:¡\n-
tiago, Temuco, Valdivia y 

. VaIparaiso. , 

Oficina Central de las sucursales. ' 
CHILENAS Y BOLIVIANAS: 

Valpal'a.is?, call.e Pl'at 120 é. ~2.6 

Este banco abre cuentas corrient,es, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de cr.édito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista Y. á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y,vende letras, 
moneda extrlliDjera, etc., y hace e~ general toda clase de 
operaciones bancarias. ' . 

Recibe depósitos á interés 'á pla~o fijo é indefinido en 
mOIleda corriente, oro chileno~ marcos y libras. ' 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por c~da depositante, y según 

--:.' l' el reglamento especial á la disposición de los clientes en 
las oficinas del- Blltnco, 

Ofrece: . ' I 
'.;. 1 Su nueva instalacióri '!;L c;:::O::R~~!::~::.d. .', 

K. Hüttmann. 

!m.-UDI<11 n'l'l"l!: • A~'H ",;,m.p=-,r;¡x ... r;¡xM4;¡07.if'~,r~ Ki", h hin: h"''''J,,,,LlOLLu p W'u • ' .. ' .. "" ' ,LU g"'LI4I""".~ILLL 
¡ 
-/, 



¡ACABA DE SALIR! 

"EL VERDADERO TRIUNFO DEL J APON 'l 
por el yankee SE1\M1\N 

que asistió á la guerra ruso-japonesa en calidad de agregarlo 
militar al ej'ército nipón, 

• CON ILUSTRACIONES 
-' , 

MUY INTERESANTE 

EN VENTA EN LA 

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo" 
VALPARlI.ISO ,.. SANTlAGO - CONCEPCION 

RECUERDOS , DE LA CAMPAÑA A PERÚ Y BOLIVIA ' 
, " : (1879 ~ 84.) , " ~ ", 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LlTOGRAFIA UNIVERSO,-~ . 

.. 
YA APAREGIO 
la primera éntrega 
de estos' episodios 
por Daniel Riquel
me, é ilustrados 
por Pedro Suber
= caseaux = , 

PRECIO 30 cts. 

Soc. Imprenta y 4ito[rafia 

"UNIVERSO" 

VALPARAISO 
Calle Esmera.Ma, 39 

SANTUGO 
( aUe Huérfa.uos, 1036 

CONCE rmON 
CaJIIl GiLITOS Aralia, 821 

E n pocos día s 
más saldrán otros 
episodi!ls en una 
segunda entl!ega. 



FRESIA 

"Fresia, mujer del gran Caupolicán . .. " 
• 

(Verso de "La Araucana," de Ercilla.l 







IIIJ'! Ih· ti! 1/l:l ili l ll:l (, .. I\ ~ I I II ·I · I J 
\11 \'U~I')}t 1 t'UIHu rl . \' · t"1 d e .. \ lJU/lZtl 

donde la" lab ia ..... (k :-. \1 I . t'~ t'M' lIndl' 
la 'I' it' rn~ pl' u dU t ' I"l';I , t. hu pl' pbtad .. 
la ,' sbelte .. el .. ~ U :o. árt. ~ oIt ~ 1:1 :t1 t! ¡..:-rf" 
di q'ndclllrl df' :-. \1 :-- 1l1l'lludu :-. MIII'e" 
)' l a ;! 1'1I11 ll'a nspurt'nl' ill IJ¡, :s u ~ agua :-. 
l ' I · t1 z/l~ lu l'o LI'1\1.o:-' ~' In pet: !!') s ua "''' 
ap l' ili io l1Rd tl t' Ull ' t' ~\I¡'; h!l('[t~ " qupda 
,'uf:lo \'fllh , t' uLit-' l' ltl d t· Jazmlll t'b 
I t Ul' li t," 1H't¡ lIClio ", "1: 1'1' 0:0\ en~rancl l'('U , 

l iman t u s 1I1 1I\'il llh'n tus ,·(.n 1:= 1 \' H2'n 
IIllrlulul' dI' la " IIla:-. dt' lu p\;l." :I , 
h:l ~ l"aluIJl'II¡" ~ , . 1':SCU p3 1l d(> tn s. luhlU~ . 
'i iu !JC'I' t l l' I' ",11 fl'l'~H'UrR t 11 .' 1 t'I;' I'clll'fI . 

:-.in .'¡¡ lIs /tll !' IIHl l es tiu , ¡'o m u bt ' O l~ 
la ni (' hllt di' 10H vall,' :;: co n f-.I lell:1 
, l"d a tu , ¡l;Il'idll fh· la 1' iCl-ra , 
~ill ,· lIltll" .. " .. u'fior 11' t!l' st' lIvu eh" ' " 
~(tln t" ,,1 1II IIII ' n SII le ~llo o.> lu "id ,I, 
"UJno , 1I1 'i :t1i, ' ri,' las (' ~pumó.l"' , Vellu:-, 
.. ,, 111',· ,,1 tll'tr"t-' rl ll 1f"l' h OJ (1" In " 1>1 u~'a)oo 

11 
T o d.l v i l! d .'1 agu R c1 f l,u ;:, nHlr l '~ 

" UllbC n ' ltll IH rl'.~SC UI' Il . tu ~ "a lH' ll os . 
t udll\' iu ¡'q TU S \'tma ~ hl l.' l' \'" 1,1 fue~1I 
tjU Io' Il lillll'lJllI l us hornos dc 111 Liprt'u . 
toda\' i:1 LU ¡'UCH s e t'!ntre,d.H·I' 
,' 011 un UJU l lUullu .dt' Hgun!\ tohcundi d a .. 
~'O llll l ~1'1l 1 ; 1 .si" tof Ll'c , t"1I t: l r etiro 
d e> l¡t" "t-'I'I'arlHos ~pl vftl) ; bijn I\l'dit:nlr 
U ~ b T h't'! 'u \ t>1 ~u l, l.!On~('I ' ,· as el .. • .. 119:-' 
lud a 1:. " " "U: j ;tlll,<t, 1l1' hit" sCll t,iulI 
hH't 711 1' " IU b pohl'!:!s Hbl S lodavfa 
\ j'lI ,· 1 Il luncln penetras ,·,'('o,.; tadu 
~ obl'p la tilJla c~palda d e tn Tltadn' 
\ tUUlando I-'JI IH I hn{, 3 1·,1 a l l nlpnt'l 
~' O IJIU p all.llll:l jU,"l' n : lu . I:¡ \'i:¡ 
hahl u ... " UII ,'1 1"l\gu:t.j, 1> 1'1 UII 11 1' 0 

d t:' 1;1 &II I1',l'i dud, "Ol c!C' 111 'I'iP l'rtl. , 
"olLlO , 1 11 " 1 bl o , hech o l i hn . ¡'ontioua 
hít b lltll.I ., "11 .' 1 lt'ugulljl' (1 .. l o~ ' l)u eb l u~ 
"lI'- It a .. ¡:¡ 1,1 In 'it:c/lt·.· alpl !'1 11 , domil}:troll 

1I1 
1I ¡'jn d " 1.1 I/HIÚalla , "U;:,:l. II IJi cl' t:l 

ell la l' ¡uclud ,'s tt-ril d.· lo l-.. h OI' lbre8, 
I t'gll CII, de a~nn fl'e~cu sobn' f' l lod o 
d p ntl " ~ 1 t· u. ~ Iwh"cli CUl-..Uh d e l'l'uida " 
~ d r 'l\l (' s tl ' Os h O !jll t! l'n~ :l.pngudn!';, 
d e jll (IU l' t i' contcruplC' fi in hQ.l)lal't~ 
CO Ilt f) . ' (llitclllplo. nI sol de l IIl cdioldiu. 
la gl'J\ll rna g'n ilicc nciD d l' l o~ cflmpos , 
d esd e 1.) :dlo de 111 ('lIl11hrt.' : haép. llw ", 

: diálo g-H:-' . '11 11 l os homhre!;: p e ro l odo», 
I't'sp l' l ll ll lll'" (' u ll an do fa gt'[\lId~:~u 
ti ... l ;'l ~ III l1 l1 r ... ñ o~ . con la n i .. h lH , az!¡\' · ... 
cI~ 1 nw l' l"I\·'IfI " 1' 011 1.1 (,I'es tu IJIa 11 l' ¡l 
ri l ~ u ¡... ¡ , .. p tlUl: IS r d e l IlI~O, quieto 
('O tn o ntedit : ~ ('i ó lI de l'l'1 i :;i osu, 
" lIll't ' la alt:: t1 'ahía de J;¡ ~ ('lIrlJS , 

-Yo rall :11'l; á tu lad o. p,'ot.:111'all(10 
\,¡,' ir 111 ,,¡ rl a IIl )' ~I ~-

11' 

11 Ft», ,1tl u h et' h ¡¡ 
~;¡r¡t \' 1. ' ( "" l'UJIIO el :tI'hu~to jovpn 
,\ »111";1 'Iu, ' l n~ n i l'es t e sD('ud lt n 

.\ {l' c"Jllforll' l ' l Sol; gustfi!"tt; siempl't' 
d I' J:¡ ¡... roaft:II\~I l-.. ,' lal'a s, di' l a~ 1'0::'9<; 
.\ {I I' I :17.ul intpltso dE" In l-.. a~U ~I~ 
~1l I tI~ díali hrillantes lhd "{'I'anu 1 

'il' ,'!is a mi gu de los blandos musgO:>i 
)' d e In fll'ofu s iún d e 10l) . '(' baños 
{'Ir LU edi" d f' Ins mie ~;('s ; las ide M, 
tt' rondl' iln ~ ('ri;l )' te rl.'il'ás, gUliot.-llldo 
1/'1 ('u l' jr in ,'I ' lIji t»ltP dp 108 hrlito!o, . 
l'OlnO "h ie' ,"'l u 'ano . )'¡·('ibielHl0 
l:ls guta:.. .11' la Iluda . ~I'O \lun ,· , 
dvil'ú~ un:.t \ ida tun ¡ nl e n SII 
t e nd l'it :. tunlu :tl'·l:;::-ill . cnm o I'II!Ullt'¡"h 

(' u ando. p01' v(>z primertl , sos l el1 i ~ 'Hlu 
I'nsi co n dC'VOclclll tu hlullco p f'ch o 
( ' olmt'~ I Úb luhios ál'iuCt", de l hijo 
Que en tu~ {' n ll ' añu~ $(> l'1lj¡! <, ndró OIli (· , :t lld .. 
m:ldrp litaeT" ci:1 " n u : \1 S <ln~l' t' p . 'O,)):1 
..... )<1 ' " In .... I· .. ¡ ..... ;11' <1" d., lit "id :i 

E MARQUINA , 



.', , 

'l,nZanO ,' . 
, , 

. 
~~ 
~ ~ , 

'La ,fiBfiiUa prBfBrfaa 
DE LOS . . ' 

· '0~ 
'. ~ . HrgBntinos 

Al festejarlos 

. , . no ' olvidar ofrecerles' . 

este exquisito 
, ' 

· VERNlOUTH 

Para pasar bien"el 
. . 

, . 

", CENTENARIO -'''> 
. . . . 

. , 

. . 
no , 0.1vidar~;"el ' 

' ,~ : "~" ~ ' I ·\ .. ~' 1 
! \ , ; ' , 

~ ' ~. ~ .( .. ~ . 
. I r , .... " 

, ,.' !', .. , ' .J .. ¿' , ' 

\ !, Espumante Margheritá 
\ " - ~ . ¿ , 



· . / 
-La. verdad, hombre, que no pienso cómo pódl'án resultar más brilla.ntes las fiestas de cenpenario. 
-j Ya! Pues Ilil,Mr lo qlle yo COII mis botas, qlle con lin poq\lito de betún GL0 BIN me qu~dan más 

,brilla.ntes que un espejo, 
: , ¡-

---,,-----_. --~--------------------------------~----------------------~-
SOOIE'D1D- EL PRo OGRESO 

' OOOPEB1TIVI 
VALPARAISO 
S.n A.u.tin, 44 

c=:J 
lIanldo completo de Abarrotes, Géneros 
blancoa, eaaimires y ealzado. - Precios sa
... ·mente econ6micos.-Se atiende al p6blico 

===== de 6 á 10 P. M. ===== 
Todos loa pbreros deben formar Sociedades Cooperativas para 

aII'rlar IU altu8a1ón éconómloa, en ellas se vende más barato y el peso 
.. lIempi'e exaoto, 

1Ina rutta á 1& 80eledad Cooperativa E1 PROGRESO, 
saa Aauattn M, les eonvencerá. 

• ...".52s2s25252~~t;?~~ ~ 

.~.~ .~ ~ 
+ ~i$ele . 

r ,# ~ r 
~ ~ ~ SAlVADOR DONOSO, 1 mm. INGLES SIl 

~ J ~ Agente en San·tlago: ~ 

VALPARAISO 

~ AUG. BIANCHINI L . I 
~ Iñ ~ I . HuérCano8~ 8.. 'P 
il '-~~~ 
~ 2!1> . -



, . 

i · . DOS ,nEGROS . ( 
:;;. , I \ . ' 

~:. ~ I " I 

~ 

,: .DE fAMA MUNDIAL 
," -1 

::'" ' 

: '1 
Jack Johnson 

• 

, . 

BETUN N·UGGET. 
~.). - -'" I . f 



17Qü!~~~:~~!~!~~~~:~~:~~E~~i~~~:~~~'·I¡ I1 .negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época,; pu: s sus. rendImIentos : 
' ~ fabulosos cubren á veces, no en semanas, sino en días, el capItal mvertl~o. , 
I ' , La única casa en Sud AmérIca que está , 
I en c6ndiciones de ofrecer este negocio, dando , ' 
I grandeR facilidades á personas emprende-
1,' doras ' é inteligentes que dispongan de poco 

I capital , es 

I Lac~~~!~!~~~~L~!~~~:~~~!~a I 
I representantes de las más iq¡.p@rtantes fábricas 
I de Euro'pa, y disponiendo de mí.' inmenso 'y va-
I riado sartido de películas artísticas, descono- , 
E ciclas en Chile, 

~ . Para' obtener cat'álogos de Bió-
I grafos- y películas, dirigirse á ~a 
I .Compañía expresada, la que su~~-

i nistrará tod'os los datos que. SOltCl-
ten los interesados. 

Biógrafo Pathé Fnlres, último modelo, 

miIl~miIlmillmill~miIl~~miIlmill~~~~~~~miIlmillmillmill~miIlmillmilli~lJMiIlfIlMm 

~nco";e Londr~:;; de ~a Pla~a L~~ 
CI ESTABLECIDO EN EL A:f1tO l.882. el 

Capitallubmipto ~ 2.000;000 IBterlina8. Capit. pagado ~ l.200,000' nterl. -Fondo de mena ~ l.300.000 .. ttrl. 
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 
~UCU~S.A.LES 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. Il:o. \1 j ',! .. .t l ) d.e J\n:eiro. PernaIlÍbuoo. 
En la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al Pará., ~ao.tos, S1lo,U htHt.., ba.lHlI., (i'untytJll, 

Norte, 11 de Septiembre, La Booil., R.osario , Viotoria , , 
de Santa Fe, lIandoza, Bahía Blanoa, Con- I 
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba. Estados U Ula.OS: ; Nueva York (Agenoia.) 

En Uruguay: Montevideó, oa11e Rio Negro París: Rue Ha.levy nlÍmero 16. 
números 5 - 7, Paisandú. Salto. 

T.A.S.A :CE :I:N'T,E~ESES 

Se abonará sobre depósitos como sigue: Sobre Depósitos, á ¡¡lazo fijo de cuatro meses 
Ó' antes con tremta días de aviso después 

Bn cuenta corriente, ó Depósito á la vista 8in intereses de dos meses ... , . ... ........• Ií % 
Sobre Dep6sitos, con treinta día~ de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seÍB' meses, 

ó antes con treinta días de aviso después 
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . . . , .... . .... ' .• 6 % 

Los, dep6sitos á día.s de aviso se. ~onsiderarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Jumo y 31 de DICIembre de cada año; , ' 

Se abonará intereses sobre depósitos en meneda esterlina en letras á la vista é Po 90 días vista 
según convenio. ' ,, ' 

Valparaíso, 1°. de Septiembre-de 1910. RICARDO WILLIAMS, 

. 'tg 



SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY "' 
VRltPR~H.ISO .. Esmel1alda,' 67 CÁPITÁL y FONDOS EXCEDEN $ 60~.cOO.OO Hha~ada, 134" SllNTlHGO 

IMPORTADORES y .AGENTES DE FABRICAS EXTRANJERAS 
CON SUB AGENTES EN LOS CENTROS PRINCIPALES, 

Al'tículos ¡»ara la Oficina y el Escl'itorio. 
AI·tículos de SPORT. 
Ualanzas automáticas )' calculadoras. 
Cajas Reg'istl'adoras "National." 
Gabinetes en secciones y )Iuebles I)al'a Oficinas. 
Gl'amófouos y Discos "Víctol''' y "Columbia.". 

ltUQCINAS de ESCRIBIR ' con todos sus accesorios, 
útiles y l'epuestos. 

Talleres cOlllllletos 1)~U'~ COIll)OstUl'as, con mecánicos 
eXl)ertos. ~ 

Fábrica de TI)lBRES de GO~IA ; Planchas de )Ietal y 
Grabados ' en g'euel'al. 



F ••• W.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i . sARh CULOeSo de . . ~ 
l FOTOGR!FICOS ~ 
~ de toda .seriédad. I ~1 
~ _ Este aparato: . 

t 
LAS PRIMERAS MARCAS " M ,lnl - De'lta 1" 

para películas eú c-'Lrretes . vende chasis metal.- Vale S 22.-"(oro). 
Este aparato: " !)A I tad.i6~1' , _ . para placas 9 x 12 cin. con 3l 

"" 31 x 4! pdas. ó placas 9 x 12 H " F - " 
!I" r,m.-Cuesta $ 42.- (oro). a 1) ~ r ~ V . 
• - ~ .' " ~ Este ot~o : el renombrado , 4 
~ , ' "ZeiS8 plilOO foMl", para placas· y ~ 
, Este otro ~parabO , muy superinr películas 4 x 5 pdas. Lo mejor • 
y, mejor en sn género 11 96,- (oro), V'A L pJ\ R_I S,O .'. qu~ hoy existe, ,cuesta $ 368.- ' . 

1 
l. (oro). :' . ~ 

Calie Esmetalda~ No. 8 

Cas illa 9SIS 

l Pídase Catálogo 'j 
~ ' . ' " 

, 1Ir.7.a;: Ak ,f..:>..~~~~:A:_"""''''''~''''''-'.A._'''''''_ ''''A .'-'.JJ«..-'''''~ 

~1..miñ<;mi.W,~~.zszsilSZSilSZSilSZSllilSZS~W._~ 

i· Oficina de Crédito Bipowcario,:"; I 
~ VA~PARAISO - SANTIAGO '. ~ 
¡g S •• n'''ga ",oI~,;vam.n" d. la onnt,.tao;ón d; I 
I á 'aego p~~~~~,~.~~~ y~~:n~a~:~~!~~~otec .. ~ .. ~ ~ el Banco Hipot ecario de Chile y el Banco Gar antizador de Valores en Santiago" , ~ 
~ yen Valpal'aíso con el Banco Hipotecario'. ' . , ~ 

~ CONVERSIONES DE DEUDAS ~ 
I:\!I OO:::J).d:PRA, VENTA Y OANJE DE EONOS-

~ 

I 
~ 

La O ficina de Crédito Hipo.teca r lo., en las op'era
ci.ones que :se le ~nc~mi endan, se en~arg.a del ~an~a.miento de los t ítulos de pro
p~edad, de la tramlta~l~n de las autOrIZaCIOnes. JudIciales' necesarias para, venderj' 
hIpotecar, . e~c. , y antlClpa los fondos n ecesarIOS para las cancelaciones y gastos 
que se ongmen. . 

-------.,-------
DI R E CCIÓ.N: R EFERE N CI AS : 

~ losé Valenzuela D. Banco de Chile 
~ Prat , ,28 7 Casilla 1499 - Teléfono 1212 Banco 'Hipoteca rio de Chile 
~ . V A LPARAISO. . ~ 
\:~~m~w~~tS2~S"¿'S?n)%~m=I'===~~~_ 
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h: Moda en~nte Esta~~ 
~ ~ j -~ LOS JlUEVOS mODELOS DE L" mRISOJl POUGET V. ~ 1'11r I 
, 

~ el ~ 
J::!(\) ;:r':t 
o -" Ul Ul _. 
o o .... a. 
(\) ..... 11)- o 

o.. ::t el) 
~ ,o .... o 
'" t. (l) , B 

I V< Q. o 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ ;" 
~ ~ ~ " 

(\) 

f Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestl'oi \~ 
es~ablecimientos , para, en caso de necesi~ar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mIsmo de la persona. ' , 
~. rA.RlS ••• Rne Lang;er. - (ehHe) SANTUGO, Estado. ~ 
~ VALPARAISO: Condell, 96 ,-1. ! 

~~ --:--~~ '--

HOTEL EUH,OPR :~ 
VALPAR.AISO 

CALLE UAAIOLA, No_.e 
(á un paso de la Bolsa de Corredores) 

Establecimiento 
el más lujoso é higiénico de Valparaíl'4o, ' 
dotado d9 un mobiliario importll.,lo 
especialmente. 

Restaurant 
,estilo moderno, servicio y c0cina iJl~ , 
mejorables. 

<!onciertos diarios 
de 7 á 9 P. M. Orqu~Hta bajo la. direc
ción del profesor Sr. A González P. 

<!antina 
separada; una j"ya de cri,.;t,ales. Licores 
y vinos solamente legítimos. 

, 

Los Sábados: DINNER-CONCERT, 
con orquesta reforzada de 8 profesores. 



., 

VEJ..,AS ¡narca 'COURONNE" 
ACEI~E marca ""ESTRELLA" CLueca) 

9freCen 

DELPINO . VANDRADE 

.I ·~ .~ 

BLANCO, 308 
Entrarla pri-ncipal: 'Blanco, 308. Bodegas: .4..v. Errázuriz, 163. 

fl. GENTES.{SA.NTIAGO: Sr. Aquiles Portaluppi, Bandera, 541. ir· T ALeA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



· ' 

Vista del Banco Espafiol de Chile, situado en la calle de 'Prat, esquina de Urriola.- . 
Est eba-ncQ-se esta-blecióéii~Valparaíso ela'fio1900.~Su actual gerente es D. Manuel Fernández García. 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

Uasilla 151 Teléfono 648 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
PLJ\TA , 

PL~QUE 
CUERO 

CRIST:AL 
y FJ\NTASIJ\ 

para REg'~'los. , 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS TDERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

-x:·-----í 
NO SE DESCUIDE UD. 

Los varios síntomas de una 
condición debilitada que toda 
persona reconoce en si misma, es 
una adverteucia que por ningun 
concepto deberíl.l pasar desaper
cibida, pues de otra manera los 
gérmenes de enfermedad toma
rán incremento con gran peli
gro - de fatales consecuencias. 
Los gérmenes de la tísis pue
den ser absorvidos por los pul-

- mones á cualquiera hora echan
do raices y multiplicándose, á no 
ser -- que el sistema sea alimen
tado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la micl 
y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 
de Hígado ~le Bacalao Puro, que 

-' extraemos directamente de los hí
gados frescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, fortifica el sis
tema contra todos los cambios de 
temperatura, que 'Producen inva
riablemente Tos, Catarro, Asma, 
Gripa, Tísis y todas las enferme
dades emanadas por debilidad de , 
los pulmones y constitución ra
quítica. Tomada á tiempo evi
ta la tísis; tomada á tiempo la 
cura. "El S1'_ Profesor Bernardo 
U rueta, de la Botica Frizac en la 
Ciudad de México, dice: Por la 
presente tengo el gusto 'de parti
cipar á Uds. que he usado en mi 
hijo, enfermo ele Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, ' 
su estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes de aceite de hígado de baca
lao. Igual cosa ha pasaelo 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. 

" 

x---------x. 



Vista que representa la fachn.da del local que ocupa la nueva Empresa de Fuñerales 
-"La Internacional," calle Con~ell, esquina Pirámide, Valparaíso, ' 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Utiles Artículos 
.de Fantasía 

para Regalos. 
de Sport 

Sillas inglesas de inontar. 

ESPEOIALIDADES para el OENTENARIO 
en -T .(\R];ETAS POSTALES, ALBUMS, etc., 'etc., etc. 

se encuentra donde 

W.' G. PATON 
'-

Calle Esmeralda, 2 , y 4-

, "~ .tlLP~RA'ISO 

CASILLA 
~6~ 



Causa MalHumor 
No hay nada ,mas irritante que un 

dolor de espalda constante'- el' len
.ación opre~iva, pesada, que, mole.ta 
todo "el 'dia y quita elsuefió por la ~oche. 

El dolor de espalda pone ,¡ un'0 de 
mal humor y nervioso -:- pone '¡ Uno 
"de punt." todo el 'dia; f¡¡;ma 
hondas arrugas en la cara y , de.ttuye 
la expansión. 

No hay que equivocar l. cauII del 
dolor de espálda. El tra~ajo muy 
fuerte puede cansar, .u espalda, púo 
no debe producirle dolores ni lati!f.os. 
Un hombre 6 mujer con sus riliones 
aano. p~eden resistir 19s trabajo. mal 
rudos. 

El dolor de espalda ea dolor de 
riliones. Indica un estado~de inflama
ción 6 congestión de los riliones pro
Ciucido por un catarro, un esfuerzo 
vi'llento, 6 tal vez por alguna otra " 
causa trivial. 

El peligro está en que la congestion de los riliones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones qüe 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
puar en loa orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 

La aalud púede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Eato .010 puede hacerse con una medicina ,para 10,s riñones. 

Lu' Píldoras de Fostu para los riñones alivian y cicatrizan los 
kjid~ de los ríiiones enfermos, rehabilitan á. los riñones pa~a que 
fíltlC1l la sangre, eliminan el dolor de apalda, el desvallccimicnto, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 

~~~D~~~~~~~~~~DD~DOD~~~~~~aa .. a ••• a.' 

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía, 

, domic iliado. en la calle Matriz nÚ,m . 70, ciudad de Aric~ . provin

cia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunic¡¡ción:

fA los tres días de u,ar su, f'í1doras de Fóster para los riñones 

me sentí notablemente alivia~o de la afección á estos órganos 

que me quejaba por cinco años, y contInuando el tratamfento 

por dos meses, han desaparecido por completo los continuos 

gelores de espalda y costado y otrgs síntomas de que·e,ra víc

tima; tales como mareos, empañamiento de la vista, mal ~ d'ormir 

por las Dorhes, ca,nsancio por las mañanas, é irregUlaridad de la 
orina.') 

LAS PÍLD·ORAS DE FOSTER-
P.ARA LOS RIÑONeS_ 

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

j. 



\, 

"BAR' METRÓPOLI" 
Caupolicán, 582 

Teléfono 337 

Casilla 600 

CONUEPCIO N ' 

UIPORTACION 

DIRECTA 
DE 

Máquinas ~utomáticas paca-Hoteles, 
Bares, 'Restaurants y eantinas. 

- Ocas,ión Salón 
de 

PARA HA CER . 

Fortuna 9 F~~!!S~~S 
IMPORTACION DIRECTA DE LICORES FINOS 

- y -

CONSE'RVAS 

~O:R:ENZO ' G-OTELLI 
Unico ~mportador para el Sur de Chile. 

• --9."" • . ~ .. 



La bicicleta Bianchi 

Es ·la · bicicleta que cuenta con más triunfos, 

en CHILE 

TENEMOS ·EN, VENTA: 
I . 

Dos autolDóviles F. l. A. T. . '/, 

Uno Landaulet de I5 HP. . .} 'lt· . . · r 
'Uno Double Phaéto~ I5 BP. U .lma CreaCIO~ 

de seis asientos cada u:t:t0, carrocería de gran lujO.· 

Un. autolDÓvil BENZ de 3"0-40 HP. con todos 

sus accesorios y ' una rueda de _reserva,_ "ocasión'" 

Concesionarios de la afamada fábrica EL A. T .. para la provincia de Valp~ra'¡sOv . 
, . '" .. 

CATTORETTI y. Cía. ~~ Viña del Mar 
U nico -Representa\J].te para todo Chile / 

, . 

COSTANZO REISER. 
Casilla 1397 - Blan.cc>, 645-

VALPARAISO 



BOMBAS "AJAX" 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de ,Vecinos, Ig'lesias, 

á las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las cjudades 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 ob
tener y conocer las 

1: BO:I.WBAs.66 ~J ~~99 
11 Cualquiera persona puede ma najarla.!! 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
gr81ldes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados de esta manera los valio-

. obtienen en casos necesarios, el; imposible sos intereses que hoy díá están expuestos á 
que hay¡¡. personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas IIAJAX,II Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmeJiatamente, los prime.ros en hacer sus pedidoll, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi-
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar ' 

Para corporaciones,municipalidades, jun. los empresarios durante las representacio
ta.s de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que se puede decir que la seguri.dad las bombas IIAJAX,II el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contl'a el enemigo l~ás . temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan I como es el incendio. 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
. CasiU~ No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

.A.~e::n.á b~r ' Y . R.ozas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SURAGENrn~s. 

En nso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Palace Hotel. de esta ciudad, . . 



FACHADA DEL DEPn~ ITO EN ·VALPARA ÍSO E'N LA CALLE SALVADOR DONOSO. 

"Viña . ErrázuIiz-Panquahua" . 
. DEPÓSITO EN VALPARAISO 

Correo: 
Casilla 214 . 

Salv'ador Donoso, N.o 9 
Teléfono Inglés 38 

VINOS selectos en Cajones: 

Correo: 
Casilla 214 

Blanco Pinot Reservado 
Corriente Cabernet SelDillón 

VINOS para Familias! Ep. jabas: 

Banda Azul Banda Roja. 
VINOS sueltos en Barriles: 

~ripos á 30, 40, ÓO, 60, 70 Y SO cts. litro. 
REPARTO Á DOMICILIO. • 

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

l
· Todo vino entregado 'por este depósito se garantiza! . 

V) Enrique GUnther, 

11 . _ ~~"=M=IN=I8:::T::RA::DO=R:.:..:. ::.::::::::::=:~ 



· El Ejército del Centenario,. 

-¿Y dice usted, capitán, que el espíritu militar de la tropa que formará 
en el Centenario es soberbio? 

-Incomparable, querido amigo, será al go colosaL 
- ¿Y á qué 10 a tribu ye usted? 
-A algo ,que es muy sencillo! La tropa se alimenta sólo con guisos prepa-

rados con «Aceite Escudo Chil eno ,» y es natura l que el espíritu militar sea 
extraordinario, Un aceite tan pa triota convie rte á los reclutas en militares de 
primer orden! 



Peleas de camellos .- De Pompeya.-Para desinfectar los trenes. 

Al empezar la pelea. El final del duelo á muerte . 

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ENCONTRADOS EN LAS RuíNAS DE POMPEYA. 

CÓMO SE ' DESINFECTA UN TREN. 



Combates de pavos reales. 

La~conquista de una pava. El duelo. El cuerpo á cuerpO. 

Rivalidad y provocación. La persecución. La fuga: el intruso apela á una escapatoria ignominiosa. 

El pavo:real es bastante maltratado por Rostand, que en el tercer 
acto d e «Chanteclef\\ carga al hermoso plumífero con todas las ridicule
ces de la vanidad humana. El pavo real, según él, es un snob y un fatuo, 
demasiado egoísta pata ser amoroso. No es seguro, tampoco, que sea 
muy bravo. Pero él impone la moda, da el tono, dice la frase que 
lanza. Se le ' llama ('querido maestro» en los salones literarios que pre
siden las pintadas. Es el Brummel de las aves; un Brummel por lo 
demás venido de Oriente, con patas algo pesadas y demasiados dia-
mantes en su ropa. . 

Ved, pues, lo que ha ganado el pavo real a! tomar á los hombres 
su enguaj e. Hay seres que deberían guardar siempre un prudente 

silencio. Y el pavo real es, sin duda, de este número, porque su - grito 
penetrante' y falso es la cosa más desagradable que se pueda escuchar. 
Un poeta ha llegado á decir que el demonio tiene voz de pavo real. 
Verdad es que el mismo poeta añadía que el pavo rea! tiene la belleza 
d~ un ángel, y nadie lo negará. Cuando se le retira la palabra y se le 
reduce á su gesto, el pavo rea! es admirable, por lo menos á nuestros 
ojos que encanta; pero en el corral, donde no consiente en hacer la 
rueda para todo el "Inundo, las opiniones distan de ser unánimes; y el 
pavo común, a! que humilla con su' orgull030 despotismo, está en su 
derecho a! tenerle por insoportable. 



LA A BDI CACIÓN DE O'HIGGINS 

¡.: - _ . 

El docu m ento autógrafo que co ronó de g loria á O' H iggins. 



LA PRENSA DE LA ÉPOCA. 
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Rarísimo ejemplar de "El Independiente del Sud." (Nótese que el periódico está 
escrito en idioma medio francés y medio castellano.) 



LA DEPOSICIÓN DE GARCíA CARRASCO. 

Interesantísimo y trascendental documento, revelador del primer 
movimiento revolucionario. 
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Ultima parte del ,aCta de d~posición'" y firmas. 



Sueño de amor. 

Restituto, po'et a sentimenta l, pero 
escaso d e dinel o , se instaló con sus ' 
ilusiones e n una modesta buhardilla, 

Yen las p láciclas horas de la noche 
lardcdi caba la rgos y primorosos con
ciertos d e o cari na p ar a h acerla 
ac ornar. 

Por fin , nn día en q ue él enlonaba 
su s m ás con movedoras , a nciones d e 
amor, se m ovió la cortina, ¡Oh, qué 
emoción ! 

Desde Sil venta na \ ió otra buhar
dílla ,<on una cortinilla blanquísima 
y unas Bores , y se d ijo : ¡Ahí vive mi 
ideal. 

y á los a rdie ' t es rayos d e l sol ca
nicular p u lsaba e l dulre a cord eón y 
cantaba lo d el babilo nio; p ero ella 
s iempre oculta , 

L a cortina se a lzó , y él la nzó un 
g r it o de a ngustia; lo que había creído 
enloquecedora hermosura .... ¡era un 
gua rdia! 



D. BERNARDO O'HIGúINS 

Primer Director Supremo de Chile. 



BELLEZA ARGENTINA 

Srta, MAGDALBNA ZAPATA 



Valparafso: 
San Agustín, 19 SUCESOS 

',"J 

Santiago: 
Huérfanos, 103ó 

JUAN M . RODfUGUEZ 
DIR E QTOR 

Aflo I X 

--

ssmArtAQIO OS ACTUAlilDADSS 

Sept iembre 22 d e 1910 

HOMBRE PREVENIDO. 

GUSTAVO SILVA 
REDACTOR 

N. o 420 

S. E. Don Emiliano Figueroa con la indumentaria especial con que recibió á su colega. 
Excmo. Sr. D. José Figueroa Alcorta. 



D. RAMÓN BARROS LUCO 

Proclamado lcandidato de la lConvención Liberal á la Presidencia de la RepúblicaS 



Llegada de ,S. E. á Val paraíso. 

L03 J~FEi DEr, OU EEtPO DE BOJ{BEEtOS DE VALPARAf80 EHPERANDO LA LLEGADA DE 8, E, EL VIOEPRESIDENTE 

DE LA RE PÚBLIOA, D. EnnLIANO FIGUEROA. 

-E~PE&A't¡¡DO L'A LLEGADA DEL VIOEPRE8IDENTE, EXOMO. SR<. FIGUEROA, 'EN ,EL EDiFIOlO DE LA NUEVA ,INTENDENOIA 
, DE "ALPARAf80, ' . 

Iluminación de la Intendencia. 

La Intendencia. Edificio inaugurado en los días 
del Centenario. 

El Club Valparaíso. 



La revista naval en Val paraíso. 

Los sal udos fren te al acorazado '.Capi tán Prat. . 

, 
El bU9ue- escuela .General ' . Baquedano>l atracado 

a l Muelle F iscal. 

El .SimÓn Bolívar. saludando al ,buque presidencial. El crucero (,E smeralda» haciendo' s ah ' dós. 

S , E . Y COM ITI VA EN L A ª ,E V:YST A D E, TROPA~ . 
, -

_ ... ~ ~., ~' ~ _ - .- 4 «( -¡e. • t' __ 
LA. OO)UTI VA PR ESIDENOlAL EN DIREOOI6N AL MUELLE. 



L \ OO~I1'IVA OFIOIAL DIRI GIÉNDOSE AL EMIUROADERO. 

LA COMITIVA PRESIDENCIAl. PRE,EKCIANDO LA, RJ!]VISTA NAVAL DESDE EL PUEN1E 
DEI, CRUCERO ({ZENTENO.J> 

E.L \;JCEPR'E-SIDENTE y ÚOM¡"TIVA DIRIGIÉt:ioOSE AL MUELLE ~ISCAL PARA EMBARCARSE. 

En ~l pllente:del <,ZenterlO.' ,s. E . el Vicepresidente 
de la Repú blica . 

D. Emiliano Figueroa. 

Un aspl"Ct o pa~cial de la comiti va. 



. a:Z 



El cazatorpedero . Almirante Lynch • 

El buque escuela .General Baquedano., 

'~l ('San Mart ín." El " Belgrano" 

El acorazado Penosylvania, 

El crUcerO .Zenteno > que estuvo á su bordo 
la'comitiva presidencial. 

El "Bremen." El : 'Libertador Bolivar ' 

EL ((SAN MAR'riN» y EL <LO'HIGGINSJ). 



FAMrL~AS QUE SE DIRIGEÑ Á BORDO. 

FAMILIAS Á .BORDO DEL «ESMERALDA» 

LA ESCUELA DE G RUMETE.S. 

:¡"A~IILIAS Á BORDO DEL «ESMERALDA.» 



D]~ERS08 A:SpEOTOS DE LOS BUQliJES' DE ' OUERRA NAOIONALES y EXT.!tANJEROS DURANTE LÁ GRAN 

REVIS'l1A NAVAL QUE TUVO LUGAR EL DÍA 14. 



-
¡; 

~ ~-_ .. __ . . ~ 



s . 1,. ~;L VIC¡';PRESIDENTE D E · LAREPÚIlLICA y COMITIVA EN DIRECCION Á LA INTENDENCIA DESP UÉS DE DFJ~EMllAl~lAR) DE HEGR¡';~O DE 
I,A RF:VISTA NAVAL . 



" t .)!.\.&(:iE&f \ OIÜLE:iA DE3 FILA:iOO EN LA. AVENIDA nEr, BRASIf, ANTE LA TRIBUNA PRESIDEN.CJAl. 

LA MARINERíA AMERICANA. 

Ar~en tinos. Alemanes: - Brasileros. 

LOS OALJETES DE LAS ESOOELAS NAVAL y DE ASPIRANTES Á 1N O-"'NH!1Wti . 



OTRO GRUPO DE LA REV rST A N AVA L Á BORDO DE L OZ ENTEN.O.» 

E r, DEdF 1L E DE LA MARI NERíA DE LOS IJUQUES NORTEAMERICANOS. 

Romería al monumento O'Higgins. 

'j 

DESFI LE D E LAS E SCUELA S PÚBL I CAS. 



La rev ista preparatoria de la marinería en Val paraíso. 

L OS jefes de marina rftv istando á la marinería 
c.1 Playa Ancha. 

Desfile del bagaje. 

La marinería desfilando fren't e á· la In ter<J.encia;¿de 
Valparaíso. 

Desfi le de la Arti1lería de Costa. 

Bendición de una" primera:~ piedra. 

' Los invitados á la:ceremonia llegando al sitio donde 
tuvo lugar la bendición de la primera piedra del 
monumento erigido por el Comité de la Juventud 
Prq-Cen tenari0. 

El cura Sr. del Canto durante la bendición de la 
pr imera piedra' del monumento. 

Las iluminaciones en Val paraíso. 

Banco Español de Chile, en la calle Prat. La Bolsa de Corredores, en la calle Prat. 



• Bai~e de la eolonia francesa . 

UN GRUPO DE A~I8TENTES AL B\ Il.E ORGANIZADO POR LA OOLONIA FRANOESA E N E L HOTEL PRANCE , 

Df1 VT Ñ:A DEL ~IAR , 

V,ioleta C. Skarpa, 
t en Valpar",IBo. 

. o 'rltO Glt UPO DI> ASIST.ENTE~ AL BAILE. 

Necrología. 

Sra. María Subir~ de Sienz, 
t en Valparalao. 

D. Manuel C. Vial, 
t en Santiago. 

D. Ignacio Vargas Amor, 
t cl14 del presente en. ,:)3.n tiago 



El monumento de la cc;>lonia británica de Val paraíso. 
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El ejército argentino en las fiestas del Centenario. 

Una compan !a deH :olegio Militar' Argentino psperand'u ser11revist ada por S. E. el ~Pres idente F igueroa Alcor ta 
antes de p artir dé . Buenos' Aires para asistir1 ál las fi es tas de nuestro Centenario; en represen taci6n del 
ejército argentino.-El Regimiento de Granade ros durante~un desfil e.- Los'::oficialrs del rpgimiento señores 
Teniente Carmelo Miguel, Roberto Bosch, Capitán Castro Biedmá, T eni entes Ernest o E chava rría y F1 o
rencio Mendez, y. Capitán H éctor Pedraza. 



El Presidente Figueroa !\lcorta saludando al co ronel Sr, Cario; R. M.rtí 'l ~z.-U" de3file d~l Colegio 
Militar Argentino.-Desfile del Colegio Mil itar Argen tino en columna de honor .-Esperando la llegada 
del Presidente Fign!roa Alcor ta.-El Ministro de Guerra y el General Ortega llegando al Cuarte l de 
Granaderos. 



Recepciones diplomáticas. 

Er, MARQUÉS DE H~.oSORELLJ, EMBAJADOR DE ITALIA. 

El Mi~istro de Austria-HungFía. Eas delegaciones de Cuba y Ecuad or. 

De la Convención Presidencial. 

Felices de haber elegido á D. Ramón Barros Luco. Los demócrat as en acción. 



Los periodistas extranjeros. 

UN GRUPO DE A.,wrE~TE8 -AL BA.NQUETE -OFRECIDO Á LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS. 

LA CE NA DE- ARRIBADA. 

D UR1NTE E L ALMUERZO OFREOIDO Á LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS EN E L «JOOKEY OLUB. » 



fnaugur.ación del monumento de la colonia francesa en Valparaíso. 

,\. 

- llA CO;!lITIVA OFIOIAL EN EL MOMEN TO DE INAUGURAR EL ~10NUMENTO QUE LA OOLONIA F RANOEeA ERI GIO 

E N LA AVENIDA F R ANOlA: 

Oyendo los discursos oficia les. D"urahte'eJ"" di~¿urso de 1 Ministro ·de Fr'áncia -
. - M: Ji) ~sptes. _ 

-". 

.DURA. NTE LA JNAUGURAOI6N OF IOIAL DE L MO NUMENTO DE LA OOLONIA F RAN CESA. 

O" ' 
, ," ~ ~ ,' . . '"' 



En Maipú 

; . 

INAUGÚRABE LA OOLUMNA CONMEMORATIVA DE LA VIOTORIA DEL 5 DE ABRIL DE 1818. 

Los boy=scouts porteños. 
\ 

Un grupo de asistentes á la bendición del estandarte 
obsequiado á~'os boy-scouts porteños~ 

Un grupo general de los boy-scouts porteños. 

LO(lboy-scouts::: desfilando por la calle Condell. 

El 'presidente de la instituci6n, teniente D. René Ponee 
y las madrinas de las banderas. ' 



Foot=ball. 

AMER'I CAN n, GANADOR' DEL PRUiER PREMIO DE LA ({COPA RATANPURO» 

Sport. 

DURANTE E L ALMUERZO O~REOIDO Á LOS JUGADORES DE LOS 'l'E AMS CH ILENOS y A!WENTINOR. 

El team de jugadores chilenos. El team de jugadores argentinos. 



De Coquimbo. 

DUtEOTORlO DEL OLUB NAOIONAL DE TIRO AL BLANCO. 
(Fotografía d. nuestro corresponsnl D. Domingo G¡lIlo R.) 

De Talcahuano. 

EL PRIMER TEAM DEL aM BAQUEDANO F e ,» F OR1IADO POlt LOS TRABAJAD ' RES DEL DIQUF. r::-;::: ._.:....:.. "-.:.- .- - - --=-. -=-:.- =-. - -i;-::~-~t~~:~ ~ ..,. - -.~=:~ :" - ' -- .- - -=-. --.-



MUJBRHS DH PARIS 

EVA LAVALLIERE 
M ADEMOISELLE Lavalliere ha hecho m. r entre!! anual 

en el teatro de Varietés con el mi , mn éxito 
enorme de todas las temporad~.s. P a ra ve r á made
moiselle Lavalliere se agotan á diario las loca lidades, 
y ·los autores de esa colosal tontería que se lla ma L e 
Bo-is Saeré. se disponen á llega r á la centésim a repre
ser.tación. 

No cabe duda que hay que atos tlllllbra rse fl aco á 
poco á estas cosas ra ra s de Pa rí s, por Cl lle si a l prin 
cipio chacal" 'uego nos fl a recell na turales . . . La pri 
mera veZ J lue vi á mademoiselle Lavallie re me aburrí 
soberanamente. En pri mer lugar, cuando c reí que iba 
á ver una belleza de caja de ceri llas, me sorprendió 
encontrar á una señora respetabl e, que ha dobl ado ya 
la cincuentena y que f ísica mente no ti ene nada de 
particular. Ademá~, su manera de hacer la comedi a 
me crispaba los nervios. Aquel tonillo gangoso é in 
soport.lble, aque l accionar n-ervioso, aquell as excen
tricidades, me sacaban de qui cio. ¿ Y es ésta la 10 10-
tipia que fig-ura en las ga lerías de las profesionales 
bea/ltés de París?, me pregunta ha asombrado . .. 

P ero ha tr anscurrido un poco de tiempo; he vistu 
tra baj a r á mademoiselle Lavalliere muchas veces, he 
observado que el público la aplaude con entusiasmo y 
simpatía, y sin darme cuenta me he ido acostum
brando .. . H oy me parece que Eva Lavallie re es una 
actriz insuperable ; su voz me encanta, su arte, y has
ta sus excentricidades, me seducen. ¡ Cómo cambian 
los tiempos ! IndudablLmente nos pari sianizámos, á 
pesar nuestro . . . 

y es que París hay que tomarle como es ... Al PÚ7 
bli co pa ri siense le agradan extraordinariamente las 
artisías or ig ina les .. . aunque i10 se'im buenas arti s tas. 
Venid á da r una vueltecita por estos teatros y os COll 
vencer éis. 

El arte de mademoiselle Lavalli ere es orig inal , sin 
duda a lguna ; tan original, que los autores se ven 
obligados á escribi r la s obras 'para ella exclusivamen
te. Y a sí son las Óbr as . .. Los papeles de mademoisd le 
Lavalli ere son siempre iguales, y ha de haber alguna 
e~cc n a en quc la actr iz habl e con el público, se en
te, ,lezca un ra ti to , salte 'y rí a más tarde, y concluya, 
3.1 fi n, por a r r tllca r !::i e Ú bailar un a danza excéntrica, 
deseo). untada. C'nn e~to y con enseñar las piernas ya 
ti ene ;L :.;cguradu el "x ito mademoiselle La valliere ... 

¡ La, piC rll as ! Ya os veo con los oj os encandilados 
fi gurá ndoos a lgo escultural y maravilloso, ¿ 11 0 es 
vc rdad? P ues os equivocáis de medio á medio. l. a s 
pi ern as de mad ' lilOi sell l! Lavall iere son dos pa lillos 
de tambor, dos pa litroques sin for·ma ... Son ta n del
gadas, tan del g¡ldas, que podrí an bañarse en el c;tñón 
de un a escopeta. . 

Y, sin e 1l1bar~o . 11Iademoiselle La vallie re ; ;l lc á es
cel "l y <,cha a l aire aq uellos dos huesos, y ~ e; tá el 
públi co loco rOl1lp iendo á aplaudir. ¡'Q ué queréis'! 
Aq uí somü, a sí. 

Pero es preci so irse acos tumbrando á' las "cosas 
ra ras " el e P ar ís. lo repito . Maelemoisdle Lavalli e rc 
conoce su público y no varía ele manera de !'cr . ¿ P ara 
qu é? )J i s iqui er a ha (1 uerido va ri a r ele e~ tac1o civ il l'1l 

los ca rl·cIc3. y il pe~a r de quc t iene ya Ci ll l' llcnta co
r r id itos y de ((II C :;e halla cn vispera s dIO .<er abucla 
~porql1e , ¡ ay !. lo>, hij os crecen,-continú;: h.<lciéndn 
se II a111 a r lIl adc/II.oisclie, y en los cá rte les (' rd"na C( Il C 
se la a nuncie con el inevita ble /lIadc ¡;¿oisclle L a..,;· 
¡riere. ,'Oll toda~ las let ras. 

~':] público l0. sabe ; 'pero, ¿ qué m;IS ,1;1' ¿ Q ue la 
se llonta Lavalhcre ql11er.e que la lI an/ en '/II adél/l,n,' 
g /ie? Rueno ... ¿ Por qué no? Si esto, pn l lo visto, ;', 
ella la .da tanto g-u sto ... ¡ Y IlOS cuesta ta u poco 
trabaj l> I 

JOSÉ JUAN CADENAS. 



PUlldador <le la "A. urora <le Chile. " 



Despedida de soltero. 

ASISTENT ES AL BANQ UET E CO N QU E SE D ESP IOJ Ó DE SU V IDA DE SOLTERO AL DR . D. SI LV ANO SEP Úl, VE DA. 

Ina uguración de un hotel. 

ASI STENT E3 AL BAN QU ETE DE I NAUGU R ACI ÓN DEI. R01~E L DE L C ·\ S'l'lLL O, DE L OS 8EÑlIRES }' OR NON J. 

GR UPO G I>NE IU L ,D IC ASISTEN T ES AL BANQUET E. 



Academia de baile. 

Nos complacemos en presental: á nuestros lectores y abonados algunas fotografías efe' st!cíedadéS 
q~e han celebrado con bailes y otros actos sociales la fiesta del aniversario nacion<lil. ;:¿. " 

~ 

LOS DIRECTORES ' Y ALGllNOS SOCIOS. 

Es sensible que la estr~che·z excesiva del espacio no nos permita dar mayor ensanohe ·á esas 
informaciones, pero prometemos hacerlo en nuestros ntÍmeros sucesivos .. Por ahora, insertamos: do,!; 

AS¡STENTi>S AL BAILE DE INAUGURACIÓ~. 

fotografías de l~ Academia de Baile que quiso inaugurarse en los días de fIestas, aprovechando 
el natural regocijO que reboza en el corazón de todos ... ó de casi todo;,. 

Un grupo de entusiastas jóvenes ha echado las bases de. esta nueva institución . 



Bellezas porteñas-"La reconstrucción." 

¿,QUIÉN ·DIRÍA QUE ES ÉSTA LA OA.LLE DE LA VIolORl A «REOONSTRU.foAP» 

Los leones se van . . Los bro.nce3, en columnas por hiler:t . .. 

UN MÁRMOL ROTO, EN EL DEP ÓSITO Ú OSARIO DEL PARQUE ... 

' :r; . 



El lobo .manco,. en un rincón del 
eK Parq ue Municipal. 

Sitio en q ue .yacen algunas estatuas y los fragmentos 
de las dem ás. 

00~IO HA QUElIlADO LA OALLE DE J,A VI o'rOE[A DE:lPOÉS DE r,os .TRAB!·JO. ORDENADOS 
POR LA JUN l' A DE RO M BRES RUENOS. · 

En el Club Militar. 

DURANTE EJ, .LU1\CH OFRECIDO POR sus -COLE GA y AMI GOS Á LO S .JE FES y OF~CIALE Q UE PARTEN 

A E u n O PA F.N COl\n~IÓN 1\]; -¡'~~Trr nI()~ . 



LA HUMANIDAD DOLIENTE. : 

Hay algún erudito que se a trev;1 á decirnos, y 
á probarnos sobre todo, . quién fué el autor de 
esa frase, t antas veces repetida por los filósofos, 
poetas, novelista5, periodistas y d emás indivi · 
duos de l a numerosa fé\!mi lia de log plumíferos? 

Yo, sin ser erudito, voy á permitirme descu
brir el nombre del autor de esa frase: Adán 

Sí, señores; Adán, nues! ro querido pa dre, el 
primer hombre fué quien di jo por primera vez: 
. La humanidad dol iente,» a l udiendo, no ya á la 
herencia desagradable que nos de j ab a , pero 
también á sus propias sensaciones . , 

¿Quién baolvidado las aterradoras pal abras de 
J ehová, preámbulo d el d ecreto de expulsión d el 
Paraíso . .. ? Si con elias c0nd enaba al dolor á la 
~areja humana, esta pare j'a t uvo que ser doliente 
al empezar á exhnguir s u conden a .. , 
. P ero yo me refi ero prec isamente al dolor 

moral, purificador de las almas y dignificador 
del mundo-en opinión de ciertos moralistas 
qtle alegr é\!n la v ida, - sino atl dolor físico, que no 
purifica ni dignitica tanto ... ¿Es aventurado 
suponer qne nuestro padre Adán, pu esto que 
t enía cuerpo y flIé mortal, sintiese en é l cual
quiera _de las infinitas molestias, afecciones, 
averías ó enfermedades qu e h an hecho precisa 
desplilés la cr<"·adón d e, una eiencia, con su 
cOFFespohdient', e l·erpo facultativo encargado de 
e<,plicarla y a plicarla ... ? Ya sabemos .que h ay 
ciel-tas enfermedades nacidas al calor de la 
civilización, y otras oligínadas por el sucesivo 
desgaste de las ·generaciones, ninguna de las 
cuales Plildo exis tir entonces; mas t ampoco igno
ramós que h ay dolencias naturales, que, por el 
hecho de serlo , tendría que sufrir naturalmente 
el desventurado fundador de la familia humana. 
Tal vez algú n espíritu ligero me objete diciendo 

que eso no es posible, ya que el d igno esposo de 
Eva estaba en posesión de un organismo perfec
tamente sano, espléndido, flamante, como recién 
salido de la tienda... y esta observación, que 
parece definitiva, queda p ulverizad€, desde luego 
con sólo recorda r que, según los ú ltimos d escu
brim ientos. el hombre lleva en su interior canti
dad de animalitos sufic entes para intranquili· 
zarle. Fuerte y magnífico sería el cuerpo de ) 
nu estro querido p<].dre; pero, ¿y los bichitos que 
le disfrutaban no tenían también su fo rta le
za... Consolémonos a l considemr, por e jemplo, 
ante el fl emón que n,s desfigura el rostro, que 
nu estro dolor de muelas t iene un largo y glorio-
sísimo a bolengo. . 

:\1as ¡ay ... ! ¡Quién se encontrara en aquell a 
dulce ,edad que aún no conocía ciertas cosas ni 
por tonocerla se preocupaba . . . ! En nuestro 
tiempo, á más de 105 gajes que el progreso nos 
regala, hay a lgo que a um enta el disgusto de la 
humanidad doliente: su afán por escarbar~e, 
como si dijéramos, en las erifermedades natura
les . Todos queremos saber lo que tenemos, sin 
qu e nos baste la palabra del m édico , á quien 
corrompemos las oraciones con preguntas extraí
das de los manualet es de vulgari zación científi
ca. Todos deseamos curarnos nuestros respecti
vos a lifafes, si n respeto ni considemción á la 
próspera industria funeraria . Todos t ambién. 
cultivamos, con más ó m enos esmero, la delica- ( 
da flor d e la aprensión, desconocida en el vergel 
del P araíso ... 

Si el padre d e Caín levantara la cabeza , ade
más d e proporcionarnos un disgusto, 'vería qu e 
Sil célebre frase es hoy más que nunca elocu en
te, justa y oportuna. Y t al vez la añad iera un 
adj etivo, no menos indicado, que ha venido á 



d esvirtuar la substancia de su legitima descen
dencia. 

¡Si, sí...! L a humanidad coliente es también 
la humanidad averiada, sin qu e pueda decirse si 
e l dolor la causó sus averías ó si de sus averías 
se du ele precisamente. 

N o hay más que leer la cuarta plana de los 
periódicos, y á veces la t ercera, la segunda y 
hasta la primera... Allí a parecen anunciados, 
co n toda clase de elogios y recomendaciones, la 
serie infinita de específicos que curan todas las 

" Estas enfermedades son esdrújulas, aunque en 
algunos mementos suelen ~ er ta!l1bién agudas. 
P ero no son b reves. sino todo lo contrario. Por 
regla general, nadie vive t anto como un enfermo 
crónico. Así es cosa corriente, cuando se reúnen 
tres ó cuatro amigos, escucharles esto, ó algo 
parecido, con música de (,El joven T elém aco :.) 

-Yo soy artrítico .. . 
-Yo soy gastrálgico .. . 
- Yo soy dispépsico .. . 
- ¡Vaya por Dios! 

enfermedad es; en ocasiones, junto á 
la esquela de d efunrión de' un amigo 
que falleció de la enfermedad que 
remedia el especí fi co ... 

It-J. 
,-:~ 

y menos m al que hasta los mismos 
poseedores d e la dispepsia, d e la gas
tralgia y d el artritismo se h abitúan 
a sus molestias y las toman un poco 
en broma, que si no, ¿qué sería de la 
huma nidad doliente y averiada? Ul'la 
sola cosa es lamentable: la seguridad 
d e que las dolencias crónicas ha n de 
acompañarnos hasta la tumba, si 
cumplen verdaderamente con e 1 
deber de cronicidad que les está d e
signado . 

¿ y quién no ha comido alguna vez 
en la meSa redonda de un hoteL . . ? 
Allí verían la,s distintas aguas mi
nerales que ingieren los que sin duda 
las necesitan , y á un señor qu e se 
toma una píldora antes de empezar , 
y á otro que se echa unas gotas en 
el. vino, y á ot ro que disuelve unos 
polvl>s en el agua, y se los traga á los 
postres. 

¿Cómo dudar, después de estos 
ejemplos, escogidos entre los visi
bles nada más, qu e la humanidad 
doliente es también la humanidad 
averiada .. ,? Sí. Est amo!: averiados; lo que equi
vale á d ecir: ¡aviados estamos! 

Sólo' nos queda el consuelo de pensar que 
siempre ocurrirá lo mismo, y que muy pocos, 
pero muy pocos de nuestros compañeros, se 
escapan á los rigores d e esa ley natural que 
resulta algo desnaturalizada,., En efecto; pasada 
la juventud. con sus esplendorE.s y magnificen
cias, todo ciudadano qu e no entrega la piel á 
consecuencia d e cualquier accidente d el trabajo, 
queda sometido de por vida al d isfrute d e una 
enrermedad qu e ha de cuidar con el mimo que 
m erece. 

- -

Ni siquiera cabe contra ellas el 
recurso de la cirugía, que extir
pa ndo el miembro dolorido, acaba 
de una vez con sus dolores_ 

Por eso, hasta el pseudo-pauperis
mo que nos a tosiga por las calles, 

con desprecio de las diversas disposiciones enca
minadas á destruírle, abandona la exposición de 
brazos y piernas lacérados con que antigua
m ente ablandaba los corazones. Se adapta al 
ambiente, y pide limosna en nombre de esas 
et ernas enfermedades que todos más ó menos, 
padecemos y comprendemos. 

El otro dia, precisamente, ví á un pobre con un 
cartelito que deda: (,Nefrítico y cardíaco,.) 

¡La última palabra de la m endicidad bien 
entendida! 

GIL PARRADO. 

Un hipopótamo moderno. 

-Desde que salieron los a,eroplanos. mamá, á mí me han puesto bencina en salva sea la, pa,rte y me hacen 
andr.r echando humo que da un gusto. i Las cosas que se le ocurren á los hombres! 



Alguien:había pcedicho el leme de la lencerÍll, cuando 
hace IllglU}OS afios se inventó la. horribl e combinación 
tejida. La revancha está ÍL la vista hoy día. Jamás 
'Se vió tanto esmero y perfección en el tl'l.lbajo de la ropa 
b lanca. La lencería h,~ tonmdo también nn sit io muy 
importante en el anmebl,td .. de las h i~bitac i o n Bs. Desde 
que los higienistas han descubierto millares de microbios 
perniciosos en la atmósfera que nos rodea, todo lo qne es 
a lfombras, tinturas, cortinas, dmpeados en los muebles , 
deberíau esta r proscriptos de nuestras habitaciones. Se 
<:oncibe que sea difícil resignarse. Sin embargo, cada 
día se le deja más campo á las ornamentaciones de hilo 
h lanco. 

Innumerables industrias se han creael" en encajes 
,antiguos, en ado\'llos mediúevales para reemplazar en el 

~lIIueblado todo aquello que era anttS seda y tapicería, 
;por las telas de hilo, tocuyo de hilo y el damasco de hilo. 
Es á causa de esto que vemos, sobre todo en el cuarto de 

.. dormir moderno, cortinas, cubrtl-camas, forros de muebles, 
antimacasar en bordado~ , otros en género de hilo, en 
.punto de Rhod;ts, y en otras t elas que evocan la Edad 
Media. Ya sólo soportamos los coj ines sobre los sofae8, 
de hilo, que se cambian una ó dO$ veces por semana por 

· otros limpios, traídos por la lavandera, teniendo cuidado 
la buena dueña de casa, ele 'Iue siempre estén muy lim
liios, pues es en esto en lo que consiste su principal 
t'ncanto. 

En los comedores, tanto del· campo como en el de la 
· ciudad, las carpetas, sobremesas de aparadores y·de las 
mesas trinches, son todas de género de hilo, ya sea con 

•. deshilados, ya con bordados, copiando dibujos antiguos. 
· Los cuartos de los niños estáJn todos adornados de tela 

blanca con fes tón á la orill a, y sobre ellinoleum qt{u 
cubre el suelo y que las niñeras tienen el cuidado de 
lavar cuotidianamente, se tiran carpeta~ casi del ta maño 
del CIHutO, en género ¡rizado l como el de los paños y 
silbalu~, dtJ baño) con dibujos, de cachemira, sobre el que 
pueden jugar y revolcarse, si quieren, los pequefiuelos. 
.l!:stas carpetas se envían al lavad o como los paños de 
Hluno y se cambian una vez por selllana pUla mantene rla~ 
siellipre Illuy aseadas. Nunca podremos alabar bastante 
esta tendencia á hacer prosClÍbir todo aquello que alma
cena polvo. Los apartamentos pintados de blanco fon 
más claro~, lIlás alegres para vi vil' en ellos, más fácil ~s 
de mantener aseados. 

Esta será una buena ocupación para las que tienen la 
felicidad de poseer una huena vista, la de dedicarse á 

esta clase de trabajos de bordados artísticos tan intere
santes y que permiten hacer lo que nosotros llamaríames 
fantasías clásicas para ornamentar nuestros interioles. 
Una gran sorpresa sería, sin duda, el vel' aparecer otla 
vez los vuelos, dejados á un lado hace tanto t iempo, 
tomar la delantera otra vez. iSe ría'hacia allá donde nos 
conduciría el delicioso martingal? Es decir, á usar todo 
lo contrario de lo que nos agrada tanto ahora. Re han 
visto ya algunas t entati vas, tales como vuelos en forma 
ó túnicas sobrepuestas, cuyo efecto es muy ben ito sobre 

. un vestido princesa. 
COIIlO el verano ha sido en Europa tan fresco que 1m 

permitido verse nieve en las montañas cercanas, esto ha 
invitado á muchas mujeres á no separarse enteramente 
de sus pieles . 

Se han visto muchas corbatas y estolas de armiño y 
nutria. . La echarpe de raso negro, ' forrada en seda bla n-



ca, que ha teuido tanta aceptación, se hacen mucho 
forradas en p.etit gris, en a rmifío y en nutria. Tam bién 
se llevan mucho 10 3 collares de g ruesos corales con las 
Dollerettes pierrot. Rs esta una. moda cIue sienta á las 
ni ña~ jóvenes, sobre todo, en cuanto á la pasión por las 
per las, se la hace ll egar a l ex tremo de qlle las elegantes 
no It\S abandnnen jamás y ann ent ran al baño de ma)' 
üon sus co ll a res pues tos !! Nada se nos dice sobre si la 
perla tom~ un nuevo briHo al sumergirse en e l elemento 
11úm edo. 

E l vestido de t única de gasa (¡ velo signe siendo la 
nota vercLtderamente elegante de la es tación. Con esto 
ml1chas m'lj e'cs han poelido ut iJizar S'l ~ vestidos borda· 
dos sobre gasa y batist a del año pasado, poniéndoles 
t únicas de mll~e l in a de se 1a ó de tn l tomadas en la dn
tnra por u na ci nta ele raso el ispnes ta con g racia y ele· 
!;';\ llc ia, serán es te Vel'i1no el último grito de la mod a. 
fJ !I m 'l .~e l i n 'l de seJa, aZ1 11 nattier, topn, verde, con nna 
boni t<l fan ta~ ía Ile ntq·) del mismo tono, anudados aliado 
y ¡'Jrnnn(l'j ciatnra comple tan ejte est ilo sumam ente 
e legante. . 

A propó ' ito de flores de modft, os dir é que ya no se 
usftn las de tama flO reglllar : Ó son muy pequeñitas 6 
hi en las gigan tes q ll e ti el.len la aceptación de todas; 
él tas se lleva n casi sin hojas; I.tl,s otras están f\dornadas 
,-le hOJas lIgeras q lle pasan por todos los tonos de cafees 
y de verdes. Grandes ramos de rosas de todOs co lores 
cubren las copas de Jos sombrer0s de paja ele colores 

sombríos, fl,Soci·~ndose ag l adablemente con los grandes 
nndos de tul muy levantado •. 

Descri pción de figu ri nes: 
Núm. L--Para el verano : de tul blauco bordado de 

soutache y con incrustaciones de redon delas de bordado 
ing lés. l:!:st e ves tido deli ciosamen te a marrado a trás por 
una cin ta de terciopelo negro, reposa sobre un t ranspa· 
rente de li berty. violeta de tono ardiente qne ' le da un 
bonito contraste. Terciopelo rodea la fa lda abaj o, en Ja 
cintura, en el cuello y abaJO de las mangas. 

Núm. 2.-iVIuy bonit o vestido de carreras, de tafet án 
casi enteramente ve lado por un ,t túnica de velo ó muse
lina ele seda ricamente bordado de sou tache. En la 
tú,iica abajo, en la chaqueta y ma ngas, en donde va ~ I 
bordado ele sou tacbe. Gran somb rero ele paja tagal con 
tul bl anco a rriba y abaj o y dos gran des a igret tes blanca 
y negrn . 

N (11 11. 3.- Ves l ido sencillo, pero de una encantadora 
senci lJe~. E s de foulard blanco y azul. Como solo arl or · 
no ll eva bot e,nes de t erciopelo dispuest r,s al Iftdo izqui er· 
elo en la falda. y en la cin tura. E sta es muy abiel t a 
sobre nDlt camiseta de li nón blan co atravesada por ll1 lf\ 
cinta de raso negro. Sombrero ele paja de Ita li a fOl ra· 
elo en terciopelo negro y cnbierto de blnets azu le •. 

~ Outis Sano ~~~\~n~e ~J~~S~lg~:nfcoanSlgUB ~~Q ~~ US~ ~ 
~ CREMA I(HEUOTROPO"~ '1. PERFUMERI1\ · 19E1\L 

. Pídase en todas las boticas, droguerías y perfumerías 

. -

{ 
1\RESTIZ1\B1\L y eia .• Valparaíso. 

ven~s por mayorl __ RE>D0LPRE BERGER Y eia •• ~antiago. 

Devue ll/e llJ ) tMtO<l1~ ame.nte al pelo ~u color natu l'al 

ÚNICO DE.PÓ~ITO ; Lui S EVE::. PA'::lAj t MATTt lSl. 'ANTlACrO 

REU IAIISIO . LIGOR 
==OElOS= 

ARABES 
del Oro Yunge 
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SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL · (Etiqueta btanca) 

de la VINA."SAN PEDRO" 
de J- G. Correa. Al ba.n.o. 

DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délan~. 

EL MEdOR TÓNICO y EL MÁS .EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina c.onocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada . dia 

bajo la forma de ' una agraclable bebida. 
DE VENT~ E;N TODAS LAS BOTICAS 

1I Las Máquinas de Escribir 

, : -.... R€It1IN'TON ••.... 
. escritura visible 

MODELO No. 10, con eacogedoT de oolumna •. 
1II0DELO No. 11. con tabulador deoimal. 

· .. .. 
'. ¡I i g · .. o .. 

I 'd f .. .. 
'd ~ 
:! • . 
1'1"" 
~ .. 
~"i .... · ... .. 

, 'd 
o 
ro 

Las 'jnejores y.las más afamadas. . 

~ Unloo. Ac.n" ••• 

i WESSE"', DUVAL yCía. 

I 
VALp'ARAISO y CÓNCEPCION 

1 En Santiago: SWINBURN y Cia. 
-----_._-

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRIC,A" 

M. C. R. 

Esta Empresa dispone del ' d
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanenté- . 
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 6'50 en toela la Repú
blica. Para eL año próximo circula
rán en I,OSO. 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y parti<:ulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLERES DE ' 

Imprrenta, llitogpafía y Esterreotipia 
PA.RA. LÁS IMPRESIONES. 

Referencias: E. de P. ·-"LA AMERICA" 
CASILLA 2286-SANTIAGO DE CHILE 



PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 
de la VINA "SAN 'PEDRO" 

de J. _ G. Correa. All?an.o. 
ES EL FAVORITO DEL PÚBLICO. 

DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de flarlos Oélano. 
Agentes Generales - Valparaíso. 

r··;;~·";;;;;·;;;:lI~~;;:;''''''''''':;;'~;;::'''''1 
4 DE MUGUET en el PAro 

:: (ESCnCla de lores lID. alcohol.) 
U na parte de una gota de Eseu-'j cía DraUe Ilusion equivale 

á un,'frasco de la mayoría de los i 
extractos conocidos. , 

La distinci6n de una dama se 
aquilata por el perfume <J.ue WIa. 

La esencia Dralle ilusión 
és deliciosa y persistente' y se la 
prefiere sobre 108 extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva
nece en el mstante. Un resuitado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 
ahora en ningQll& pepumerfa del 
mundo. 

Pídalo en todos los negocios del 
ramo. 

POLVOS de TALCO BORATADO de.ENNEN 
Estos polvos absolutamente puros" de la mejorcalidad. 
no lofamente sanan l a piel, Bino ~ue la. suavizan., no 
;~!"::~!~ ocultiln las irritaciones e la,piel, sino que 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden els&rpullido, 
las desolladuras, las quemaduras de 80 l Y toda. lila 
afeeeione~ de la piel Los mejore. facultativos y 
enfermeras los recomiend&n por ser los polvos de 
tocador más perfect&mente higténicoa. 

Un lujo para después dé afeitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen aJmIdón, ni polvo d" 
an;,oz ni otros materiales irritante. que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La muler que compre los PolvOll de MeDDeD para ' 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra /05 po/vos mlls puro. 
y mlls _perfectos que los conócimientos químicos 
puedeD originar y que /a habilidad puede producir_ 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J., E. U. de A. 
U se el Jabón de Mennen para l a Piel (EnvoltUra Azul) Preparado especialmente p ar a los niños 

y para usarlo junt o con 108 Polvo! de Talco Horatado d~ Mennen para el Tocador. 
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[. ] La Casa Frapin es la -más importante • f:J 
~ . ~ . { i 1 productora de Cofiacs de Francia, como lo ( : ), 

,[ 1] puede comprobar el gran Premio del ·Presi- [J 
••• dente de la República, que le ha sido otor- · ••• · . . . m ~a~~ á, es~~ ~it~lo .•• _. , ... • .. .[g - .. _-++--+ +--++-_.. . ; 
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OUIU-lAROCHE 
'TÓNICO - RECONST~TUYENTE - FEBRrFUGO 

Unlvertalmenle reconocida como el remedio soberano en ellralamlenlo de 101 calos de: 

DEBI!!..It:MJIJ~ AGOTAM'ENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA, CONVALECENCIAS, CALEilTURA,S --
Entre los millares de test!moliios de aprobaci6n con que 

. á diario se ve hOIl rada y favorecida la QUIN A-LAROCHE, y 
que nos sada IUI posible reproducir aquí,citaremos el siguiente ' 

(( El que suscribe, Jefe de c~tnti!a de la Facultad, en el 
H otel-Djeu de P a rts , certifica h a ber prescrito con éa: ito la 
QUINA-LAROCHE; y, después de haber la empleado m uchas 
llece.' ell si m ism o, afir ma . que, desde el pri mer momento 
h asta hoy, ha encon trado en dicho prod ucto las misma .' 
propiedades y oi rtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y f libr'i(ll{}o 

a E n f e de lo cual , ea:¡,ide el presente certifi ca do. -<0-._ D B EAUVAL. 

Exíjase en las Farmacias la Verdadera Quina-laroclle. 
Desconf1es~ de las F a lsificacione. y.pxijase sobre cada frasco el sel\o de 

garantía y la firma L.A.ROC:H:E es tampada en la etiqueta. 



Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

ocupa hoy día el 
llrm. Ponsot 

y Cía. 
P'RIMER RANGO 

en España 

como valor d'e 

exportación. 

DIEZ 
. JepeZ dda' 

Casilla 1034 

SANTIAGO 

Ag'entes Generales. 
t 

.~ .. ~ 

Tamal ' INDUIND . GRILLO 
r:=' ==F:~==ru::=:;:ta=laJ(ante, refitigennte, exquisita de;;to. . .' ·· 1 

El purga~te lDás ag,rad~ble d~ tOlDar; sana in~e. , ~ 

diatalDente la constipacio~ o estrenilDiento. ' \v 
Oura radicalmente-: 

- , . " 
HEM0RR0IDES, e0NGESTIE)N eEREBR1\.L, 

. . - . 
.:. ..... -. 

J1\QUEe1\, BILIS, INF1\ RT0 DEL HI(~-1\:De, · 

IN1\VETENeI1\ 
'-' 
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Un hombre resignado. 

. 1 

. " l I 

-¿Y qué taL; ? ¿Qué tal. . . ? 
-Apenado como un diablo, compafiero. Figúrese que yo le tenía echado el ojo al 

premio del Concurso Presidencial de los Tées de Weir, Scott y Cía . .. y ... 
-¿Y qué le pasó ... ? 
-Que ahora tengo que atracarle al bote al Concurso Patriótico del 21 de Mayo. 

de 191 I. No será lo mismo, pero de todas maneras me lo saco. Vaya si me lo saco! 



Arte fotográfico. 

Srta. ERNESTINA GRUNER E • 

. .t{Retrato hecho enla Foto. Navarro Martínez.) 



Arte fotográfico. 

Sr. PEDRO PUISSEGUR ACUÑA. 

(Retrato hecho en la,JFoto. Navarro Martinez.) 



Es:enas cJ.lIejera3. 

Un caballo at ropell ado por un tranv ía. 

íntrando colchones para los delegados. Que el 
tranquilo reposo les sirva para restaurar las 
fuerzas perdidas. 

Palacio de la Exposición . 

SELLOS DE CORREO 
de las 

Misiones Extranjeras 
garantlúldos sin ser escogidos, se 
vende por kilos. Circular expli
cativa ( en español) gratis y 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 41 , rue des Redou tes, 
Tonlonse (Francia.) 

del Doctor Ed. LANGLEBERT 
~-;' ~It I ¡t-v- ·~d 

Cura emoliente aséptica 
esterilizada t 131r I ~ l'~~~ ~ 

•••• " ADOPTADA 

\. ~:- ~ por los Ministeria. 

~,.,. _ •••• " de la Guerra, 
.' Marina 'Y Colonia.. -PRECIOSA en el TRATAMIENTOd.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

48. RuE O'ALÉSlA • 
P'ARlS 

= 



· SAnTIAGO, ' .. Estado,3'Z 

Restaurant Lhardv 
leiéfono' Inglé5 1342 - Teléfono Nadonal 295 

by- ~ , ~--- , 
~ 
~ 

.. ~ 

~ 
~ .. acdt~ d~ pril1)era calidad. 

~ 
. ~ . 

' .ÁéY 

Esta casa se encarga de dar 

~ banquetes, el) su local · y á domicilio, 

~ ~ , contando con un ' serVICIO especial. 

372 ES T A DO 1 3.72 
, J 



~I~ ~." ~I~ JUEGOS DIiJ COMEDOR .... ....... . .... · .. : .. rl e'ide $ 400 ~,~ 
~,~ JUEGOS DE DORM'TORlU ............ .. .. ..... " 400 "I~ 
'I~ JUEG()S VE SALON .. ........ ................. .. " 150 ", 
", P"~I:'\ADOR CO:'ll MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ", 
'\" COMODAS ....... ... ........... .. .. ............. ........ ..... ... " ".J..5 - "F 
'\" ROPEROS COK LUNA, GRAN SURTIDO. ", 
~I' M ESAS DE CO RRI .DERAS ..... ..... ....... .......... " ,,12':l , ,# 
", GRA ~ SURTJDO EN SILLAS DE COMEDOR. / ", 
'i,~ "R ~~ ~\~¡~SV!:I?JÁ~~tS·MÜEBLES ·SÜELTOS.· .''' ''· '''' 40 '· ~:~ 
""~ CATRES CON SOMMIERS. .... .. ...................... . . ,, 16 •. ~I" 
"~ COLCHONES LANA....... ........ .. .... .. ...... . .... ....... . " ,,22 ", 
~'" SOMMIERS ....... .. .. .. ... . . .. .. . : . ....... ..... . ...... . .j ", 

~:~ .. ~9J~~1;1~~~~~~T~1~~~·GRA'N SÜRTii)ü · .... .. ·:.. " ~ " ~:~ 
"'~ 1' · I t' 1 e t' 1 R ,,; . ", ~,~ . ,,1114 () SlIr .H o en a .res (e ronce. - ,'0 comprar alltes (l e CHII . " ji 
~:~ . snlt.:tr pl'ceios ('n ' Ia Mueblería y Colchonería ~:~ 
,'! Pa rís, Delicias, 114:1, Imsado HaIH]tnt. ,,;, ",(4. ¡ . . , ,,;, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~, 
,~:;:;:;:;~:;:;~:;:;:;~~~~~~~~I","',.,""""""" 



CASINO DEL POR'I'AL.-Plaza de ,Artnas.--Santiago. 
, ~ 

" .- '. 

, ~}\i' _, . 

,Grnn,- Soh;'!-l',;ll 'C la Aooc1'el,') .. 'in <le l'til1al~. 



GRAN MUEBLERIA BRUHN 
-

~' ~R.l.cPIU~RISO, Conde11175/7. Rgustinas, easi esq. Estado, SRNTIRGO I 

Exrnbicióu DHrmauHutH HU, MUEBLES nH tona forma y ~lasH, . 
• ; . o 

Tapic~ría, .:" Alfombras, Tripes, Cortinajes; -L-inoleums-, 
T ransparerües, etc., etc.. 

PRECIOS EQUITATIVOS . 



· , 

""V"IN"OS 
~-".r~r,r ~~~""",~-"~ ' 

De · la "ehacra' Subercaseaux'"' 
De RA·MON SUBERCASEAUX.-= SANTIAGO 

PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 

~w~ 

OAMPBELL, ' DELPINO y ' Cía. 
, 

AGENTES 
, .. - . 

Salvaq.or Dorioso, ,5E3. Teléfono 1400. 



" 
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SE ACABARON 
lOS CU"ENTOS ALE'MANES 

~ Toda persona que nos envje un aviso ~ 

~ referente al "TE RAT'ANPURO" y r 
~ sea publicado en esta secc~ón, será pre- r 
~ miada con CINCO LIBRAS del "TE r 
~ RATANPU .RC?" .~~~.'~ .. afiG§§§.~ r i . 

C~N9URSO 1m DIBUJANTES 
1 

~ La persona que nos envíe un dibujo ~ . 

~ (para clichés) adecuado al "T E RA- r 
~ TANTURO," y salg~ reproducido en {l ~ . 

~ esta sección será premiada con CIN- 'r 
~ CUEN TA PESOS. :~'~'f3~~~~~~'~~~~~ '(~~ \~~ r 

No se devolverá ninguno de los dibujos .. 
,aunque no salgan preD1iados. 

Dirigirse, Casilla 905 
RATANPURO., 



, ,-

.$" 

La indiscut.ble elegancia de uds Dl.odelos y la 

confección esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 
. ' ml casa. 

Mi casa crea.Ia moda, no la copia; es el unico capricho que me 

domina. 

Mis artículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el gusto 

más refinado halla aquí su verdadero ideal. 
E n igual~ad de mercadería, mis precios so'n la tercera parte más 

bajos que los de todas casas de la Gapital!! 

Tendrá usted la culpa de gastar mucho dinero y andar mal vestido, 

si no compra su ropa ep mi casa. ro 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no pagan las personas hOQora

bIes por las tramposas, como sucede en todas las sastrerías que se lla

man de lujo. 



Sobre eJ bosque vibrante de arpegios 
lentamente la ta,rde ~oniza, 
y en las frondas, el viento .nocturno 
salmodia 1l,"~ "xtraña., fugaz sinfonía. 

Cruza el campo una senda sinuosa 
que conduce á una bl",nca casita: 
cerca de eNa una f uente murm ura 
y lánguidos sauces sobre ella se ;'nclinan. 

Un poema es la a,legre ventana 
donde mil golondrinas anida.n, 
do 8e ernlaza.n campánulas blancas 
y extrañas leyendas divulgan ].as brisas. 

Un poema es la alegre vcnt",ua 
donde se oye, ·en laa noches tranq,uiJ as, 
un SOO.oro vibrar de guita rra 
y un pecho q¡ue canta canciones. divinas . . . 

Al llegar, taciturna, la noche, 
vese en el1a asomarse un a. n iil. a.: 
cual la noche son ollegros sus ojos 
y es ella del campo, gentil poesía. 

En la agreste belleza ~e impregL. .. 
y an,belante, á la senda divis'a : 
-en un brioso aJlazán un paisano 
detiene el galope y .amantel:1 mira. 

Se detiene, 8e apea. La ·I"n a 
los circunda de luz ... y s\lspira 
una anciana evocalDdo una escena 
de amor, que se esfuma 61D az ul lej anía ... 

L aura BENOI. 

Dib. rlc Z01tnttat'o. 



j' 

-Tengo que retirarme de la tertulia por este terrible dolor d.e cabeza, que ya 
no puedo soportar más. 

-Pero, señorita, no hay necesidad de esto. Yo llevo siempre consigo las 
Cápsulas dl' Nervalina, que le quitarán imediatamente estos dolores, y así no 
nps veremos "-privados de su agradable compañ'ía. ' 



Año -IX. SepbeUlbre29 de iglO. 
y . VAN DOS . 

No. 421. 
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Un perro ~jemplar 
Para .. Caras y Caretas". 

Estimaba Pocomio Rebolledo 
' mlÍs ,¡ue ú muchos amigos al Cachorro, 
perrazo co]o~n 1 ya entrado en alios 
y valiente y bonito como poco~: 
y es ,que á veces le daban 108, amigos 
más que ¡rlaceres I ay I disgils!.os gordos 
~I s'allJnzos. tumbién¡ mientras el perro 

I ui un ten-tavo pidió nunca· n Pato1.llio'. 
Al contrario; p.sllbase la ,v:ida. 
prestlindole servicios bien ll'OtOl·\OS. 

-: Le ruut.lltla de dla ft los ratones ; 
·le e pan taba de noche {¡. lo's odiósos 
malhechores; cuando iba ti. lev:>utarse, 
le P"SIl bu la lengua por el r ostro, 
evitándo le así ¡¡astllr en agua 
y en jobó.n de los príncipes del Congo; 
cuand<i al cllmpo salía, muchas veces 
~e sah"aba en Jos montes silenciosos 
del at,n'J,ue bnItal de los baudidos; 
le lly tú1il: ha Ú fa'zoa' liebres y corzos; 
hasta' ~un odia 'enque., viendosearruinado, 
se va ti ó el buen señor de u · e acltorro, 
tra bajando con él en' varios circos 1 ~ 
tras de hu cerle aorender á pintar monos 
r :\ tOl'sr la bandurriñ y á dar ,<ue·Has 
y ti bordar eOIl el 1'8 bo, 8}lte el asombro 

de' públicos diversos y empresarios 
que en pagar su tl.'a.bajo no eran cortos. 
P~ro esto nada fué i se compava 

. con su último €ervicio.~ ese futi todo 

. lo grande 'q'le de un ser no inteligente 
se podía esperar como hecho lógi.co . 
¡ Qué fué lo que ocurrió ¡ Pues muy sencillo: 
jugando eon)a suegra de Pacümio, ... 
que era un diablo eOIl faldas y con cofia, 
muy capaz de infernar cipn matrimonioR, 
la tiró contra e l suelo y la ~lizo añicos, 
dejando al estamparla sobre el lodo 
tranquilo y descansado al pobre yerno, 
que aun bendice la acció n del can famoso. 

'Este al cabo .muri6 de neurastenia; 
su dueño, agt'ádeCido, dise 610, 
y 'hoy en una' magnífica vitrina 
le tiene, y le· y.eliera -de tal- modo 
que más de' ffiWt:r.O veces le han hallado 
ante el v¡-il.r~o f.OS íntimos de hinojos 
en pago deh-'servj cjo postril!l-ej'o 
Teza~do u:p. .padre-. nu~.stT~;;. á su- e ncltorro. 

Juau P:i:REZ Z-o-~IGA. 

Dib. de Z.a.vatta:r<J. 

,. , 
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I·Cattottetti y Cía 1 J · - t · ... . Vlna del lVIarr • 
:1 en homenaje al Centenario venden 1: 
~ hasta el30 de Septiembre de I9 IO bici- J 
~ cletas POST de elegante construcción l 
<11 á puro precio de costo, ó sean $ 180!! • 
~ moneda corrieñ~e. - ~ 
4 . . • 
~ - Acaban de .recibir un s,urtido com- 1 
<:1 pleto de las afamadas bicicletas • 
4 • 
4 • 
41 le-

~ - t 
4 • 
4 • 
4 • 
4 • 
1 En la clasificación individual del t 
:1 "Giro de 1 talia," de más de 3,000 kms. t 
1 el granadero Corlaita, con .la inn1ejo- 1;

<ti rabIe BIANCI-II , llega prImero, de-' 1: 
I mostrando una vez más que la bici- 1: 
<ti cleta BIANCHI es la mejor. • 
4 - ' • 
<11 Nota ilIlportante.-En esta carrera las bicicletas iban selladas, 

no pudiéndose cambiar de máquina durante todo el trayec to. 

SURTIDO COMPLETO DE ACCESORIOS . 

••• 9~"~~ •• ~~~~~.~.~~~~~ 



-L'~ verdad, hombre, que no piensoJcómo podrán resuitar Ilil\.s brillantes las fiestas de centenario. 
-; Ya! Pues h'1.cer lo que\)o con mis botas, que con un poquito de betún GLOBIN me qüedan más 

brillantes ,que un espejo. 

:::~EEDRa:T-¡; EL PROGRESO 
, VALPARAISO 

San Acu.t:in, 44 , 

c::J 

Surtido &:ompleto de Abarrotes, Géneros 
blan&:os, easimlres y ealzado, - Vrecios sa
mamente e&:on6mi&:os,-Se atiende al p6bli&:o 

===== de 6 á 10 V, M. ===:::;:::::= 
Todos los obreros deben formar Sociedades Co<¡peratlvas para 

aliviar su situación eoonómios, en ellas se vende más barato y el peso 
11 siempre exacto. 

Ilna vl8lta á la Sociedad Cooperativa El PROGRESO, 
Jan A.gnstl.n «, les convencerá. 

no TIENe IGUAu 

~ 

+ ~i$ele. 
(

" 52S2S252~.525CS252.S2.S'~ '1 
, .'" ~1 
r~ ...... . ~, ' "'----'"".:----" I 

I ~ . m VALPARAISO 
~ ~ ~ SAL VAnOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES 984 ~ ~ ~ 
~ ~ ~ Agente en Santiago: 

. ~ ~ AUG. ~IANCHINI L. 
~ . l Huertanos, 825. 
!J '1J • 25252525~2.S'2S2Si:52.5a:::> 
~ ~~ 



Los,marinos extranjeros en.-Santiago. 

Llegada del comodoro norteam;ricano, , Los marinos yanquis en Sant iago . 

LOS ~IARINOS ALEMANES Á SI1 LLEGADA Á S ANTIAGO. 

r.-A;;;;D·II~";;;;:e~;;;~·U8U&:;L~;~~:-DE lftlJGUET en el Pllro 
f (Esencia do nom sm alcobol.) 
.11 U na parte de una gota de Esen-
'11 cm Dralle lIusióu equivale 

á un frasco de la mayorJs de los 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfume <¡ue lIBa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 
prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva
nece en el instante. Un reaultado 
tan eficaz 1)0 se ha obtenido hasta 
ahora en ninguna perfumería del 
wundo. • 

Pídalo en todos los negocios del • 
ritmo. 

Depósito: DUJBE y (Jia. ~ 
f i Valparal.o. S.ntla!:t, ~ODC4lp,I'D, 1.tllop,t. • 

~~ •••• ~ .. ~~ .•••....••• V.V.9.Y.~ 
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• • 
~.' JU p~d.ir Ud. en) c:oijac: ~)(ija dE:l l1)ozo·. ~ 

m lA MAR CA .. " " m 
• • 

[ : ] *******~'*** " [ :] 
[ ] La Oasa Frapin es la 'n1ás in1portahte [. J 
• ~ . 
• productora de Cofiacs de Francia, COlTIO lo 

("']..' ' [J puede comprobarel gran Premio del Presi-

... • dente de la República, que le ha sid9 otor- • • o 
• • 

H 1 ~a~~ á. e,s~~ :tt:lu., ,_0 v • ,.. • .. v r M · ...... .- .. - - . . - - .. - - . ~ ~ .. 
~ ~" • ,ft 41:, • ,. ._.,. • ,~. o, • .~~ , 

OUIItA·LAHOCHE 
TÓNICO'::' RECONSTITUYENTE - FEBRfFUGO 

Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tralamlento de 101 calol de: 

DEB/UDAD~ A60TAMIENTO~ FALTA de . APETITO 
DISPEPSIA~ CONVALECENCIAS, CALENTURAS -- , 
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario se ve hOIl rada y favorecida la QUIN A-LAROCHE, y 
que nos sería Hll posible reproducir aquí,citaremos el sigUlente .-

« El gue Suscr i be, Jefe .de c{tntea de la Facultad, en el 
H6 tel· Dleu d e P arÍS, ce /'tlfica haber prescrito con éalito la 
QUINA-LAROCHE ; y, después de haber la empleado m uchas 
oece·' en st m ismo, afirma , que, desde el primer momento 
h asta hoy, ha !lncontrad o en dicho producto las m is mas 
propIedades ¡I otrtudes que hacen de ella un medicamento 
agrada hle, ton ico y f ebr íf ugo , 

« E n fe de lo cual ealpide el presente certificado, -- D' BEAUVAL .t 

Exíjase en las Farmacias la Verdadera Quina-laroche. 
Desconfiase de las Falsificacione. y ~xijase sobre cada rrasco el sello de 

gar an tía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta. 



R~cepciones diplomáticas. 

El Excmo. señor <ielegado de Cuba. Las delegaciones de 
Centro Amcrica. 

La delegación de Méj ico. 

El delegado del Ecuador, Excm o. Sr. Cordero. El Lanceros haciendo los honores en la Moneda 
á los delegados \,!xtr anjeros. 

------
mzszsm2SZSZSZS~?tSmZSZSZSZS2SZS2SZSII~zszsm~ZS?"S?Al"'(,S2SZS?E¿.s 

I Oficin!L~~R~~~i~A~~~~~cario . 
i \ 

I 

Se .encarga exclusivamente de la contratación de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en .bonos del 6 % , 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipoteca.rio, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotec·ario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
CO:MPRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La Oficina de. Crédit.o Hipot.ecario, en las opera-

'
:,1 ·' (·;one8 que se le encomiendan, se encarga de l sanf'amiento de los títulos de pro

piedad, de la tramitación de las autorizacionc::l judiciales necesarias para venúer, 
pililotecar, etc., y anticipa los ~ondos necesari()~ para las cancelaciones y ga8to~ 

I 
que se oúginen. 

DIRBCC¡ÓN: RE'FF.RF,NClAS: ~ 

I "osé Valenzue.la D. Banco de Chile ~ 
,~ Prat, 28-Ua~iJ1a1499-Teléfono1212 BancQ Hipotecario de (h i le ~ 

. ~ . ' ~ALPARAISO_ , ~ 
mm2SZSW"szs?'sW~.zs?II~~~mW...s~llmes'2.sm~2SZSmmm? ... W~m 
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FACHADA DEL DEPÓSITO EN VALPARAtSO EN LA CALLE SALVADOR DONOSO. 

"V ¡na Errázuriz -Panquall ua " 
DEPÓSITO EN VALPARAISO 

Correo: Correo: 
Casilla 214 

Salvador Donoso, N,o 9 
Teléfono Inglés 38 

Casilla 214 

VINOS selectos en Cajones: 
Blanco Pinot Reservado 

Corriente Cabernet SelUillón 
VINOS para Familias! En jabas: 

Banda Azul Banda Roja. 
VINOS sueltos en Barri~es: 

Tipos ~i 3:), 40, ÓO, 60, 70 Jr SO cts. litro. 
REPARTO Á DOM ICILlU. 

l 
Todo vino entregado por este depósito se garantiza! j 

V) Enrique Gün'ther, \v 
({ _ ~~~D~!lNISTRADOR .. __ , ,) 



El Congreso Social Católico. 

ú OS S~ÑO R. ES OB1SPOS , y D ELEGADOS Aú OONGR.ESO SOOIAL OATÓLI CO, ACO MPAÑANDO EL ANDA 

DEI. SANds l MO SAORAlIENTO 

~da en~nte .Esta~ 
\11 ~ - LOS NU~VOS mODELOS DE LP mHISO" POUGET V. -t' l1r ~ 
~ ~ ; ~ \ el o .... Q. 

~~ ~~ , 

ct1 o .... o 
~ ~ ~ 8 tJl" 

~ " ~ ct1 ~ 
~ t. ..... ~ -

¡ Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros ~ 
es~ablecimientos, para, en caso de necesitar rectlficacióu, poderlo notar en ~e l cuerpo 
mIsmo de la persona, . 

~
PARIS, 2~ Rue Laugicl'. -' (Chile) SAN'('IAGO: I~stado . 'l.Sld 
~ VALI'AltAISO: Condell, '9G-I. ~ 

~--- --- ~G:::::= --~~ ---



Un hombre- resignado. 

r 
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-¿Y qué tal. . . ? ¿Qué tal. .. ? 

-Apenado como un diablo, compañero. Figurese que yo le tenía echado el ojo a l 
¡:>remio del Concurso Presidencial de los Tées de Weir, Scott y Cía ... y ... 

- ¿Y qué le pasó ... ? 
-Que ahora tengo que atraca rle al bote al Concurso Patriótico del 21 de Mayo 

de 1911. No será 10 mismo, pero de todas maneras me 10 saco. Vaya si me losaco! 

4 
~ 
J 



De BoHvia. 

SU EXOELENOIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚJlLIOA RETiRÁNDOSE DE LAS HONRAS QUE SE OELEBRARON 

EN EL TEM PLO DE SAN F RANOISOO ÉN MEllOR'rA DEL EXOELENTíSIMO SR. MONTT. 

-
El ejército argentino en las fiestas del Centenario. 

S. E. Y e ;OMITIVA PRESENCIANDO El. DES"ILE DE LAS TROPAS. 

EL PRESI.DENTE FIGUEROA ALOORTA, MINISTRO' DE OHILE BR . . ORUOHAOA y EL GENERAL RA<1EDU. . 

. ' '. I '-'.. . . .. " ... . . · '-:-· -::-c~:::l!&!8EN'~IÁNDO·~L' DEB}'ILE D11. ~9B OADETES. 

, . 



Vista que represe~ta la facha.da deI"local que ocupa la nueva Empresa de Fu~erales 
. "La Internacional,". calle Condell, esquina Pirámtde, Valparaíso. 

===-~
EL MEJOR SURTIDO EN " 

ti .-;t~~· Artículos Utiles 
, P de Fantasía de Sport 
para ~egalos. Sillas ~nglesas de montar. 

--~-

ESPEOIALIDADES para el GENTe.NAHIO . 
~ .J '. . ~ f 

en TARJETAS POSTALES, .ALBUMS, etc., etc., etc. 
se encuentra donde 

¡ ·W. G. PATON 
Calle Estneralda, -z Y4. 

VALPARAn~o 

'CASILLA 
~6~ 



De Quillota. 

EL CUERPO DE POLICÍA DE QUILLOTA CON SU NUEVO . ESTANDARTE 

LA COMTsr6N .DE FIESTAS DEL CENTEN ARIO EN EL LL~NO. 

LOS SOCIOS QUE COMPONEN LA SOCIEDAD DE aSAN JOSÉ,» DE QOILLOTA. 



·;, --=~.. - - ;: . .-~ 

····· "V"INO'S 
------,.-,-,,-~,-,-~~~~~-.-

,., . -

De la "ehacra ' Subercaseaux" 
,~ De-RAMON< SUBERCASEAUX. ~ SANTIAGO 

, '.4..: '. 

r< , PREMIADOS EN TODAS LAS. BXPOSICl'ONES 

~'w~ 

OAMPBELL; ,. DELPINO . y Oía . 
.;, -

- AGENTES 
;...~ 

Salvador qonoso,€)o. , ." , ' Teléfono 1400. 
- ., .. ' 



En honor de los marinos extranjeros 

En la sociedad I gualdad N.o 3 en h ' nor de los 
marinos . 

Una ' fiesta d,e la Junta de vecinos de la 
calle " Miraflores. 

De 

Durante la fiesta en el Centro Ramón Cordero. 

" , 
. Una, rdanifestaciqn pdv,ada' en honor de los 

ar!?entmos. , 

.coquimbo. 

'SOOlOS DEL OLUB DE TIRO AL B[,ANCO QUE ASISTIERON Á LA INAUGURACIÓN, (F.' 'fOGaAI''ÍA 'ENVIAD~ .P01\ 
NUESTRO CORRESPONSAL' D. DOMINGO GALLO R .) 



SE ACABARON 
, " 

lOS CUENTOS ALEMANES 

~ Toda persona que nos envíe u'n aviso ~ . 

~ r~ferente al "TE RA·T ANPURO" y ~ 
,~ sea p~blicado en esta sección, será pre- r 
~ miad á con CINC? LIBRAS , del "TE r. ' 

' ~ ~ATANP~RO." •• 8 •• 8 •••• 8 ••• r " , 

CO~N9URSO DEDIBUJ ANTES 
~ La , persona que nos envíe un dibujo ~ 

~ (par~ ~li~hés) ad~ctiado' al . "TE .RA- r 
~TANPURO," y salga, reproducido en ~ 
~ esta sec~ión será . premiada con CIN- r r 
~ CUENTA PESOS. 8.~.§.8.g ••• ~I.~ •• r 

No se devolverá ninguno de los dibujos. 
aunque no salgan prelDiados. ' 

Dirigirse, Cas~lla ~05 , 

RATANPURO. 



El acorazado "San Martín" 

LA BAND A DE MÚSI CO S DEL ACO"RAZ ADO <ISAN MA llTfN-l> 

UNA VISTA GENERAL DE J.A 'TRIPULACIÓN D EL «SAN MARTíN» 

/ ~. "UtI" S Sano limpIo y nermoso se oonslgue oon el uso ~_ • • - U constante de ,la hlglénloa :: :: :::: • 

~. eRE'M" "HELI ,OTR'OPO" •. ~ 

e ' VERPUMERI1l IDE1lL 
.' i"idase ~n t~das las boticas, d'rOguerías y perfamerias 

_ " { ll~ESTIZ1\B1lL y eia.-Valparaíso. 
Ventas por mayorl ' ReDeLi"HE BERGER y eia.-Santiago. 

/ 

" 



"Bar · l1etrápoli'¡~di~torenzo Gotelli 
CA,UPOLICAN, No. 582 Entre Comercio y Frelre. 

Sr. Go'telll. 

Casilla 600 TeléfoJl() ~~7 

CONCEP'cíON 
Con los adel'antos últi'Olamerlte iutrodacidos 

en este estabIecimiento, puede asegurarse, que es 
el mejor ~ontado de Concepción, pues no hay 
transeunte qe la sociedad, y de afuel'~, que deje 
de visitarlo. En él se' encuentracuol'lIto, licor fino 
Re 'desee, importado di~ectamer\te ~el extranjero 
por su propio dueño, ' y esta dotado de u'1 espa-
cioso salón. , Tiene además una nue,va é impor
tante instalación 'de ,9 billares de últiril9' sistema, 

""donde el Rúblico , puede pasar . su tiempo de 
dis,tracción, con todas las C1lDodida,des. 

SA.LA. DE BILLA.RES. 



Entrega del pabellQn á · la Intendencia de Valparaíso. 

EN EL 110)lE~T;¡ DE IZH~SE EL PABELLÓN lHOIONAL OBSEQUIADO POR LO~ COMITÉES PATRIÓTICOS ' 

DE VALPARAf:o .Á LA INTEl'!·DENOIA . 

. tNA VISTA PARCIAL DE LA CONCURRENCiA FR[NTE AL OUARTEL GENERAL DE BOMBEROS. 



SAnTIAGO 

. Restaurant Lbardy , 
T e(éfono Inglés 134~ - Teléfono NaCional 295 . 

Il . ¿ ~~_~:::::::::::====;:::::::::::::~ '----' 

Ul)ico rESta-(Jral)t CO" 

S~r"iCio á la carta ~I) qClE Sólo 

S~ (,sa para la Co"diI1)El)tació" 

dE las COl1)idas l1)al)t~q,ClUla V 

aCEit~ d~ pril1)~ra calidad . 

..AéY' 

Esta casa se encarga de dar 

banq uetes, en su local y á domicilio, 

contando con un servicio espeéial. 

ESTA 00 372 



LA OO~([SIÓN QU~ HIZO ENTREGA DEL PABELLÓN A f, SEÑOR INTENDENTE DE LA PROVINOI A 

SR. ENRIQUE LARRAiN ALOALDE. 

En el Club Val paraíso. 

UN GRUPO DE ASIS'l'ENTE,S AL S~IOCKING qONCEHT OFRECIDO POR LOS SOCIOS DEL OLUB VA LPAHAiso 
EN HONaH DI> LOS MARiNOS EXTHANJEHOS. 

ASISTE"NTES Af, SYOCKING CO:<lCERT E'l EL CLUB VALPARAíso. 



/ 

~~LA JOVEI[ AMfÉIItA~~ 
SAN DIEGO, 872 al 9 '00 . 

. Teléfono Inglés 6007~ Nacional 314 , . 

GRA'N ALMACEN 
. - DE-

Provisiones Nacionales y Extranjeras 

ESPECIALIDADES 
. - EN-

,Loza.s, Cristalerías y E~11ozados 

IMPORT ADORES 
- DE-

I Licores ' finos y Aceites Olivo Español 'é Italiano 

Ventas por Mayor y Menará' domicilio 

PRECIOS fUERA. DE COlVlPETENCIlL 

Schnake y 1\1 eira. 
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La fiesta de las escuelas públicas de Val paraíso. 

~, ~~0': El 18 de Septiembre en Val paraíso: las escuelas públicas cantando el Himno Nacional en la Plaza Sotomayor, 
frente al edificio de la Intendencia. 

f 

~ 
I 
~ 



ocupa hoy día el 

PRIMER RANGO 

en España 

como valor de 

exportación . . 

Los pedidos , 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

llrm. Ponsot 
y. Gía. 

Casilla 1034 

SANTIAGO 

Agentes Generales. 
t 

~0> 
ePA .coo~ 
y~ 

Tamal INDIHNO GRILLO 
r p-:;;axante, ,~efPigmnte, exquisita de~. 41 

El purgante Ittas agradable de tOlDar; sana inDJ.e- ~ 

~ diatamente la cO,n stipación ó estreñimiento. \v 
~ Cura radicalmente: , U 

HEM0RR0IDES, e0NGESTleN eEREBR1\L, 
-

J1\QUEe1\, BILIS, INFARTe OEL HIG1\Oe, 

IN1\PETENeI1\ 



, 
Inauguración del mon.umento de los italianos. 

. ~igu.iend~ el ejemplo de to,d~s las colonias exÚanjeras también ha correspondid'o á la noble 
naCIón ll,a)lana tributar un homenaje á Chile en sus fiestas centenarias. ' ' , 

. Los hijos de b bella Italia, la patri¡¡. del arte, han demostrado su sincero cariño por nues
tra herra, er~glepdo en la capital un heqnoso monumento que fué inaugurado con gran solemnidad 
por el Emba jador Excmo, se,ñor BorsarelJi, enviado especial á las fiestas de Septiembr~. 

El Embajador de Italia. Excmo, Sr. Borsarelli, haciendo entrega El m onumen to que representa á la 
. del monumento, al Gobierno de Chile, - ' libertad, 

VISTA PARCIAL DE LA CONCURRÚ;CIA Dl:RANTE LA INA'CGURACIÓN DEL MONl:MEN'fO. 

Ese bello monumento perpetuará la fraternal amistad italo-chilena á través delos siglos y 
servirá de ejemplo á las gen\!raciones venideras, . 
, . El monumento, cqmo pueden observar nuestros lectores, es una bella obra de arte que sIm
boliza el triunfo de ia libertad . Nada hay más ha~agador para nuestro patriotismo que estas simpá
ticas' manifestaciones que el elemento extranjero tributa á Chile en el primer centenario de su 
-vida. Nada hay más hermoso que la calma fructífera de la paz para el desarrollo y engrandeci
'miento de las naciones . 
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LQUEREIS quintuplicar vuestros ahorros en 3 meses? 
Con un capital insignificante .'podéis hacerlo, explot~ndo el BIÓGRAFO, 6 sea e1 

negocio más fácil , brillante y productivo de nuestra época, pues sus, rendimientos 
fabulosos cubren á veces"no en semana'!, sino en días, el capital invertido. 

La única casa en Sud América que está 
en condiciones de ofrecer este negocio, dando 
'grandes facilidades á personas emprende
doras é inteligentes que dispongan de poco 
capital, es . 

La CinBmato~ráfica Ar~Bntina-GhilBna 
Calle Catedral, 1219=Santiago (Chile) 

representantes de las más importantes fábricas 
de Europa, y disponiendo de un inmenso y va
riado surtido de películas artísticas, descono
cidas en Ohile. 

Para obtener catálogos de Bió
grafos y películas, dirigirse á la 
Compañía expresada, la que sumi
nistrará todos los datos que solici
ten los interesados. 

Londre;;; de ~~ Pla~a L~ ' 
ESTABLECIDO EN EL A~O lBe:a . 

Oapitallablmpto l 2.0011,000 esterlinas. Capit. pagado! UOO,OOO I8terl. Fondo de meru ! 1.31111.0011 tlttrl. 
Se encarga de cua1'luier operación bancaria let ras de cambio, cartas de crédito, compra y venOa ae acciones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. . 

C1\5R MRTRIZ: .7 PRINC~S STREET, LONDRES 
SUCUrt.S.A.LES 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. En el Br1.sil: ltía de J donairo. Perna.mblloo. 
En la. Argantina.; Buenos Aires, Barraoas al Pa.rá Santos 51l.11 haH, hMull. (,lmtYllll. 

'Norte, 11 de Septiembre, La Booa, Rosa.rio Viot~l'ia' " , 
de Sa.nta. Fe, ~end)Za, Bahía Blanoa, Con- . 
oordia., Tuoumá.n, Paraná y .Córdoba. E3ta.dos anIllos: Nueva York (Agenoia.) 

En Urngua.y : Moutevideo, oalle R10 Negro Pa.rís: Rlll Halevy núm9ro 16. 
números 5 - 7, Pa.isaudú, Salto. 

T.A.SA. DE ZNTE:RESlES 
Se abonara. sobre depósitos como signe: SJbre Depósitos, á pli\zO fijo de cuabro mese. 

ó antes con treillta días de aviso después 
Bn cuenta corriente, ó Depósibo á la vislJa ~in iutere~e, de d OB meses ...... ........... :¡ % 
Sobre Depósibos, con treinta días de a viso . -¿ % " obre Dep6sioos, á ,Plazo fijo de seis meses 

ó an tes con trelD ta día.~ de a viso despué~ 
Sobre Dep6s~tos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . . .. . .. .... . .. . 6 % 

Los depósitos á díS:'l de aviso se. ~onsider:Hán como de plazo indeterminadn, y s~ intereses Rerán 
pagaderos el 30 de JUniO y 31 de DIClelUbre de cada año. 

Se abon~rá intereses sobre depósito~ en m~neda est" rhna, en letms á la vista ó á 90 días vilsta, 
según con velUO. 

Valpnraíso, l °. de Septiembre de ¡!'!Cl. RICARDO WILLIAMS, Gerente. 

~~====3! I~~~~==I~[==~~==~~~ 



En el Centro Español de Val paraíso. 

GRUPO DE ASISTENTES AL DAlLE ORGANIZADO POR LOS SOCIOS DEL CENTRO IESPAÑ OL DE VAI,P ARAíso. 

El 1 9 en Playa Ancha. 

iHácele pus niña! iCómetela perro! Onces al a ire libre. 

Ecos de la revista naval. 

UN GR UPO DE FAMILIAS E N LA INTENDENOIA DE VALPARAfso. 



. , :: . SANTIAGO:. -Huérfanos, 1036 :: 

:,:, VALPARAISO: Esmeralda, 39 :: 

'CONCEPCIÓN: Barros Arana, 821 

, ~, 1: Trabajos 
~!!;. R' Id . apios 

Com~rc:i~les ~k. . 
, Ec::onoml<:05 ~~ 

t:= ~ z:I rt' ti 
~evista51 ... II I 15 1<:01 
Catálog051 Etiqueta51 Tarjeta51 
Libr05 en blancoj ab50lutamente 
todo lo concerniente á Imprenta 
· . Litografía y Encuadernación 

==== SOCIEDADI.==== 

IMPRENTA y U'NIVERSO 
LITOGRAFIA 
=== Capital ' $ 2 .500,000 === 



Inauguración del Palacio de Bellas Artes. 

. Con sole.mnidad digna .d~ un mO!lUmento erigido al Arte se verificó en Santiago la inaugura-
oClón del palaCIO de la ExposIción de pinturas. Fué una fiesta regia. Asistieron los presidentes 

LA FAOHADA DEL PALAOIO DE BELLAS ARTES INAUGURADO EN SANTIAGO. 

LA CONCURRENCIA DURANTE LA INAUGURACIÓN. 

con susiimponentes comitivas oficiales, las embajadas y misiones especiales, selectos grupos de la 
sociedad de Santiago é innumerable~púb1ico, que daba la nota popular á ese brillante acto. L 



• 
tnzano 

La bBbiOa DIBfBriOa 
DE LOS 

HrgBntinos I 

Al festejarlos ~ :; 
"-"' , - . 

~ .L ;:: no olvidar ofrecerles 
este exquisito 

VER~OUTH 

• 
tnzano 

Basta probarlo 

para convencerse 

que es 

el tnejor 

VERMOUTH 



El Ministro de Instrucción, D. Carlos Balmaceda, pronunció un conceptuoso discurso que 
mer~ció prolongadas ovaciones. Habló en seguida el presidente del Consejo de Bellas Artes, D . 
Ennque Cousiño . L a inauguración de est e suntuoso palacio . consagrado á la Belleza por el pue
blo de Chile en sus bod as de brilla:ntes, es una nota enca ntadora y emocionante: es la coronación 

LOS PRESIDENTES DE ARGENTINA Y CHILE Á LA SALIDA DE LA I NAUGURACIÓN DEL PALACIO. 

AL FO NDO SE VE EL MONUMENTO DE Les l'RANCESES. 

d el guerrero por la dama: es el aplaudido cuadro del león echado wbre un lecho de rosas. Chile 
industrial , guerrero, tra ba jador, audaz, luchador infatigable , se da un moment~ de reposo para 
levantarle un m onumento á la B elleza, al Amor. 

" ; LOS PRESIDENTES DE ARGENTINA Y CHILE LLEGAN DO 1.. LA INAUG URACIÓN 

DEL PALACIQ DE BELLAS ARTES. 

Tendremos que dejar á un lado la modestia que naturalmente d eberíamos conservar intacta, y 
gritar mu y fuerte que los chilenos somos un pueblo grande, tan gra nde que tanto en la guerra 
como en la paz nuestro pat riotismo es inaltera bl e y que no nos impresiona otra cosa que el sacro
santo influjo que ejerce el amor hacia el trapo rojo, azul y blanco que flameará orgulloso y triun
fante en la guerra y en e l trabajo. 



Un buen Centenario. 

--¿Y cómo pasaste vos el Centenario? 
-En la toma, compaire; le puse juerte y feo.' 
-Por eso questai tan flacazo! Si pareds alfiler de cabeza negra ... 

Fíjate en mí. .. me estuve á puro causeo aliñao con «Aceite Escudo 
Chileno,» ques un aceite patriota, y engordé treinta y cinco kilos. 

-¿Qué me cuentas, Marambio? .. 



Valpararso: 
San Agustin, 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos, 1036 

JUAN M, RODRIGUEZ 
DI".OTOR 

AfloIX 

SsmA)'iAQIO OS ACTUAbID.R.DBS 

Septiembre 29 de 19 10 

TAL PARA CUAL 

GUST AVO SILVA 
RED.6.0TOR 

N, O 421 

Don Ram6n Barros Luco.-Vengo pOI' la lIavecita de la Moneda, Don Emiliano. 
Don Emiliano.-¿No se pOdría espel'al' un po co m'ienÚi~ 'ter'minamos la cuequita? 
DOB Ramón Barros Luco.- lEs que hubo uno que se murió espel'andol 



En el Coliseo Popular. 

El día 29 del p res~nte tuvo lu ga,r en el Coliseo-Popular la neparticj 0n~ de premios á los vencedo
res en el concurso de tiro 'l-l blanco. En la competencia por el escudo Juan 13rown, resultó v.ence
da r en definitiva el grupo de tiradores que repFesentaba al acorazado «San Martín,» pues obtuvo el 

[,OS QUE PRE, IDI ERON r.A REP ARTIOIÓN DE PRE~1108 Á LOS VENOEDORES DEL TORNEO 

INTERNAMONAL DE TIRO. 

Asistentes á la reparti ción de premios. Una banda yanqui que amenizó la ti est a. 

Los marinos argentinos que obtu vieron el escudo. Socios del Club de Las Salinas, premiados 

p limer pre~nio. El ~egu~do p remi? lo disputaron el Bri tánico co n el Salinas, que empataron; pero 
como el pnmero tema mas p un tos a 500 metros, quedó con el premIO y al Salinas se le adjudicó 
e13.0 También obtuvo premIO especial el gr upo del acorazado (. Pennsylvania.» 



.\ . 
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Monumento Miradero O'Higgins. 

Con toda solemnidad se efectuó durante las fiestas patrias la inauguración del monumento 
ef~gido por la poliqía de Valparalso. en el sitio denominado (.Miradero O'Higgins,,) desde donde el 
prócer de nues~ra independencia vió partir á la primera escuadra chilena . 

DURaNTE 1,1. CEREMONIa OFICIAl, CON QUE SE I N aUGURÓ EL MONUMENTO QUE La POLICÍA DE VA1,PARaÍSO 

ERIGIÓ EN EL SITIO DENOMINADO «t>IIllADERO DE O'HIGGINS.» 

DUIlÁNTE EL DISC URSO DEL PREFECTO DE POLICÍA SR. ALBERTO lIiORALEs . 

A esta fi esta simpática y eminentemente popular asistieron las autoridades de Valparaíso, 
jefes de policía y una numerosa c ncurrencia. 



Dl'l ORUPO DE LOS ASISTENTES AL TÉ OFREOIDO i LOS nlARINOS EXTRANJE ROS POR EL OOMANDANTE 

DON ADOLFO RODRíGUEZ. 

' . 

.oTRO ORUPO DE AS ISTENT~;S Á LA FIESTA OFRECIDA P0 R EL OOMANDANTE RODRíGUEZ EN HONOR 

DE LOS MARINoa EXTRA I'J1'R0S. 

En honor de los suboficiales del "Belgrano." 

.ASPECTO GENERAL DE LA MESA DURANTE LA oo mDA OFRECIDA POR LOS BOCI OS DEL CIN~RO « RAIxI GN CORDIR O» 

EN HONOR DE LOS SUBOFIOIA LES DEL « BELGRA NO. » 



GR.O P.,S DE ASISTBN'TES Á LA MATINhE Á DORno DEL AOOltAZADO YANQUI « rALlJ'ORNJA ,~ 

FAMILIAS ASISTENTES Á LA MA'rINÉE. 

GRUPOS DE FAMILIAS Á BORDO DEL <(CALIFORNIA,}) 

ENLACES 

Sr. Alfredo Navarro. Srta. Alicia Vivian Oh.eón.< Srtfl. Rosario Corral. Sr. Fernandv Hurtado. 



Torneo atl ético en Viña del Mar. 

Salto alto: P"rtida del cua r to de mill a . P artida de las roo yardas. 

E itel. ganador del salto de garrocha' T irando la cuerda. 
I 

Partida de la m illa. 

Murph y, ganando el r / 4 de ' mi:J a. · MüLLer, 'ganando la niill a . Durant'e e l salto de garrocha . 

. Una b uena instantánea de_D uflocqu. Salto alto. Carrera de val las. 



Inauguración de la Exposición Industrial de Val paraíso. 

El Sr. In t endente de la nrov incia visitando;las 
. ins tal a ci~nc5 . ~ -

El Alcalde Sr. Araya 
pron uncianqo su discurso. 

La comi tiva ofi cia l recort iendo las d iversas secciones . 

Aspecto de la concurrencia . 

de la Exposició.n . . . . .. 

El Sr . León Silva 
leyendo su discurso 

Lord Cochrane en Val paraíso. 

LORD OOOH RANE Y LA S PE RSONAS QUE Fr ERON .Á DARLE LA BIE NVENIDA Á BU LL EG ADA Á VALI'A RAíso . 



Las grandes regatas en Val paraíso. 

El vaporcito , P icaflor,_ de;de cuyo bordo presenciaron 
las regatas las fam il ias porten as. 

El bote ganador del Cuerpo de Salvavidas. 

DIVERSAS I NSTANTÁNÉAS DURA NTE LAS RE GAT AS . 

El bote del ,Chacab llco,' gana dor d .: la r_gat a 
internacional. 

Gru pos de fa milias á bordo del . Picaflor. ' 

Un bote d e los c: ubs de regatas. 

Duran te la rega ta internaaion al. 



El "garden=party" en' Las Sali nas. 

Al hermoso y bien tenido fundo que posee 'la Armada en las cercanías de Viña del Mar-Las 
S alinas-le cupo también su parte en los festejos del centenar io y en la atención á las delegacIO
nes extranjeras que vinieron á sal udarnos en t ,ll1 solemne ocasión. No puede negil rse que, por su 
situación, cercana al mar, por la ... rtí5tica y limp ísima disposicipn del conjunto . por E'sas y otras 
circunstancias; Las Sal2'nas tienen un encanto especial y un a pcderosa y atrayente simpatía. Si 

GRUPO DE SEÑORITAS ASISTE/lT8S .\L «GARDE/! PARTY» E/! HoNOR DE LOS MARINOs EXTRAJ(JER08'" 

GRUPOS D~; }'HIILIAS ASIBTEJ(TES Á LA FIESTA. 

Charla á babor y estdb~r. La fam ili a Zanelli. Un-::clavel entre dos rosas. 

no, que lo digan los marinos. entre los cuales ' más de uno ha soñado d e amore" bajo los á rboles 
frondosos ó en aquel quiosco de los novios, q,ue es como un nido humano ... Que lo diga n las pare
jas que han pasado allí horas sin duda inolvidables. Que lo diga n los marinos de todas las n;;.cio
nes, americanos, franceses, italianos, belgas, argentinos, alemanes, á quienes más de una vez les 
habrá cabido la dicha de asistir á un garden party en el parque de Las Sat?:nas. Y, sobre todo, 
que lo hablen por nosotros los recuerdos recientísimos de esa fiesta social á que corresponden las 
adjuntas fotografías : el garden pa'rty ofrecido por los marinos chilenos á los marinos extranjeros_ 



La marina se rinde ante la hermosura. El , flirb, en acción. Dos' parei i's in teresan tes. 

u:; GRUPO DE SEÑORITAS AL DORDE DE UNA P UENTE. 

¿C6mo penetrar el pensamiento de cada hermosa dama? ¿C6mo internarse por el la berinto de su 
coraznn·y desc ubrir en un repliegue, un nombr,', una fecha, un recuerdo, un a esperanza? 

Pero no seamos indiscretos. Doblemos la hoja; y que cada uno y cada un a siga acariciando 
el ensueñ') que se ha ele desva.necer 6 ha de tornarse en halagadora realidad . 

Enlace. 

ASISfENTES AL MATRIMONIO SEP ÚL V EDA- JARA T ORRH, QUE SE EFECT CÓ EN VAl PARA fFO 

El. DOMING O ÚI.TIMO. 



Sr. ERNESTO MONTENEGRO, 
Poeta Jaul- ~ 3do en los .llIe~ns Flo,-ales de Valparaiso. 

¿Conque la flor natural? 
Pues. vaya , cuánto me ategro¡ 
á ver si ahora un tal cual 
atropella á Monteneg.o 
co n fl ores en el ojall 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Srta. Sylvia Burleigh. 



.......... inée á bordo del "San Martín" 
----

El sábado pasado tu~o 'lugá~' á bordo del acoi¡iiád~ argentino <<San Martin,» la matinée con 
que los marinos de la nación hermana retribuian 'los festejos de que habían sido o bjeto en Valpa-
,raiso y Santiago durante su estadla 'eh nuestro país, ' ' 
, .. 1'ódos los'que conocen 'la' exquisita galantería que caracteriza á los distinguid0s marin<;ls"de la 
,~:I?9;4a ¡:tr/:¡'entina podrán formarse una idea de la magnificencia y derroche de atenciones Que pro
dIgaron en .la cübiertu. de su na ve á las familias de la sociedad chilena, 

E xcmo. Sr. Anadón, enemigo personal de la fotografia . Un grupo de asistentes á la matinée . 

FAlUo.JAS Á BORDO DEL SAN MARTÍN. 

UN GRUPO MUY INfERESANTE DEL BELLO SEXO. 

Son fiestas qu~ n.:> se l:.orran á través dei •• tillPO, ti. de la distancia, y que como una cadena 
de flores enlazan á los hijos de dos naciones hermanas en un estrecho abrazo ftaterna) y sincera ' 
mente transcendental. 



Los Juegos Florales en Val paraíso. 

UN ÉXITO DE "SUéESo"S" 
Por encont.rA.rnos -impliMdo8 en este hermoso torneo iot,electunl que Fe celebró en Valparafllo el 22 del presente nos Umitam08!á 

reproducir el! parte la relación que hizo de: edta fiesta liLa Unión" de VfLlp:nafso . 

• A las diez de la mañana de ayer se efectuó la hermo- informe del jurado sobre las composiciones poéticaspre-
sa fies ta de 10<; Juegos Florales, preparados por el Comité sentadas al torneo de los Juegos Florales. 
de la Juventud Pro Centenario, y resultó. como era de El informe-que publicó este diari" el domingo últi-
esperarlo, prnfundamen te simpática. Es la primera vez mo-terminalJa declarando acreedora al premio la com-

. que se celebra esta oesta en Valparaíso (antes sólo se había posi : ión titulada .Gesta Patria' y ormada por .Trouva-r realizado en Concepción) y por esta causa resultaba doble- dour o> se proclamó el nombre del vencedor, que es - el 
mente atrayente. Como decía el Sr. Ernesto Montenegro y que 
informe del jurado, ha sido real- fué aclamado con gran entusias-
mente feliz .la idea de celebrar mo por la concurrencia. 
estos juegos florales. palenque Como merecedoras de los dos 
abierto á t odas las inteligencias acces its, proclamaba el informe 
y nobilísimo estímulo para el las composicio nes .Fides.> de 
ejercicio de la parte más noble de . Zig-Zag, ' y .Sal udo á mi Patria,' 
nuestro sér. Por tan feli z idea, ha de . Argonauta.> Se proclamaron 
venido á ser Val paraíso. la ciudad los nombres de lcs Sres. M. Amor, 
más comercial de la aepública. la autor de la primera, y Juan M. 
que da el ejemplo en tan hermosa Rodríguez, de la segunda, y 
manifestación del espíritu . y lo da ambos recibieron ' tam bién los 
cabalmente cuando por todas par- aplausos entusiastas de la can-
tes sobran las excitaciones rpara el currencia. 
desarrollo y cultura del organismo Por oa fué proclamado -el 
físico. cuando se ofrecen grandes nombre de lOS autpres de las 
fortunas, la riqueza, aun á los que composiciones recomendadas y 
can ser personas humanas, lidian á que son las siguientes: 
puñetazos y enrojecen con su san- .Cautiva,'> por D. Benjamln 
gre la arena del circo entre los Ve lasco Reyes. 
aplausos de millares de personas, .Oda á la hermosura.> por D. 
y cuando los músculos parecen Rafael Viancos C. 
haberse erguido como supremo on .EIOsculo Primero. y .Tren 
de las aspiraciones juveniles. en la Noche,> por D. Gustavo 

' Por otra parte, el directorio, Silva. 
para conse rvar toda su pureza y El Himno de Yungay, ocado 
elevación á este bellísimo certa- por el Orfeón, saludó á los ven-
men, no quiso .señalarle premios cedores. 
en . dinero, sino que, recordando CorrespC'ndla al poeta premia-
las antiguas poéticas instit\lcio- do, ~r D. Ernesto Mont'l};legro, 
nes, lo abrió con el carácter de elegir la dama que debía 'presi-
Juegos Florales, en que se 'ucha dir laoesta desde el tronó' erigí-
por una flor, símbolo de la belleza do en aquel estrado, como Reina 
en que la naturaleza se hermana del Amor y de la He~r:i:tosu ra, 
con el arte, yen forma que recuer- que es el título que se le '-daba 
da el mote de los an liguas caba- fn los antiguos torneos. Adelan-
lleros, en el cual el honor v la da- tóse en ton ces uno de los miem-
ma constituían I ~s des terceras Srta. Emma Boblllier B., bros del jurado. D. Egi.!:lio Po-
partes de las aspiraciones caba- blete E'., y expresó que el Sr. 
llerescas .' Reina de la fiesta cn loó juegos Horale.. Mo tenegro tan modesto como 

Presidió la o rs ta el presidente inspirado, l~ había con~erido el 
del Comité, Dr. D. Guillermo Acevedo, acompañado por honroso .encargo de proclamar la Reina, y en coij'ecuen-
el vicepresidente. Sr. D. Víctor Dom ingo Silva, designa- cia. en nombre del poeta laureado y con el af,lauso 
do mantenedor del torneo:. del secretario ::;r. D· Víctor unánime del Comité, proclamaba Reina á la Srta. Emma 
Le Roy, y d ~ numerosos m embros del Comllé. Bobillier. 

La oesta .se realizó en e l !tal, cen tral de los pabellones Un aplauso entusiasta y que se prolongó potlargo·rato ·· 
de la ExpOSICIón Industr al, y' eo un tablado levantado ac()gió la proclamación y ' se 'levantó como un .. oléadil de 
en el medio se había ins ta'ad la mesa de la presiden- cariño, mientras el Sr. Poblete llevaba desde su asiento 

----"'. 

o. Ernesto Montenegro, 
colaborador de SUCESOS, poeta lanreado 

con la 6.Jr llatlll'ill por su poema 
"Gest,a Plitria. 1I 

D. Juan M. Rodríguez, 
di rector de SUCESOS, que obtuvo acccsit 

por su pocsia uSaludo á mi .Patria." 

o. Gustavo Silva, 
reductor de ¡O:UCESOS , que obtuvo dos 

n~ enciones honrosas por sus compoai. 
Cll)11('8 !lEl ósculo vrimeroll y IITrcn 
en la noche. u 

cia y los asientos para algunos invitados, )' allí t am bién 
se erguía el trono para la ReIna del Amor y la Hermosu
ra, el cual esperaba á la dama que había de honrar y 
presi dir la fies tao 

Se inició el acto con una obertura tocada por el Orfeón 
de Po'icía, y en seguida, el secretario Sr. Le Roy leyó el 

hasta el solio á la Srta. Bobillier: ¡con qué placer deponía 
toda la aS I~tenCla sus aspIraciones Irepublicanas ante 
aquella graClo>a soberana que se engalanaba con la doble 
corona de la juventud y la belleza ! Nunca un trono más 
senCIll o susten tó un cetro más galano. 

(01, cada la Reina en su trono. se le formó corte COn 



,/ 
( 

v~as distinguidas señoritas qu e ocup~;on los asientos 
.,.ecmos al trono. En tre lag d amas anotamos los nom bres 
de las Srtas. Eugenia Bobillier Carmen Marió, Laura 
Ramirez, Josefina Fuller, Augu, ta Klam mer, Teresa 
Tornero, F ,lornena Munchmeyer,,,Mprcedes Benítez, Ana 

el Pre.idente Sr. Acevedo, ccupó la tribuna y leyó la 
composición laureada, .Gesta Pa tria, - y la leyó COD 

voz no muy robusta, pero clara, simpática y que Ilegab¡, 
muy grata á los oídos. 

La composic ión fué oída con gran interés, que no deca-

, ~~;~'I jj 
- "";',r 

~ '.~ . 

. I 
, 

/. 

l. Una vista parcial de la concurrencia.-2. La reina de la fiesta, Srta. Ema Boblllier, colo ° 
cando la flor de oro al pOd,a D. , Ernasto M)!l~enegro que obtuvo el primer premio.-
3. J.a reina y ,su corte de amor.- 4 . L3 reina presidiendo la fiesta.- S. Escuchando la 
Canción, Nacional co,!I, q,ue fueron saludados los poetas premiados. 

Maria Ponee de\. Canto, María de la P¡¡Z, Raquel Plum
-mer Srtas. Artigas Se nos escapan algt¡nos nombres y 
por ~llo pedimos excusas. 

c.>n , t ' t1\ida la Cocle, el Sr ~lo l.lt !lne ;ro , inv tado por 

yó un solo instante, y coronada 'al final con una calurosa 
y larga aclamación, que mos traba la elocuente refrenda
ción del púb:ico para el juicio del jurado. 

Al bajar el Sr. Mcnten e~ ro de la t ribun a, se adelantó 



la Reina y le prendió en el ojal del smoking la artistica 
fl or, premio del torneo, y este hermoso acto filé reci
bido ,con grandes y cariñdsos apl,ausos. La . Can!:'ón 

, N2cional fué ~l saludo que recibió el poeta , 
. . Ocupó después la tribuna el man,tenedor ' de los' J uegos 

. F.lorales, D. Victor Domingo Silva, que leyó un hermOso 
discuúo; verdaderamente digno de aqu,eUa ,espléndida 
justa del ingenio. 

En seguida los Sres. Juan Manuel Rodriguez y Rafael 

Juventud, que tiene una hermosa letra, escri to p or D_ 
Vlctor Domingo Silva y m úsica compues ta por D . Gre
gerio Cuadra, y q\)~ por su elegancia y belleza se h erm~a 
mu y.bien con la letra. . . . " . 

T ermin6 la fiesta entre aclamaclOnes y vltores ,hapa la 
R~ina y hacia el poeta premiado y los con.curre~t~s se 
esparcierun. en seguida 'por l0s pabello ues de la . ~.xpo-
sición . . 

En suma, la fiesta fué realmente bermosa, tan hermC?sa .. 

O. Ernesto Montenegro , 
leyend) s'u, comp Isición eGes!;.;'\. Patr~;·. ~ 

'.: D. Juan M. Rodríguez, D. "ictor Doml 190 Silva, 
leyendo BU discurso como mantenedor 

de los J lI eg-os Fl(lrnles. 
leyelldo s'u composición (Saludo ;i 'mi Patria,» 

Viancos i C. leyeron sus. respectivas composiciones: .Salu
do á mi Pat ria. y .Oda á la Hermosura,. y ambos fueron 
saludados t.ambién por los aplausos del escogido audi-
torio. d :. 

Las demás composiciones' premiada, no p~ieron ser 
leidas por encontrarse ausentes sus au tor"s. . 

Acompañados por lá barid'a, el Sr. Ramón Luis Guerrero 
'y , un miembro del Orfeón, cantaron ' el Himno de la 

como sencill a: ojalá que sea la única que en los años 
siguientes se repita y quede en nuestras cos tumbres como 
una institución ;ocial y como un belllsimo número en el 
programa de las fi es t as patrias . : ,,~, ~ 

Consignamos aqui nu' stros entusiastas aplausos al 
Comité y dentro de él á D . Víctor Domingo Silva, que 
ha sido el alma de esta hermoSl fiesta .> 

En la Sociedad Protectora de ' Empleados de Val paraíso. 

A pesar de la impertinencia de la voluntad muni:cipal que, con su prurito de levantarlo todo: ha 
levantado también el nivel ~e la cal' e Con del!, origina ndo ají in gentes gastos á los propieta rios aqya-

UN GROPO DE ASIST~NTES Á LA REOEPCIÓN OFRECIDA POR ESTA INSTITUOIÓN E N CELEDRACIÓN 

DE LA8 FI ES T AS P\ 'I'RTA ~. 

centes, la Sociedad Protectora de Empleados celebró con entu_siasmo y bril!o las fi estas centen'l.rias: 
otorgó diplomas á lo.; socios fundadores; condonó numerosas ~).lotas atrasadas, y dió do~ smoking_ 
concerts, A uno de éstos corresponde la presente fotografía.') 



( 

... .. :.: 

Monumento á .Ercilla . 
. 1 ,;. .. . '. ' , ,',~ " " 1;::' ". i,' "! ", /'1 , , 

LA. ESTUDIANTINA ESP".¡:¡OtA. DURANTE LA. ,(N;UG ¡;RAC~ÓN DEL MI NUMENTO. 

VISTA PARCIAr. DE L~' CO:<CUR'RENCIA DURANT¡;: LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO Á D ALONSO 

DE ERCIJ>LA y ZÜ'ÑIGA, OFRECIDO ·Á GHILE POR LA COLONIA, ES PAÑOLA. 

Durante la inauguración del monumento. Dos indias araucanas.de . primo cartell o ,' 



En el Club Hípico. 

Las carreras del domingo. La Copa y la confraternidad chileno-argentina. 

"Pinche" y su propietario. 

Chilenos)' argen tinos. 

Comentando una carrera. 

. I 
Pase. ' de los competidores de la Copa. 

Espléndido triun fo de "Pinche " 

Cadete argent ino y señoritas chilenas. 

- Pero Sr. Izquierdo, un can ciller como 
usted no tiene derecho para pololear. 



-¿Sabe, Monsleur Outlerréz, Que el ganador de esta carrega tiene mucho parrecido á Monsleur de Porrás? 
--No lo veo claro. Musiú Des prez . . ' I 

-) Pero si está muy clarro, M@nsie~r Outierrézj se parrece en lo altanero .... ' 

/' 

~., 

La fraternidad bien entendida. 

Triunfante á Chile llegó, 
y por dos ojos flechado, 
el buen cadete exclamó: 
IAyl che, que me han derrotado! 
Esto-no esperaba yo! ... 

¡ 
/ 



El monumento á , I ~ · 'hide'pende'rida. 

8U8 EXCELENCIAS LOS PRESIDF.NTF.S DE ARGENTINA Y CHI LE Y LOS MIN I STROS DE LA GUERRA Y EDECANES 

DE AMBOS MAN DATARIO S DURANTE LA CO LOCAcrÓN DE LA PRIJlIERA PIEDR.o\. . 

Granaderos y Cazadores. 

B l NQUE'r& OFR&CIOO A LOS GRANADEROS ARGENT I NOS POR EL REGIJlI I E'NTO CAZADOR ES. 

P¡C-:'I¡ C "FRECIDO P O rt LUS C AZAD O RES CHI L ENOS A LOS GRASADEROS AR GE:-I TI:-IOS . 



La muerte del Excmo. Sr. Montt. 

Día á día van reproduciendo los diarios los artículos en que la prensa de los pa íses amigo~ 
(.¿y c~áles son ahora enemigos? .. ) lam enta el fallecimiento ele l Excmo. Sr. Mont t , y juzga y jus· 
tIpreCla no sólo la labor realizada por D. Pedro Montt como P residente, sino además los rasgos 
caracterlsticos de su personalioad moral. Pero fu era de una que otra malísima fotogra fía de 

EL COR.:t' I1'JO FÓNE:J3R.E A'l'RAVESA NTlu LA 0 .!LLt: « KAl S~lt FHJ J:. 1J1U L: Ll .) 

periódico, na da se ha publicado aún sobre el viaje final de Don Pedro ni, sobre todo , acerca de S" 

breve estancia en vida, y su muerte, en la ciudad de Bremen. 
Cábenos la satisfacción de publica r ahora un a fotografía que nos ha sido enviada especiaimentf' 

por el distinguido médico porteño Sr. Guillermo Múnnich . 
Al ilustre magistrado, con cuya severa fisonomía tantas veces tuvieron que hacer la máquma 

.. - I, L CORTEJU F ÚNEBRE EN LA ES'~' A C I ON DE ¡H<UIEN . 

. fetogI\'J,fica y el lápiz maleante de nuestros dibujan.tes, no podían menos de . darle albergue nues· 
tras páginas, en l~ última etapa de su labonos_a eXIstenCia. . . 

El Dr. Mii.nmch tuvo el honor d e aco mpanar e:l su vIaje de enfe rmo a l ~x(;mo. ~r. M.ontt: 
hay que reconOCer qu~, dejando su; numerosoS comp;omisos profesionales. el D r. Mün nich ~ceptó 
la verdadera imp ')siclOn qu ~ pua el ImpJrta la ele :clon del malogrado PresIdente, con el a mmo 



dispuesto á hacer cuanto fu era humana mente posible por conservar una existencia tan de cerca 
am enazada por la muerte, y á cumplir, en todo caso," hasta el último momento , con escrupulosa 
ccnsagración , su deber de ciudadano chileno y de hombre de ciencia. 

r,A CAPIM,A ARDIENTE « EN STo JOSEPH.» 

r,\ C.!.PILL.!. (ST. ,TOS EPH » DON DE J.'UEaON DEPOS ITA.DOS LOS RESTOS DEL EXOMO. s a o r blONTT, 



o 

El Excrríb. Sr. O. Pedro Montt, ~ en 8renten. 

(..a capllJa~ardlenteJ pro"lsorla en el Hotel HUlIuann de Brellleu, 



Fiestas italianas. 

Ci ltli PJ DB ASI S'rEN'J'ES Ar, PASEO OAM PES'I'RE OFREC lDO POR El, o r,UB J'fAI, TA NO DE REGA'J'.\~ 

.~ LO.' ~[qttNOS l'F.L CRUC ER O I'f .U IA NO « ETRU IUA ,)) FN pF.XU n,A S. 

.~ s i s tentes:á la fi esta::en honor del ani versario de la 
Societ{, Ita li ana de Mutuo",:Soccorso. 

Almuerzo en Ñ uñoa en celebración e1el 
XX de Settembre. 

MANIFESTACi ÓN CAMPESTRE OFRECID.\ POR . ' ,A CO LO:<I A ITALlA!'A .. í SU MINISTR O EL EX CMO. 1<. CON DE R ANUZZI. 



·.'f . 'f 
'c~ :~ _ .. 

.. ,'. . , . .,.\, ' 

" ) 

Un buen salto. El Sr. Swinb'urn sirviendo cerveza de un tubo 

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

En honor de los capellanes ' argentinos. 

~¡AN[FESTAC[ÓN OFRECCDA POR L\ 'fROPA DEL Rt:GIUIENTO DE C\ZADORES .Á LOS CAPELLANF S L" 
D~L nÉRCI'fO ARGENTI NO. 



Las i1ilmina-cjones 'eléctricas en ' Santiago. ' 
, . 

El número más popular , indiscutiblemente, de ' las fiestas del centenario, ha sido e¡',~ las ilu
minaciones callej eras . El pueblo se ha sentido tr~nsportado á los parajes fantásticos de los CUen-

UNO DE LOS ARCOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO. 

'· V 
El Congreso Nacional. El M i,n isterio de G urrra. 

, ~ ~, .. .: ...... 

CLUB DE 8EPTfE lIBRE Y CALLE DE ESTADO. I 
.~. 



tos de las (,Mil y Una Noch~s» y ha soñaqo durante la primera impresión conque aquellos millones 
de luces resplandecientes que dejaban boquiabierto á Aladino, el de La Lámpara Maravillosa, dejó 
de ser un cuento para convertirse en realidad mediante al caballero Edison . 

UNA VISTA PARCIAL DE LA ILUMINACI6N DEL CERRO SANTA LucíA. 
1. 

ASPEC 1'0 DE LOS ARCOS LUMINOSOS LEV.ANTADOS EN LA PLAZA DE ARMAS. 

l' El palacio Ed wards donde 
" fué hospedado el Excmo. 

Sr. Figueroa~Alcorta . 

La .Catedral. El Club de La UniÓn. M unicipalidad, Intendencia 
y Correo . 



,.. ~ 4 . .... _ 

. El cerro Santa .Lucía. La Plaza de Armas . La subida del cerro Santa Lucía . 

. EL EDIFICIO DE' ~EL MERCURIO)). DE SA.?';T~A?C! . 

N~estras .fótografia~ dan idea, clara cie lo que ha sirlo 1a iluminación del centen.a'rio: Nues
tros <;om,iudadanos de prov.incias q ~le no han podido darse el lujo ele venir á pasear y á 'presenciar 
eSe boato, pueden conf?rma rsc con que la fotografía no los Jejará á obscl1ras... . . 

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

·Entre periodistas. 

.1 

PER fODI,TAS EXTlUl\JEROS y CH I LENOS EN EL FONDO aSA?;TA RITA.D 



Fiesta en honor de la Embajada española. 

L A E MBAJADA ESPAÑOLA Y SOCIOS DEL CÍRCULO ESPAÑOL El; EL BA I LÉ OFR·~:CIDO POR ESTA INSTIT UCI ÓN 

EN HONOR DE AQUÉLLA. \ ~ 

Asistentes al alnluerw o(recido por la colonia 
española al d uque de Arcos. 

Gr upo de asistentes á la manifestació n ofrecida ' 
por la Embaj ada es~añola. 

Concurso hípico militar. 

La copa del vencedor en el .raid. militar. El teniente argenli:lo Toro~quist. 



Misa de campaña , en el Cázadóres. 

, f.~é.'~~ :a~to-seDcillameDte c'o.nmovedor ~l ~~.e ' 5e re'~Úzó e~ el c\.¡a~tel del 'Ca~~d0res ~l do~ingo 
pa:sado,/ ',El e~cuadrón 'G¡'anaderos San Martín,y,' el Regi.'mieqto General Baquedán<;> oyeron 'Ju,ntos ,,, 

EL CilPELLÁN CE!ILENO, SR , RAFAEL EDWARDS, DIRIGII-NDO LA PALABRA. 

La concurrencia , 

Vista ge[l~ral de la c"ncurrencia en la misa de 
campaoa celebrada el domingo último en el 
cuartel del Hegimiento Ca'auores, 

Dominus \'obiscusm, 
, 

Los granaderos argent:no~ oyendo la misa. 

una nlisa de campaña, que fué oficiada por el capellán argentino Sr Isella Desp' u " di ' , . e h 'l D ' , e, e a mIsa, 
el VI~ano astrcnse CIeno, ,Rafae l Edwards, dirigió á la tropa ulla conmovedora alocución 
que ImpresIOnó profundam~nte al auditorio, ' 



,Sociedad Defensores . de Chile. , .' 

A S I STE~TES Á LA MANn'EsTAcI GN OFRECIDA PO R LA fOCIFDAD «IJE~'E~ SO IIES I 'E CHilE» Á LOS 

OR ,\ NADEROS AROENTINOS. 

Guapas parejas de argentinos y chilenas. 

Asistentes á la manifes tación "frecida á los 
granaderos argentin os en el Regimiento Ca2ador 's . 

Manifestación ofrecida á los granaderos argentinos 
por los'veteranos del 79. 

Asbtentes á la manifestación ofrecida 
á los gran aderos argen tinos en el Regimiento Coraceros, 



Maniobras de la Escuela Militar argentina . 
. r ';' 

S. E. EL YíO~ Y Er:. 1HNIST,iO ARGENTINO ISR. ANAD6N, PRESENOIANDO LAS MANIOBRAS. 

DESFILE DE L1 INFANTERíA E N COLU.~NAS DE OOUPAÑíA. 

DE SFILE DE LA CABALLERíA Y ARTILLERíA. 



MU JER ES DE PAIUS 

MARTA REGNJER 
N o hay l1na so la arti sta , pari sin a qu e no sueñe cun 

le ~'o)'aqc C/I E.,·paq/lL' ... j Espi\lia ~ ; Ca rmen ! 
¡Las jl/c/',c¡lIs 'iLas- to rea dorc? ! 

P e ro Marta R egni er no olvic! ara s u vIaje po r Es
palla, ¡ A h , no I l.' scg uramcntc se trajo á P a rí s 
C01110 re c ll erdo a lg- ulla p:1ll el e rela, un bll en pa r el e ba ll-

Ha n leido ta nto , la s ha n hab lado t:1n to, 
Cinc no ,'c n ll ega r el momento de lll e te rse l' 
e l tren pa ra hacer una correr ía PUl' la Pe
nÍn sub, 

Los empresa ri os y agentes tC:1 tr alcs co
noccn csta debilidad de las esl/'e llas f ra ncc
S;¡S " saben a pro,'echar la, r\rli s tas que co
br :1 n much o, mil es de fran cos por s:1l ir a l 
ext ra njero, h;¡ n aceplado la proposición de 
U11 :1 lOI//'/I ,' c po r Espa li a ca -i de ba lde , Yo 
pod ría ci la r ú much as pa ra la s (I\ le no só lo 
no iu é ncg'ocio el v ia jecito , sino q'ue las co -
tó din ero, " ¡ \ -a mos '- las d iccn los agcn
tcs,-Decidanse ustedes .. ,! i ('o)'O/l.l'! ¡ Es 
tan :1g-r ad ~. bl e visita r E spaila cn este ti empo ~ i Es la 
época de las corridas de toros, de la s feri as de ,\ nda
lu cia: hay tan tas fl ores, ta nta luz, un cic lo ta n a zu l. , ! 
¡ Bien mer ece todo esto que hagamos un pequ cli o :;a
crilici o en el prec io 1 i 1/o-"ol/s! Espa lia es p bre , .. 
Los teatro no gana n dine ro." 

y las convencen" , E n vez de los mi les de franco~ 
que ellas pedían, los agentes ponen en los cont rato, 
lodas esas cosas : cielo, luz , flo res , corr idas de to ros 

. \'erbenas, chulas)' toreadores" , y ell as va n resplan 
decientes de alegr ía, ' porque a l fin ven realizado SI 

sueiio, S i el contrato no es muy brill ante, en cambi, 
el gu stazo que se dan es granele .. , P ero todo esto lH 
impi de Clue los empresa ri os luego hablen á sus públ i 
cos de lo caro Clue cuesta a rranca r una esl /' ella de l 
cielo de P arís .. , y pongan á cin co duros la butaca, 

!'IIarta Regnier era una de la s art istas CJue más de, 
seos tení a de visitar Espaii a .. , i Oh, s i! U nos d~seos 
locos, )' se lo decía á todo el mundo, i ]\0 sabía ella lo 
que la iba ' á costar el v ia j ecito 1 Porqu e ,i\ Iarta Reg-
nier, Cl ~le está unida por les indi so lubles lazos del 
mat r imonio con el acto r Tarr ide, a l sa lir de París 
tUYO <:]ue separ a r se de su esposo, CJue , en la ac tuali c.lád, /"';' 
dirige el teat ro de la Rcnai ssance, )' a l 1'01- / 
"er.' .. ~ [;;0 sabéis 10 que la ocurr ió a l vn l- /r' ...... ~.. , 
\'(' r ? Pue Clue se encontró con la pequeila /¡t,If'iI'í:,r¿:-- ~.' 
sorpr esa de CJue tenía CJue so li citar ú tod a (lit,~,rhc ,',' 
pnsa el cl1\'OrelO .. , _ •• 

1I a rta Regnie r and.uvo recor r iendn la> 
ciudacles espa liola enca ntada, ,'isitilndnl" 
todo, conociéndolo todo.. E l pú bli co G1 Sk · 
llano la co lmaba de aplausos en el t c~ l'1'O \ 
el e piropos en la calle, )' tocios 1 s di as e u
,' iaba tel eg ramas á su espo 'o eI~nrlole cuen
ta. d e las incidenci as del viaje), asegur <;\ndo 
que la queda r ía recuerdo ete rno de su vis ita 
á E spatia, j Ya lo c reo : 

E n Pa rí s, en tanto, suced ían (lisas c,
traordinarias .. , }, li ent ras 11:1rta l{cgnil'!' ha
cía ' u l O/l /,/I ,'c a rtí stica, el S r , Ta l:ri de t r .. -
pezaba con ot ra act ri z en los basticlo l'les d..: 
su tea tro y a mbos comenzaban un o ele (' "os 
dúos ele a mor Clue jamás se sabe cónlO COI1-
c luiriul .. , Es decir, éste s i sc so "pecha \ ,' 
CÓl11 0 ,'a á ac;¡ba r , porqu e CI1 e l ju ic io JI ,, 
mado dc concil iación, preliminar obliga,' o 
d e toda dema nda el e di,'orc io, los cón)' llf,e s 
T :1 rride-M a rta R egl1i er 11 0 lograron' poner
se de acue rdo" 

El hn a l. por con>, ig ui ente, se a prux inla , , 
dentro de UI1 pa r de meses , á lo SUlll 0, i\.lar
la Regni er a ndará r odando po r los escena 
ri o's o tra vez so ltera, y el S r , T a r ricie , de s
pu és el e un a temporacii ta de viudo a legre, e 
ca sa rá de nuevo cnn la ducila el e sus ac tua 
les pensa mi ent os. Ya \' el1 usterl es eun qué 

1 facilidad se so luci nan aqu í la s situac iones 
más complicadas .. , E ste Parí s es Ul1a de
licia. 

der illas de IlIj o, \1ll a casta liue
las CO Il l1l ad r!) IIOS y el in evita
,blc ma ll tón el e i\J a nil a, po rque 
11(1 ha\' fl"ance , a qu e a l reg-resa r 
de [ spal;a no se cOll1p re estos 
recllc rdi tos, " 

.-\l lO r :1, lo (I IIC ele h jo sientC' 
~ I a r ta Regnier es 11 0 
l1 abGr,c lraí elo, ¡¡de-
111i15, 1111 1l1arido , 

Je" JUAN 
CADENAS, 



CUESTiÓN DE RABOS 

¡Bendigo mi buena estrella! 
Vamos á ver quién me achola; 
un os pierden por la cola 
y yo me salvé por ellal 



Inauguracíón del monumento á Blanco Encalada. 

Las autoridades presenciando la colocación de la 
primera piedra. 

lEl Sr, Daniel FeLiú le yendo 
'$u discurso . 

Grupo de marinos chilenos y extranjeros 

Oyendo los discu rsos, 

El almirante Ulibe leyendo 
su di scurso. 

Munumento á Camilo Henríquez. 

DON RIOARDO OOX MÉNDEZ HAOIENDO USO DE LA PALABRA EN I.A OOLOOA'cióÑ' DE Í.-¡ 'piI~iEii ¡'iÉiiú " 
DEL MONUMENTO Á OA~IILO HENRIQUEZ, 



La llegada á Sant iago del Presidente Figueroa Alcorta. 
Nos perdona rá n n uestros lec tores qu e no hagamos reseñas de cada una d e las fiestas qu e se 

h an ll evado á cabo en la capital con mot ivo de la celebración del cente'na rio . t\ uestras fotogra-

LAS SEÑOR AS DE ~'IGUEROA A LCORTA y DE F IGUEROA LA RRAfN . 

Los marinos argentinos . 

EllMin istra deMarina argenti no y el a lm irante Manlt. 

Las m ilit ares argen tinos que vienen en represen tación 
del ejército . 

Los almirantes argent inos. 

tías dan id ea exa cta de la suntuosidad que han revestido y el entusiasmo que ha rein ado en todas 
e llas. Des?e la lleg~da d el Pres¡den!e argent lllo el p~eblo y la sociedad entera se ha n entregadc. 
por entero a la alegna. Los vito res a la Argentllla y a Chile han descollado en todo sentid o. 



LOd PREHDENTES DE OBILB Y ARGENTINA DIRIGIÉ NDOSE Á LA MONEDA EN LOS OARRUAJES DE GOBIERNO. 

LOS P It ESWENTES DE CH IL E Y AR G ¡;;NTINA LLEGAN DO .ti LA MONEDA 

Las damas argentinas. Los granaderos argentinos. Parte de la comit iva presidencial. 



Ambas banderas, así como sus ejércitos, han sido aclamados, han sido llevados en triunfo . 
Cuentan que durante las fiestas de Mayo en Buenos Aires, se le preguntó a l E~baJador del 

P erú en el Plata, Sr. Larra):mrre y Unanue, qué le habían parecido las fiestas argentinas del cen
t ena rio. El Embajador peruano contestó: 

~ 
:', 
t 
l. 

:-,'1 ':"'1 
't . 

1 

r - , 

EN DIR'Ecc rÓN AL PALACIO EDWARDS, RESIDENCIA DEL PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA 

DURANTE SU ESTADÍA EN SANTIAGO. 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA ARGENTINA DIRIGIÉNDOSE Á ~u IJOMTCfIIO. 

Las Sras . de Figueroa Alcorta r F igueroa Lerrai n E l carruaje de la Sra . Figueroa Alcorta en marcha. 

. -¿ E stas son fiestas del centenario? reo que ustedes se ha n equivocado. En vez de cele-
brar los argentinos el centen ,. rio es tá n celebrando el chilenario ... 
~.. Igual cosa podemos decir nosotros . parodiando a l Embajador d el Ínclito Porras: las fiestas 
chilenas ha n sido argenhnanos. en vez de centenarias. Ha n sido la confirmación d e una a lianza 
que d urará por los siglos de los siglos. 



La revista militar del 19. 

DES~'[LE DE TROPA S ARGENTINAS EN LA GRAN REVISTA MILITAR DEL 19 EN EL PARQUE OOUSI ÑO. 

--.. _ - --, 

UN BATAf, ¡'ÓN DE I'IFANTERfA CHILENA DESFILA NDO. 

'" . 
DESFILE EN , CO LU M'IAS DE COMPAÑfA~. 

INFAN TE RfA CH ILE N A DESF ILAN UO . 



EL COLEGIO MILITAR ARGENTINO ANTES DE EMPEZAR LOS DESFILES. 

EL DE~FILE DE LOS CADETES DE LA EfCUELA NAVAL DE CHILE. 

DESFILE DE LA. ESCUELA DE ASPIRANTES Á INGENIEROS . 

UN DESFILÉ DE AHTIlLERfA. 



Aspecto de las tribunas oficiales durante los desfiles. El general Racedo ll egando á la eli pse 
del Parque Cousiño. 

LAS TRIB U NA S E N E L PA RQUE .- EN PR IMER TÉRMI NO LOS BOY-SCO UT8 . 

Monumento Manuel Rodríguez. 

A,istente; á la colocación de la primera piedra del 
monumento de los turcos. Al centro D. ,F idel 
Muñoz Rodríguez. 

D. Malaquías Concha hab lando á nombre de los 
otomano; en la colocación de la primera piedra 
del monumento. 



Banquete de la 1. Municipalidad de Val paraíso. 

PRESIDIEN'DO LAS M8S.S OURA.NTE J,L BANQUETE DE LA 1. MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso. 

U na recepción del Presidente argentino. 

L a S ra~ de Fig ueraa Alcorta recibiendo 
álla Sra. de Figueraa Larraín. 

Los generales Canto y Palacios :chilenos) y Richieri (argentino) 
se dirigen á la recepc ión. 

) 

Recepción del Colegio Militar argentino. 

Los G ra ll ad eras. La sección el e art illerí a elel Colegio. 



Las grandes carreras del 20. 

No bajaba de veinte mil personas la asistencia á esta reunión hípica que ya ha tomado lugar 
propIO .en las fi etitas patrias de todos los a ños. E n esta ocasión, como se comprenderá, tuvieron 
excepcIonal interés é importancia, pues :e~ Excmo. Sr. Figueroa Alcorta concurrió con su brillante 

D. Roberto Vial , dueño del caball o A llanero, 
recib iendo las felicitacione;. 

El Pres idente Figueroa Alcorta llegando á 
las tri bunas. 

Una v ist a parcial de las t ribun as. 

F am ili as en el paddock . 

(ALTANERO» y SU PROPIETARIO. 

comitiva á solemnizar el acto. Se vivó con entusiasmo inusitado, y esta vez por la sociedad más 
empmgorotada de nuestra capital. al Sr. Figueroa, comitiva y familias, que se presentaron en el 
paddock con toiletles elegantísimas . 



Pasaron nuestras fiestas centenarias entre el ru ído de 
las salvas y las explosioñes de patriotismo de nuestro 
pueblo, q)le pudo permitirse el lujo de una huélga con 
acompañamiento de cueCas y tragos á la salud de la ' 
patria. 

Pasaron las fiestas centenarias y ... pasaron también á 
diversos bolsillos las chauchas acumuladas durante tanto 
tiempo con un trabaju constante y entusiasta 

Hasta vu,estro estimado ,Serrucho,» amables lectores, 
se permitió el lujo de una juerga que lo ha dejado sin 
dientes ¡Las consecuencias de un boche! como dijo no 
sé qué filósofo de Curacaví. 

y heme aqui completamente mellado . sin un cobre ni 
para remedio y con una espectativa dolorosa, horrible, 
espeluznante: el triunfo de los ingleses, que desde hace 
dias me persiguen con un encarnizamiento feroz. . 

Siemp'e he bendecido la memoria de les padres de la 
patria que nos dieron la libertad, pero nunca les perdo
naré el haber provocado un centenari€> que es Un desas
tr·" para mi estropeada personal idad anónima. 

Porque no es propio, ni siquiera honrado, que yo me 
presente mañana ante D. Bernardo O'Higgins, y le diga: 

-Ilustre padre de la patria, vos tenéis la culpa de que 
yo me haya perdido completamente por saludar tu nom
bre. Un padre está obligado á pagar las trampas de su 
hijo Y SI no, ahi tenéis al mio, que aunque no es pró
cer ni Cosa por el estilo, siempre abre su bolsa generosa 
ante los ojos asombrados de mis acreedores. 

y será d e ver el gesto de Don Bernardo al verme mono
logar como un loco, si una estatua puede hacer gestos 
más ó menos expr esivos. 

T engo ante mis ojos una expectativa que me viene 
que ni de perlas. Por donde he venido á aprender á 
sacar lances y hacer capeos por toda una eternidad como 
un torero. ¡t.~: L ;:.:.,. t.. ~ ;'e . 

El gran diario de Arauco, (,El Carampangue,' dice: 
,Rogamos á nu~stros extratégicos amigos no hacerles 

estIrar más la lengua á los impugnadores de (,El Caram
pangue,') porque queremos ahora ·escribirles un folle
tín con sus bribonadas, picardías y colegiaJadas á cada 
uno de los que continuén choreando,rpateando y voci
ferando contra (,El Carampangue .• 

Gracias á la tártica de nuestros amigos que aparen
tando ser enemigos acérrimos de (,El Carampangue,' 
lograban sacarles mucho de sus m tempestivas tramadas 
en contra nuestra. nos proponemos ahora emplear otra 
táctlca de mayor conqUIsta, la del folletín, puesto que 
ya estamos blen penetrados de cuales son los SeSOs 
vanos que aun aborrecen .EI CarampangLe.» 

No daremos tregua, ni cuartel; y si .El Carampangue" 
desaparecIera de Arauco, sería para hacerlo aparecer con 
mayor furor en un p,!eblo ilu,trado de Chile y ent(nces 
alla cantarlamos clandades melodiosas cual ruiseñor que 
encanta y conmueve en sus impenetrables é infranquea
bles selvas. 

. Asimism;Ú rogamos á todas las personas que han reci
bIdo anónimos malIntencionados en contra nuestra los 
reconozcan Gomo obra de 10s sesos vanos de vida a¡;ada 
y de indumentaria elegante qu· se estacionah en las 
esquinas de los negocios á pelar á las señoras, señoritas, 
caballeros y pobres h onrados y de buenas costum bres.» 

Anda salero! COn este chorizo hay por lo menos para 
un puchero. 

y qué decir ~e este botón de rOs.: 
Enla iglesia.-Pl evenim os á esa persona que sustrajo 

~na SIlla de sentarse, color negra, asiento enjuncado, de la 
IgleSIa parroqlllal, que" no la devuelve mandándola dejar 
le vamos á denunciar quién es la per:sona que se la robÓ 
para qlle todo el p'leblo la conozca por lairona como 
llaman poaq"í. Debe devolveda. 

Cómo se termina:un boche. 



Arte fotográfico. 

Niñitos Morales Alvarez. 

(Retrato hecho enla Foto. Navarro Martinez.) 
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11 LLANTAS de automóvil . PIRElLI ~ 
:1 " ~ S .' ACABA~ D~ RECIBIR " 

~ ~ ~" " . . ~ 
I (7:6ttOtrettl y (7:1a. t 
.f) y¡f¡~ pRI~ M~B- ~ 
I I 's N.OS 880 x 120 - 870 x JO - 30 x 3 Yz , 

'$ ~ " 
$ ~ . S Tenemos en venta: t 
" Dos autoloóviles F. l. A. rr. ~ 
1" Uno Lalldaulet <le 1;; HP., últitna creación. t 
1" Uno Double Pllaétoll 10 ' HP., últhll.a creación, t4 
:~ <le seis asientos ca(la UIIO, carrocería <le fjlh 
\P gran luju. ~ 

~, Un autolllóvil BENZ <le 30-40 HP. con to<los sus ~ _ 
i~ accesorios J' una rue<la (le re~erv~, "ocasión." ~ 
~ , 
, eoncesiona rios de la afamada fábrica F. 1. 'A.. T. t 
:rj, para la provincia de Valparaíso ~ 

" CATTORETTI y Cía. - Viña del Mar. ~ , S 
I Unico Representante para todo Chile ~ 
~ COSTANZO REISER ~ . 
~ Casma 1397-Blanco, 545 , 

~ VALPARAISO ~ 
~~~~~ti~~~~~~~~~~~~d 



Inauguración del monumento á Zenteno. 

Firmando el acta de la colocación de la primera 
piedra del m onumento al Ministro Zenteno. 

Un militar argentino en la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra. 

E l Ministro de la Guerra haciendo uso de la palabra . 

El Ministro de Industri as en la ceremonia inaugural. 

El ejército argentino á O'Higgins. 

EL EJEROITO ARGENTINO OOLOOÓ UNA OORONA EN LA ESTATUA DE O'HIGGlNS EN SANTIAGO. ESTE SOLEMNE 

AOTO FUF. PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE OHILE Y REVIS'f¡Ó GRAN SOLE MNIDAD. (FOTO aRAFfA 

TOMADA DURANTE LA OEREMONIA.) 
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DOS nEGROS . 
DE fAMA MUNDJAL 

. . 

Jack Johnson 

, 

BETUN NUGGET 



La Sociedad Unión Nacional de Valparaíso. 

La'banda de músicos que amenizó la fi esta. Grupo de socios que.asistieron al banquete de la 
. Unión Nac ional,) . 

Yo era gorda á los 20 aftos y tenía 
una papada lnuy fea. 

Al principiar la vida ya llevaba co nmigo el fardo 
de una mujer ,entrada en años. Me dí cuenta de 
que algo debía hacer si no quería resignarme al 
destino de toda persona g rnesa. Las personas 
gordas no pueden ser atractivas, es simplemente 
imposible y todo p.l mundo lo sabe, y para Ulla 
muj el' perder sus encantos personales á los 20 es 
una calamidad. La idea es intolerable para cual· 
quier mujer que tenga aspiraciones. Resolví como 
batir mis tendencias á engordar con todas mis 
energías . y con todas mis fuerzas. Consulté mi 
mé:iico y me recetó una medicina que me daba 
apetito y me dijo que no debía de comer las cosas 
que me gustaban. Me recetó nna dieta que era 
una tortura. Estaba hambrienta y sufría el supli· 
cio de Tán talo. Yo veía los otros á la misma mesa 
que yo, mis hermanos y amigos, comer las cosas 
que yo deseaba comer, mientras que yo me alimen
taba con un pedacito de pescado y un poquito de 
legumbres insípidas, apenas suficiente para mante
ner un pajarito y que un pajarito rehusaría comer. 
Cada libra que disminuía me costa ba una tortlua 
que según Shylock podría cmcebir y que ningún 
ser humano hubiera impuesto ~in o á sí mismo. Y 
cuando el hambre ó las obligaciones $ociales me 
arrastraban á hacer una buena comida, aumentaba 
en carnes mucho más de lo que disminuía con una 
semana de tortura. Pero yo me mantenía firme. 

Me llevó meses reducirme á un punto normal, pero 
aún entonces, todavía me quedaba la papada, que 
se arraigaba á mí como una cosa maligna. Resolví 
quitármela y volví á ponerme á dieta y á perecer 
de hambre porque había determinado vencer á 
cualquier costo. Cuando vencí, todavía tenía las 
marcas de la papada, carnes fl oj as que colgaban en 
pliegues y arrugas. t:li hubiera podido mantenerme 
sin comer, la naturaleza, al fin, hubiera vencido este 
estado, pero ya yo estaba débil y hambrienta y vi 
que tenía quP. comer ó morir, y comí. En dos meses 
ya estaba gorda otra vez, y digo «gorda» porque es 
la única palabra que lo expresa. Otras palabras son 
demasiado finas. Había abandonado la dieta y los 
remedios internos, pero no me había entregado. 
Principié á estudiar las composiciones químicas. 
Mi propósito era encontrar al/(o que combatiera 
la gordura y la venciera. Gasté tie¡npo y dinero, 
todp lo que tenía, y empecé á hacer experimp.ntos 
conmigo misma. Más de una vez me desesperé la 
tarea parecía inútil. Al fin, accidentalme~te, 
encontré lo que tanto había buscado, una prepara
ción que aplicada á la superficie de la piel, hacía 
desaparecer el gordo, como una cataplasma hace 
desaparecer una inflamación . La usé en la cara y 
se me desapareció la papada como por encanto. La 
usé pn mi cuerpo y me quité todo el gordo que que
ría C[1Jltarme. Recomendé esta preparación á mis 
amigas y obtuvieron el mismo resultado. Hice la 
prueba en el extranjero y fHé un éxito completo. 
La exhibí en exposiciones internacionales y se lle
vó los primeros premios en todas partes, d.iplomas, 
medallas y mayores premios en P arís, Viena Bru
selas. He escrito la historia y la he puesto ~n for
ma de libro. Este libro se lo doy gratis á cual
q Iliera que desee quitarse carnes superfluas, rápi
damente y sin incomodidad de ninguna clase, y 
quedarse en estado normal sin sufrir ha'nbre ni 
tortura alguna. Escriba confidencialmente á Mae 
Edna Wilder, Dept 460-G, Rochester, N. Y., E. U. 
de A., y si usted carga su fardo de gordura otro 
mes, IIsted misma tendrá la culpa. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unlcoa Acent._. 

Esta Empresa d ispone del 1/'é

c!a111,e más vasto y económico. 
Sus avisos ci rcu la n permanente

mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toela la Repú
blica. Para el a ñil próximo circula
rán en 1,°5°. 

Proveedora de PCipel S ecante. 
con avisos, de todos los Correos y 
T elégr afos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TA.LLER.ES DE 

WESSEL, DUVAL yCia. 

Imptrenta, Ilitogtrafía y Estetreotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Refercncias: E. dc ' P. -"LA AMÉRICA" 
CASILLA 2286,..SANTlAGO DE CHILE 

VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago: SWIIfBURI J ~ía. 

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 éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón ála Creme Simon 
'Exjase la marca de f ábrica J. SIMON - PARIS 



Inauguración, del monumento de los franceses en Santiago~ 

Con gran solemnidad y ante una concurrencJa,. n'tlmeroslsima fué inaugurado en la capital, 
durante las festividades ,eatrias, el magnifi€o monumento , obsequiado por 'la colonia francesa ,. 
lL la ciudad de Santiago, con motivo del primer 
centenario de la república. ' 

Los discursos oficiales pronunciados en esa 
ocasi9n dejaron constancia de la inalterable 
amistad que une á nuestro país con la nación 
francesa. 

Francia, que fué la cuna de 1; líbertad de la 
América latina, no podía permanecer indife· 

El Ministro de Francia, ~. Desprüz, p ronun ciando 
su di'scurso durante la ceremonia. ' 

El monumento obsequiado por la colonia francesa 
á la ciudad de Santiago. . . 

rente ante la gloriosa fecha 'que conmemoraban los chilenos: después de cien años de vida laborio
sa, que han engrandecido á la patria, provocando el respeto y la admiración de las riaciones 'del 
viejo eontinente. Y es de justicia declarar que la coloriia francesa de Chile, siempre en toda' oca-

CORO DE NIÑOS QUEICANTARON DURANTE LA FIESTA. 

sión que se le ha presen'tado, ha demostrado de una manera elocuente el cariño que profesa á nues-
tro suelo, siempre hospitalario y generoso. _ 

Así los vemos á chilenos y franceses participando . entusiastamente en las fiestas del 14 ,.de 
Julio y 18 de Septiembre, .dos fechas que encierran el triunfo de.la libertad. 



",t? ~I~ "1" JUEGOS DE COMEDOR .. . .... . .. . ... . . . ... ... desde $ 400 "1" 
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'lit ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ' 'I~ 
~II' MESAS DE CORRI':DERAS .. .. ....... .... .... .. ....... 11 12';) ~I" '1" GRAN SURTlDO EN SIL.LAS DE COMEDOR. "1" 
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'1" '1;' ",,, Lindo surtido en Catres de Bronce. - X o comprar antes de con. "1" 
~" ,,~ "I~ suItar Ilrctius eH la Mueblería y Colchonería 'I~ 
"1" Pa ris, Delicias, 1141, ltasado n~llHkl'a. 'I~ "Ilf' '1" ~~~~~'~~~'~~~~~~'~~~~I~~""'~""~",,~,~~ 
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Sesión solemne del Congreso. 

Los Presidente dirigiéndose al .Congreso. 

Los Presiden tes de Chi le y la Argent ina d. regreso 
del Carden Parly. 

El Almirante ~~ontt y mari nos ch ilenos y a rge ntinos. 

SELLOS DE CORREO 
de las 

Misiones Exfranjeras 
'garantizados 'sin ser rsco¡tido~. se 
vende por kilos. Circular ,' xpli
cativa (en espaüoJ) gratiti y 
franco.-R. Bécanne, Direc
tor, 4l, rue des Redoutes, 
1'oulouse (Francia.) ... 

El Arzobispo de Buenos Aires en c3mino al Congreso. 

Damas argent in as en dirección al cerro. 
I 

El futuro Presidente don Ram6n~Barros Luco. 

~ ~ ~ 

~ mONos y mONHOHS ~ 
Semanario festivo de caricaturas y actualidades :: Es el 
periódico mlÍs popular por su precio: 20 CENTAVOS :: :: 

~ :. :. APARECE ;AS LUNES : ~ 



SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VRllPRmUSO "Esmel1alda,· 67 CAPITAL Y FONDOS. EXCEDEN $ 600. eoo.oo Rhumada, 134" SANTIAGO 

IMPORTADORES Y AGENTES DE FABRICAS EXTRANJERAS 
CON SUB AGENT:ES EN LOS CENTROS PRINCIPALES, 

Artículos I)ara la Oficina y el Escl'itOl'io. 
Artículos dc SPORT. 
Balanzas automáticas y calculadoras. 
Cajas Iteg'istradoras "National." 
Gabinet.es en secciones y lUueb]es pal'a Oficinas. 
Gramófonos y Discos "Víctor" y "Columbia." 

MAQUINAS dc ESCRIBIR con todos sus accesol'ios! 
útiles y repuestos. 

Tallel'cs completos ])al'a com])osturas, con lIu'cánicos 
expertos. 

Fábrica de TltlBRES de GOllA; Planchas de lllctal y 
Grabados en general. 



.-
"LAS PEQUENAS CAU~AS ... " 

Ató nita, querida Fifí, tu carta me ha dejado 
atóni.ta, _ Conque ¿también hay tempestades 
en:esas apa,cibles rincones 'de provincia? ¡Y 
nosotras que los considerábamos como refugios 
abrigados del viento, donde la vida se deslizaba 
mansa y sin accidentes, puramente vegetati
val... Razón tuvo quién dijo que nuestros 
enemigos más temibles somos nosotras mismas, , 
Amas--son tus palabras-con un amor crimi
nal, un amor vedado, y á punto de liarte la 
ma'nta á la cabeza, á ,punto de roodar por la 
pendiente, invocas nuestra antigua, amistad, te 
agarras á ella como á una tabla de salvación y 
me pides consej'O, 

~ ¿Acaso puedo dártelo? ¿ Acaso lo seguirás si 
te lo doy .. ,? Amas, dices, con locura; pues si 
amas locamente estás perdida; perdida hoy, ó 

. m aña na, ó pasado tal vez, ' pero perdida al fin . 
é irremisiblem~nte. . 

Y no veo, pobre de ¡pí, cuM¡¡:s son eses ('gran
des medios» que tú in-

- vacas, los. «grandes me
dios» de que echar mano 
en el trance supremo; 
no, querida Fifí, no; en 
la v ida cuando el amor 
es grande, todo, absolu
tamente todo lo demás 
se empequeñece, y no 
hay grandes rec ursos 
contra grandes pasiones, 
ó las pasiones dejar ían 
de serlo; sQn siempre 
causas muy pequeñas 
las que producen efectos 
grandes, ya lo dijo el 
refrán . 
? Y por si acaso te es 
fácil tropezar con una 
de esas pequeñas cau
sas, yo, en vez de ,dar consejos qu ' tú no 
has de seguir, voy á contarte un incidente de ' 
mi vida; ¡que también sobre ella han ~op lado 
con furia los huracaI\es!. .. . 
I!' Me casé, un año antes que tú. al cumplir los 
diez Y ocho, lo cual fué ya un inmenso dispa' 
rateo Estaba enamorada de mi marido ó creía 
estarlo; ¿quién no h.L crJído amar á los diez y 
ocho años? ¿ P~ro es que á esa ejad se nos 
puede exigir, en sa'la lógica, un profundo cono
cimiento de la vida y una inmutable fijeza de 
ideas? ¿ No' debía prohibirse que unJo p~ rsona 
tan joven como yo entregara ciega mente su 
cuerpo , su a lma, su vida entera, erl Urla edad 
en que todavía 'no se ha contrastado nuestro 
propio carác ter , en que aún ' no se han definido 
por completo gustos y aspiraciones, en que aún 
no han crista¡izada dentro de nuestro ser pasio
nes y sentimientos ... ? 
~¡.Mi marido me adoraba; era todo un serrar de 
arrogante figura, altiva é impecable; un co nquis
tador cuya' (,buenas fortunas,) no tenían núme , 
ro, un clubman impenitente, rico y desocupado, 
tirador de pichón, jugador de polo; todo un 
señor, repito, todo un señor de cuarenta y tres 
años. 

¿Sonríes al leer su edad? Pues ella acabó de 
cautivarme . ¡LibrárameDiqs d~ un jovencito de 
e.sos, tímidos y atontados', que empezaban á 

revolotear sin maña por los salones ... 1 Yo quería 
un (,hombre,» un hombre de mundo . 

Y con el me casé; fu! feliz al pril1cipio, ¡ya Id 
creo¡ ¡ Un viajecito por Francia é Inglaterra, 
que yo no conocía, y después dos meses en los 
lagos de Italia, cuyas aguas a zules reflejaron 
mil veces nuestra luna de miel, siempre en cre
cien te ... ! 

Mi marido ejercía sobre mí verdadera fascina
ción; era amable, cariñoso y tierno ; me hablaba 
de amor con el tono triste y desengañado de 
una larga experiencia que me hacía llorar; ¿ y 
guapo ... ? ¡Oh, las mujeres le miraban con el 
rabillo del ojo; a lgunas se volvían para verle 
más á sus anchas, como el personaje de aquélla -
novela de Prévost que leímos juntas; yo estaba 
orgullosa, orgullosa .. . ! . 

Me adoraba, te digo; yo era para él un jugue- ' 
t e precioso, una chiquilJa j muy mona y muy 
buena, ?JocadilJa á ratos, ri, ueña eiempre, á 

qnien iba iniciando poco 
á poco en los grandes 
misterios d P. la vida .. . 

y fué una lástima que 
no viniera al mundo (,un 
tercero» (¡con qué ansia 
lo deseaba yo!) para atar 
con más sólido lazo los 
hilos de unamor que por 
ley divillahabía de dur~r 
eternamente .. , 

Volvimo's á Madrid; 
las, costumbres de mi se
ñor marido fueron cam
bian¿3 de una manera 
lenta y progresiva; ca
menzó por acompañarme 
m enos; con tin uó por 
acompañarme poco; con
cluyó por no acomoañar,

me nada. Volvió á su dub, á rsus partidas dé 
caza, á sus éorrerías en automóvil, se acostaba 
á las tantas, m e besaba en la frente (á mí , que 
le esperaba y fingía dormir) se ibaá su cuarto . .. 
Yo sufría y llora,ba. 

Así pasaron meses, así transcurrieron años, 
. Al prin:ipio protesté y fllé inútil; después me 

rebelé y perdí el tiempo; ¡apagada por siempre 
la anto rclla de Himeneo ... ! 

Creí m:)rirme, pero no m3 morí; me fuí acos
tumbra ndo , óyelo bien, querida, me fuí acostum
brando; hice examen de conciencia y me quedé 
aterrada: mi seño r marido 110 me importaba ya; 
además, Sll figura, su arrogante figura, decaía, 
se iba volviendo '(iejo ... 

Yo fr~cuentaba el mundo, porque en alg0 
había de entretenerme, y el mundo me recibía 
con todos los honores; la falsa modestia, ¿para 
qué?; era guapa., a lta, esbelfa, rubia, mis ojos 
eran grandes y azules; en fin. tú me conoces; 
¿verdad que he sido guapa? 

Los hombres me r~deaban; los mismos que de 
solt~ra no me· hicieron el .menor caso, me recita
b an ahora madrigales y se declaraban enamora
dos; ¡lo que atrae el fruto ajeno sin peligros ni 
responsabilidades ... ! 

Yo, en el fonclo, seguía siendo buena; (,en ei 
fondo ,» entiéndelo bien; me reía con todos y á 
todos alentaba, sin singularizarme con ninguno. 



~ REVELACIONES DE SE- ~ 
~ CRETOS ESPANTOSOS. ~ 
g ~ 
~ La Vida Íntima de Hombres ~ 
g y Mujeres queda al c;;:: 
g; Descubierto. ~ 
~ ~ g UD Pamoso Especialista le Dará á Cual· ~ 
~ quler Lector de este Periódico UD .<::> 
~ Libro Maravilloso Completao g 
-- meote Gratis. g ~ 
g ADesearía V. saber qué carrera seguir @ 
..;;;;¡ en la vida para alcanzar mayor éxito y ,c::; 
CJI para gaDar más diDero ~ ADesearia V . po- x:::
S?S seer il imitada influeDcia y eDcaDtar con K:> 
'-" su personalidad á las personl1s con quie- 2 
O' n es V. está en contacto ~ AQuisieru V. b g saber la naturaleza secreta de las p erso- )C) 
c;;;I nas que V. conoce ~ ¿Desearía V. apren- It':::> 
O' del' el camiDo para llegar al corazón hu- ~ 
d manoi b 
O Algunas personas ganan solamente ~ g $10.00 á la semaDa, cuando debieraD ga- IC::> 
c;¡,I nar $50 .00. Es que no están siguiendo ~ 
O' la carrsra que les conviene, y V. puede )C) 
c;;;I ser una de estas persoDas. EnvíeDos su b 
2'\ nombre y dirección y nosotros le remiti- (g 
__ remos, completameDte gratis, '" el libro 5 más interesaD te que V . habrá l eído en su 152. 
O' vida. "EL PODER SECRETO." Este-.<::> 
c;;;I libro explica el maravilloso poder que lle- )(:j 
O' va cODsigo la habilidad de domiDar á las ~ __ 
C;;,J personas. Con este poder se adquiere la 1-
~ seguridad del éxito en cljalquier negocio ~ 

' <-- Ó profesión. CenteDares de hombres)C) 
cY prominentes, hombres de negecios, abo- )C 
O<, gado!, médicos y ministros practican dia- -.<::> 
c;¡,I riamente los secretos de este maravilloso b 
;;;,< cODocimiento. (5 

c;¡,I "Su sistema me ha traído el éxito en .<::> g¡ mis n egocios que tanto he buscado" es- ~ 
O<, cribe el Sr. R. J. Shoemaker, de Gold- K:> 
c;¡,I fi eld, N evada. "Es el imán que atrae. ~ 
O<. No hay conjeturas que hacer. Es un he- .<::> g cho cieDtífico. Me ha enseñado á cono- '<::> 
c;¡,I cerme y á domiDarme á mí mioma y á g 
O<, conocer y á dominar á los demás." (C) 
c;¡,I Nuestro sistema lo h abilita á V. para ~ 
O' CODocer los rasgos máR ocultos del carác- te:; 
c;¡,I t er de las personas y para ejercer UDa po- r 25! derosa é irres istible influeDcia sobre cual- ~ 
O' quiera que V. quiera. Es cien veces más ttr:> 
:->1 poderoso que amenaza.s ó súplicas. Le b 
2'\ d escubre á V. por completo el secreto de te:; 
<.....i' la perfecta salud; lo habilita á V. para le
O' curar las enfermedades sin drogas Di m e- ~ g dici~as; le e:-"lJlica un sistema nuevo, por -
c;;,I medIo del cual V. puede adqnirir perfec- ~ 
O' ta salud y maravilloso encaDto personal . K:> 
c;;;I Si V. quiere conocerse á sí mismo y co- )C 
O' nocer á. los otros; Si V. desea tener más Pg éxito, tl escriba al Chirological~ College g 
c;;,I D{>~t 560 C, Station ~., Lo~ ADgeles; )C 
~ Callf. , E. U. de A ., y plda el lIbro titula· )C) 
c;;,I do "EL PODER SECRETO" el cual se b 
O<, le r emitirá. á V, inmediatamente, franco K:> 
c;¡,I de porte. '<::> 
tl, ~ 

del Doctor Ed. LANGLEBERT 

¡/-; .~ Cura e~~liente aséptica 
I ~ /':.-...... \ esterIlIzada á 1300 

. .. "~,.. . ADOPTADA 

\~.~~. ~ por los Ministerio. 
• ~ 0:1 d e la Guerra, 

• ..\" Marina y Colom_. -PRECIOSA en e/ TRATAMIENTOd., 
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De venta en las principales droguerias 
:: :: perfum erias y en casa de :: :: 

Vda REMBGES, Calle del E stad o 379, Santiago 



Pero ... p ero conocí á Rafael Alcázar. No 
recuerdo dónde . ni recuerdo quién me lo presen
t ó; en cambio sé que desde el primer momento 
simpatizamos. E ra un hombre infinitament e 
pe'ligroso. pa reGÍa bueno. era un cómico su,perior 
á t oda ponderación; eso lo aprend í más t arde. 
y, n aturalmente . á costa mía. 

A legre en su ~risteza (llevaba . decla él. un 
profundo dolor en el alma .) pintoresco y grá fi
co en el decir, atildado y correcto en sus mane-, 
ras . cautiv aba por su ingenio. cautivaba por la 
mirada profuNda. un poco ado rmecida. de sus 
ojos n egl'os; cautivaba también por la innat a 
elegancia de sus manos. blancas y cuidadas 
como las de una diosa. 

Congeniamos en todo; entendía la vid a como 
yQ; t eníamos igualeS aficiones. gustos idéHÜcos. 
~nas mismas anti patías. una misma ma ne-r,a de 
sentir. y eso era ya un peligro. que nada hay 
en el mundo t an peligroso. Fifí q uerida. como 
una persona con quien t ropiezas á t odas horas 
y con quien estás t an identiric"d a. que no .pue
des sa,ber á p unto fijo si es ella ó eres tú la 
ciue piensa ... 

¿Querrás creer que ese hombre no h abló nun
Ca de amor? Ello fu é. sin embargo. tal y como 
lo cuento . No me hablaba de amor. pero yo 
sabía perfect amente que me hacía el amor. y 
encontré su conducta t an original y de buen 
tóno. que t entad a estuve de. darle las gracias 
por DO deGirme una co-
sa que yo leía en él sin 
la menor necesidad de 
oírsela. 

Ese era otrQ peligro, 
el más grande; contra 
los que á tontas y á lo
cas te confiesan su amor 
en púl;llico ó. en priva
do hay siempre defensa ; 
desgraciada de ti si tro · 
piezas constantemente . 
con un hombre que tú crees que t e adora . ¡pero 
que no lo dice!; la c'uriosidarl la vanidad feme
nina entran en juego y empiezan las concesio
nes que nadie . t e ha pedido ... ¡Tú eres muj er 
como ¡yo y satrás comprend erme! , 

Nos veía mos en todas partes; en 103 teatros. 
en los tés de Fulana .. en casa de Zutana. en los 
ba iles de las Embajadas. y h ablábamos tan to. 
t anto . que las gentes murmuraban ya . sin ra zo
nes positivas p a ra ello . 

De repente. ¡zas! O'cho días de eclipse. y mis 
amigos mar eándome: 

-Gracias á Dios que se puede hablar con 
usted! ¿ Qué ha sido d e R afael Alcáza r ? .. 

-¡Que dure la ausencia !... . 
-¡Q ~e no vuelva! ... 
E l primer día me extrañó no verle; el segun

do sufrí; el t ercero pensé en escribirle; el cuarto 
quise buscarle y abrazarme á su cuello ... 

Apareció al octavo; traté de est ar severa y 
estuve ridícula. , 

-¡Al fin se digna 'Usted honrarme con su gra
t a presencia. : .! ¡ S~ yo no fuera t an bond ado
sa .. . ! Porque. amigQ, (,quien fué á Sevilla'> ... 

'Replicó burlón: 
-¡Bah! ¡Como no t engo silla que perderl .. , 
-¡Y corno t ampoco le impoda á ust ed per-

derla ! '" 
Me miró en silencio' 
-¿De veras-dijo-me ha echado usted de 

m enos? .. 

y sonrió incrédulo. No supe qué decir, le 
hubiera pegado; dos estú pidas lágrimas salieron 
de mis ojos .. . 

-He t enido mil cosas que hacer-afiadió. 
como quien cuenta a lgo sin importancia .-He 
t raído á Mad rid t oda mi galería de cuadros de 
Extremadura ,. y estoy loco, t rat ando de inst a
larla en casa; ¡bien podía usted ayudarme; nece
sit o una cabeza femenina que organice aquello, 
y como vivo solo .. . 

- .¡Ah. entonces mañana mismo voy allí! 
- Muchas gracias-con testó muy formal;-á 

las once la espero ' ¿es t emprano . . . ? 
- ¿ Pero cree usted en serio que voy á ir á su 

casa ? . . 
- Nat uralmente; ¿qué t(ene de particula r? .. . 
Yo no s i\JIí a de m i ascmbro . 
-Me parece que la cosa .no es muy. conve

niente ... 
- ¿ Por qué no? Déjese usted de tonterías; 

yo no me como los niños crudos .. , Hast a m a
fiana .. . á las once. 

Me besó la mano y desapareció. 
No, querida Fifí. no salí de caSa; y ' tuv e ten-

t aciones. pero l0 gré vencerlaS. -
Al día siguiente, á cosa de las cinco. Maria 

Berj a (la condesa de Berj a . y a sabes) entró en 
mi gabinete, donde yo leía ... ó trat aba de leer. 

Me contó un sin fin de cosas. me dist rajo. me 
hizo reír. y me preguntó á quemarrop a: 

. -¿Cómo van t us asun-
tos? .. . 

- ¿Mis asuntos? '," . 
-~. tu flirt con R a-

fael Alcázar; no t e asom
bres. lo sabe todo el 
mundo . . y bien puedes 
contármelo ... 

-Es q,úe yo no .. . 
Vamos. Blanca. no di

gas tonterías ... 
-Repito que no hay 

nada, no hay n ada ni h abrá nada. 
-Mira, si es verdad. Il).e alegro. Anoehe 

est aba él en ' el Real coquet eando con Luisa 
Torres. y no faltó' quien se compadeciera de la 
pobre Blanca ... 

Debí ahogarla. pero me cÓntuve. 
-Por mí. ya puede coquetear con quien le 

dé la gana. 
Me miró insinuante. 
-Blanquita. ¿ de verd ad no estás enamo-

rad a ? .. . 
- ¡Claro que nol. .. - grlté . 
Se echó á ¡:eír como una loca . 
-Mira-me dijo . 

Volví la cabeza; allá arriba. en lo más alto 
de una etagére monÍsima, un muñeco japonés. 
Sachsuma . con su aire simiesco. las m anos apo
yadas en el vientre y su enorme boca rasgada 
'de oreja á · oreja. se reía de un modo insul
t ante . . . 

- ¿ Qué quieres decir ? ... -murmuré atónita. 
....:.¡Mira. mira cómo se ríe . .. y mira cómo me 

río yo .. . ! Adiós. querid a. 
.Me quedé atontada . fij a la vist a en aquel 

ídolo grotesc o. 
- ¿ De qué se reirá el muy imbécil? .. -pen

sé furiosá . - ¡Vaya- murmuré.- me vuelvo 
loca¡ ¡, 

Entró R afael Alcázar. . 
-.~ Me da usted una t aza de :té. amiga mí a ? 

¿ Esta usted sola ? . L.., ~ 



CASINO DEL PORTAL.-. Plaza de Armas.--Santi~g~. ~ 

·Gra:n Sala de la Aoadern.ia de Billar. 



-No; sola, no. 
-¡Ah! ¿ Está en casa su marido? 
-Mi marido no está, pero está usted . .. 
-¡Oh!-dijo,.-<,La soledad de dos en com-

pañía.& ¡Qué Cerca estamos, al parecer, y, sin 
embargó, qu é I~ios!... ' 

A próximó l? U silla: 
If':-A bien que usted trata de a cortar las ,dis
tancias . . 

Sonrió enigmático; sirv ieron el té; nos que-
damos solos . 

-¿Me permite usted que fume? 
-Como usted quiera. ' . 
Encendió un cigarrlllo turco, y con voz 

triste: 
-¿Por qué se porta llsted tan mal conmigo? 

Lo de ayer, por ejemplo, no ha est Ido bien . . . 
Yo :necesitaba una mano una divina mano d~ 
muj er que guiase la mla, y usted me la rehusa ... 

La tomó, y ya no me atre ví á rehusársela; se 
sentó junto á mi. 

-¿Acaso es absolutamente necesa rio que yo 
descubra a l fin un secreto que pensaba guar
dar? ... ¿Acaso usted no sabe que la adoro? ... 

-Mi cabeza ardía, mi pulso ' temblaba, creí 
morirme... Rodeó mi talle con su brazo. 

-Sí, la adoro á usted, pero u~ted se empeña 
en no comprenderlo .. . y p,1díamos ser tan feli
ces!. .. . 

Sentí que fIn hálito abrasador buscaba mi 

boca; cerré los ojos, y no encontraba palabras 
con qué responder ni me atrevía á moverme ... 
cuando un ruido, que yo no podría precisar, 
me sacó d~l atolladero. 

¿Fué rumor de cristal que vibra, de venhna 
que se cierra de golpe, de cuerda de p iano que 
salta?... Lo ignoro; recuerdo, sí, que me puse 
en pi'e y vo lví la, cabeza. . 

No vi nada; miento , mis ojos tropezaron con 
los del 'ídolo japonés, que ,allá arriba, con su 
a ire simiesco, sus manos apoyadas en el vien
tre y sJl enorme boca , rasgada de oreja á ore
ja, se ryía · desyergonzado. insolente y doico : .. 

Búrlate cuanto quieras , porque el caso es 
estúpido: le miré fij amente; sonreí yo también, 
sentí vergi\.enza" y quedó roto el encanto de la 
d,ulce ,e'ntryvista. .. , 

Ya 'ves, Fifí qaerida, cómo causas , pequeñas 
son capaces de producir grandes efectos. 

y aho ra" entérate" bien; si encuentras como 
yo un muñeco capaz de salvarte, cuí dale mu
cho. El mío, se. rp mpió por desgrada, pero de 
haber durado (J;lq lo cuentes á nadie, es ,un· 
secreto,) ¡cómo. se hubiera reído 'de mi poco des
pués!... ¡Cómo se hubiera reído . .. mientras yo 
llorabal ... 

Yeso. es precisam'ente·· lo que no quiere que l . 

te suceda, tu buena amiga-Blanca .. ) 

MANUEL DE MENDIVIL. 

Los protectore~. 

, 
-Joven, ¡ usted pinta bien! Yo le 

coloca.ré .a.lgunos cuadros .. 
-¿Y me ha colocado usted 

alguno? 
-Entre joven, én~re ... 

-¡Vea., ust.ed'! , 
• 1 -1 .. .. · .... · . 

- iLe parece que tienen .poca luz? 

,=--:= 
, 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : . 
Supe~·ior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada 'dia 

bajo la forma de una agradable bebida .. 
'DE VENTA EN :TODAS LAS BOTICAS 



LOS KlnOnCS ,YIOCn ~O 
Cuando los rii'lonel eltán enfermos 

siempre dan aviso y cuando los rii'lo
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de 101 

rii'lones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el ai'lo que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los callOI í apa
tía \ del paciente. LOI trastornos qe 
los rii'lones son contraidos facilrnente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atiende.n corno le debe y en 
tiempo. 

Las causas mal corrientel de las 
enfermedades de 101 rii'lones, Ion: 
fiebres, resfriado's, el atarear demasiado 
los músculol de la espalda, escelo en 
las bebidal alcohólical, sangre mala 6 
impura, etc. 

Los rii'lones Ion 101 filtrol naturales 
de la sangre y cuando le Indilponen 
la langre pronto le recarga de Im
purezas que 101 rii'lonel no han podi
do eliminar. Esto caull dolor de 

apalcla.101 mÚlculos se poneJl tesos y adoloridos, las coyuntural duelen, delvane
dmlUltoa. dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
coru:6n y OtrOI muchol dolores y ac)uques en el cuerpo. 

Bntretanto, 101 riflones le van debilitando con rapidez y de aquí que la ·orina 
reaulte de color anormal y deje asientos, de mal a~pecto y arenosos. LOI deleos 
ele orinar IOn &ecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
lcldo l1rico le criltaliza y forma arena y piedras en 101 rii'lones. La vejiga no 
puede ejercer IUI funciones natu¡'ales_ El agua que debería pasar en la orina le 
d.poaIta al diferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. BI relultado final viene á ser la temible diabetis Ó el fatal mal de Bright. 
Nacla JNede curar al paciente sinó una medicina que cure í los riflones. 

Hay un remedio que nunca falla en curar los riflones enfermos. Las Píldoras 
de , .. para 101 riflones. Este específico ayuda í 101 rii'lonel á eliminar 101 

.,. ... 01 Y lila efectos Ion permanentes. Centenares ·de curaci.onel le han h~cho 
coa las PUcloraí de Foster para 101 riflones. , 

La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr.' José E. Morales, come;:" 

ciante. establecido en . la calle de Atacama núm. 13i!, 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 

I . 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 

hinchadas y muy débiles. calambres y r .. umatismo. pesadillas · y 

desvelo por ]as noches. uniéndose á todo esto una condición pési

ma de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro boy comple

tamente buena .. pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo .• ) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De veata en lu boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, , 
qaJen la .oUclte. Foster-McClelJan CO., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



LA MADRE TIERRA 

Sobre la inmensa planicie de la campiña que, 
libre de hierbas que la cubran muestra su seque
dad arenisca, avanza con lentitud el arado con· 
ducido 'por dos bueyes. 

La melancólica luz del crepúsculo vespertino 
baña este cuadro con sus resplandores rojizos y 
en el horizonte flotan nubes cenicientas que 
ocultan a l asb'o rey. 

El campo seco deja ver grietas anchas y pro
fundas, como sedientas bocas ' que imploran 
remedio á sus males , y la rej a del arado hiere á 
la tierra, formando surcos y desmenuzando los 
dUros terrones que, al quebrarse, parecen exha
L r quejido.s débiles ... 

Más tarde, en las hendiduras que fo rmó el 
instrumento de labranza, caerá la semilla, que 
qued,!-rá oculta, como si al caer quisiese la 
tierra ahogarla con abrazos eternos. 

La campiña parece 
ostentar en su superfi
cie los signos de upa 
venganza no lejana con 
que castigar las heri
das que .el hombre la 
hizo ... 

y luego , en la pri
rq.avera siguiente, á 
cambio del mal reci
bid) , hace germinar en 
sus entrañas la simi en te 
que el labrador arrojó 
y produce flores y 
frutos .. 

* * * 
Lentamente 'va des

¡;>ertando el día , ras
gando las tinieblas de 
la noche los penetran
tes rayos del soL La luna, que rielaba sobre las 
aguas del mar, desap3.fece, y el horizonte tór-
nas e incandescente poco á poco . ' 

En la tranquila atmósfera se percibe el sonoro 
aleteo de las aves marinas , y lo que momentos 
antes 'estaba ocu lto entre sombras, reaparece 
ostentando sus 'variados colores. 

Rasgan el aire puro y diáfano los penetrantes 
silbidos de las sirenas de los vapores anclados 
en el puerto , y las lanchas pescadoras yan 
saliendo con lentitud del muelle . . 

Avanzan hacia el sitio donde el cielo parece 
bajar á unirse con las fLg\las, y según se alejan 
de la costa, v a empequeñeciéndose, á los ojos de 
las que las tripulan, el pueblecillo cantábrico. 
Diríase que quieren disminuír de tamaño hasta 
desaparecer, para que al regresar los pescadores 

no le encuentren, castigando así á los que le' 
"bandonaron buscando en el fondo de los mares· 
el sustento que él les brindaba con amor 
infinito... . 

Mas al caer la tarde, cuando el sol oculta su' 
disco de oro en la línea azul ., del horizonte 

, cuando las sombras invaden nue;amente el espa~ 
cio, cuando el torrero eleva el faro estrell;¡t I deL 
marinero y las lanchas vuelven al puerto, la 
tierra acoge á los pescadores como madre amo-o 
rosa que recibe en su ¡:egazo a l hijo que la. 
despreció. 

* * * 
. Sepulturero: el sol no tardará en ocultarse

detrás cde las montañas; cava la fosa de prisa y 
deposita en su fondo obscuro y tenebroso el 

cadáver del ese mno, 
cuya a lma subió ayer 
a l cielo y cuyo cuerpo· 
debe bajar hoy á la 
tierra. 

No . te detengas. 
Cumple tu fatídica. 
misión y siembra luego
al rededor de la sepul
tura flores alegres. 

Coloca la cruz sobre 
ella y aléjate sin mi
rar atrás. 

Camina hacia la ri-· 
sueña aldea donde todo· 
es bullicio y a légría, 
y huye del humilde 
camposanto en que 
reinan ~l silencío Y' 
la. tristeza, 

Al llegar la noche, la. 
luna recompensará con 

la suave caricia de sus rayos á la tierra que 
piadosamente oculta á los qu~ dejaron el 
inquieto vivir para pasar á la tranquila muerte_ 

* * * 
, 

¡Tierr<'l: te hieren, y á cambio de' tus heridas. 
produces flores y frutos; te abandonan, .y aguar
das impaciente la vuelta ·de los que se alejaron 
de ti; morimos y cubres piadosa nuestros. 
restos ... ! 

Te asemejas á las virtuosas mujeres que nos. 
dieron' 1 ser... ¡Tal vez por eso te llaman la. 
madre tierra ... ! i...... 

JosÉ RAMOS MARTIN. 

leA·U ~1f~~ T ~ N ~9 V~N:~:;~ 
Devuelve on)tMt .. n(.a~c.l1te 'al pelo o;u color n atul'''' l' 

ÚNICO OE.PÓ~ITO . Lui S EVE:. PA~AJI:. MATTc j~. 'ANTlAÚO 
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BOMBAS "AJAr 

- Máquina ' No. 1 Máquina N@. 2 

á los dU,eñ,os de Teatros y Fundos, ' . 
á las Mun,icipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

á las Escuel'as, Hospitales, Cuarteles y Feorrocarriles, -
€l, las c'iudad'es y pue~los _sin brigadas de b'ornberos, 

á los Almacene~, Bodegas y Fábricas, 
'á los Molinos, Manicor:nios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob~ 
, I tener 'y co,noc-er ' las 

SOlVIB.A.S· 6~.A.J .A.~',' 
Ji Cualquiera persona puede ~aneJarla n 

, ,: pada la bondad, de if!.s máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes ' é incalculables beneficios que se ,á ' dejar asegurados de esta manera ;los valio
obtienen en casps necesarios. es imposible .sos inter~ses que hoy día es~án expuestos á ' 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento,' 
obtener una 6 más de las bombas "AJ:A.X;" Los t 'eatroll de todas partes deberíim ser ' 
'(seg,ún sus necesidades) inm~diatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan, 

_ por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi-
, _ ;cualquier establecimiento ó negocio. nidad ,de vidas á que están llamados á cuidar 
, __ :rara corporaciones,municipal,idades, jun- los empresarios durante las representacio~ ' 

.. , 

tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos,nes, ,etc, Ahora, cal'cula!; el gran efecto' de -
fundos; ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatr.o tuviera á la vista una Ó, más de 
de, que se puede decir que la ' seguridad las bombas "AJAX," el mej.o,r y más rápidQ 
~ontra los ' grandes incendios, como suele I elemento contra el enemigo más , tem\ble; 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es ,el incendio, 

Po~ órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chi 'e 

Manuel Ibañez G., Val paraíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

.A.IX1e:n.á bar y ~<>zas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283_ 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En uso Ell los TEatros Valparaiso y'-Colón y' En El PalacE HotEl, dE esta ciudad. 



AGRiCuLTURA 6 INDUSTRIAS 

Cultivo de las orquídeas. 

Ninguna planta ha merec ido lla ma r t a nto la 
at ención de los a ficionamos á la floricultura 
como el cultivo de las orequídeas . ' 

Hasta, hace poco su cultivo era muy limitado, 
deIDl?O a las dificultades de importar plantas 
exótIcas en buena~ condiciones . 

Lycaste Skinne.rü. I 

Ejemplares de hermosísimas variedades por 
los ouales se habían pagado precios muy altos, 
á menudo han sucumbido por .causa de un tra· 
tamiento poco adecu~do. Hoy en día laS orquí-

Laeli a purJ ura ta. 

deas son bastante bien conocidas respecto á 
sus exigenciás culturales, n~ siendo. necesario 
sino, en unos pocos Gasos, la mstalaC16n de cos
tosos invernaderos, para su cultivo. 

Las orquídeas pueaen clasificarse en tres sec
ciones. 

1.0 Las que' requieren condiciones tropicales 
y que destgnareIllos con el nombre de. orquíde¡¡., 
de' ·estufa. 

2 .° L as que prosperan ()n una temperatura 
intermedia . 

3.0 Las qu e pueden cultivarse en el inverna-
dero ordinario Ó' t emplado. ' . " ~ ' I 

L3S orquídeas se div.iden en ' familias, y en · 
cada famili a hay de doscientos á trescientos indi-

Odontoglossum . 

viduos que prosperan, unos e¡;¡ climas,' ca lientes, . 
otros .en clirnas tem pIados, etl;. I , 

He aqul la temperatura que requieren Ia,s.-
div.ersas secciones de orquídeas. " . 

Ca! tleya alba. 

'relllp. de Invierno 
Día Noche 

'" 

TOmp. de Verano · 
Día Noche 

Deestufa6tropical 180 160 240 190 

Intermedia. o ... . ... 15° 130 200 160 

Templada ...... o . . .. 130 100 r60 130 

La humedad es un factor muy importante en" 
su cultivo, pues requiere muchos riegas y muy
buen drenaje para que el agua na, se esi;agne. 





~ tierra que "e use debe componerse en par
t~s Igua les de musgo Spanum y turba fibrosa; 
la mezcla debe oprimirse y amoldarse en forma 
.eJe cono, en cuya cúspide se coloca la pla nta, 

Cattleya labiata. 

porque, ;n se entierra deba jo, los ojos que bro
tan de los bulbo3 se pudrirán daña.ndo á li 
planta. 

Al colocar las plantas en las macetas se ase
gumn en su sitio mediante orquillas de alambre. 
Si se usa n canastos en vez de macet as, éstos 
deben ser d e los es peciales para orquídeas, 

" Miltonia VexilaI1ia. 
l.... '. ! 

teniendo el fondo cubierto con pedazos de .lq:.¡a 
y carb6n vegetal y por tierra la mezcla ya indi
cada. 

FARMER. 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla)·. 
de la VINA '''S,AN PE,DRO" 

de 3. ' G. Corre,a. ~l ba.no, . 
. ES EL FAVORJTO 'DEL PÚBLICO. 

DÉLANO V WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 
, ' Agentes Gene1rales-VaI'pareíso. 

CRlMA DE ORO 
, A ffilgh da lb Juven, 

tud Enemiga de. 

clarada (le la veje2 



Vista del Banco. Espaiíol de Chile, situado en la calle de Prat, esquina de Urriola.-
Este banco se estableció en Valparaíso-elaño1900.-Su actual gerente es D. Manuel Ferná.nde~ García. 



PARA 

Gómo se hace un rastrillo. 
Ahora que es' la época de vivir en el campo, cualquier 

. aficionado á la jai'dinerla puede necesitar un rastrillo, y 
'en este caso no hay sistema más expp.ditivo que comprar 
:ia herrami en ta en la ferreter-ía, pero puede' suceder que el 
jaqlinero ver an iego viva en tUl pueblo donde le sea impo
·siQle adquirir lo Ci! \le n ecesit a y en est e caso le será útil 
saber ,¡ilmo se h ace un rastrillo , con cla vQs y lis tones, 
materiales ambos <,\ue no suelen faltar en ninguna parte. 

En primer lugar se necesitan dos listones de madera 
resistente, de dos centimetros y medio d e 'grueso pOr unos 
·cuatro d e ancho y sesent <,l cen lfmetros de largo y ótro 
listón de dos metres de largo ¡.>or dos y medio centfmetros 
·de grueso en un ex tremo, y cinco en el otro. . 

En uno de los listones de sesen ta centlmetros (B, fig. '2) 

E1t1HHfHlml@mf 
F.o. 2 

"Se marcan los sitios que han de ocupar los dientes, dis
tanciados por un espacio de dos y m edio centfmetros, y se 
.abre un agujero en cada señal, del grueso suficiente para 
¡que en cada un o quepa un clavo grande, "ensanchando 
:algQ más por la parte de arriba los agujeros para que 
encajen las cabezas de los clavos. ' . 

Una vezúIÍetidds éstos en sus corFespondientes agujeros 
se-clava encima del listón B, el listÓn A, que sirve para 

-sujetar los clavos . 
En los pu ntos indicados en la figura 2 se abren unos 

huécos para encaj ar en el del centro el listón de dos 
metros de largo que s irvp oe mango y en los de los lad0s 
Un'os listoncitos, cortos q ue ,dan m ás resistencia a la 
-he,.-ramienta (fig 2 .) El clavo del centro debe atravesar el 
:~xttemo d el mango pará q"e quede bien suj ~to. e:::;,. ~, i"d -

Una tienda de jardín. 

Nada' m ás-]agradable en estos tiempos para los que 
tienen j ardin, que p asar p~rte d'el día al aire libre, ·á la 
sombra de un senador, Ó de una tienda de cam paña. -A 
-aquéllos q\lej n o dispon gan de uno ni de otra, les reco-
-mendamoslel siguiente modo de sustltuírlo por poco 
-dinero. ' 
! Se compra; un paraguas d e los grandes, com o los que 
lus;¡,n [os coch éros para el pescante, y el puño se a ta, se 
.c1áva, ó se enchu fa, con .un canuto de hojalata, en una 

. estaca sólida
mente hincada 
en el s u e 1 o. 
Al ex trem o de 
cada varilla se 
cose u 11 corche
te. D esp u és , 
abriendo el pa
raguas, se su
j e ta á est'os t,or
chetes , con s us 
correspondien -
t es corch etas, 
un a pieza de 
19na ó de algo
dón que cierre 
por completo. 
el circulo y l1e-

gue hasta el suelo , y d e este m odo se tiene formada una 
pequeña t ienda muy q5moda. Pora que el aIre no levante 
1a tela que forma I'as I'a;,de ;, I ueden ponerse en d borde 
inferior bien .una serle,de pl omo~ como los <¡ue llevan 
algunos' vest·idos de señora , ó bien unoscordehtos que se 
atan á esta·q ulll as .clavadas en el sueló, 

TODOS 

S i se a t a un corde l delgado á cada varill a y se 'sujetai 
t odos al rededo r con estacas, la tien,da t endrá una estabn 
lidad á tod a prueba . 

'Tiralíneas casero. 
Este tir alfneas e~ par a usado con tinta de escribir, no 

de d ib ujo, y puede ser de gran utilidad para calígrafos, 
copis tas de música, ten edor es de lib ros, e tc, ~ 

Se bace con un pedacito de hojalata ó de latón muy 
delgado, recortado en la forma que indica el dibujo de la 
izquierda. L a parte super ;or se dobla en semicirculo para 
que ajuste en el p ortapluma, pero los puntos se dejan 
completamente planos. La abertura central debe ir dis
'rpi!J,uyendo gradualmente, desde dos ó tres milímetr os de 
a.lchura hast a 
ser comp I e ta
mente cerrada. 
Si se ha de tra" 
zar una línea 
muy fina, se 
cierran los pun
tos go lpe.mdo 
Iigeramen te con 
un mart i I 1 o , 
mi entras que si 
se 'necesita una 
línea gruesa, se 
entreabr en en 
la medida que 
se quiera, me
tiendo en t r e 
ellos l·a hoja de .'~ 
un 'cortaplumas, Esta pluma se llena de tinta lo mismo ji 
que si fuese un tiralíneas de dib,ujo, no metiéndola en el. :i1. 
tintero como las plumas de dibujo . Al usarla, debe llevar-21 
se con la parte cóncava hacia arriba, como se ve á la 1 
derecha. . e;:¡ 

La principal ventaja de este, tiralíneas es su lDucha1J. 
capacidad, que permite ,trazar cpn él una porción de \fneas " ~ 
siQ llenado m ás que una vez . 

Para afilar. corta~cristales. 
Para cortar crist al lÍo h ay n ada m ejor que un diaman- " . 

t e montado d e modo conveni.ente, Es una herramienta : .. 
eterna, mas como cuesta cara se usan mucho unas rue- . 
d ecillas de a cero bien templad o que al principio cortan, 
el crista l lo mismo que el diamante, p ero n o tardan ep. 
embotarse y qued a n inútiles. 

Hay, sin emBargo, UQ siste
m a que permite aprovecbar lar
go tiempo estos corta-crist ale; , 
y que con sist e en afilar la rue
decill a con una piedra d e afi la r 
corriente, expen,iendo al r oce 
los dos lados de la rued a alter
n a ti vamente, colocando el man
go de la herramien ta inclina
do á Un la do ó á otro, como se 
ve en el di bujo. 

Después de haber afi lado la 
ruedecil la en esta forma, se 
expone al calor de l a lumbre Ó, 
aun 'mejor , a l d'e una lampari
lla de alcobol y se calien ta 
hasta el r ojo, sin llegar al blanco y en seguida se sumerge 
en un cacbarro d e agua fresea. De este m odo que,da tem
plado el acero y sólo fal ta asentar y su av izar el corte 
p~sándolo por una p i!,!dra lisa t ngrasada. 

Si se da bien el punto del t emple la ruedeci11a corta el 
cristal como si fuera nueva. 

Dice Tomás C~rlyle: 

El significado del canto es profundo. 
¿Quién p udiera expresar en palabras corrientes el efecío 

que la música ejerce sobre nosot ros? E s una especIe de 
discurso inarticulado, insondable, que nos transporta á los 
linderos del Infinito, permitiéndonos explorarle por algunos 
inst antes . 
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El Portal Valle reoientemente construido en Villa del Mar , fren t e á la Plsza Libedad.-En dicho vor tal ~~ epcpeptl . !l\ " CI\8~ d~ Artlculos Sanil nrios" 
del Sr. Manuel Lafarga, y varios; otros importantes negocios. 



MESA REVUELTA 

Es una C0sa funesta sentarse trece á la mesa 
cuando no hay cmnida más que para doce. 

BRILLAT S AVARIN . 

~-
Para el kombre ambieioso, el buen éxito 

disculpa la ilegit imidad de los medios . 
M ASSILLON. 

Si queréis forma r juicio acerca de un hombre, 
observad _quiénes son sus amigos. 

F ENELO N . 

La vanidad suele, á menudo, ditrse la ma no 
con la lJa jeza . 

. 'I! 
I~ MrCHARD . 

b'--
Entre mil flores de suave perfume, siempre 

hay una que es venenosa: entre mil personas ' 
que pasan por buenas, siempre hay una qu~ 
encubre un fondo de m aldad . 

D AUTIE R . 

En las re~ueltas, como en lós estanques efl
turbiad0s, sobrenadan las heces. 

C H ATEA U B RIAND . 

La vida contemplat iva no conviene más que 
á los ángeles; el hombre debe obrar . '. 

GA NGAN ELLI. 

El amor excusa muchas cosas , pero el amor 
propio, ninguna . 

La envidia es un vicio sin deleite que ator
menta cuando se disimula y desacredit a cuando 
se conoce. 

SOLIS . 

E l sabio j uzga del porvenir por el pasado . 

S OFOCLES. 

E l amor propio nos pierrle.2 
L EBRUN. 

La muj er es la primera obra del Universo. 

LESS I NG. 

La esperanza es una cadena que a t a todos 
'nu estros placeres. 

M ONTE SQUIE U . 

En la ' India hay cerca de veintis('is millones 
de viudas . ,,:gj 

En algún tiempo no se permitía habla.r á los 
barberos cuando est aban afeitando á sus clientes. 

Calcúlase que el mar encieHa más de 2 0,00 0 

tOneladas. de radio . 

................................................................ "'liI''V''V'' ........ . 

• Surtido completo de : 

i !RTICULOS . .. : 
: FOTOGR!FICOS 
• • • • • • • • 

de toda seriedad . . 
LAS · PRIMERAS MARGAS '-

Este aparate: " Deltadiez l' 
para películas en carretes 

31 x 4l pdas· Ó placas 9 x 12 H 
cm.~Cuesta $ 42.- (oro). . a 

vende 

1)5 Fr€v 
~ Este 'ot!ro aparato, muy superior 

va", paRJUso 
Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Este aparato : 
" Mini - Delta 1" 

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

Este otro : el renombrado 
"ZeiS8 plano ro~l'; para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor -
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). I ,..¡" ~ .. .. '~ . 96.- (,ro). 

f Pidase Catálogo J 
t.~~~ ____ ~~ •• 6~A •• A •• AAA66A •••• • ~ 



GRAN MUEBLERIA BRUHN 
tJIUIPllRllISO, Gondell GSi 7. .'. llgustinas, easi esq. Estado, 511NTIllGO 

ExlliuicWn DBrmanBntB Bn MUEBLES nB tona forma y clasB, 
Tapicerfa, Alfombras, Tripes, Cortinajes, Linoleums, 

Transparentes, etc., etc. 

PRECIOS EQUITATIVOS. CALIDAD DE 1." CLASE 



Compañero de desgracia. Astronomía. 

El pel'l'o,-¡Hola, comp,tñero! i A quién mordió 
usted, q Ile le pusieron boz,al? 

Lo que e,s una v ía láctea. 

POLVOS' de TAlGO aOBATiDO ita IENN,EN' 
,4~~~~~~.PARA E :LfTOC.ADOR.'l'" " 

EEltos polvos absolutamente,puros y de la mejorealidail. 
no loIamente sanan 1 a piel ¡ aino que la "suaviZaD, no 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino qut'> 
!'as sanan. 

LosPolvos 'de Mennen,alivian é impiden el sarpullido, 
las desolladuras, las quemaduras de sql y todas las 

.afecciones,'; de', la pieL L os ~mejores facultativos y 
enfermeras- 19S r ... comiendau. por ser fós polvos de 
tocador máii"p~effectamente h!glénic08, 

'l!Tll 1 ujo para después' dé afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen rilmidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritRDtee que se encuentran 
generalment'l en p'olvos de tocádor. Oc} 

LB mujer que Compre los Polvos de Meuueu para 
'uso del toca'flor ir para cualquiér otro uso' puedé 
.. stS,; seguros de que ~qm¡'¡'a l os, polvos más;p '(troa 

1 y más peirfectos que los cDuoClmleutos qUlm,Jcos 
pUedeu orlgltiar Jr..que ,la liiJbJ/JéÍad puede produclr. 

GERHAR·D MENNEN CHEMICAL Qp .• c Nevya,rh, N.J., E. U. de A. " 
Use .. 1.Tabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niiiol! 

y par a usarlo junto con los Polvo. d'e T alco Bóratado de Mennen para él Tocador . 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
de la VINA "SAN PEDRO" 

de J. G. Correa. Al ba.n.o. 
DÉLANO J WEINST]~IN, Sucesores de (Jarlos Délano. 

Agentes Generales - Valparaíso. 
, . ~. . . . . 

. ~ '. .. 
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JoS€ 'arda ~h/izú ~" 
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P ~~\\t~A 
, (\ 11 ~"f\ Estado, 98, asqutna da JlIonuaa 

· \-al , SANTIAGO 

.ÁéY 

La indiscutible elegancia de nds IDodelos y la 

c onfeccióri esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 
, . 

mi casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 

domina. 

M is artículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el gusto 

más refinado halla aquí su verdadero ideal. 

En igualdad de mercadería, mis precios son la tercera parte más 

bajos que los de todas casas de la capital!! 

Tendrá usted la culpa de gastar mucho dinero y andar mal vestido, 

. . 
SI no compra su ropa en mI casa. 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no pagan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las sastrerías que s!= lla

man de lujo . 

.ÁéY 

Es lado, 98, eSQuiQa de JTIoneda 

SANTtAGO 



. Tierra del sueño. 

Por una ruta obscura 
'-por ignorada senda 

'q u~ recorren los ángeles malditos, 
donde el ídolo Noche adusto reina 
sobre fúnebre trono-de allí vengo 
de la Thul'é fantástica y postrjlra, 
,desde un cll~a hechizado, prodigioso, 

un chma que se encuentra 
. allá, lejos, muy lejos, -

del tIempo mismo,y de'l espacio fuera.
Valles profundos, gigantescos ríos 

y hondlsimas cavemas, 
in mensos precipicios 
y titánicas selvas, 

-formas que el hombre descubrir no puede
porque se hallan hundidas en la niebla

montañas que se yerguen 
en puntos sin riberas, 

y m,~res turbulentos qne se pierden 
'entre nubes de fuego que se incendian 

y lagos silenciosos ' 
cuya~ aguas dormidas y serenas 
serenas y dormidas, se dilatan ' 
~e d\la~n, dormidas, como mu~rtas, 
mmovlles y frías cual los lirios 
de nieve que á su margen cabecean. 

PUl' altas montañas-junto al río 
, que murmura, murmura, y que se queja

por los bosques de sombra y el pantano 
donde el inmundo sapo merodea 
en las ciénagas turbias donde m¿ran 
alimañas vam¡iíricas, horrendas 
y por todos los lúgubres espario~, 
y sitios melancólicos, se encuentran 
del pasado las fúnebres memorias .. 
y atónito el viajero aní contempla 
blanCl!'s forma~-q.ne gimen, 
que gImen y que tlemblan-
de amigos con pesar abandonados, 
J con pesar! á los cielos y la tierra. 

Es un sitio apacible, de consuelo 
pare el alma que abruman hondas penas 
e!J, compacta legión, y es Eldorado 
a:1 espíritu errante en las tinieblas! 
:Ma~, al feliz viajero permanece 
Impenetrable la legión edénica: 
ocultos sus miHterios á, los ojos, 
á los ojos humanos, siemp're quedan: 
nn Rey dispu, o que janMs el hombre 
los fatIgados párpados abriera' 
sólo al través de lentes empañ~das 
el a lma entristecida puede verIa. 

Por una ruta obscura 
. - por ignorada senda 
que .re~orren los ángeles malditos 
donde el'ídolo Noche adusto reina 
sobre f{¡nebre trono-de allí 'vengo, 
de an.í torno al hogar, bajo ft la tierra, 
-de remota regi ón y extraño clima, 
de la Thnlé fant·ástica y postrera .. 

EDGARD ~LLAN POE. 

---~---

Tres dichas ... 

Ante la luz de tus azules ojos, 
mi corazón al tuyo tiende un lazo; 
01 vida mis pesares, ¡nis enojos 
y lo\co te estrechara en un ab?'azo. 

En el ingrato andar de mi existencia, 
esclavo de tu amor me tienes preso, 
me asombran tu beldad y tu inocencia 
y ha~ta mi vida dier~ por un beso. 

Tu talle me seduce, me enamora, 
no me bastan tu abrazo ni tu beso, . 
y ciego en la pasión que me devora, 
te diera hasta un mOI'disco en el pescuezo. 

F. SENDERO S. 

ffi tt'T' • ¡g _i O! VjZPJx4J1;¡rd'tL'.!LLLCbgK,P;ILLJLL¡"I ti. fiii-.-. "'j¡;~qiO!"fi\'&ªIbIt.!UULILIbr¡;iLg'¡I-!t"4 JB'-IÍ'i' jt jfiTjin "jJ"-'!]I;:'!18"-i...~ 

BanGD RIBmán Transa tIántioD : 
DEUTSCIIE UEBERSEEISCHE BUI I 

Capital M. 3°.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-Bahla Blanca Bell
ville, Buenos Aires, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
e b 1I e.-AntofagMta, Concep

ción, Iquique, Osorno, San· 
tiago, Temuco, Valdivio. y 
Valpara!so. . 

Perú.-Arequipa, Oa\lao, Lima 
y Trujillo. 

Uruguay.-Montevideo. 
españa.-Bal'celona y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILE.NAS y BOLIVIANAS: 

Valparalso, éa!le Prat 120 á 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las' principales c!udades del mundo, compra y vende letras, 
moneqa extran;)era, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en 
moneda corriente, oro cbileno, 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 clientes en 
las oficinas del Banco. . 

Ofrece: 
Su nuéva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 
K. Hüttmann. 

I 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

Uasilla 151 Teléfono 6"8 

, VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
PLJ\TJ\ 

PLJ\QUE 
tUERO 

t~ISTJ\L 
y FJ\NTJ\SIJ\ 

para R~galos. 

PERFUMERIA_ 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS TIIERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

\ x--------~-------~· 
I 

LAS CRIATURAS .. 
deberian estar medianamente .gor- , 
das y criar grasa i medida que la -' 
consumen; pues la grasa es un , 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas . Las criaturas del
gadas, aun cuan do lleguen á la 
edad ele 18 ó 20 afios, corren peli~ 
gro de contrae:!,' l!!> tísis ú otra en~ 
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos,quien?s mueren por 
mala asimilación de sus aljmen~ 
tos. El alimento, a\mquese to
me en abundancia, no los nutre; 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar~ 
lo, para salvar las ,criaturas que 
las madres acarician, y los sim
páticos muchachos y muchacha:;! 
que principian á mirár al mun
do con ojos ll enos de esperanzas', 
y ambición, debe emplearse la; 
PREPARACION de WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re
suelta. Miles de personas le de
ben su vida y salud. . Es tan' 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Bacalao 
Puro, que ext.raemos de los hí
gados frescos Jel bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
fitos, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re
posición ' de niños pálidos, es
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
y Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, nada hay tan bueno 
como nuestra preparación. "El 
Sr. Ledo. Miguel A. Ortiz, de 
Habana, dice: Un deber de grati~ 
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda
des que venian sufriendo del pe
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengafio con esta. 
De venta en todas las Boticas 

, 

------------------------------ ~< 
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¡¡ROBLES SóL.O; 'ROBLES SÓLO!! 
Fué R obles-' tlll comediante 

que en inil setccie lltos cuaLro 
desempeñó en el teatro 
un pu~sto insignificante.' 
Gentes.'de mala calaña 
)' de groseros modales. 
~ t:'gún cuentan los anale., 
del bi trionisl1lo en Espal'la. 
una .:broma il11f'eliinente 
cierto Jia le j'ugaron. 
\'erá,: b .5 ca: as paliaron 
de la manera siguiente: 

* *" * 
Con ' Rosa!ía Gucnerll 

~alió Roble; á canlar~ 
i . fJ hicieron qlás 'que .em.peZjll 
cuando el audi·tor!ju entero. 
qUL: en Roble!> >fió siellllFe un bole. 
Pl1CS nuncaupIY un pap<1l, 
(lijo á yoces;" i ~éflo el, 
Rohks ,;ólo, iRohlcs·,sólo!" 
L::"te mand~, retirar . 
'1 R6salía; y' qLlcdando 
ól0 alli, sigui.9:· cantandó 

/c~~~~l¡:l~~b¡i¿~;J;l~¡~~~~~~:" ':, 
ri t6. de ,nl1l;:.vo: " i Que cante ".; 
'obles ~'ólo1" y ~1., galamc. 
,í le dijo á la !;.l'nte: ' 
Senarl ci . i1u ~trc : ;\cal3c<!' 
'IS órdLllcs, jiues lcr. pagel:;. 
'ra que le. 'satisfagas 

.. ,r m· ,(,lo cantanclo 

;to,,' 'i' 

.... ,.¡.. , , .. 

.. ~ 

. :~, . ,. 
/'!: ' . 

• f( ,. ' 
":", ' 

Pide m~,s·· ti"~ cre~ el jlllZ: 
A . .obedecL:rte estuy !JWI1lI). ,J' 

;.:;t UI). c1mscq' gritó : .. i Sn tnnlu, 
~ . es"qué no lo ~ntl endc' u 'Lcd 1 

.,", El B:u djtorio de~ea 
'.. (ll1é canJe sólo, eso ~í, 
' .. ¡Jero tan kjo~ de aquí 
... que ni ].e oiga ni le n:a." 
, R.6bl~s úspenso quedl' . 

y l1aciém:1ol'c ,al dd in'llllü 
lin ademán nada l'lllLO, 
r~IJlido .. despa.reció. 
De ,tocla$ parte ". sonaron 
lo, vocablos I;l1ás violento, .. 
i y hasta aHoja¡::?n pimienl')' 
qu e .la cs-cena. 'profaliaron ! 
y el señor corregidor, 
!l~pbre r~cto, aungl~ ci inci \ ¡] 
quc' su cargo conce)ll. '. 

. ,erví a 'con gran amol', 
exclamó': "i Abriré .pro S"o, l . 

que,', e. to > de la. r;:\):3. p¡{~a! '. 
i 'l .o~ pil11j ento [1 1l1i ca~.;a:·· 
(y' a Rubll's .. lIc"afle IJrcsu !" 
y di z qu'Q la.' a\'ltorida (1, 

) cuinuo Robles trabajaha, 
la .. presidencia ocupaba 
l'ón toda plll1! tia! idad, 
vll ca rgan tlo al pob re aclOl 
qtle al canlar ( l e~aiina'-a. 
para Ijlle l:1 [ltl l'hlo le \:' ch' 
b s It:gtl1l1\¡r( ~ ti c rigor. 
PUl't\tI'C tan l'L:klSO al" 
\ ' ;¡ ,It: al1lL'lllano ga' 
;\lIC la cella k sal 
[Ir ,'" !\leIlOS ell' 



t , 
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("qi\1ie)lri~ -' de todas, que la c~noce·n. 
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