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MANCHA QUE NO LIMPIA 
- Ustedes creerán que estR mancha es de sangre ... Pues, no. señores : ¡es de vino! 

• C) J } 

Predo 50 
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Fiesta de primavera 

i Abro mi " enlana sobr~ los j a rdI nes . . . 
qué olor á j azmines! 
! La fiesta de oro . 

hace el cie lo az ul , rad iante y sono ro ! 

J Hay un a lboroto de aguas corrientes ; 
las líricas fuentes 
alzan á la gloria 

sentimientos claros de luz y yictoria ! 

La mañana regi a abr~ verdes palmas ... 
i O,h, las grandes almas! 
campanas triun fa les 

conmueven la piedra de las catedra les, 

Nubes de a rmonía los coros levantan, 
los pájaros cantan , ., 
una voz partida 

dice es tremecida: i Dios está en la vida! 

i :\[i ,'entana ríe sobre los jard ines . 
qué olor á jazmi nes I 

La fiesta de oro 
hace el cielo azul. rad iante)' sonoro I 



AUTOMOVILISTAS .~ -
[Ial)tas "PI RE:t.LI ,; d~ todos los 
tan,aijos a(abal1)os dt rE(~ bir.' -:
OfrE(El1)os en) ~Cltonjó"il I)(JE"O 
F. I.~. T. DoClbl~ Pl,aEtol) 15 HP. 
========= EfE(th/OS. ========= 

UI) "BE:NZ" 30 HP. (arro(E'ría d~ 'ICljo. 
Ot~SION. SClrtido (Ol1)plEtO d~, a(ESorios 
para aCltol1)ó"il~s FI~T 5-20-30-5·0 HP. 

30 H~. t~RRO(E:RI~ dE 'R~N LUJO 
~..:: 

éStá - ~., fabric:ac:i~Q E:1 1~aCltol1)ó"il SE:gúl) fotografía qCl~ 
rE:prodClc:il1)oS. últil1)a c:rE:ac:iól) de la F.I.~.T. qCl~ 1IE:,gará 

==============-. p ró l(i 11) a 11) E: I)t~ 
I . 

éATTORETTI. y Cía ~I Para pedidos á la Fábrica: 

COSTANZO, REISER 
. Casirla 1397 

~. V~LP~R~ISO .~ . . 

"n' 

- JUN. i95S 
, Secc. C;:ontrc 1}1 C;Q~. 

, ',' 



-La verdad, hombre, que no pienso :cómo podrán resultar inás brillantes las fiestas de centenario. 
- iYa ! Plles hacer lo qlle;yo con mis 'botas, que con un poquito de be,tún GLOBIN me quedan más 

brill~nteB que un espejo. 

SOOIEDAD EL PROGRESO aOOlERATIYA 
VALPAAAISO 
Sen Aau.tin, 44 

c::J 
Surtido completo de abarrotes, Géneros 
blancos, (!asimires y (!al:r;ado. - Vrecios su
mamente econ6micos.-Se atiende al público 
===== de (; , 10 V. M. =,;::::::==== 

Todos los obreros deben formar Sociedades Oooperatlvas para 
aIlviar su situación económica, en ellas se vende más barato y el peso 
CiI .Iempre exacto. 

Ílna visita á la Sociedad Cooperativa E1 PROGRESO, 
lIaD. A.gn.stin .u, les con vencerá. 

!'to TIEnE IGUAu 

Quil\a - + 

,+ ~i$ele. 

VALPARAISO 
SILVlDOR DOROSO, 2. TELEF. INGLES 9~4 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
I Huérfanos, 811!o 
~~es.~~~~~ 



Congreso de editores. 
'f-~ El 17 de Julio último se reunió en Amsterdam el VII Congreso Internacional de Editores, 

a:l cual asistieron cerca de 300' personas ele todas partes del mundq. Sin trat ar de otros 
~ aspectos igualmente importantes, conviene llamar la atención, al menos, sobre las conclusiones 

LA SESIÓN I NAUGURAL, EN LA GRAN SALA DE I, M.UNICIPIO DE AM STERDAM . 

á:que arribó el Congreso, en orden á la man~ra de garantir los derechos .de propiedad literaria 
Yl artística tanto para los autores como para los traductores autorizados . Los editores estuvie
ron de acuerdo en cuanto á la necesidad de implantar una legislación positiva que sancion,e 
una situaCión de equidad á este respecto. 

r··;;;;;;;;;;;a~~;;:L···~:;:~;:'~:A, 
j DB MlJGlJBT en el FAro 
• (EsBncla de nores 1111 alco~olo) 

u na parte de una gota de Esen
cia DraUe IluslOn equivale 
á un frasco de la maypría , de ,los 
extmctos conocidos. 

La . distinción de una' 'dama se 
aq¡rilata 'por el perfume que usa. 
, La esencia Dralle Illislón 
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 
mlindo. 

~ 
Pídalo en todos los negocios del 

- . ramo. 

. , ' ' ' Depósito: DA-1TBE y Cía. ' , 
4 ,1 Valparallt, San!.la«t, Oonl'K()el'n; Inttfípsta • 

h ... · .. _ ...................................... _ .................. ~ ................ ri 



El empleo universal de este 
producto contra los dolores de 
cabeza, neuralgia, jaqueca, 
dolores de hueso·, etc. se debe 
á su rápidQ y segu ro efect.o y 

La Nervalina presta tambien excelentes 
servicios contra la fiebre /y la influenza , 
combatiendo eficazmente los estragos 
de estos ~nemigos de la existencia 



, . 

Los precursores .de Italia moderna. 
Casi coincidiendo con nuestra fiesta nacional. celebran los italianos la · fecha inaugural , si 

p~ede decirse, de su nacionalidad. el 20 de Septiembre. La celebran .en el rei no y fuera del 
remo, y unos y otros con igual entusiasmo y devoción patriótica. Insertamos en esta página 

«IL RE GALANTUOMO,» G~RlDALDI y i,9' PRINOIPALES PERSONAJES QUE CO LABORARO N 
EN EL MOVIMIE~TO DE LA UNIDAD I TALIANA . . 

una interesante fotografía histórica, en que . aparecen los más conspicuos jefes del movimiento 
unificador y liberal de la nacionalidad italiana. El Rey Víctor Manuel r, el rey galante, y 
Ga.ribaldi, el caudillo inmortal, están al centro de la fotografía. 

r;:: Moda en ~~nte Esta~~ 
===~ LOS NUEYOS mODELOS DE La mRISON POUGET V. -" ~ 
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Para completo éxito, es indispen~able 'que la interesada pruebe el Corset en nuestros 

estableciI11ientos, para, en caso de necesitar reétificación, poclerlo notar en el cuerpo 
mbmo ~~~n@L .. 

~RIS, •• RU;!~;~:I~;~~~~d::~!~~O' Estrulo, .s~ 
-- - ~~=~===========----~ --



JoS€ tiarc:ía ~h'izú f-' 
. ~ ·O\\t\\5 

~,,\,,\ . . ~ , ,,11- \ " , Estatto, 98, esquiQa tte JIloneaa 
¡ \.-1 ' . SANTIAGO 

..fcY 

La indiscutible elegancia de mis modelos y la 

confección esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 
I 

ml casa. 
Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 

domina. 
, 

Mis artículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el gusto 

más refin~do 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 se lla

man de lujo. 

no tiene sutursales. 



, Impertiriencias de los marconigramas.- En la capilla de San 
Pedro. - Bleriot, militar .·-El célebre Rochette. 

Cuatndo M. Clemenceau salió de Europa con destino á Buenos Aires, se tramitaba en París un 
proceso criminal contra el célebre banqller,o Rochette: que .se fUl!cl'i'ó con' cu antioso~ fond os de los 
depositantes, s~ fugé y luego fué aprehendido ó se presentó á la justicia. El reo prestó clec~aracio
nes <;¡u e. afectaban á numerosos políti cos- ex mini'sti'os -principalmente-entre los cuales úguraba 
el propIO M. Clemenceau. Un hermano de éste, M. Albert Clemenceau, le comunicó por telégrafo 

M. Clemenceau lee, ~( á bordo del transatlántico 
que ' lo conduce á J Buenos Aires, el despacho 
marconigráfico en '~ que se le anuncia que 
Rochette lo hace aparécer como cómplice de 
sus malos manejos . 

Bleriot, el ' célebre aviador, convertid~ en 
teniente_ de ejército, previo examen. 

/. 

Su Santidad el Papa Pío X asiste á una exequias 
en memoria de su an tecesor . 

I ' 

Rochette, el ce lebre .banquero,> defraudador de los 
intereses de los imponentes, que, durante las 
últimas etapas del juicio criminal seguido 
contra él, pretendió inculpar á M. Clemenceau 
y otras ilustres personalidades francesas. 

sin hilos las incidencias mortificantes del proceso. Aquí aparece M. Clemenceau leYendo el despa
cho: (,El debate Rochetie vuelve á-ponerse en actividad... (,Le MatiIl» afirma que Lépin pxocedió 
porcuen..ta Y orden tuya.- P¡¡.ul Y yo publicarnos una c~cta en qlJe decimos que es imposible .poger 
ponerse en comunicación contigo antes del. 16. Mentira. '.' Cobardia .. . » 

- Cerno se 've, viajar por mar n0 -es ahora, cómo antes, ' hurtarle el cuerpo. A cualquier parte' le 
siguen ya los cuidados del hogar Y la política. 



Tama! . INDIHNO' . GRILLO 
Fl1uta laxante, l1efttigettante, exquisita de gusto. 

El purgante más agradable de tomar; sana 

t latamente la constIP';clón. ó estreñlm¡ento. 

lnme- ~ • 

. .Cura radicalmente: 
.., . , 

...;;::=:~-

HEMeRRt)(DES,. ' eeNGESTI~N~ e ,ERE8R1\L, 

J1\QUEe1\, BILIS, INF1\RTe DEL HIG1IDe, 

IN1IPETENeI1I 

,) I 
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La Casa Frapin es la más importante (J 
• • ~ . ~ . 
• productora de Coñacs de Francia, como lo ( • ] 

{: ] puede comprobar el gran Premio del Presi- [ : ) . 

~. • (lente de la República, que le ha sido otor- • • • 
• • m !a:l~ á. es~: ~t:lO .•• -. • ... • ... m 

' . . . - - ' .. --. '. - -' .. --. . . 1 _ ~~"". t~"'t· '.-..... , • .,. ,.~ 



Los Mil d~ MaFsal-a. 
La fisonomla de Garibaldi-de un Garibaldi cinctlentón , barbicano, pensativo- se nos ha que

dado en la memoria desde que, siendo fIJ.uy niños, por vi.rtud de no sé cuál coincidencia, cO ll tem
pIábamos el re trato del ilust re prócer. en el frontón del dormitorio. ¡Garibaldi! Vagamente' 

OUADRO QUE REPRESENTA EL DESEMBAROO DE LOS MI'L DE MARSALA. 

podíamos por entOn<i:es darnos cuentá de l'a existencia romántica y legendaria de aqu,el soldado con 
su.ejio§ de poeta y visiones de político y est adista, ,que se abanderizó siempre ba jo los pendones de 
la justicia, en las filas dé la libertad contra la opresióll', <;lel pueblo contra su~ explotadores; ".·que fué 

, E~ C B~EBRE O.!.UDILLO R,E PUBr.,[OANO. GARIBALDI, HÉIIOE DE LA UNIDAD ITALIANA . 

tan valliente y tan de¿~dido )Jara pelear por 111. u"nificación de ItalÍa , corno para tomar un arma con 
que defender las institucione$ republicaBas de algún país americano. 

Ga:ribaldi , hijo de Italia, es ídolo de sus .compatriotas. Pero además, es Garibaldi una bizarra 
figura que se impoRe al respeto y á la considemci6B de los hombres. de todas~las naciones. 



I"7QüEREiS;:nl~j¡:a~~;~¡;;;-;;r7::;:"'3-;;:?~ 

i 
Oon I1n capital insignificante pouéi~ h:tcerlo; explot'lIIJo el BIÓGRAFO, 6 sea el 

negocio lll á~ fácil, brillante y productivo de nu~~tra ép:)ca, pues su; rell'.limientoil 
fabu.lo~os cuhl'en á veces, no en semal1a~; sino en días, el capital invertido. 

- - La úñica casa en -Sud América que está 

I en condiciones de ofrecer este negocio, dando I 
I grande¡; facilidaues á perilonas emprencl., . ' I Joras .é inteligeñteil que Jispongan dé pow 

I ca~ital: es . ~~ ' .. -, 

Lá ClDomatol!fáfica Amnttna-CllIIona I 
()alle ()atedral, 1219=Santiagp «()hilé) 

I 
I . 

. reÍm 'sentantes de las más iruportantes fábricas 
tle Europa,.y ai~\Joniend() de uñ inmenso y va
riado surtido dE,) películas artísticis, descono
ciJas en Chile. 

I - Para obtener catálc;>gos de Bió-
grafos y peHcul;;ts, dirigirse á la 
Compañía expres'ada, la que -.sumi-

L: -' '- nistrará todos los datos que ' SOlici-- 1 
-, - ten los interesados. 

Biógrafo Pathé Frares, último modelo. " 

fMIlIfMIlIMMMfMIlIfMIlIfMIlImM~fMIlIlMilIfMIlIfMIlI!ilIWil!ifiII~!ilIWil!ifiIIfMIlIfMIlI!ilIWil!ifiIIfMIlIfMIlI!MMiWMI1MMM 
¡ . ~ 

Vista que representa la fachada del local que ocupa la nueva Empresa de Funerales 
"La Ipternaciónal,". calle CQndell, esquina. Pir4mide, . Valpa.raí.so. . 



El i.llcendio de la Expo.sición de ',Bruse]as~ 

P.eque,ñas camas producen granl'les y á veces desastrosos efectos... Pero Grullo ¡o afirma. 
La Exposición de Indmt¡iias y Bellas Artes', de BruseÍas', medio arruinada por un incendio, es 
una prueba de ello, En efecto, Unos fuegos artificiales que se encendían en las cercanías de 
uuo de /los pabeJlolles origina:ron un incendio, que logró afectar á parte' bien considerable del 

LíMITE ·DE LA SECOIÓN FRANOESA,-CO~ LA, ESTATUA DE LA REPÚBLIOA AL OENTRO,-Y DEL PABELLÓN ITALIANO, 

ANTE~ DEL OUAL .sE DETUVIERON LAS LLAMAa. 

LA MUOHEDUbIBR.E ,CURIOSA, EN TORNO DE LA PARTE DESTRUiDA. 

edificio, Los cuadros de Rubens, ' de Van Dick, Rembranqf, de Van Hoof y demás maestros 
del arte pictórico en Holanda estuvieroñ ' á ~~nto de ser abras,<l;dos por las. JI'7mas. Como se ve 
en una de las fotografías ó.djuntas, la seCClOn francesa sufno totales perdidas y el fu ego se 
detuvo, afortunadamente, en el pa~ell(>n }taliano. 



, ~ . . -

GRAN 'MUEBLERIA BRUHN 
ViUJPA~AISO, Condell 175, 7, Agustinas, aa si esq, Estado, SaNTIaGO 

-, 

ExlJibici~n DOrnranonto on MUEBLES ao toaa forma y claso. 
Tapiceda, Alfombras, Tripes, Cortinajes, Linoleums, 

Transparentes, etc., etc. 

PRECIOS EQUITATIVOS. C~LIDAD DE 1," CLASE 



Chile en la aviación.. 
Nuestras leetore~ saben <:J.ue el ~omqre de Chile ha estado muy bien represent&.do én los div:er- ; 

sas C.Ollcursos 6 sema,~as de aviaci6n q¡u,e se han verificado en Europa. , Se d~l!Je tsto á la iniciatIva , 
de m~ javen chileno, el Sr. José Luis Sánchez' Besa, cuyo nombFe repiten con elogio las revistas y , , : 

EL BIPLANO DJ;1 CARl\ER~ DEL SE1itoR SÁNCHEZ BESA (CHILENO.) 

-, 
los diarios de 'Eurepa. Damos en eSta pág-i~á yna '{ista 4~l l;>iplano con que el'~ Sr. Sánehez Besa ' 
tgm0 parte en la Semana de aviapiOn de Champa~a" (3 á 10 de Julio del prese!1té año;) y pro¡:n,ete; " 
mos completar nuestra información eon algup.as' ilustraciones más de las líneas;M'generaleS de CGns- , 
truc'cién y da.tos sobFe las características del misn}o aparato. . 

. constante de la higiénica . :: :: :::: • Cutis Sano limpIo D nermoso se_·~onslgue eDil 81 Uso 1-, 
CRE.MJ\ ' "HELIOTROPO" ' •• 

PERFIilMBRUl .IDBAL ' 
59idese en todas las botic:all. droguerias y perfamerias 

a { I ARBSl'J'ZA8AL y eie .. -Valparaiso. 
V.en:tas ~or m yor! ReoeL'PRB BBRGBR y eia.-Santlago. 

( 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máq~iM No. 2 

á los duefíos de Teatros y Fundos, 
á las Municipalldades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

~ las Escuelas, Hospitale.s, CuartelEts y Fei'recar~iles, 
á las ciudades y~pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Mani'comios, Minas y Salitreras, 

en fin A TODO EL M'UNDO, interesa ob- . , 
tener y ,co,nocér las . 

,BOMBAS 66 A.J A.~.~ 
' nCua1quiera persona pued-t; rnane~arlaU 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que aeberíap. apr~surarse 
. ¡grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados de ~sta 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 teatrós de todas partes aeberian ser 
(según ' sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por Quan
por cuan tu sus precios están al alcance de to es una segur:idad sin precio para' la infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vid~s á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones, municipal.idades, jun· fos empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos, nes, etc. Ahora, ca'lcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) 'etc., la confian:za que 'ha,ría. en el' púbrico; si, cMa 

.máquina número 2 es d~ . utilid:ad tan "gran- Iteatro tuvier,a 'á ~ la vista mia '6 más <le 
de, que se pUede decir que la seguridad las bombas, IIAJAX,II el mejory .más·rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo má.'! temible, 
ocurrir frecuentemente, que,da obtenida tan como es el incenrlio. 

Por órdenes, ó por,menores dirigirse á su único agente para Qhi1e 

. Manuel Ibañez ' G~, Valparalso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A:n:1e:nábar y ::Fl.oz,·as 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

S~ SOLICITAN SUBAGENTES. '. 

En uso en los Teatros V alparaiso . y Colón, y en el. Palace Hlftel, de esta, ciudad. 



· Los 'príncipes españoles.-EI Sultán de ZanzÍbar. 

\ La primera de nuestras fotografí as no requiere comentarios. En cuanto á la segunda, menes-
1!l:? se hace )'~c<:>rdar que la duquesa de Aosta que, si no estamos equivocados, es una nerviosa que 
tiene que ebtal ~frecuentemente de viaje, pasó una larga temporada en las regiones del Africa veci-

, ' . 

Er. PR¡~~r"PE DE ASTURrA~ , Ht.:REDERC, DEL TRON O DE ESP AÑA, Y ti U U EKll~NO EL PRíNOIPE JAIME, EN SAN SEBABTIÁN. 

~L SULTÁN DE ZAxz éBAR PRKS E-NTA SU ar;REOb)l{A Á L \.. DUQUESA. DE lOSTA , E~ AF RICA . 

ñ :\s al Egipto, yen otras. En el CurSo de sus e '(cu rsio_nes estuvo en Zanzíbar, y t rabó rel acj ol1~s 
de amistad con el Sultán, aquí presente. El Sultán, segú n se ve en el cuadro, le presentó i su hiJ I
ta mayor, una morenita que debe -de haberle hecho la mar de gracia á la (luquesa. La duquesa h",
~gFesa:do, no hace !"nás de d os meses, de tan int~resante~ tierras africaflas .. 

'. 



SAnTIAGO 

Restaurnnllhardv 
. Teléfono Inglés 1342 - Teléfono Nacional 295 

• 

·Ul)i.c;o rEStaClraot tOI) 

S~r"i'tio ' á la tarta ~., qClE Sólo 

s~ Clsa para ' la tOl)dil1)El)taC:iól) 

, dE las tOl1)idas l1)al)t~qClUla y 

atEit~ d~ pril1)~ra talidad . . 

.ÁEY 

Es~a casa se ' encélrga de dar 

banquetes, en su local y á domicilio, 

contando 'con un servicio ' eSPt:cial. 

372 .E. S T A DO 372 



Me>Qumento á Wa~deck-R.Q1:issea:u.-Una «coronela,]) 

Se censura á veees lo, que se ha dado en llamar (fmaIÚa de las estatuas,» y acaso haya 
~n . ello algo de razón. PeFO es lo cielito que, de vez en c\lando, - es conveniente fortalecer el 
anImo de los que sobreviven inYitándolos .á, imitar á los hombves que perpetuamos en el 
bronce... iDieeñ que algunas plazas de París parecen jardines ' de estatuas. Ahora, además de 

EL PRIMER BRIAND ·LEYENDO EL DISCURSO DE INAUGURACIÓN. 

la de Musset, Se ha agregado la de Waldeck-Rousseau, el ministro li~eral que tan honda huella · 
dejó de su pas@ por el ministerio, en Francia. Republicano de ideas a,vanzadas, Waldeck
Rousseau impulsó va¡lientemente las reformas de laicización de las institqciones de su patria; 

LA PR.INCESA CECILIA, CORONE!-A, PASA REVISTA ~L 2.0 REGBIIEN'l'O . 

-y;.a.uaque se atmj<i1 ~or ello el oclio de ciertos elementos sociales, puede decirse que le acompañó 
ea su obFa la ~~rlª de! Nailj,_ :[.~~ . !p~n'y.m~ntº, . qJ.le acaba de erigirse, IO .está demestrando. 

-La más bella' coronela, enlÍre las princesas "angle-sajon,as, és la princésa heredera de,Alemania, 
llamada ~eciliá de Meeklemburgo, 181 cual lleva con arrogante elegancia el belloluniforrue df' 
Régimieate 2.0 me Sj¡lesia, de que es demandante' hell0rario .. '· , 

La presente fot0grafía fué tomada el '6 de Julio. en el campo de Marte de Ods. 



Los pedid@s 

directos á Europa 

deben ser dirigido~ 
á 

ocupa l}.oy día el 

PR"IMER RANGO -

llrm. Ponsot 
y -Cía. 

en . España 

como valor de 

exportaci~n. 

DIEZ 
JereZ-~~fa 

Casilla 1034' 

SANTIAGO 

Ág'elltes Gener~leSt;. 

,~ 

DIO-[IR · ·H 
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO 

Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tral~mienlo de los caso, de: 

DIEBI!lDAD .. AGOTAMIENTO .. FALTA de APErlTO 
DISPEPSIA .. COflVALECENCIAS, CALEN'{URAS 

Entre los mi,lIares de testimonios de aprobación con -q!1e 
á diario se ve honrada y favorecida-la QUINA-LAROCHE, y 
qu.e nos sería 1111 posible l'ep¡'odücir aquí,citaremos el sigUiente ' 

tt El que suscribe, Jefe de clíni~a de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de Pdris, 'certifica h aber prescrito con éxito, la 
QUINA-LAROCRE ; y, despues de haberla empleado TIIu e,has 
veces en sí m ismo, afirma . que, desde el pr imer momento 
hasta hoy, ha -encontl 'ado en dicho producto las mismas 
propiedades V virtude§ que hacen de eLLa un medicamento 
agrada {Jle. tonico y febrifugo 

« E n fe de ,lo cual ea;pide el presmte cértificado: 

-.~ D BEAUVAL • 

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera QLi¡¡lQ~laroc!ze. 
D esconfiese de las Falsificaciones y oxijase sobre cada frasco el sello de 

g ar antía y la firma LAROC:H:E estan1l'ada el} la etiqueta. 

.. 



Natalicio de un Emperador.- Un principe chino en Italia 

. E~ 18 de Agosto cumplió 80 afios de ~dad S. M. el Emperador de Austria-Hungría, ' 
FrancISCo José, venerable viejo qüe , á las responsabihdades del gobierno , une en su corazón y ~ 
en , s~ concienda. las pesadumbres de una vida duramente ázotada por implacable adversidad. ,d 
TragIca, hasta cIerto punto, pt'ro en todo caso bien simpática, la .figura de este decano de la .,'~ 
monarquía, cuya ' muert e, tantas veces temida, . habrá de producir,-al decir de los agoreros; 

LA VI LLA DE ' ltiCEI, DONDI<J EL Eil1PElM.DOR ~'RANCISCO .JosÉ C¡"f,EBRÓ EL 80.' ANIVERSARIO 

DE SU NACIMIENTO. 

gratuitos-el desmembramientó,. la disolució:n, , el aniquilamiento, del vasto imperio austro
húngaro. Figura adolorida, romántica, sentimental , á pesar de lo elevado de la estatura física; 
6nica figura sobreviviente de una familia en que ' el hermano, la esposa , el hijo, todos, han 
ido desapareciendo en forma misteriosa ó dramática . . Cualesquiera que sean las culpas que la 

Uno:de lbs últimos retratos de Francisco J osé. El Príncipe Tsai Tsao, vestido de gala, para asistir 
á una recepción en el Quirinai. 

historia pueda echarle á . este monarca, sus años provectos y su desgracia I¡ acen que uno 
olvide de bu~!! .g!:?:do . el pasado y torne su \jsta al presente de soledad y duelo . 

-El príncipe Tsai Tsao pp.rteilece á la misión china que, de orden del Gobierno del 
Celeste Imperio, recorre los países europeos en viaje q,e estudio y que por esos días se hallaba 
en la capital italiana. 



Banco de Londre~· Y. Río de la ·Plata Ltd. 
B:ST.A.BLEO:tDO EN EL .A.fltó 1.88:<1. 

Oapitalloblcrípto ! 2.000,000 uterlinas. Oaplt. pagado! 1.200,gOO IIterl. Fondo de nalrra j 1.360.000 .. itrl. 
8e encarga de cualquier operadón banéaria letras .de cambio, cartas de crédito, compra y venta ae aoaIonea 

y bonos, tanto en Valparaíso como eil. el extranjero. \ 

CRSR MRTRIZ: 7 PRrNCES STREET,. LON·DRES 
, SUCU~EI.ALlES 

Va.lparaíso: Número 128, C~lfl Prat. En el.Br&sil: RífJ de Ja.nei·ro. Pernambuoo. 
- En la. Argentina.: Buenos AIreS, Barraoas al Pará,Santos, SiIo.u hu!", b!l.AU. -L1mtyDa, 

Norte, 11 de Septiembre, La. Booa! Rosario. Viotoria. ' 
de Santa Fe, Mendoza, Bahía. Blanoa, Con- . 
cordia, Tuoumán, Pa.raná y Córdoba. Estados Uma.os: Nueva York (AgenoIa..) 

.En Uruguay: Montevideo, o8.11e RioNegro París: Rue Halevy nómero 16. 
números 5 - 7, Paisand,ó, Salto. . 

T.A..S.A DE :J:NTE~EI 'SES , 

8e abonará sobre depósitos cómo sigue: 80bre Dep6sitos, á plazo tijo de cuatro meses 
6 ag.tes con ·tremta días de aviso $1espnés 

Bn cuenta corrillnte, ó Dep6sito ála vista sin inter8Bes de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % 
. 80bre Dep6sitos, con treinta días de aViso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo tijo de seis meses, 

6 antes con treinta días de aviso después 
Sob~e Dep6sitos, á plazo tijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses ............... ji % 

Los dep6si~ 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. . 

8e abonará intereses' sobre depósitos en mtneda esterlina, en letras á la vista 6. á 90 días vis'ti, 
según convenio. ' . 

Valparaíso, l°. de Septiembre de 1910. RICARDO WILLIAMS, Gerente. 

. 0& 5]1 1 • 
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EMPRESA · 'DE PUBLICIDAD 
"LA ·AMÉRIC:A" 

M. C. R. 

E sta Empr~sa dispone del 1"é
clam.e más vasto y económico. 

Sus avisos circy lan permanente
mente en 50 oficinas p¡)lJlicas en esta 
ciudad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el añQ próximo circula
rán en 1,°5°. 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
T eleg rafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

'TALLER.ES DE 

Imprrenta, ltitogrrafía y Esterreotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Referencias: E. de P. -"LA UIERICA" 
OASILLA 2286",smU.GO DE OHlLE 

Las lUIáquinas de Escribir I 

...... . RE,.,IN"ON ...... 
escritura visible 
JlOD~LO Ro. 10, con esoogedor de oolumnll'. 
)lODELO No. 11 . oon tabuladoT deoimal. 

. .. .. 
~ 
o 
Cil g . .. o g _ 

"" o .. .... 
"" :: 
t>I .. 

B~ 
g lO 

01° ~ !! 

Las mejores -y las más afamadas. 

¡ UniDO. Aa:.nt. ••• 

I WESSEL, DUVAL yCla. 
I VALPARAI80 y CONCE¡>CIOÍf . 

, I Bn Santiago: SWIIBDU J Gía. 



De Bolivia. 

NEVADA EN LA PAZ EN LA MAÑANA DE L 22 DE AGOSTO. 
'" 

EN LA. MISMA MAÑANA : LA PAZ VISTA DESDE LA ALQ'URA DE Jl!UNAIPATA 
, I 

.PIDAN :PINOT (Etiquetaamarilla) 
' dele VINA "SAN PEDRO" . 

. de 'J. G. Oorrea. .Al ba.na. 
, , , 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
,DÉLANO y ,WEINSTEIN;, Suce~or,~s de (J~rlos Délano. "', 
~ . . . AgeI?-tes 'Genéra les-Va lparo.í s o. 



.-Cralis 
" . 

La Sociedad Artistica 
de Retratos de Paris 
habie ndo- descubierto un , 
nuevo procedimiento Artis
tico para la reproducción 
de cualquieras fotografí as , 
tiene ' el honor de ofrecer á 
cada uno de los que lean · 
este aviso un magn ífico re
trato absolu tamente . por 
nada de un valor de %00 
Francos. 

Este· procedimiento fu é 
obtenido con la Nueva Luz' 
permitiendonos de gáran-...... 
tizqr una perfecta , seme 
janza ,con la fotografía mo
delo, dejan
'do aparecer 

e l d ibujo ~~~~~~ 
con u na ni- m 
tidez de de
talles extra-
ordinario 

J as que d~n 
al cuádro la 
ilusióndela 

vida. OO~~~~~ 
L~ Socie-

dad Artisti
cadeRetra
tos ofrecer 
esta Prima 

valedera 

por 30 cUas á contar de la 
fecha de este diário, y á ' 
toclas las personas que en
ví@n sus fotografías de cual,.. 
quiermiembro de su familia 
ó, amigos. Rogamos escri
bitlegiblemente su nombre 
y dirección al dorso de las 
fotografí as y mandarlas por 
correo con el cupón mas 
abajo recortado á la Sociélé 
Arlistique de. Porlraits, 23, rue 
de Hambourg, Paris, 
A. TAN()UEREY, Director, 

Atestaciones 
Buenos-AireS, 1 7 de Nov. 1909 . 

Saluda con toda consideraciol~ ti 
el Sr . Tanq1tevey pm-ti~ipando le que 
r ecibi los l'eh'alos, Es/an pelf ectisi-
1II0S y cúanlos antes les lñandaré 
otros pm'a npl-oduc¡'-los. 

S . S . T. BORELLO, 
'Bmé Mi/re 14 17, Blienos-Aires. 

Mercedes, 
26 de Oet: 1909: 

Me es sumamente 
g1'ato comunicar d V. 
haber j'ecibido el hel'
maso ntj'ato . Estoy 
entel'amente satisfe

cho de la obra, 
y, meJelicit.o ha
ber lo mandadO 
á sus talleres. 
J . E. HURLEY, 

K."I.. , C. 1S,Esq . 28, 
Mercedes . 

20 'CUPÓN A DESTACAR 
Por un retrato Gratis 40/50, según el nuevo pr~cedimien to la « Nueva 

Luz ~ envlá ndole adJunto. su fotogra fi a como convenido y le rue rro 
de dm glrme el retrato Pnma á : o 

Ciudad ___ , _______________ _______ _ 

P rovincia ___ , ., ________ _______ ~ __ _ 

CI.1CHE " AT LA.:i" 

¡ , 

, i 

, 
• I 

¡ 

1 
~ 1 

J 



Del Perú.-Revista militar. 

, Pasada la efe n escencia bélica que tuvo á punto de provocar un conflicto armado ent re 
Peru y Ecuador, los l?eru anos han empezado á licenciar sus tropas ac uarteladas en horas 
difíciles que hacían pehgr'al: su integridad terntorial. 

BATE'RfAS DE CAMPAÑA EN FOllMACIÓN DE REVISTA. 

. ..... 
UN CUERPO DE CABALLERÍA DESFILANDO. 

A pesar de todo, los peruanos se han convencido por fin de que en su pueblo no existe ") 
espíritu militar ninguno, y que improvisar soldados de la noche á la mañana e~ . gravoso Para 
las arcas fiscales sin lograr transformarlos en militares hechos y derechos! 

E2 == 

Devu elve In)to.ntonléamc.nt!- a.1 pelo ~u <.olor n at ul'al , 

ÚNICO DEPÓjITO. LUI ~ EVE: .• PA~AJt MATTé. .j~9 ·,ANT\A~O 



E.l hielo. Una errata. 
Pregunta el mae~tro en la escuela á uno de 

3US discíp ulos: La escena en un restaurant económico: 
Un parroquiano le dice al mozo qu e quiere 

hablarle al dueño. 
-Dí, ] Il anito. cuand o el agua se convierte en 

hielo . ¿qué sucede? 
y acude éste muy de prisa. ]uani to , que es hij 0 de un fondista. contesta: 

-Lo que sucede es que aumenta de precio. -Le llamo á usted, para decirle que en la 
lista hay una errata de imprenta. Lea usted 

Paisanaj e. 
P regunta un sLlj eto á un ctesconocido: 
- ¿Es usted de Sevilla ? 
- No, señor. . 
~Entonces somos paisanos 
~¿Por qué? 
-~Porque yo t ampoco soy sevillano. 

aquí. . 
-Dice ('postres va riad os. ') 
-Pues mire usted-y le enseña una manzana 

enteramente podrida que acaban de servIrle.
Es indudable qu e usted ha querido decir «postres 
averiados.~ 

"~U~~~~[" 
TINTE INGLES NEGRO 

EL MEJOR TÓNICO y . EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina c0nocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbi~os cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 

'ft' 

POLVO~:,_de~'ALGO BORAr_OO delENNEN 
~~~~~~'PARA EL TOOADOR 

Estos p~lv~s. abso\u tamente purosr de la mejor calidad, 
no lolamente sanan 1 a piel, Bino que lo. suavizan, no 
solamente ocultan 1M irritaciones de la piel, sino qne 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden 'el sarpullido, 
las desólitiauras; las quemaduras de so I y toda. laa 
afee<;iolles de la ,pieL L os mejores facultativos y 
enfermeras 'los recomiendan por ser los polvos d6 
tocador más perfectamente higiénicos. 

U n lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
despnés del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritltntea que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre Jos Polvos de Mennen para 
uso del tocador Ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra Jos 'polvos más puroa 
y más perfectos que Jos conocimientos químicos 
puedu originar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN' CHEMICAL CC •• Newark, N.J., E. U. de A. 
U Be el J abón de Mennen para la P iel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente para 108 niños 

y para usarlo junto con los Polvo. de T alco Horatado de Mennen para el Tocador. 



De Bolivia. 
~,~ 

,~; 

,,~ 
~ .~1 

' . -~ 

I 

Asistentes al almuerzo ofrecido en el Seminario Conciliar de. La Paz, en honor del IIlmo. Sr. Obispo de Puno, D. Valentín Ampuero. 



Un remedio infalible. 

--¿A que tú no sabes, ' Perico, . lo que yo hago para no curarme 
nunca? 

-¡ U sará'i elamon!aco, de seguro! 
-¡Quita de ahí, tonto! Eso de usar el amoníaco es para los roteques. 

U na persona decente C0mo yo se toma una copa del exquisit o «Aceite 
Escudo Chileno» v queda bl-indado contra las curas. Es un aceite 
inapreciaple! 

" 



Valpararso: 
San Agustin. 19 SUCESOS Santiago: 

Hu~ rl8n os. 1036 

JUAN M. R.O D R.IGUEZ 
DI".OTOR ssmANAIUO DH ACTUAlllDADSS 

GUSTAVO SI LVA 
REDACTOR 

AfloIX O c tubre 13 de 19 10 N.O 4 2 2 

TEORÍAS DE LOMBROSO 

_-._ ... ,., ... __ - _______ .~ ... , ....... iG"""" ... "", ...... -.----... 4---..... ~=~·~4 .... ..-..J 
~. ::;;.. _ .-

,.¡, 

- ~ ~ - - f 
l· 

~ 

"'J - -

.A) Ojos ' de Lillo. -- B) Pómulos de Ferrei ra.--C) Labios de Daza. - D) Mandíbulas de 
Crlchton. -E) Manos del Alcalde Araya.-F) Cabello de León Silva.- G) Frente de Briceño. 
-H) Orejas de. Cabello.-I). Naríz de ROdríguez Alfaro.-J) La barbilla de Barredo.-
K) Cuerpo de · Ibarra. 

Según las teorías de Lombroso y de Ferri, éste sería el tipo del delincuente que debía 
ser "eliminado." -



La condecoración de 'los jefes y oficiales extranjeros. 

~~;'v~, 5'j3t ""~~*Pi ... ~ 

j ' 

S. E. e l Vicepresidente de la · República, los Ministros de Estado;:_generales y oficiales chilenos y!las delegaciones militares de Argentina , 
Ale~ania, Italia, Estados Unidos, Méjico, E «uador, Bolivill, etc., etc., des pués de recibir las condecoraciones de la O:rden del Mé rito 

Militar de. Chile. 1)e Fotograffl\ . Vera: y Cia. ) 



Enlace Ftmtecilla=Astaburuaga. 

Familias asistentes á la ceremoniaifeligiosa. Los novi, ·s Sr. J avier Fontecilla Varas y Srta.!Sara 
Astab uru aga Ca, tilln. 

Enlace Bate=de la Vega. 

GRUPO DE ASISTENTES AL ' MAa'RIMONIO DATE-DE LA .:VEGA,. QUE SE El' ECTU6 EN QUILfUÉ. 

Maniobras del Regimiento Coraceros. 

-. .. "1 

I . , 

Desfile por es<;uaarones. Oficiales ar;;entinos y chile"-os presenciando las maniobras, 



Exposición histórica. 

cor,f.CCIONE3 DE D LUIS DEM ARCO VE&GARA 

DI VERSAS VISTAS P E LAS OOLEOOIONES DE ANTIGÜEDADES DE D. LUIS DEMARCO VltRGARA. 

Vitrina con violines, etc· . . Vitrina ·con ob.jetos de plata y d(marfil. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

ENRICO FERRI 
Eminente sociólogo y orador socialista. 

Como orador tiene un pico 
de oro, y habla con pique .. . 
No hay, pues, que extrañar que Enrieo 
contra los ricos predique 

.y el sl.m.poe ·se queda ElJ tipo. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Sra. ROSAU RA A. de SCHLlCK. 

(Retrato hecho en la J?otQ. )l ava.rro hh.rttne2 



En la Exposición ,de animales. 

S. E. EL VICE Y EL SR , RAM6N B~RROS LUCO. 

SEÑORITAS VISITcANDO LA EX POSICIÓ 1\'. 

El Vice, Ministros y edel',áu , D. Ramón Barros Luco, La concurrencia en la Exposición , 

FAMILIAS ASISTENTES Á LA INAUGURACIÓN . 
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Despedida de la Embajada Japonesa . . ' " . , " 

Una de las notas más simpáticas que hemos sentido los chilenos dura nte las fiestas cente
narias, ha sido sin duda la gentil benevolencia de Su Majestad el Emperador del Japón, que envió 
á Chile una Embajada en misión especial para ad herirse á las festividades de Septiembre. 

~A EUB !JADA DE[, JAPÓN EN «POS E» EBPEO~AL P ARA «SUOESOS~ ANTES DE ABANDONAR EL TERRITORIO OBILENO • 

.E[, EltBAJADOR JAPONreS, EXC~tO . 8R. MARQU~S DE INOUYE, RETIRÁNDOSE In: LA MONEDA DESPUÉS DE HABERSE 

DESPEDIDO DE e. E. EL VIOEPRESIDENTE DE LA', ¡n:pCB I.1 CA. 

\ 



Partida de la delegación boliviana. 

LOS J1l!El1BROS DE La OEL~GACIÓN BOLIVIANA y PERSONAS QUE FUERON Á DESPEDIRLA 

.i.. BORDO DEL VAPOR OfENli:S» 

DESPIDIÉNDOSE DE LOS n¡¡~;b[B I\08 DE LA E)[BAJAllA BOLIVIANA . 

En casa del senador Sr. Rivera. 

AL~!UERZO oFl\fOIDO P .II\ EL Sf;:;"'OOl\ LJE VaLPAIUiso, D. G9'ILL~R)!O ItlVBRA, EN HOIIOR 

DE LOS DELEG~DO, DE LA E .\IBAJADA BOLIVIANA. 



Regreso de Jos granaderos argentinos. 

Ultimos preparativos para la marcha. El abanderado y SClS cole:,ns 
ch il enos. 

TOMANDO EJ, TREN EN LA ESTACION. 

En el tren . 

Incendio en Santiago. 

Listos para la partida. 

lJItimos abrazos 

VISTA S DEL INCENDIO - QUE ISE DECLARÓ~EN EL EDIFICIO DEr, PASAJE BAUU CEDA. 



Paseo campestre de los radicales porteños. 

GRUPO GEN&RH, 1»: ASI STENTES Al, PI S &O OA~IP~~Sl'R ~ OItG<l.NIZIDO POR LO. RADIO .LES PORTEÑOS, 

y QO~ TUVO LUG!\R E~ QUILP OÉ EL DO~IINGO Ú LTUIO . 

De punta y taco. Un grupJ de asistentes al paseo campestre 
en Quilpué. 

Amansando un potrilla. 

L \ HORA SlJ B LBIE: Il \KHIGA L' E~A , CORAZÓN CO~TE~TO!. . . .. . 



De Iquique,. 

LOS FUNERALE; DEL VEl'Elt.!.NO DEr. 79 y M[EMBIlO DEL OUER1' O DE BOi\lBgROS , D. VALENTíN VARA'l. 

LA PLAZA ITALIA, OBSEQUIO DE LA COLONIA ITALIANA Á I QUIQUE. 

A,pecto de las tribunas durante las carr<ras. En el Club Sport: el cónsul· de Italia y algun as damas 
iquiqueñas. 



LO~ VET8l{ANOS DEL 79 EN EII, MONUMENTO;' PRAT. 

LAS AUTOR rDADES OI VILES y )[ [LI T ARES EN LA SOOIEDAD DE \ ' ETERANOB DEL 79. 

EL GE)/E&AL SOLAR OOLOOAN DO LA ~[ ED4LLA DE ORO AL OBRERO LEONOIO ACEVE DO QUE COLI!CTÓ 

FONDOS PA R A EL~PEDJ::STAL DE)LA E BT.!.TUA Á PRAT, 



O~s'pedida~ de soltero . . . 

DUIt~ '1l'E E~ B l NQU l'll'E OFREJ I OO Ei'f LA. SOQ[EDtD PROl'EOTORA D~, E)lPr,~ A [)OS Al, SR, (,US 'I'A\,Q SILVA, 

COi'f nIOT [ VO DE SU PRÓXl lllO EN LACE, 

En honor de los laureados ~n 105 · Juegos Florales. 

BAXQUETE OFR EClnO Á LOS S ~;ÑO ItES EItN"'STO nl ON'UNEGRO y JUAN M, RODRíGUEZ, L~ U READOS 
E N LOS JUEGO S FLORAr,ES DE VA LPARA'fs 0, 

D. Paulino Alfonso en viaje á Bolivia. 

- ¿Qué me cuentas 'Bermúdez ? '" Con
q ue en Bolivi;i está el, lago Ti ticaca ' oo, 

-Convc'nzase, amigo 
Bermúdez. yo 'soy más 
a ltl'\ gU'e' usted: : , , 

- No creo en la tc!egra fía sin hilos, Esa~ 
son cosas de brujos!" , 



Enrique Ferri. 

Apenas apagados- en la. atmÓsfe. a , q ue no en 
los corazones- íos ruíalos glor~0sos de las fiestas 
centenarias, llega á Chile est e hombre á quien 
saludan los diarios con los califica tiV'Os de soció
logo, de' profesor, de orador, hasta de ,evolucio
nario, (todo en grado em[nente) y de quien 
nosotros no diríamos ~ino que es un Hombre: 
Enrique Feui. No siempre esa m ayúscula se 
emplea con qu ie~es se han m erecedor de ella. 

-4" '~ ~ .~ ~ ; - Enrique Ferri y su:esposa. 

" .~Enrique F erri realiza en efecto un tipo de hom· 
bre mojerno : de facultades múltiples, inquieto , 
vivaz, 1 'Ichador del laboratorio y del gabinete, 
lo mismo que del foro y la prensa, de la asam
blea y ,le la cátedra, h a prodigado sus energías 
orgánicas, ha sido un infatigable, un despilfa
rrador de su t alento y 'de su verbo . 
I Delante de él, quien haya podido darse cuen-

p(}temci~lid a i , gozan de una íuvéntud i11travl.
llosa.. 'están plenas d e fuerza y son, como .siem
pre, las direc trices de la civilización. 

¡Cómo han de 'ser viejas las razas cuyos vásta
gos luchan, por la vida y por la idea, desde 
niños hasta ancianos y sólo abandona n la t~re<. 
cuando la mu erte les hiela l a m ano y les detIene 
el pensamiento. Viejas las razas que ha n pro
ducido los Rugo, los Tol'itoi, los Gladstone Y lo: 

, Enriqlle Ferri en pose par'1- SUCESOS. 

Salisbury, los Ruskin,los Crispi, l:os L.ombroso,. 
los León XIII, los France. los, CLemenceau,. 
admirables septagenarios cuyo c~rebro, !1{) ha 
podido conocer la senectud! , 

F erri es u n producto de éstos, dotad'o d'e tat. 
excepcionales facultades, que después de cuaren
t a años de const'1.n te batal!ar en la patria} 
f'l era de ~lla, pla nco ya de canas! ,estima q~e 

... 

AU T ÓGRAFO DI:: 'E ~R 1 Q UE ~' ¡;;HRI PAI(A «SUCE SO; ») 

ta de la producción con que ha con tribuido á 
la litera tura uni vers,¡,!. se pien53. en lo d esacer
tado del jui cio con q ue llamamos v i e j a~ á las 
razas de Europa, nuestras proge nitoras: Si la 
edad se ha de m ed ir po r e l tiempo t ra nscurri· 
do, ¡ puede sentarles tal. denominación . P ero 
consideraias por la achVldad d~ que son capa
ces, por la demostración permanente de su 

a un no se tiene ganado el des::anso- de que 
aquí se creen dignos los que a pen¡¡¡s trans ponen .' 
el m~dio siglo Je existencia. Estima e so, y .'
de janlo de mano ¡accidentalmente! sus l a bares 1 
didáct icas y parlamentarias , atr lviesa el oc éa no 
para traer á las n uevas capitales d e ese m undo 
todavia naciente su palabra civilizado,a yeman
cipadora . 



, ¡Quéyena habrá de prod~cir á ese ,dejó joven, ' 
a ese vlgoroso muchacho de sesenta años ver á 

ro bE'lic0;;0, no p roducimos sin o muy excepcio
nalmente el tipo del que muere en plena labor, 

VI.,TA P A RCIA L PE LA CuNCU R'RENC [oI: :Á [,o!. 'r,;R'CE tA Cu)!b'E R ~NC I ,l. DEL SOJ[ ·)LOG O ITALIAN O. 
. ' 

nuestros hombres seniles de cincuellta y á nues
tros hombres grave:; cejijuntos y taciturnos d .e 

F erri en medio de D. Arturo Altssandri y Sr. Ratnírez. 

no más de treinta! Ciertamente no estamos auto
rizados para hablar de HaZa'> viejas') nosotros 

Ferri y la mesa directiva d~ la Convención. 

que habiendo nacido ayer á la civilización, 
mixtos de conquistador aVenturefJ y de b ,uba-

después <;le haberse mult iplicado en la defensa y 
eh)a propagand a de un ideal que creyó justo 
propagar y sincero defender. . ~ .. ~ 

Parte de la p rensa conservadora-la misma 
que confunde el beatería con la virtud y mide 
el arrep~ntimiento por la fuerza ' de los golpes de 
pecho y los falsos lagrimones de la Cl:lare,sma
se ha apÍe~urado á atacar á F erri 'y á hacer ver 
la inconveniencia iY el peligro! de su venida á 
Chile . ' «Hipocres;a obliga.» Lo malo es que á 

. veces obliga demasiado. Porque más inteligen
te y más ventajosa para esa misma prens.a, 
habría sido ,SLll duda una actitud menos de 
pu pblo ' chico, menos ' de «tie~pp atrás.')' --: 

Ferri no ' es lin sectario, ni un ~gitador , ni UD 
profeta más ó menos chiflado . ' 

Es un hombre que honra y enaltece, como 
honra y enaltece el trato d e todo aquél que ha 
consagrado una vida á un ideal de justicia . Ferri es 
un sabio, pero es al mismo tiempo un artista. 
Por lo primero y por lo último m erece <'le tudas 
los corazones sanos y honrados un saludo efusi
vo y fraternal. Ferri no v iene aquí á recoger 
admiraciones. Ya las tiene de 30bra. Viene á 
enseñarnos, ~ decirnos muchas de esas cosas 

Los c )Dvencionales. 

q Ut: nos es nece3ario sab3r para lucernas menos 
egoístas y mis sincerJ.mente humanos .- V. D . S. 



Concurso hípico militar. 

S. E . Y los jefes del ejército presenciando el concurs? 

El jurado. 

Suboficial ch ileno 
de Cazadores. 

Subc.fic ial argentino 
en un salto. 

El capitán Blanche (chilenol ganador de siete 
premios en el concurso hípico. 

S. E. llegando á la E scuela de Caballería. 

Suboficial chii eno de 
Coraceros gan ador 
del premio de 
~al to largo. 

Suboficial chileno en un¡salto. 



Carreras en el velódromo de Viña del Mar. 

Con gran entusiasmo se efectuaron en el velódromo de Viña del Ma( las carreras de ciclistas 
organizadas por lo(clubs que se dedican á este sport. 

Aspecto de la concurrencia. Partida de la carrera de 3,000 metros 

El ganador de los 5,000 metros. E l fin al de la carrera de 3,000 metros. 

~ Pre;enciando las carreras de ciclistas. El ganador de los I,OOO metros. PartidJ de la carrera de I O,OOO metros . 

LleKada de la 3 • carrera. los pr.emios. Concurre!lcia q ue comenta el resultado 
de las carreras .. 

En el último tiempo las carreras d'e ciclistas han tomado un desarrollo extraordinario, v en 
estas mismas páginas hemos t enido ocasión_de dar cuenta de algunos~iriteresantes torneos. 



1 nauguración del Ferrocatril á San Antonio. 

8. E. INAUG URAN DO UN A NU EVA SECCIÓN DEL FERR rCARRIL. 

En las playas de San Antonio. s. E . el Vice y los contratist as del nuevo ferrc>carril. 

D I VERSAS I NS'l'AN'J' Á NEAS D E L A I NAUGURAOI 6N DE I,A SECCI6N DE MEI, IPILLA Á LLOLI,EO 

E N E L FE RROC ARRIL Á SAN ANTONIO. 

La comitiva~oficial en San Antonio P uerto Viejo. S. E . el Vice recorriendo la v ía. 



6.1 centenario . en Collipulli, 
_ __ . _' l ' ' , : ' 

En CoUipuUi las fiestas de nuestro primer centenario de vida independiente se han parti
culá,r iz.ado pór un crecido ~ntusia3mo, pues aun cuan do los collip ullanos no dispusieron ni con· 
mucho de los fu ertes reCurs93 con que contaron la capi t al y nuestms principales poblaciones, 

El gobernador Sr. González y miembws de la ~ .J~ J 
comisión de fteti tas. 

AluIñrias de la misma Escuela en traje de indias, en la 
represen tación: del acto !iterario escolar. 

Alumnas de la Escuela Superior representando á la 
República en un acto literario escolar. J 

Gran partida de .chueca,' jugada por los mapuches d~ 
, E.en ~ico y Pidima ante, un numeroso pÚblico: 

ALUMNAS D.E LA ESCUELA. SUPERIOR REPRE8EN'l'ANDO Á LA REPÚBLICAS SUDAMERICANAS. 

no por eso se dejó d~ ' cele~rarlo ' en ~na forma patriótica y , lo queJ es ~ás , netamente popu
lar. La nota alta la dieron Sin duda !a Escuela Superior de Niñas y la partida de «chuecaJ> entre 
jugadpres araucanoS. 



En la Exposición Industrial de Valparaíso. 

EL DIREc rORlO DE LA EX POlICIÓ N INDUSTRIAL DE VALPARAÍSO QUE OFREOIÓ UNA COPA DE OHUIPA GNE 

Á LOS PERIODISTAS POBTEÑOS. 

LOS PERIODISTAS PORTEÑOS QUE ASISTIERa N Á. LA MANIFESTACIÓN . 

D. Edunrdo Wegener R., 
t en C 'nsti tución, 

NECROLOGÍA 

;·"Sra. ~ico13sa Blanco ," iel, 
t en Santiago. 

Sr. Prósvero E. Billa, 
t en Valp"ralso. 

D. José Wásldgntou 
COD.3tantino. 



M UJ ERES DE PARIS 

MADAME DE LAROCHE 
o s habéis enterado de la catástro fe? i Des-

venturada l11adal11 e de La roche! Vola
ba como un páj a ro, surcando á bordo 
de su aeroplano los límites del campo 
qe Bétheny ; el público la aplaudía , las 
muj eres la envidiaban y, embr ia
gada oor el tri un fo . la pobre {!.v ia .. 
triz~¿ creéis que debemos lla marl a 
así ?,-Ia pobre av iatri:: se descui 
dó un momento, dejó ahandonad ,! 
la rueda del volante, y allá fu é el 
infeliz paj a rillo á quebrarse 1 a s 
alas sobre la pista. 

¡Oh. nwdame de Lar<lche ... ¡ 
j Cómo la envidiaban las a l ocada~ 
parisinas ! Era la primera llluj er 
que se había decidido á subir en 
aeroplano ; 11l?nejaba la millluina 
con la seguridaci de un Lathan, la 
sangre fría de un .I3IeriOL \' el at re· 
" imien to de \111 L amhert.. . Los pe
riódicos public~.bat: ' u iotog:rafía, 
coinentábanse sus pl ·O~Z¡¡; . había-
se hecho una pe, snllalidad .. . Adem6 s 
estaba mon ísil11 a .. . ¿ Creéis q u e n o? 
Con su blusa ajustada de lana, su fald a 
corta , sus botas altas y 'su gorro, mada me de 
Laroche resultaba ' sencillamente adorable. 
Ya lo habí an observado los "encerradores" 
de profesión, los v iejos millonarios asiduos con~ 
currentes á las . matianitas del Bois, v los con
quistadores de fama que pasean el bulevar. Ma
dame de Laroche e r a u n apetitoso bocado ... 
¿ Cómo no lo habían visto antes ? Y cuidado que la mujer hizo todo cuanto pudo para la remarcarall , antes de 
deci;:lirse á montar en aerop lat10.' 

Madame de Laroche quería todo lo que quieren las pari sinas: llamar la atención. Lo primero qu e á una 
mUj er se la OCurre hacer para con seguir este fin es presentarse en ~l teatro, porq\le ya se sabe que \l O ha y 
mejor escaparate para una mujer que un buen escenar io, con mucha luz y un gran foco eléctrico que la inm:-
de con sus rayos. . . 

A madame de Laroche la obsesionó' primeraíilente el teatro, y animada por la Réjane hizo su presentación 
en la escena .. lterpretando no recuerdo qué papel en la comedia La Savelti... -

Pero hay mujeres hermosísimas que en la escena dej an ·de serlo. Es un .fenqmeno curiosísimo que habré is 
observado frecuentemente. Otras, en cambio, que en la calle ó en su trato ,particular no poseen at ractivo al
guno y pasan inadvertidas, resultan espléndidas belleza~ en el escenario. A madame de Laroche sucedíala esto, 
y en el teatro no tenia a tractivos ni eneantos que la im pusieran á las miradas .del -público. 

y como su vocación_artísti ca er a' tan sincera y estaba tan firmemente arraigada, apenas se enteró de que 
por el camino del ar te no había porvenir, .renunció á los laureles. . 

¿ Qué hace r? Madame de Laroche 'debió pasa r dí as crueles ' atormentada ppr la& dudas .. . Pero ª sistió á la 
gran semana de Reims, vió el entusiasmo del público por los aviadores, y pensó : " ¡'La primera aviatri:: que 
salga se hace célebre!" . 

Una 111U ipr sedi enta de popula ri dad es capaz de todo, y madame de Laroche no vió 'ó no quiso ve r los peli 
gros á que se exponía. Compró una máquina, tornó unas cuantas lec
ciones con los maestros más afamados, y se lanzó á la conquista de 
'Ios a ires ... -

"¡A,y, ven! ¡Ay, ven l¡Vell á ver mi aeroplauito!" 
Pa rí s se asombró, las mujeres la envidiaron l' los hombres la 

persiguieron .. . j Ellos, que hasta entonces no se habían fij ado en 
lo adorable que era madame de Laroche! Su popularidad fu é cues
tión de horas y sus triunfos sucediéronse sin interrupción .. , 

Madame de Lareche fué á tolTÍar parte en el gran concu'r so de 
Bétheny, ya consagrada corno aviatnz de renombre uni versal ... Y 
yo me explico lo que la sucedió ... El aeroplano volaba, esbelto y 
elegante; .la multitud aclamábala entusiasmada, y madame de La
roche ' debió goza r un instante .de placer sin límites. de. dicha in e
fable ... j Era la celebridad! i La suspirada celebridad! i El triun fo ! 

y he aquí que al motor le da la idea de detene rse de pronto. y 
el esbelto pajarillo cierra las alas y cae en t ierra ... j y la pobre 
madame de Laroche se hace dos veces célebre .. . ! . 

Mientras la recogían del can']Po de !3étheny, poc~ mel)OS .que en 
pedaios, seguramente algunas de sus amigas tarareanan el ali'e del 
cuplé de moda... . 

"¡ Ay, vml ¡Ay, vml ¡ Súbete m mi aeroplanilo!" 

JOa! JUAN CAOBNAS. 



,Canto' mi patria l •. , Que mi unto rudo 
todo su nervio Juvenil desate, 
h. d ~ lIer maj estuoso mlaaludo 
como una clarinada de combatel 

1 • /" ,i ~'" • '. 

,c.:anlo li mi patrlal.,. Canto' mis amoret, ' 
canl ... al terruño en que peleó ml.buelo, 

., 5ua nlont.ñu bl.nus.. 6. IUA flores , 
'1 al uul e5treUado.4e su alelol 

¡C.nto 4 mi patriar ... Canto las victorIas 
y .,1 nero empuje d., SU" hlJ05 ,rande" ... 
I P.ra el¡tran monumenlo de s us glorias 
"trian poco pedestal 105 Andesl 

Canto á mi noble tlur", leeendarla, 
, .u. haza ñu de nación ,uerrera 
y ar lul,or de la estrella solitaria 
prendida ~n JI" rlr6" ¡f~ su banderar 

Canto. la fiera raza fenecida, 
, la ",&11 de Arauco noble y fuerte , 
4 la ,"au que sOlo 'ué vencida 
por clllorloso abruo de la muertel 

c."~o ' mi tierr .. hermosa, á .!IUS dl vlno$ 
y ¡I¡tilntesco. bo[l;'Iues sec ulAres, 1" la cf10peya audaz de los marinos 
"obre el gran esce nario de SUi mare,,' 

Canto' mi patria , Uerra de prodlglol 
Canto" la libertad lIe que esl Q ufana, 
y Á su lu la , qu e ciñe el gorro frigIo 
.imbolo de su fe republlcanal 

Al pronunciar 5U nombre . a(tosa nlo 
vlbtd mi sé r de rCJEoclJo lleno, 
y s iento dcsbordau,C' en este canlo 
t04a mi brAva sa",re de chllenol 

Sllnr re r ebelde., turbulenta, hirvi ente 
cuallan de voldn; raudal ~obe-rblo 
que-sacude con su olEi!.da ardlcnte 
lu Implllcables cólera s del ncrvlol 

E~ la sangre que el mÚ!k:u!o ha "',.n •. 'n~~?.'\.O 
.i Impul"05 de algun mlÍr;lco conjuro: 
les la hercncle r;lorlosa del pasado , 
rermen de hís grandezas eJel futurol 

San~re de rebelión, de los caídos 
tn ruda luc.ha el pie de lo, baluartes, 
viendo lIemur al aire, enneerecldoli. 
los vieJo. y ,Iorlosós estandartes. 

[., ~an,re ~~IOII. de vlrU pu)an¡a 
que, .1 utallar preñada ele reneorClS , '$~i v..: .'1, 

OpUtiO ell'olpe de '" fiera lanza ',' 
, la audacia de los conqubtadoreal 

Es le voz de l. ran la que can la 
en esta orquutaclón de rudll5 noiaa, 
y que pa",ce un león que "e levanta '. 
entre el crujir de l., cadenaa: rotul ;, 

~, .'>& % 
Voz de la raza que, causando asombros, 

reson6 en todo el auelo amencano, 
y las bastillas co nvirtió en escombr(J$ 
pan ha.:er del uclno un cludlld.n·~!L 

Por eso le $lIlutlo 10h plltrla ama~al 
Oela mi canto que triunfante vibre 
ante el ,Iorloso 5:01 de esta illborlld" 

de 106 cien año~ .Ile tu "I~Il ' lIb~~l ti. i?f @ 
Cien años. que hlln borrltdo los ardon:? 

lIe aquello lucha memorable y Jus ta; 
y que han unido en plácidOS amoru :4f . 
" la hiJa 'uerte y 6 141J1ollre aú,u6:a' % 

Cien años que 105 hllo$ de ,-osta th: rra 
de 'rente al porvenir han ava nzado, 
cambiando, nobleS. el fu .s ll de ,uerra 
por f . brillante reja del nradol • 

Cien año$ que conse rvos en la hIstoria , 
.snte la cual me Inclino reverente, 
como den rayos mb ' de un sol de ¡Ioria , 
par. la ,ran dladen,. de iu frentel ... . . 

Junn M. ROllRIG U¡;Z. 

Valparaiso. I ~ IO. ~ 



El Dr. Máximo Cienfuegos. 

Sentidlsim3. ha sido la prematura m uerte del 
Dr. Máxi mo Cienfu~gos, o ~ urrida. reciente mente 
en la capital. Sus funerales dieron lugar á una 
exteri o rización del senti-
miento pú blico yen espe-
cial del de las sOcied ad es 
cientl fic as , en las CualeS 
el extinto ocupaba una 
situación prominente ; 
fué un homenaje de sen
tida condolencia por la 
pérdida q ue ha sufrido la 
sociedad y el cuerpo m é
<lico de Sant iago. 

En suntuosa carroza 
fúnebre los restos fueron 
transladados desde la ca
lle Cateural por Teatinos, 
Rozas, Ba ndera , Aveni
da Independent ia, R o
sario, al Cementerio Ge
neral, acompai'íado de un 
co :tejo n urn erO?O y dis 
tinguido. 

En la plaz uela del Ce
menterio espera ba el O r
feón de Policía , el cual 
tocó m Íl s 'ca funeraria al 
descender la caja mor-
tuoria. El ataúd fu é con,lucido á la tumba 
por los deudos del extinto y el edecán presi
dencÍa l, teuiente coronelO'Ryan. 

Chile; Hugo Lea Plaza, á nombre del Centro de 
Estudia ntes de Medicina; Alcibíades Roldán, 
por la Junt~ Ejecutiva del Pa rtido Liberal ; Luis 

, . ' ;t 

E . H errera, po r el Centro 
Libera l' R icardo MOnta

. ner BelÍo, en representa
ción de la Sociedad Pro
t ección Mutua de E m-
pleados Públicos; Ro
dolfo Alarcón L., por la 
Federación de Emplea
dos Públicos, y Toblas 
del R io, á nombre de ' 
los empleados de la Caja 
de Ahorros. 

La ma nifestación de 
duelo fué des pedida por 
los pa rientes cercanos del 
extint o. 

La muerte del Sr. Cien
fuegos ha sido repentina, 
debida á un ataque de 
angina pectoris que le 
sobrevinO á las 8.30 de 
la mañana de ayer y que 
no p udo ser combatido 
por IJ ciencia médica. 

Al producirse el ata
que, fu eron llamados los 

Dres. Sres, Moore y García Collao, que acudie
rOn rápidamente sin obtener resultado alguno. 

El Dr. Cienfuegos desempeñó diverSOs' cargos 

Sacando la urna de la casa mortuoria. La capilla ardiente, El conejo fúnebre en el cementerio. 

D. PAU,LINO ALFON SO PRONUNOIANDO SU DI SOU&80. 

Hicieron uso de la palabra en este sitio los 
Sres. Octavio Maira, en nOmbre de la Fa<::ultad 
' de 'Medicina; Paulino Alfonso, por el Consejo 
Superior de Higiene; J05é Ducci, por la Socie
dad Médica; ' Ascanio Bascuñán Santa María, 
en representación de la Sociedad CientífiCa de 

importantes , habiendo sido diputado en .varias 
ocasiones presidente del Consejo Supeno.r de 
Higiene , de la Sociedad Médica, d.e la .Socledad 
Cientlfica de Chile y de la Unlver51dad d~l 
Estado. Era, además, uno de nu estros mas 
eminentes profesionales. 



El centenario en Concepción. 

(Jr grupo de tiradores del Club Penquista que tomó parte 
en el cert amen de ti ro. 

En el stand de tiro durante ~(certamen. 

DURANTE EL BANQUETE DE LOS SOCIOS DE LOS CLUBS DE TIRO AL BLANCO. 

Las alumnas de las escuelas públicas 
cantando la canción nacional. 

El Intendente y autoridades 
escuchando la canción. 

. En .el torneo atlético: durante las pruebas de resistencia . 

Durante los discursos al pie de la 
estatua Martinez de Rozas . 

Salto de garroch ó. 



LA ALAMEDA DE CONCEPCI ÓN DURANTE LAS FIESfAS D EL CENTENARIO. 

Arco leyan tado en la calle 
Aníbal Pinto . 

Arco levantado frente á la 
Intendencia . 

Arco de triunfo 
frente al Obispado. 

ARCOS LEVANTADOS EN DISTINTAS OALLF.F. 

Un arco en la¡calle~Portales_ 

Los adornos en la Estación del F. c. del E. ¡i: l Cen tro Español de Concepción. 

• Partida de la T." carrera. Partida de la 2 ." carrera. Desfil ellde ciclistas. 



·El silenc'io y la belleza ,-La ciencia moderna viene rati
ficand J con sus descubrimientos , la sabiduría de los pre
cepto; fi 103Óficos antiguos, He 'aquí que el silencio pita
,góriCJ1l se recomienda ahon para adquirir belleza ,. 
,,~iSi 'jos maestros Eliz, Ossand6n y Pérez dudan por un 
'momen to de lo que dic-. al respec to una interesante 
revista científica, pueden mirars~ por breves instantes al 
espejo y convencerse de que su fea ldad masculina está ,en 
razón directa con sus verboSidades peI!grosas, 

El silencio no sólo contribuye al triuñfo d~ la belleza. 
sino que también contribuye á rodear d, cierto prestigio 
á la persO:la qu ~ lo usa discretamen te , 

L e,s lateros no harán época seguramente en esta tierra 
donde cada habitante recuerda y evita alguna hazaña 
oratoria de 'os maestros nombrados 

Entendemos que no hay derecbo para molestar y poner 
en peligro la e",istencia de los transeuntes y que es muy 
lógico esperar de la autoridad una medida enérgica que 
dé garan tias de seguridad personaL ' 

Dia llegará en que los sabios descubrirán algú n suero 
maravill030 que ha de dejar inmune á teda persona que 
lo use contra los peligrosos resultados de la verbosidad, 
ya sea pú b lica ó privada. 

y en todo cas), ya sabéis, queridos lectores, que la 
belleza necesita del silencio Observad á los maestros y 
os convenceréis d~ que la fea ldad es el resultado natural 
de sus desbord es oratorios, " 

El gra n diario de Arauco, ,El Carampague,' nos comu 
ruca una , noticia alarmante: 

. El 'ac t ual director de .El Carampangue,' hastiado de 
desfacer entuertos y enderezar curcunchos" se retirará del 
periodis mo dentro de poco, una vez qne deje á . El Caram
pangue' en actitud de poder servir al público nueva
mente. 

Al menos estas ' son sus intenciones.' 
Esto, como comprenderán nuestros lectores, significa 

una sensible pérdida para el periodismo nacionaL 

~n la reseña de las fiestas del centenario: r. 
. • Salida la func ión teatral, se ¡¡.gregaron at Orfeón Colo

Colo, contratados por otros para recorrer el . pueblo yen 
cierta ca sa de tolerancia expresaban los autores: . se fregó 
.El Car ampangue; ' se acabó . " 1 Carampangue;' ya no 
hay más . Caramp ahgue,. y sin embargo nosotros sin s~r . 
policem an hemos descubierto la raíz del róbo y que nada 
podemos hacer por estar el señor juez en propiedad con 
permiso por dos meses y en Ch illán. ' 

He aq ul el me" .. COa forme al cual fué servido el almuerzo 
ofrecido en El Salto por el Santiago Paperchase Club á la 
delegación argentina al concurso hípico del centenario: 

Ensalada de patas, 
Cazuela, de ave con cbucboca, 

Empanadas de horno, 
Chancho arroll ado cC'n porotos , 

Malaya asada con ensalada de pencas. 
Huesillos de H uasco, 

Chicba baya marca S. p, C. 
, Chacolí moscatel S, P , C. 

Chicha cltampagne . 
,/ Pisco de Elqui. 

Huachucho, 
Café·Té. 

Cigarros S, P . C, 

Por lo meno' en este menu se sabe lo que se va á 
comer, mientras que en algunos, ni con ' el diccionario en 
la mano! 

En lugar de mentt resulta aquello un verdadero salpi
cón de términos franceses, por lo general escri tos con un 
admirable desconocimiento del idioma, 

A este respecto, recuerdo que en una ocasión le pregun
taban á un huaso si tenía petit pois, El buen hombre se 
hizo Un lío y por más que le nombraba la zanona y los 
cMcios, no podía caer en eso del petip,ttá , 

Por fin se le ocurrió mqstrar una an'eja, y al saber que 
e30 era lo que se solicitaba, exclamó: 

- (;üena cosa, patrón! Tamién reaficionao á ponerle 
sobrenombre á toas las cosas: el apelativo es arverjas, y 
eso lo entiende toa la gente quiabla como Dios manda. 

Los señores del papel'cltase han innovado sobre la mate
ria, fabricande un mem/ de viandas suculentas y que 
además halaga y robustece á nuestros estómagos patrIO
tas. 

Con motivo de los Juegos Florales que se celebraron en 
Valparaiso, un diario de la capital publicó un articulo, del 
cual reproducimos algunos párrafos: 

,v del mismo puerto nos llegan has:a Santiago, los ecos 
simpáticos de las fi es tas del talento y de la cultura y del 
triunfo de los poetas cargados de ilusiones Pareee un 
contrasentido; pero es la prueba evidente de que el . medio 
ambiente' de que tanto nos quejamos en Santi ;,go, es una 
mentira. convencional de la cual Hene razón de reir la 
juventud estudiosa de Valparaiso No creo que en el 
puertn se hable más de literatura que en Santiago; pero 
allá parecen ya cimentado, los fundamentos ' de una 
paternidad artistica sin dobleces, mientras aquí se da 
rienda suelta á la pluma y á la lengua, especialmente á. 
ésta, cuando se ti~ne temor de herir con aquélla. 

Valparaíso, con sus Juegos Florales, h a dado un ejem
plo digno de la cultura de toda ciudad civilizada, cuales
quida que sean las tendencias y los afanes generales de 
sus habitantes. Santiago, con su célebre concurso del 
centenario para novelas, cU!!ntós y otras cosas por el 
es tilo, que sabe Dios cuándo saldrá, va á dar el ejemplo, 
si el presen timiento no me engaña, de que hasta para ser 
cens,-!r artístico se necesita tener talento . .. y el valor 
suficiente para afrontar los quites y desq uites .• 

El comentario huelga!, . . 

. ,' La epidemia po~tica recrudece hacia las provincias: en 
Linares y Constitución se han producido dos casos graves 
de diagnósticqs reservados que han mante~ido en justa 
alarma á la póblación, -

Ignoramos qué medidas de salvación pública ha adop
tado la policía y el Consejo SupeÍ'ior de Higiene. En todo, 
case, el aislamiento se impone para evitar el contaglo¡'-y 
nosotros, para contribuir de algún modo á prevenir á tos 
lectores, les administramos, en calidad de vacuna, dos ca
sos bien comprobados, aunque lo dude el Dr, Manterola: 

. El Artesano. ' de Linares , Una .poesía. empieza asi: 

. Quisiera ser un genio de númén inteligente] 
para cantar en dulce meladia 
las glorias que hoy alcanzas patria augusta 
nunca llegar crei al fausto dia , 

Alza su frente el adalid triunfante 
coronando sus sienes del lirio de victoria 
sus h,éroes alzan la losa funeraria 
'Para saludar su madre en el dla de gloria. ' 

y en . El ~ auler de Constituci,ón, una .Oda al Cente- , 
nario ' que asume caracteres tan graves como éste: 

El cóndor trinó un canto al ,fin 
llevó el coro el huemul 
y á los padres de la patria 
les llegó el triunfo en Chacabuco y Maipú, 

SEI<IWCHO . 
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GESTA PATRIA 
iOh Patria! que hoy celebras, entre fiestas suntuarias, 

-con el suelo nativo tus bodas centenarias, 
uniendo á tus hermanas de América y el mundo 
bajo el sol de Septiembre, generoso y fecundo; 
para cantar tus glorias y para unirse al coro 
de los epitalamios de cien liras de oro, 
mi musa se despierta de su letargo, y, ruda 
-como siempre, en un cántico evocador saluda 
la ma¡!na apoteosis-mol~cula d ~ raza 
que vibra como todas y en tu fulgor se abrasa! 

Patria ,nía, en el ara de esta justa suprema, 
yo, rapsoda ignorado, te ofrendo mi poema. 

Poe tas de mi sangre, mis hermanos mayores, 
yo os digo: si del verso reveláis los primores 
y la música alada que la palabra encierra, 
cantemos en un coro form idable á la tierra 
que nos brinda sus jugos maternales, y otrora, 
sust~ntó de la raza la estirpe engendradora. 

Podrán los exquisitos- ácratas, decadentes, 
y todos los que beben en las modernas fuentes,
condenar con un gesto sin alma el patriotismo; 
gemir dolores íntimos; negar el heroísmo, 
ó burilar sonetos impasibles. ¡Mas, nunca 
podrá hrotar la vida de su palabra trunca! 
Artista, ignorantes de esa pasión, t~n fuerte 
que arrastra mu~hedumbres al triunfo Ó á la muerte, 
jamás, como vosotros, podrán de sus canciones 
j!l eco oír surgiendo de h'lmildes corazones, 
ni pulsa r de los pueblos la eólica arpa viva, ~1 
n ; sentir las grandezas del alma cc>lectiva! 

- Entonad vuestro canto ponielldo oído al hondo 1 
balbucir de I,.,s pueblos que se escucha en su fondo, 
y entonces, como en días remotos los profetas, 
sólo seréis vosotros los integras poe tas . 

J óvenes camarada~,-corazones ardientes; 
almas medit ativas, espíritus dolientes: 
los rebeldes á toda renunciación de vida, 
y aquellos ex traviados por una fe perdida,
por vosotros mi verso juvenil vuela y canta 
y el ritmo ~e atropella de brío en la garganta, 
diciendo bizarrias de otros siglos mejores. 
que piden de vosotros esfuerzos superiores. 

Hijos de vuestro tiempo de implacable egoísmo, 
en que á los ambiciosos los disfraza el civismo, 
temed que un día alzándose la; sombras ancestrales 
os demanden: ¿Q,,¿ hicisteis de nuestros ideales? 

¿En vano he de advertiros? La aurera ya no tarda. 
y el Porvenir, dispuesto su cayado, os aguarda. 
Para vosotros tiene mi verso una sonora 
exclamaCIón que dice: ¡arriba. :Vol es la hora! 

Cuando-algún tema heroico la conmueve, mi musa 
evoca del pasado tras la sombra difusa. 
las épicas jornadas de nuestra patria historia. 
En ronda majestuosa. nimbadas por la gloria 
desfilan sus figuras, un tiempo familiares: 
cuando en el dulce asilo del aula ó de los lares, 
ya la voz del maestro, ya la del padre amigo, 
despertaba en nosotros las vívid!ls v isiones . 
de tres siglos yacentes, que del tiempo al abrigo, 
sus glorias revivían en nuestros corazones. 

As! he visto. avanzando entre un rumor de hierros 
y de cascos, al jefe de los Conq1Ji~t adores; 
los yana canas siguen, como serviles perros, 
las huellas de centauros de sus crueles señores. 

Astrozas las ropillas y mustias las gorgueras, 
(tan só lo están las armas brillantes J:' cuidadas) 
al linde del desierto. tras de las cordllte~as, 
llegan por fin aquellas milicias extenuadas. 

Pedro Valdivia. joven· valido de Pizarra, 
aclama por caudillo la band~ aven.turera: 
audaz en las empresas Y militar blzarnl, S 
incans able entre t odos marcha á la delantera. 

Aconcagua le ofrec~ sus de)i?ias en vimo 
para enfrenar sus ansIas de beltcas locuras .. 
Capua no tiene encantos para el guerrero hIspano 
si á sus goces.no mezclan.su.albur las.aventucas. 

Avanza aún, y echando pie á tierra en un ribazo 
que cierran los frontones de ní vea blancu ra, 
junto á un peñón que se alza como un gigante al paso, 
funda al punto á Santiago de Nueva Extremadura. 

Era en Febrero. El valle oreaba su vasta 
planicie, que los bosques cubrían con su sombra, 
al par que del Mapocho la linfa entonces casta 
serpenteaba apacible sobre la verde alfombra. 

, Del HlIelén al abrigo trazó la propia mano 
de Valdivia el con tnrno de la ciudad naciente; 
y entre mudos asomb"os el burgo castellano 
vieron cómo se alzaba los de la indiana gente. 

Aventureros todos, hijos de los rigores 
que dan coraje y nervio para emprender hazafla~, 
al suelo le arrancaron sus lares prot~ctores ' 
y encerraron su orgullo baj o humildes cabañas. 

Techos de vida fr ágil, palizadas que un dla 
el horror conocieran del fuego y del asalto, 
cuando entre las tinieblas rompió la algarabía 
de las rebeldes tribus, al ver surgir en lo alto, 

sobre las palizadas que la ll ama ilumina, 
de los siete caciques la testa ensangrentada 
y á Inés Suárez que empuña la cruenta guillotina .. . 
D,espués, gritos de muerte .. . la fuga . .. Después, nada ... 
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Ercilla, émulo y bardo de aquellas tribu~ bravas, 
en su Epopeya el ímpetu de los nvales copIa: 
semi-falanges indias parecen sus octavas, 
relatando proezas de la contienda propia. 

Ya la Conquista al fondo del país araucano 
avanza entre emboscadas. Sólo á héroes toca 
cruzar selvas tupidas con el hacha en la mano 
y ríos como mares con el arma en la boca! 

A su paso las tribus desde el mar á los Andes 
cambian la vengadora saeta ensangrentada. . 
iNunca los veteranos tercios de Italia y Flandes 
combatieron acaso con gente más granada! 

Los úlmenes en medio al bosque de las lanzas 
arengan á las tribus que igual peligro aúna. 
Sus discursos les hablan de fieras esperanzas: 
<¡No ha de gozar un blanco de la próxim~luna !,) 

Y sale n contra el breve pelotón de in vasares 
y traspasan sus fl echas las ferradas c<;>razas 
y abóyanse los yelmos y caen los mejores 
y ruedan los caballos al golpe de las mazas! 

N o hay tregua; y mientras luchan se fundan I~s ciudades 
que del bosque (-n los claros á la muerte dan oltas. 
Su nombre apenas guardap. las lejanas edades, 
sus solares son páginas de epopeyas no escntas. 

Macizas ciudadelas que derribó la saña 
de la raza nativa; derruídas fortalezas _ 
de Tucapel y Arauco, donde .tuvlera Espana 
tres siglos de derrotas, de tnunfos y sorpresas; 

al pie de tu. bastiones talados por la planta 
vencedora del indio, la espada al fin reposa 
del capit án impávido Que hasta allí se adelanta, 
pues de Andalién olvida la noche pavorosa. 

La inaudit a fiereza del tormento intimida 
al relatar la muerte del que al dolor sonne~a: 
al festín de los bárbaros con su carne conVIda 
y se extingue su vida con la luz de la hoguera . . . 

III 

Y así nació la raza. Las treguas del combate 
unieron las parejas en idilio creador. 
Por eso entre sus venas á un misD?o impulso la te 
la fi ebre de aventuras y el patnótlco ardor. 

El Coloniaje al:lstero templó sus energías 
como un sueño apacible de brusc? despertar; 
en sus plácid as horas durmIó la blzarna, 
trocada en galanteos, su primer avatar ..• 



Sobre la quieta villa doblaban las campanas; 
las ca lles solit arias de la siesta al sopor, 
cruzaban indolentes las siervas af, icanas 
ó á tumbos la calesa con el Corregidor", 

¡Edad feliz ".quella ! Mi alma á veces la ll ora 
por no sé qué nos ' algia de mística piedad, 
y fij as sus mirada; en la pompa de a hora, 
quiere p ara la raza su fuerte sobriedad, 

Ni un eco de los mundos remotos pertl,rbaba 
la paz de los magnates y el sueño de la g-rey, 
De su conciencia apenas si en la qu ietud ~e alzaba 
el miedo á los' corsarios y la obediencia al Rey , 

Sólo en los an chos valles, de las ciudades lejos 
el colono labraba temiendo á la invasión, 
y desconfiado siempre de los rencores viejos, 
su caballo ensillaba con la espada al arzón, 

T odo el vigor antiguo, la furia s~nguinaria 
que' hizo de la conquista una Ili ad~ feroz 
aun de la selva ~l fondo con el grito del paria 
yen los cañones godos dejab;¡ (Hr su voz, 

, IV 

L" calma e'rigañadora de los días supremos 
iniciara del siglo la dulce beaii tud .' ' 
M ¡'S, el eco de audaces filó;ofos blasfemos 
ya insuflaba en' las almas u'na ex traña inq~ietud, 

Un' rayo m.ilagro~o desde los cielos vino 
sob~e l'a vasta América sus ll a mas á prender; , 
nadie acornó las chispas de aqu<l fuego divino 
y se vió á diez naciones en su fu lgor arder. - ' 

La juv,entu'd ,criolla, p'ujante y altanera 
eclipsa con su,s bríos la inepta gravedad; 
y Martínez de RO,sas, Henríquez y Carrera 
pronuncian 'a palabra m,ddita: ,i Libertad! 

Las rancias sociedades, cpntra el crimen nefando 
de soñar pueblos libres, gritaron maldición' 
y puesto de rodillas, por s u Rey Don Fern~ndo 
or6 con fe sincera el mundo de Col6n, 

En tanto, en el secreto de las,nocturnas citas 
Se jura por la Patria, se une su nombre á Dios: 
proféticas palabras que en un pendón escritas 
cruzarían la Arn:érica de la victoria en pos" ' 

Las cal 'es, solitarias otro tiempo resuenan 
con el airado acento del bando popular 
y luego en el recinto de 1 a ,asamb lea atr'llenan 
las voces qu~ maldicen del yugo tutelar. 

D~ la sala severa,'por sobre el amplio estrado, 
algUien debió en los á t omes un fluido esparcir 
c0l?-moción misteriosa qlle al pueblo congregado 
lo mmenso del 'instante le hiciera presentir' 

Un b~¡¡¡o nuevo anima las i¡¡(¡ uietas pupilas, 
un,~ anSIa pre~ursora go lpea el coraz6n . . . 
- iJunt~ quere,mos!"-g¡\tase en las revueltas filas, 
y así nace á la VIda del orbe la N aci6n , 

Con la aurora del siglo, mientras la Primavera 
coronaba del mundo la eterna juventud 
la Patria, suelta ~l v iento la indiaDa cabellera 
se rebelaba al áspera materna esclavitud. ' 

iGran día de Septiembre! fecha de nllestra historia 
que estampar no preci sa, pues brota sin cesar 
de labios del patriota con sus mejores gloria;: 
iya en la tierra ex tranj era tú le has hecho llorar! 
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El pueb lo en los motines en saya sus vigores 
y red lme las armas q).le empuñ ó la opresión , 
'Ya á los viejos esclavos, de sí mbmo señore<, 
no amedrenta el destie rro ni el tron"r del cañó D. 

Los j6venes caudi llos no domi nó la espada: 
siempre sus o jos fij os de frente al po rvenir, 
fueron legisladores al fiD de la jornada 
yen la prensa y la cátedra su pieron combati r. 

O' Higgin s, el gu enero de las cargas supremas 
que á l~ muerte y el sitio b , rió más de una vez, 
sobre su n oble pecho luciera los emblemas 
de Director ,~"gnánimo y de' severo juez, 

Carrera entra en la lucha con esa 'Juria cieg~ 
que á dist inguir no alca nz'a del amigo al rival 
y su a lma impet,uosa ,que á nada se doblega, 
se emparra en lqs vapores de sangre fraternal , 

Camilo H enríquez, árbitro de ntievos simulacr,' , 
e o: que la idea es arma, y la pluma sos tén, 
con el fervor que ungiera'sus ministerios sacros, 
combate por la causa de la Patria y el Bien, 

> 
""" Rodríguez, que del p:ueblo cDlma las fantasí as; 
Freire, ,oldado antiguo p or la fe y el valor; 
Mackenna, infatig"b l~ sembrador de energías; 
Salas, briHante esp!ritu de ciencia precursor; 

iY todos! A millares surgen en la memoria , 
del vértigo llevados, sin !'10m bre y sin acción , 
(os anónimos héroes que pueblan I)uestra historia 
de tributos abruman al p,!trio coraz6n 

y l ~s ~erribles horas de prueba son }'enid,as, 
La Reconquist a ,avanza, sorda á la compasión , 
y SU oleada implacable va arrollando las vidas, 
y avienta las ideas el' poder del cañ6D, 

iPatriotas fu jitivos, camino del destierro, 
patricios ;¡ soldados que á la vengall7a buís! _ I 
(<jYa no tenemos patria, por la sangre y el hierro!» 
una v oz lamentable decir parece ¿oís, 

<iNó!' es Rodríguez quién dice la esperanza postrera, 
y al fin de los ,aliados la fuerte multitud 
irrumpe irr esistible desde la Cordillera 
como desde las cumbres sobre el valle el.alud, 

f'l1!' Dos banderas se enlazan!guiando á la palestr~ 
que á los bandos congrega bajo el són del clarín, 
y entre los gran aJ eros, de O' Higgins á la diestra, 
viene el émulo di~no del héroe: San-Martín! 

Hermanos por la gloria, por la desgracia hermanos, 
la victoria en sus brazos les estrechó en Maipú, 
y á un mismo ide:,l unldo" del mundo ciudadanos, 
su cruzada' Ue varon más all á del I'erú, 

!Soldados legendarios! las pampaS de la Am'érica 
os vieron marchar j un tos, paso de vmeedo,-_ 
¡Bravía raza indígena, heroica s:¡.ngre iberica, 
no en vano de tus hijos ¡"é la herencia el valor! 

v 
Mi musa se fatiga de cantar tu, proezas, 

al cpmenzar ).ln nuevo ciclo de tus grllndezlls, 
¡oh, patria: cuando inicia tu juventud el vuelo 
llevada por el impetu de un podef<;>so anhelo; 
Duer, los mi.mos vigor' s, al desa)ie"to extraños, 
tienen tllS veint,e lustros ,com o nu.~tros v~inte años \ 

La h"'ra se ' avecina: sobre las cordilleras 
se esparcen de la aurora las luces 'mensaJeras, 
y al romper al unisüno de nuestro Himno el coro, 
el sol remonta el cielo como un ,águila de oro! 

ERNESTO MONTENEG RO, 

lalll"elldo con la. flor natural en los Juegos Florales 

de Valparalso. 
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De Quillota. 

LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS P ÚBLICAS OANTANDO LA CANOIÓN NAOIONAL ,EN 'LA P LAZA DJ>. A.R.M AS 

EL 'OíA 18 DE SEPTIEMBRE. 

Presidiendo la fi esta organizada con. motivo de la entreg;: 
del ~standarte á la poliCía de Qui\lota. 

Uno de los arcos construí dos por la 
poli!!ía de Quil1ota. 

NECROLOGIA 

Srta. Ann Ju1!n Urzún, 
t en Ooncepción 

Sr. Alejo Grez Fresno, 
t ell San tingo 

) 

,Sra. Mar!a L. Ella d. Clarke, 
t en Vnlp .. ra!so. 

Otilita Nuflez Alvarez, 
t en Pis.gua. 



Arte fot(}gráfico. 

Señoritas Larrañaga. 

'.Retrato hecllV enla Foto. Navarro Martinez. ) 



Arte , fotográfico. 

Márti.ta y Dolores Caraves. 

(Retrato °heQho en la Foto. Navarro Marlinezo

) 
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del' Doctor Ed. LANGLEBERT 

~T ._~~~ Cura emoliente aSéptici 
( r.~/"'<;.~ \ . esterilizada l130° 
, :.,~. ~ -ADOPTADA 

\~.~~. ~ por .los Ministerio • 
. ~ ,,~ de la Guerra, 

• ~\. Marina y Coloni&6. 

- . -
PRECIOSA en el TRATAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS, FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 
, QUEMADURAS 
LLAGAS VAR.ICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

• • 

, ¡ 

EN LA 

NEURASTENI 
. NEURALGIAS 

EMIA CER~8 
VERTIGOS 

CESO O.E TRAB 
SPORTS 

tnzano 
Basta pr.obarlo 

para convencerse 

que ' es 

. el ntejor 

_ _ i 
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Cultivo de los nabos . 

• J La importancia qu e se concede á estas plan
tas~en el extranjero' desde el p unto de v ista ali
menticio y económIco, dista 1p.ucho de lo qu e 
significa su explotación en Chile. Concretado 
su' cultivo, entr.e nosotros, á escasas proporciones 
tanto para las variedades comestibles como para 
las forrajeras , se ha olvidado que pl1eden pro
porcionar pin~ües ' rendimientos y qu e es un 
vegetal que conviene alternar con otras plan:tas 
de huerta para sacar todo el provecho posible 
de las tierras sometid as á otros plantíos. 

Existenmu
chas v aried a
<Les, t a l es 
como el nabo 
de Fresseuse, 
el de Alsacia, 
el de H olanda 
y el amarillo 
de Malta. 

Todas esta,. 
razas suelen 

Nabo turnep . sembrarse en 
verano á vp

leo, á razón de tres kilos la buena semilla de tres 
años, para que sea más difícil el espigueo, .por 
hectárea, 'en tierra preparada al afecto con una 
pI'Ímeralabor de arado: en la que se enherran los 

. estiércoles bien podridos. En la segunda labor 
precuFsora de la siembra, se ponen los abonos 
minerales que luego diremos, cubriendo el 'grano 

con la:;rastra segui
d a de un'l- ligera 
compresión d el _ te
rfeI).o. El nabo exige 
tierras ligeras, pro
fundas y humíferas, 
probándole mucho 
las recién rotu
radas. 

En lngl a terra, ' 
Francia y otros 
países se cul tivan 
las variedades co
munes como cos_e
cha p rinoipal 'y 
corno secundaria, 
En el' primer caso 

,N abo de Ncr folk: Í!.. ' §e siembra desptlés 
_ de un:cereal, trébol 

6 alfalfa y en el segupdo despU!és del;c~nteno,- lino 
6 trébol rojo. También se lo intel'cala entre las 
viña,s, arbustos y árboles palla aprovechar la ni-

I trificación natural intensa:. qu e se efectúa du-
rante el verano y~el otoño. ' -

. El cultivo ordinario no"excluye en las naciones 
a.ntes citadas, el cultivo de primavera que prac
tican sobre camas calientes en cuadros cubiertos 
6 v~dri,ados y también ~on exposiciqnes [al 
medlOdla, templadas y abrigada.;;, pero ' para 
esto es preciso emplear variedades precoces. ' 

Cuando se hace uso del cultivo forzado se 
empieza por sembrar los nábos )'lrimerizos, sobre 
e arp. as cali en - ' 
tes, eligieFlrlo 
tierras adecua
das, algo silí
ceas. Esta 
siembra se 
practica clara 
y ha de estar' 
recubierto el 

. grano de una 
. c¡¡.pa de 15 
centímetI0s d e 
buenmantillo, Nabo blanco. 
disfrutamdo la 
piantación de una ten::iperatura de ~o á 250 cen
tígrados. Si ·la explotación no es extensa, para 
que resulte la siembra regular y no tenga necesi
daGl. de ser aclarada, se hacen p equeños hoyos de 
un 'centímetro- de prqfundid'ad y 'separando 20 
centímetros unos de otros, en los que sédeppsitan 
d,os ó tres granos de semillas Clibiertos con estiér
col fino, apretando y - nivelando la ' superficie de 
la tierra suavemente. . 

Después de un ligero riego se ctlbren ' los cri'a
dros con vidri03, esteras ó cañizos guarnecidos) 
dej¡1ndo-les 'llasta 'el naci oient0 dI! las plantas, 
qu e tiene lugar á losj cinco @ seis 
días y.cuando las m atitas tienen . 
algunas hoj as, se aclaran, si es 
necesario, p ara.que las restantes 
se aireen y puedan desenv,olverse 
así sus raí ce::;. • 

El éxito de estas siembras de- ' 
pende en gran parte de la aerea
ción de los cuadros y por eso 
d ebe darse aire · á las plantas 
con frecuencia~' mientras '10 
p ermita la temperatura, ~obre Nab~ redondo. 
todo durante la época t,de for- . 
mación de las ra,íces, activando en 10 posible la 
v egetación con. 103 riegos con.venien~es .. Mienüas 
dura el período de las h eladas los cuadros ó.?ama,s 
deben permanecer cubiertos. La recolecclOD co
mienza 'seis ú ocho semanas desp ués. 

Luego de levantar otras hortali zas de la tier~a, 
'se 'ejecutan las s,iembras de primáv~ra <:l __ alre _____ . 
1ibi"e: pa¡a lo cual ña)l de 'erripréarse eXclusIva-
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mente las variedades puecoces, lo mismo que 
para el cultivo fOFzadq, siendo las ele mayor 
estima eI+ 'la actualhdad las;siguientes: 

N abas medio largo bianco, llamado~· ele seis 
semanas, es de raíz cilindr.ica y muy tierna, carne 
sabrosa y tiene e~ mérito (le no espi;:ar; hasta "'~ 
segundo añQ. 

. Nabo de las virtl/des, raza':' Marteau 'variedad 
al,i,rneBticia pOlo excelencia qu~ ~admit~ bien los 

,Nabo marteau, 

cultivos. 
El,nabo rojo, 

llano precoz y 
el nabo de Mi
lán rojo y el 
blanco son her
mosos t ipos de 
las ra~as más 
pr im erizas. 
Aunque más 
pequeños que 
los anteriores, 
son may apr ~

c i ados, as ·í 
como el redon-

do <!le las virtudes todos'los cuales se distinguen 
por su precocidad y por sm. carne tierna y azu
caxa,da. 

Si el cultivo se ha hecho en cuadros vid-riados 
ó en eras cl.1biertas , se nan de quitar todos los 
obstáculos inmediatamente que la temperatura 
lo consienta, á fin de que los nabos puedan desa~ 
Frollarse tiien y en pleno aire, con lo cual. resul
tan más vigorosos y de mucho mejo·f sabor. 

/' 

Planta que requiere tierra bien dispuesta .y 
fertílizante en abundancia, su composición por 
cada mil ,parte, ,de raíz y hojas es ser de nitró
jeno. 1.9 <!l'e ácido fosfórico, 5,9 de potaza y 
3.6 de cal, siendo las mejores fórmulas de abo
nos las siguienteS: 

Salitr¡> ..... .. . "' " de 350 á 450 kilos por hectárea. 
SupPl'fo~fato de ' ' 

cal 18/~0 .. .. . rle ~20 á 400 " 
Clornro p.,tásico de 150 á 150 " 

. 0tra fórmula ta:!ilbi~n por hectárea: . 

Kainita . ... . . .. ............ de 3ÓO á 400 kilos. 
Sup"erfosfato de 18/20 ..... rle 350 á 400 
Salitre ...... .. ....... .. ....... .de 300 á 350 

Todas estas substan
das se entierran antes de 
sembraF y cuando l a tierra ' 
está ya estercolada, me
nos pJ salitre que se em
plea en dos· 0,tres veces, 
en disolución si es pe
quefto el cultivo, 0 al 
voleo en caS0 contrario, 
después del nacimiento.'de 
la planta. 

Téngase presente que 
es siempre conveniente Nabo blanco precoz. 
aclarar las siembras para 
que los nabos .queden á 20' centíme~r'os uno 
de otro. 

. FARMER 
. , 

En el Círculo Español. 

. , 

Banqúete ofr~cido á S. E . el Vicepre5idente de la 
~ept1b1ica por la Embajada y colonia española . 

Asisten,tes a:l baile ofrecido J!l0F la: S~ei~clad:(,Union 
€ omeFcial"á los comangantes, ofi erahélad y.cacle
tes cle los colegios militares argen tino y cliilenr . 

Asis t ~nt e3 al b'ail~ ofreciclo por Círculo Fspa5.01 en 
,ho'1or dpl duque de Arcos y l~mbajada' españ ola . 

B'anquete en honor de la Embajada italiana. 
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LA ESPALDA AVI~A 
Dolor de espalda y dificultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
los riñones eSlán tupidoa y congel
tionados, que el listcma .e elti. lle
nando COIl ácido úrico y otr'o. re.iduol 
venenosos 'lue Jebían habe: .ido pa.a
dos en la <'Tina, 

LOI nñones en est,do ' .aludable ' 
filtran de la sangre todoa ICI ¿: .. , mal 
de upa onza de veneno. Pero eL' ndo 
101r:iñones están enfermo. elte pro_clo 
de filtración es retardado 6 .u.p~ndido 
de un todo. Así el 'lue el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuanJo lo. 
[inones ,:stán 'enfermoa, y. el ,debido 
í que mucha gente descuida 101 rino
nea enfermol que la. enfermedades /le -

_ 101 riftonel caulan ma. muerte. que 
ninguna otra dolencia humana, 
, Es ficil curar cualquier íorma de 
mal de lo. riflOnes con 1" P¡ldoru de 
FOlter antel que la enfermedad Uerue 
í un eltado avanzado, habiendo YarJOI 

e Je' , H L-l " S" .imomal que manifiestan cuando ocur-
.. IJIIIJ ' ua rQ IJQ a ~~r í. 

ren desórdenel en 101 rinone., 
LoI m,as comunel de eltol aint9ma, Ion: d.olor en las paletn, caderu 6 COI- , 

tado; ,dolor al inclinarse á -levantarle; dolor de cabeza y delyanecimlentol; 
nerviolidad, languidez; abundancia éxceliva á elcuez de la orina; ori!)a e'peaa, 
Olcura, á de mal olor con ,sedimento á asiento; el tener que levantane con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc" etc, ' 

Pasa Vd , á un estado de languidez y postra.ciAn general que le: ví de dia en 
di. aproxin"Indo á la diabe!Ís Ó al Mal de Bright. 

Tal vez 1010 tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, á puede tener 
varios, pelO el peligro existe en cada uno de elles y Vd. debier-a empezar ense-
guida á atendel ' los {iñones con las Píldoras de Foster para los riñonel. ' 

Este gran específico está compue~to simplemente de elementos vegetalc" que 
Ion absorbidos inmediatamente por 101 riñones y actúan lolamente lohre catos 
árganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normilizan la acción de los riñone3. 

· /~~*,,~~~»~~;)~I)O~O¡)¡)~¡) ..... ¡)¡)~¡) •• oe~ 

El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del 
Estado, estaCionado actualmente en Santi ago, Chile, nos escribe: 

~Estoy á ustedes ~inceramente agradecido por el grande 
beneficio que he derivado del uso de SIJS píldQras : En lugar de 
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo ,antes 'de some
terme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad efe aconse
jarme con sus Píldoras de F6ster para los riñones, me encuentro 
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de 
mis colegas en el servicio y para esto cOÍl solo tres pomos que 
llevo tomados de su excelente medicina, Mi servicio es noc
turno y mientras. que antes se me dificultaba desp~enderme del á aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo 
de los penosos do'lores de espalda y lomos que me atacai:>an, ya 
hoy no ,existe esta incomodidad , Sin ser más edenso, lo que 
antecede podrá- dar á ustedes una idea del gran efecto' que han 
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riñones ,» 

LAS PÍLDORAS DE FOST'ER 
PARA LOS RIÑONES 

De ".ata ea Ia.s boticas. Se enviar' muestra ,rUla, tranco parla, • 

qulea la solicite. Foater-McClellan Co., BuHalo, N. Y,! E. U. d. A , 



DE5PUES DEL BAILE ... 
~ , 

HanJpas<j.do -y~, á Dios gracias,-si cabe:decir~ 
10~las tan esperadas y tan: .gozadas fiestas det 
centenario, i~an pasado ya! ' , 

Por una larga decena de -días pareció como 
que todo ~l mund0-co~as y personas-había 
salido de su quicio natural, y se h~bía entI:egad¿ 
á UBa danzá ' loca é incontenible, entre ~e~ fla- ' 
mear v istoso y armomoso de las band~ras el 
dispara,r de los:cañones,:: el resonar, i)or ca!le~ y 
plazas, de las" fanfanias militares .. , Pareci6 
como que-, -en Santiago y Valparalso al menos
el pueb 10~ se había sentido transportado ~ 'á un 
mUndo de maravilla y de leyenda; y que bajo 
las arcadas eléctricas, en presencia de los buques 
iluminados en forma que ha hecho caer en desu. 
so el usado y expresivo a giorno, á l la vista de 
una ihmiinación tan estupenda (si lo estupendo 
admite el tan) ;como la mel Cerro de Santa Lucía, 

, había perdi<:lo ~la noción d~ la realidad y)mpe'
, zada á soñar ... 

Verdaderamente, el espectáculo era m.aravi~ 
lIose¡ y ' era digno de ser .visto, Además de todo" 
porque nos será bien difícil ~er otro s~mejante, 

Busquemos la" manera de sintetizar ' algunas 
rápidas impresiónes dé . conjunto. Ardua .ta
rea, despuésJ de tanto desbordamiento de ver
bosidad como s-e han ' gastado los diarios, ~en sus 
lnforma€ion'es,~ Y~ los ' orado!es en sus disc'trsos 
oficiales. (,Las':banderas de Chile y la Argenti-' 
ruu (,San Martin y O'Higgins ,» ~,El abrazo de 
Maipo,» (,La comúnidad' de origen'!l destinos,» 
«La solidaridad americana ... » Y, por encima 
de' todo eso, las estruendosas salvas de fogueo, 
y el champagne corriendo como un río, tra
gaderas adentro, 

* -
* * 

s'e celebraba el ceIitenano de la independencia de 
, Chiíe.>, ~ . " , 

* '" * 
, ¡Las lucesl ¡A,h! iL~s l~minariás! Ahllas 
ipcanaescenéias eléctricas pespunteando sobre 

. el'-mar lós lipeiuñientos de los Duque:s, 'haciendo 
, ,zig-iags pur treilte .y por clula de ' los edificios 

púq!ic03, e~trellándose aquí, fechan'do allá, y 
,Poniendo por todas partes una epigrafía , jnva- . 
riablemente patriótica. ¡Oh) 'Pero nada com
parable, ciertamente, ni en el Pue.rto' ni en la 
Metrópoli, á la iluminación del Cerro Santa 
Lucía, Claro está que el dop.dismó profesional, 

... -ese que no pued~ p,ermitirse la libertad de 
adrillrar nada, qué ante nada, se conmueve, qU6 
de nada apar-enta gustar porque todo"es vulgar, 
grosero,l indigno de las alturas pqr monde se 
mueve sú ' olímpica ' 'mirada'-claro "es que ese 
dandismo habrá ' encontrado , charro el espeéJ 
táculo ... si, por' , ventura, asomó p,Or allí Sus 
narices satisfechas, ' ~,Esto es de mal gusto ... » 
oEO: Europa ... » ' (,Cosas buenas para el pueblo 
cil,ando má~ " ,'> ' . 

y, entretanto, eS ,cierto que aún al precio que 
se pagó~y se pagó' bien car.o: relativamente-el 
baño de luz que se daba Santia'gó: por ¡¡loS noches 
festivas le tninsformaba de tal 'IIJa.n~r¡t que 'uno 
llegaba fácilmente á comprender que ¡se queda
ran, las bgcas ab,ier tas '<)e 'par eB par. 

-¿Qué ,te pareció la iIuminacrón del cerro? 
se' le preguntó á un' cfucó muy ¡'¡stó-,. llegado de: 
proYinCia. (¡Oh! ¡Las_ provincias' dieron I,a nota 
alta en el concierto ó d'esconcierto de la curiosi· 
dad patrjótica!) . 
~Me parece; rep!i'có el provincianito, qUll se 

me'va 'á quedar la DOGa abierta ,para tuda la 
vida! 

.A bordo d~ las naves de guerr~, vellldas)ho-
1'<1. en son de paz; en: los éluqs de, pn:ifesional7s , Al'ranr.adas d,e sus· palos 'las banderas, como ' 
ae la guerra-militares ; y marinos-dulÍde se flores ' marchitas y d'es,teñid'as; 5uhüdas las€alh~s 
cultivan las fomias de la más refin(l.da cultura; ' en la pe.numbra relativa' de sus luces' ordinarias;' 
en ras cantinas del obrero y en las tabernas del va:das las botellas' de' champágtie; muaos~ los 
pueblo; bajo techo y al a~re libre y así durante 'cañohes; ausentes ya del Pue~,to ' los barcos de 
el día como durante la noche, ha sido eso' un' g,uerra;' restitula as las cosas ca,siporeomplet? 'á 
ehocar de copas equilibradas: copas de geI'l:tes su !,!or\llaJidad; empiezan á , desvanecerse, como 
félkes, 'de gentes ansiosas de desbord'ar ' el todo como todo 103 recuerdos del ,centenario, 
tesoro de sus aJ,egrías, de gentes apuntadas de ¿ Qué ha quedad~ de todo ello? ' ' Humo d~ sal· 

' vez en cu ando, pero di,fí,Cilmente-en las calles vas y ' burbujas de cham'pagne? ' 'Eco vano de 
, al m:enos-exhibiendo la ' deshonestidad de una palabra:s sonoras? ' No, ,Algo queClatá de este 
bóFr,acrrera ,:3, todo eventó, . De pue,rtas adentro, ' contacto, siquiera haya sido tan' transitorio, de 
~,n manifestaciones de grupos ó de gremios, no soldadó's y marinos, de gODernantes y embája,
tenemos por qué responder, Hable por noso- (lores, de un pueblo cpn , los ', demás pueblos, 
tras lá voz 'autorizada dei Sr. Ovalle Vicuña, 'Pero: sobre todo, han quedado una Exposición 

'lI.utQr de nO_,sé cuáles Evc¡ngelz'os Y- el' orador' de Historica, c;¡.ue nos habla gloriosamente de un 
inás rés:uello que se ,ha conocido ' para defender pasado de guerra; y ,up.a Exposición de Bellas 
la propia calisa, El Sr. Ovalle Vicuña-no nos' Artes que ojalá, lleve, nuestro no~bre, cu~ierto 
cónsta sin,o por 'referencias,-haeiendo un l::¡rin- " de lauros inmarcesibles, hasta el mas lejano por
dis 'patr iótico en el Club de b Unión, alzó su ',í, ve~ür. 
copa por esta (,borrachera internacional, con que GÚSTAVO SILVA. 

,-
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La suprema ciencia. 

Abriéronse con estrépito, las br~nclneas puer
tas, y la muchedurp.bre, airada, impetuosa, 
€?rilo clesbordada tor.l'entera, ~ in"j}dió el peris
blo. , " 
, En el f0IIdo de la columnata, bajo el amplio 

be!mejo baldaq,ui'no ornad0 de' ~Fanjas y fim
Imas áur~as, reposaban los dioses eJ;l fofos coji
nes. Vestidos de holgadas y rozaga'n tes túnicas 
Fecamadas d ; _ª rgenterla, encuadrados sus ros
! FOS con alba~ barbas y níveas gu~¡lejas" apa
Fedan en apbtudes m ay-estáticás, 'El tumulto 
cde las multitudes RO había alcanzad0 á alterar 
la armonía cl '" las deificas facciones ~¡ la sere-
nicdad cde las august~s frentes. ' 

Clamaba y vocifer ba ' el pueblo estentórea
mente, perdido ya todo respeto á la J;Ilansi(¡n 
olí "pica y á sus inmo rtales moraCl0res; oqdulaba 
y palpitaba aquella turbamulta compa~,ta Gon 
enso!cdecedor estru~n rl o como bulle y 'rel¡>rama
J.m mar embravecido, Y en tanta ccínfU~,ión y , 
en fragor tanto, perdíanse las voces en ' los ám. 
bitos del espacio sin que pupiesen los dioses 
entehdeFlas. 

Gr.ave, apacible, hierá
tico, aJl:zóse -uñ dios, y ex
tendiendo sus brazos hacia 
el pueblo, impuso silencio 

_ con un soberaJlo ademán .. 
Cesó el griterío , ces6 el 
movimi~nto y sobre aque
lla mu h dumbre extá tica. 
descendieron, clara~ y dis-

- tint as, estas palabras: 
-- De grande p.ntidacl 

debe d'e ser, ¡oh, pueb.'o 
helenol la causa qÜe" f.te 
mueve á hollar ' la sagrada 
morada de tus diose3 . En' 
otraS oc:asi0nes, habéis ve
nido á implorar justJcia 
I0'S , pobres y , oprimidqs 
c0ntra vues!;Fos tirano's ' y 
0l'lre;ores ,o á demandan' 
favor, los 'poderosos para 
re:fJriinir á vuestros siervos que ponían t0do su 
ccma-tó en declararse horros; mas ROY, unidos ' y , 
cvncertados emos á lo altivos y á los mIsera
bles, á Jos que . te posáis en muelles leclios y 'á 
los que dormís en empedernidas yacijas . ¿ Qué 
(;)rueFéis? ¿Qué deseáis? ¡T0me la V 0 Z el más 
aileiaño de ",osotros y exponga de una vez 
V\lestros anhelos! , 

De un grupo de corife03 l'lartió y adelantóse 
un viejo, levemente corcova<do, de bla: nca bar
ba y vener-able áspe.-to: 

-¡Oh seFes, inmortales!-dijo con reverente, 
'pero firme aeento.-Nnnca turbara la humani
edad vuestro s0siego si en vez de procurar ha
ceFla saBia cUFarais de hacerla feliz . Abrís á 
nuestras inteligeneias fácil es caminos para las 
in'vestigaciones filosóficas ; nos níostráis los Il ,is
terios de la mecánica sideral ; ponéis de mani
fiesto los ahstrusos prine'ipi,os que gobiernan á 
los seres; nos favorecéis dámdclln0S aptihldes es
peciales para I'a poesía y el arte; ¡ieFo .. . ocultáis 
,cuidad0sam'ent e lo que más nos interesa, lo que 
nuestro c0Fa7ón ansía Gon más viv0s anhelos: la 
felicidad. S0is generosos; se<d espléndidos , ~o 
queremos ser sabios; queremos ,ser felices. 

-Es razonable, es justo lo (;)rue pem!s, 'fornad 

cua~do el sol enrojezca C0n su postrera lumbre 
la, cuna del l'J.imeto ,y conoceréis nuestras reso-
1,ücion~s, 'las 'cuales, yo 0S lo fí0, s'edtn l ávo!:ables 
á v'uestros deseos. , ' 

y C0n rep0sactos continentes' alzáronse los 
dioses y se retirar9ñ apoyánaose en sus argén
te?s cayados y arrastrana0 las pomp9sas haldas. 
Mle,ntras, el_pueblo, poco antes irritado y á la 
sazon ,domenad0 y m,~l!so, salía de la olimpica 
mansiOn'espera,llzad?S satisfecho.~ , 

~L _ ~ " , _ '" '" '" ' 
I!r\Heunlér~nse los dj ' ',ses en conventículo magnv. 
\ -ICómo!-decían algunos, los más autócra
t s, de los inm0rtale5-de modo que ya no le 
bastan á ese ser egoísta los placeres, ni la ciencia, 
n,: !a virtud! ¡Quiere todavía másl ¡Quiere ser 
fehz , C?m0 nos0t.roS lo~ seres s'upremosl Tama,ña 

, s0berbla y 'Mm¡¡.ñ,o desacato merecen castigo se", 
"verísimo, , , _' , 

Otros dioses men~s entonaclos, perorando C0n 
más mesura, hallaron cási natural la petición <de 
la hilmañidam, y 4ubo uno, el que eon tan afee-
, tu osos m0<dáles dirigiera la ' 

voz -al puebl0, qu~ aefen
dió mu)' gallardamente ei 
~Iegato del Hombre, ' 

De iluso, de cándido; 
de visionario y 'de poco 
avisado' tildaf0n al ora:d@r 
sus compáñeros; mas -él, 
cón la sererlJdall de"la :éla
riviqen~ia~'y J~ porfía (;le, 

,1a.fe funda:da, insistió <de 
ta,i mod.o y con' tal ei0~ 
~ue : ' cia que~'k,s dioses hu
'hieron de act~der á.s';! de-
manda. , 

Una "ez acordado mos
trar al nombre el camirr0 
de la feiicitlad , viérónse 
los dioses ; TI grave aprieto, 
¿ Acaso s'a:l;jian eHcis, " e.~~ 
sér dmnipoten.tt!s, qúé . ~. 

' bía menéster' e( hombre para Ser feliz? La fel iCi
da:d de Jos mortale3, ¿sería la 'misma de ' los 
dioses? 

Nueva y larga, y tendida 'diséu;;ión alb-Drot6 4 
lo_s iI!.Ínortale~; al , ~n p r-ev,aledó.la ??iríion , ~el 
<licís conciliad0r y quedó resueltp que' el hombre 
mismo, un hombre superior e):¡ -alg(¡n modo 'á' lo~ 
demás, fuese el designado para 'pronunCiáF la 
palabra definitiva y legarla, com0 preciada he
rencia, á la humani iad , 

A ~ue!la farde', al ocaso, cayó 'blandamente la 
nueva' sobre la multitud anhelante como lluvia 
sobre campo reseco. De ' cba~(,1 en ciudaa, de 
villa en vill,a:, de : ampo' en ca.mpo se esparció la 
1 oti ,:ia~ y las gentes gozaron ya ,de un principio 
d e feiicidad , porque en sus pechos, antes hela
dos , silltieron.'el calor de la esperanza , - . '" 
.?oá "'''' I 

, Nació, por fin, de modo misterioso, él Elegidü 
de los dioses': el Hombre, Sobre su frente espa
ciosa ,volcaf.)n LIS de;dades sus dones más pre
ciosos y fué inteligente, hermoso, fuerb , pode~ 
roso y justo; su espíritu inquieto le movIó ~ 
toda suerte de em::>resas y de aventuras, Fue 
sabio y deslumbró á la Tierra; fué guerrero y 





domeñó el mundo; fué navegante y su audacia 

exten(ihé los Iímitl:'s del orbe conocido; fué in

ventor,. y <:Jotó ,á .los hot:nbres con valioRos des
cubrimientos; filé a'póstol y cambió la faz ete las 

sociedade!l,: Gozó todos los placeres . s ¡frió ' todas 
las am3;rgur~s" si,htió;y pe:Flsó niucho m:';s de lo 

que había senti9,Q y pensado toda lahumanidad; 

sus sentidos 'suf¡lísiml)s y sus facultades, afina-' 

dísimas le perniitie:on escudriñarlo, ana'lizarIo 

y saberlo todo; el unive"so fu é pequeño para 
tan sobrehumana gr<l ndeza; el Hombre , magní. 

fico y grande siem pTe. vió pasar ant e sí genera

ciones innumerables que le adoraron y creyeron 

en él romo en la eterna existencia del Sol . pues 

por tradi«ión, cuida~osainente conservada, 

sabían que el hombre 
era el Maes;m~o que algún 
día pronunciaria la má
gica palabra que les da. 
ría la felicidad , . 

Súbitamente, en ci erta 
Qcas ón, el mundo pare

- ció quedaF vacío, deso
lade;¡. El Hombre había 
de3apaI'ecido, -

La -humanidad, desa
:entada, loca, prorrumpió 
en quejidos <le dolor y 

, rujidos de ira. , Tod0s los 
ppeblos lanzáronse con 
ansia, eon debrio angus 
tioso, en busca de su 
esperanza desvanecid,,, . 
y pasáronse muchos año,S 
y muchos lu~tros y las 
gentes, pertúrbadas recorrí,aFl ~n vano los es

C¡;>nces más absrrusós de la Tierra. " 

* * * 
-¿Qué quieren, qué claman, qué vocife;ari?

decía el I;Iomb:e, oyendo desde el lecho, ya cer

cana la hora postrera, el clamoreo de la muche

dumiDre que allá en la puerta pugnaba por en-
tra,r en el aposento del moriQundo. ' 

-Preténden, padre -",- respondióle con melo
diosa voz su hija Delia,--que los .dioses te en

viaron á ia Tierra para que escribieses y legases 

á l0s mortales el libro de la experi~ncia y el 
arte de hallar la, felicidad. 

-¡Ah! Muy cierto ~s, hija mía; merced me, 

hicieron los dioses de su 'más preciado don,"del 

que más anhelan los hombres sin acertar con 
él , sin duda alguna porque lo han al alcauce 

de la mano, llegué á ser feliz, muero contento. 
La. felicidad nos hace olvidadizos, y yo, no 

exento de los hum'LOos defectos" no, tuve nunCa 

tiempo, en mis mucho~ años, para éonsagrar un 
instante á la dicha de las generaciones futu

ras, No importa; me sobra tiempo todavía. 

Dame, Delia, aquel rollo de papiros; es el libro 
que pusieron en' mis manos, para que en él ver

tiese mi ciencia, los dioses inmortales , ' ! 1 
y abriendo al azar el grueso , ¡¡,bro m"l jó el cá

lame;¡ en la tinta que en una vasij a de cobre le 

ofrecía Delia y escribió en el ángulo de una 

hoja una 'frase breve con 
caracteres me,nudos, casi 
ini ·: teligibles 

- Toma-dijo cerran. 
do el infolio; - ahí está 
escrito «uanto aprendí y 
cuanto sé. 

* * * 
Cuando Delia salió al 

pens'tilo, cien brazos ner~ 
vudos arrancaron de ma-

, nos de la niña el grueso 
infono, Entonces enta
blóse entre lamuchedum. 
bre, ebria de egoísmo, un 
pugilato estruen90so p@r 
la posesión del libro; ~n 
'la refriega quedó CQ!D-

pletamente 'destrozado, hecho añicos , ¡,' 

El Hombre, rodeado de su Elsposa y ~e su~ 

hijos, expiró plácidamente mientras á la puer:ta 

de su hog;¡,r la hu,manidad arrebatada destrúía 

brutalmente su Ipás bella ,esperanza, t¡¡.l vez ;la 
única razón de, s,u existenci¡¡., \ • 

- y los hombres nunca supieron que en un án

gulo del infoJio bárbara¡mente puJ.verizado, ,el , 

HomiDre: con letra men~dísil1la y. temblona, c~!l
testando ' á la pregunta e'Qué ha menester , el 

hombre par.a ser .feliz? escrita con letras de o'ro 

por los dioses en la primera hoja, había trazado 
estas palabras: 

(,El amor, sólo el amor basta,.) 

L. LAFUENTE VA:--rRELL, 

ES 

SOLO SE RECOMIENDA 

-PINOl ESPECIAL ' (Etiqueta blanca) 
'deJa VIN.A "SAN PEDRO" 

'de ,3.' G. Correa Albano. 

DÉLANO y WEINSTEIÑ,~ Sucesores de ()arlos Délano. , 

' , ~ ' ..... - --, , ,~ , Agentes Generales-Valparalso. 
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EL~'?PORTAL VALLE 
".... ~ 

El Portal Valle re.cientemente construído en Viña del Mar, frente .¡í.la Plaza Lib.ertad.-En dlqho portal se encuentra 
141- "C'asa de ArticuJ.os. Sanitarios" del Sr. Manuel L"afarga, y variQs otros i~portantes negocios. 
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CHARLA FEMENINA 
Postres. 

Gela,tina . -Dos onzas de colapiz, se deshacen Sawell pudding.'-- Se tom¡¡. el peso de dos hue-
~n 8 vasos de agua caliente junto con una libra vos en mantequiija; azúcar flor y harina. Se 
-de azúcar, el jugo de dos limones y dos claras b ate la mantequilla con el azúcar hasta que esté 
lbat das como para meFe~gue, se bate todo junto, como crema, se le agrega una yema y un puña
'se pone al fuegq, 'se sigue batiendo hasta que do de h~rina, otra yema y otro puñado de hari
·suelt.e el hervo,r, si se sube, al s~birse se' le a'grega na y las claras batldascomo para merengue, se 

" 'medlO vaso de agJIa fria, se pone á hervir y UIle ésta bien, se unta un molde con mantequi
'si se slÍbe se le ' pone ótro poco de 'agua fria, ' se lla, se decora con pasas, se pone ahí esta prepa
-retira del 'fuego y despu~s de un rato se vuelve" ración y se cuece al baño de maría. Estando ya 

: ..... . á añadir otro hasta que vuelva á hervir, y se cocido se saca y se cubre con mermelada de 
: )le pone medio vaso de agua. Se CUela inmedia- grosella. 

tamente en )lna bolsa de f.ranela tupida, se pasa Postre de pifí,a,-.Se hacen ó "Sé compran chou-
hasta qu e querle cris~ina. Se)e añaoe una copa se á la crema, se colocan al rededor de una fuen-

·de licor del qu~ se quiera. Se tiene listo un, te de cristal pegados con cé\ramelo" Puesta la. 
molde de jalea, se le polie un poquifo de jalea primera hilera se,coloca la segunda, sobre esto 

,en el fondo una vez que este poquito esté consis- se colocan uvas acarameladas y dentro piña 
tente se le pone pedazos ·de frutas., tales como cortada en 'redondelas y cocidas en ·almíbar. La 
plátanos, fresas , frutillas y se le pone otra almíbar tiene ·que estar de punto. Se dej a eJlfriar 

·capa de gelatina, y asíhasta __ Uenar el molde., se pone dentro de la compotera que 'Se tendrá 
Calatina de champagn¿.-Se coloca en una cace- preparada como se acaba ,de indicar, se 'cubrirá 

-rola 55 gramos de col¡¡.piz y 400 gramos de azÚ'- . fa piña con crema Cb.antilly. -
·car, 'hes claras de huevos bien ,batidas, ·un litro Huevos chimbos.-Pa,ra un molde grande cua
·de agua ' y el jugo. de :un Jimón. Se pone todo tro docenas y merlia de y'i!mas y cuatro claras; se 
.a}. fu~go revolvienao constanteIIl,fm-te hasta qúe baten hasta que queden bien blancas. Se unta. 
'suelte el hervor" se saca. y se hecha en l!lria bolsa ' un molde con mantequilla, se pone ahí el batiao; 
·de fI-¡¡nela de lana:' :tupida. Si pasa pien 'Glara se cuece al bafio de maría' con una lata con fuego 
quiere ,decir :que ·esla ibien; si pasa: ' turbIa, ' Jiay encima; después de ¡p.edia hora 'se ' destapan para 

·que volver {l. hacerla 1?-ervir ' y volverla á pa~ar ver si están bien cocidos metiéndoles un palito, y 
otra vez. . . Se deja enfriar y se pone cuatro ·copas si sale seco quiere decir que ya .est¡in cocidos. Se 

.de cha:mpagne, jerezó 'el licor que 'se quiera.- sac;a del molde.sin que le dé.aiie, se envuelve bien, 
Se prepara una mezcla 'oe Fresas pa.rtldasP9r la ' se .ha:ce una almíbar de tres libras de ,azúcar, de 
mitad, ma:n'z"'nas cortarlas' en pedacitos., cerezas regular. punto; se .parte el bizcochuelo en cua· . 
..confita:da~, ciruelas -o/ damascos' 'confitaqos. 1;ro pedazos y se ponen dentro del almíbar 'hasta 
Despu'és se pone el molde ~n liielo y se [e he~ha el dla siguiente" que se le da:r¡i t!n corto hervor 

,gela hila ,:mas;ta i,D0CcD meROS de la mitad,; cuando ,al ahn~bar y ,se' aej aráll .eI).frial\; ,se ponyn en una, 
·esté dura, Se le. po-ne uRa ·capa éle frl!ltas ,c0Rfi- ' competera¡ se olaveteaR con, alme.ndras peladas 
-t,adas .r-evueltas y después. ,otra de gelatina. Las ' y guinélas confi-tadas: se ·cubren de 'almíbar. 
::frutas deben ·co:9c~rse en .fila y con cuidado. Peras co~ vino.--'Se pelan seis peras, se impreg
'Se cOlltinúa llenando el molde por cap¡¡.s de fru·tas nan con' limón y se córtan por la mitad, se colo • 
.J'. gelatina 'hásta que se .complet~ ! se aeja cuajar 'can en una cacerola, con una libra de azúcar y 
y se 'coriGluye con una ,capa de gelatina.-Se· media ·botella de vino t into. Cuando yaestén 
"tapa bien con gna ta.pa d'e lata cubierta -de cocidas las peras se sa'can, y si el vino ':no está 
muchísimo ' hielo para que ~ ndu.rezca bien. Se . bien de punto, se hace hervir más y se cubren 
,¡;aca dél molde después de dos ó -tres moras y con esta salsa las peras: . 
. -se adorna la fuente con gelatina dura cor,tada Budín inglés.-Se rallan dos panes hasta que 
-en forma de bizcochos. q1,leden en la' miga muy fina, se le pOlle 'leche 

Bizcocho veneciamo.,..:....Se sacan las claras y" se caliente, se baten mucho ocho ,yemaS y una cla-
.apartan las yemas de seis lJ,l!levos. ' ra;' s~ le pone azúcar ' y media libl'a de pas.as siR 

Las yemas' se baten con 2'56 gramo.s de a'zúcat pepas; se une todo JJ;my .bien y . se pone . ell 
flor hasta que queden blanéas, se le agregan una servilleta untada de rrianteql!l illa , Se pone 

'las claras batidas como. pa,ra,' 'merengue, Y 75 esto 'á cocer en agua hirviendo con c¡í.scara de 
'gramos de harina, se une todo y se pone en un lim0n y palos de· canela. Una vez cocido, se 
-molde liso untado con maI).teguilla, al hor.no: . saca, se coloca en una compotera, se sirve con 

Estando bien cocido se 'saca el bizcochuelo del salsa de chuño que se hace poniendo á hervrr 
'molde, se dej¡¡. enfriar', se le saca la patrte de agua con azúcar, palos de canela y cáscaras de 
.encima para hacerle tapa. " " limón; se le pone una cucharada- de chuño des

Se le quita la miga del centro y se réllena con hecho .en a,gua' fría y una copa de jer.ez< 
melados de chocolat~ con -vainilla. se le pone la, . Budín de' clal'as.- Se baten cuatro claras como, 
;tapa y se cubre con' cre~a batida. , < 'Dara merengue, se le ponen cuatro cuc~aradas 

Budín ' Orlean-s.-Se hacy .con leche crema gra.ndes de azúcar moliq.a, se bate mucho, se le 
-espesa cón diez yemas batidas con a.i:ú~~i ,al agrega· el qulce que se quiera . hecho Il).ermelada, 
'pala@aJF, 'lecne hirv'i.'endp y m;ho hoj,as de co~aplz, 'se. pORe en un molde -acaramel¡¡.do al baño de 
'Se cüela, se pone el 'motae , yn .mielo, se le pon~ maría all;10rno. Se sirve '. con leche crema. 
'Ulla eapa dé esta: crema, se d.~ja cuajar, se. le 
-pone tOqa clasé ·de frutas conflt¡¡.das, en ileg.l,llda 
u na capa de ~acarron,e!j de almendr,as (compra
.ijos en la connterla,) ot.ra de .-c¡rema y otra de 
-,frutas, y así hasta llenar el molde; se tapa y se 
.dej a en hielo por una hora y medla. 
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PARA TODOS~ 

El frío á domicilio. 

Én muchas grandes ciudades modernas se distribuye á 
domicilio el calor durante el invierno, verbigracia, por 
medio de tuberías de aire caliente. ¿ Por qué no distribuír 
también el Mo durante el verano, de manera que pueda 
evitarse el uso de ventil adores, que, aparte de sus ventajas, 
presentan graves inconvenientes? . 

Este problema se viene estudiando desde hace algún 
tiempo, y ahora parece que está resuelto, por lo menos en 
principio, y aun algo más que en principio, puesto que en 
algunas ciudades se ha empezado á ensayar el servicio. 

Para la distribución del frío se emplea ya el amoníaco 
distendido en tubos de canalizació.n, ya un líquido incon
gelable enfriado. Los distributores de este último sistema 
llevan generalmente dos lineas de tubos, una de ida y otra 
de vuelta, con aparatos refrigerantes distribuidos en el 
trayecto. El líquido se hace circular mediante bombas de 
pistón. , 

Con el otro sist.eQla, es decir el de la circulación directa 
del amoniacQ, son tres tubos en lugar de dos los que se 
necesitan: uno para ida otro para vuelta y otro para vacio. 
Este último comunica con un-a máquina neumática. Con 
este sistema el fr ío no circul~ sino que se produce en cada 
lugar donde ha de notarse el efecto. Hasta ahora los res¡J!
tados parecen satisfactorios c_on los dos sistemas. 

. Una papelera sencilla. 

~ Empecemos por reconocer que con el dinero en la mano 
se puede comprar u'na papele, a más luj osa y más histo
dada que la que reproduce nuestro dibujo , pero por bue
na y barata que sea no tendrá el mérito de haber sido 
hecha por uno mi$JIJo y quizás sin de.sembolsar un cénti
mo, porqlle todos los materiales que entr an en su confec
ción puedm en contrarse en casa entre los trastros viejos. 

Sólo se 
necesita 
un taru
go de 
madera 
detrein
tacenti
metros 
de largo 
por 15 
de a n
cho,otro 
tarug o 
s e 'm i-

circular de diez centímetr:os de diá,netro y un muelle 
niauelado. El muelle se ajusta sobte el tarugo central , se 
sujeta por ambos ex tremos y nete aqlll una excelente 

,papelera ~oº sus correspondien tes divisiones para poner 
papeles y cartas. 

No hay que decir que las medidas que damos pueden 
variarse á gusto de cada cual. y hacer la papelera más ó 
menos grande. .:d 

Una azada de una pala vieja. 

Una pala que por estar muy desgas tada no sirva ya 
para el oficio á que está des tinada, puede convertirse en 
una buena .azada. 

S e 1 e 
quita el 
mango á 
la pala, 
se ca!ien
ta ésta al 
rojo y se 
dobla á 
martilla-

íL{. 
zos hasta '-------____________ J 

darle el 
áo'gulo convenient~ . Después no hay que hacer sino 'poner 
al hierro un mango largo y quedará convertida en una 
azada muy útil .para trabajos de jardinería. 

Los bancos europeos. 

Recientemente ha reducido el Banco -de Inglaterra su 
- tipo de descuento, bajando est ~ vez de 5 á 4 por ciento. 
Al dar á conocer los directores Esta resolución, deGlararon 
que la situación fin anciera del continente, y de hecho la 
del mundo entero, habían mejorado de tal manera que 
quedaba justificada la baja del tipo. Se dice en los círculos 
financieros. que esta acción del Banco de Inglaterra hace 
preveer que los bancos de Alemania y de Fr.ancia tomarán 
iguales medidas. . . 

Durante el período crítico, por el que se acaba de pasar, 
todos estos bancos estuvieron constantemente aumen~ando 
su tipo de descuento hasta el grado de llegar á alcanzar un 
máximum de tipo del 9 112 por ciento. En este aumento fué 
Inglaterra siempre á la cabeza, así como va ahora en el de 
las rebajas. Se hace constar que el Banco de Francia redujo 
su tipo en descuen to al 2 por ciento. 

En los barrios bajos. 

- Chica, te encuentro muy desmejorá. 
-¡Pa chasco que me encontraras rejllre1tecfa, con el 

marido en casa que va pa dos meses que no trabaja) . 
- ¿Es que está malo? ' 
- Es que se simte vago un mes sí y el otro también. 

y a 11leg o, como .es cochero, ¡estoy aviada! -
- Chica, pal caso lo mismo da que sea cochero como 

si fuera .fumista . . -. j 

- No me has entendido. ¡Es que tiene el látigo en casa 
. y cuando trae mal vino me toma por el pingo. 

Para sacudir las alfombras. 

La~strella po..la ... -=-. -- ---. --
En las casas en que hay jardín ó cochera donde se haga 

uso de la manga de riego, cuando ésta haya de dese
ch'arse por , ieja, PI ede utilizarse p.ara co?feccionar sacu
didores de alfombras, Il!uy superlores a cuanto pueda 
encontrarse en el comerclO. 

-"yn sacudidor de ést os se hace cortan.sl~n trozo-de....., -...... 

Cuando se hiciero n las primeras observaciones sobre la 
estrella porar actual, ésta se encontraba á}2° (~oce grados) 
del polo, Actualment~ se .cncuentr!, á l°. 12 (un grado 
doce minu tos) cuya dlstancla segUlra dl~mmuyendo hasta 
el año 2100 en que se encontrará á 27' (vein tisiete minutos) 
solamente del polo. Desde esta fecha la distancia irá au
mentando hasta 46° en el espacio de 1,300 añ~s, y c~aro , 
está que para entonces será otra la estrella más próxlma 
del polo y la que se distinguirá con el nombre de Polar. 

Este fenómeno es debido á lo que ll aman los cosmó
grafos l í!- <precesión de Jos. eq\linoccios,> ó retroceso de los 
puntos donde la elíptlca u orblta aparente del sol, ;orta 
dos veces en el año el ecuador terrestre. Y se debe a que 
la atracción del sol sobre el ensanchamiento ecuatori"al d~ 
nuestro globo, hace describir al eje ~e la tierra up éono en 
el espacio al rededor del eje de la elíptlca. L.. 

manga de un~; noventa centímetros de largo, enchufán
dolo en un pedazo de mango de ese.oba de 60 centllLe
tros, y atándolo fuertemente en tornc del mismo .. ·La parte 
de manga que queda colgando se divide en tlras estre
cha~ , quedarán formadas una especie de disciplinas, como 
se ve en el grabado, inmejorables para hacer sabr el pol
vo aun de las alfombras más gruesas. 

I 
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VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
PL~T~ 
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para R~galos. 

PERFUMERIA' 

MALETAS para VIAJE 
BOTELLAS.THERMOS 
SILLAS DE-MONTAR 

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

NO SERA USTED 
enganado. 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. No 
puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa
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, liay muchas 
personas · que temen comprar 
ciertos artículos anunciados por 
temor de ser embaucados y en
ga1l.ados; especialmente se resis
ten á dar confianza á las manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es un artículo que se puede com
prar coa tanta seguridad y garan
tía como la harina, artebctos de 
seda ó algodón, siempre que pr()c 
0pdan de una fábrica con recono
cida reputación. N o nos conven
dría e:¡agerar de manera alguna 
BUS buenas' cualidades ó repre
sentarla como con las que no le 
correspondan; pero tampoco ne
cesitamos de tal ardid. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado. 
de Bacalao Puro, con Jarabe de 
Hipofosfitos Oompuesto, Malta y 

. Oerezo Silvestre, y cuan va1iosa _ 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicina
leG, es cosa patente á todo el mun
do. Es de inapreciable valor en 
casº-s dfl Anemia, Insomnio, Mala 
Digestión, Afecciones de la San
gre y los Pulmones. "El Dr. E. 
Dueüas, de Buenos Aires, dice: 
Tengo el gusto de manifestarles 
que he empleado con excelentes 
resultados su preparación en mis 
~nfermos'y en todos ellos hJL-ob
servado un resultado altatmente 
\latisfactorio." En ias Boticas. 

l. 

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



La Nocbebuena. 
1 

Son hija y madre; y las dos 
. con frío, con hambre y pena, 
piden en la Nochebuena 

. una limosna pOI' Dios. 

II 
-Hoy los ángeles querrán

la madre á su hija decía 
-que comamos, hiJa mía, 
por ser Nochebuena, pan. 

I.II 
y al anuncio de tal fiesta, 

a.bre la madre el regazo, 
y sobre él á aquel pedazo 
de sus entrañas acuesta. 

IV 
Al pie de un farol sentada, 

pide por amor de Dios .. . 
y plISa uno ... y plISan dos ... 
mas ninguno le da Dada. 

V 
La niña con triste acento 

-pero /,y nuestro pan1-decía. 
-Ya llega-le respondía 
la madre., . y ¡ llegaba el viento! 

VI 
Mientras de placer gritando 

pasa ante ellas el gen tío, 
la niña llora de frí o, 
la madre pide llorando . 

VIl . 

Cuando otra pobre cemo ella 
una moneda le ech6, 
recordaiDdo que perdió 
otra niña 'Como aquélla . 

VIII 

- Yl\ nuestro pan ha venido 
grit6 la madre extasiada ... 
mas la niña quedó echada, 
como un pájaro en su nido. 

IX 

¡Llama ... y llama! ... ¡Desvarío! 
¡Nada hay ya que la despierte: 
duerme; está helando, y la muerte 
sólo es un sueño con frlo 1 

X 

La toca. Al verla tan yerta, 
se alza; hacia la luz la at~ae, 
se espanta, vacila ... y cae 
á plomo la niña muerta. 

XI 

Del suelo, de angustia llena, 
la madre á su hija levanta. 
y en tanto un dichoso canta: 
-¡Esta noche es Nochebuena! ... 

RAMÓN DE CAMPOAMOR. .•.. ~ .................... ~ ........ ~ 
i SAR~rI CULOego de 

l FOI~2~~!!~OS 
LAS PRIMERAS MARCAS 

Este aparato : "Deltadiez l' 
para películas en carretes 
31 x 41 pdas. Ó placas 9 x 12 H 
mn.-Cuesta $ 42.- (oro). 

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

vende 

al)SFr€v 

.>.alle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase 'Catálogo 

Este aparato: 
"Mini - Delta 1" 

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

Este otro: el renombrado 
"ZeiS8 plano focal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro) . 



'V"I1VOS· 
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De ·· la "ehacra Subercaseaux" 
• • o. , I 

De RAMON SUBERCASEAUX. = SANTIAGO 
-

PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 

~~~i 

. -

CAMPBELL, DELPINO y Cía. 
/ ... AGENTES 

Salvador Donoso, 56. ; 
I 

.' Teléfono 1400. I 

I 



Estoy viendo á cada instante que lo que para unos es 
bueno es malo para otros, y viceversa. Y yo me pregunto: 
¿es que los hombres no tenemos cahal concepto de la 
bondad 6 ('s que la bondad no existe ? 

~ oo 

~Yo sé qlie el mundo ha dicho: oelloco Jesús,_ .el loco 
CoI6n, • • el loco Nietzsche.> Imbéciles que habéis dado en 
llamarme también loco, ¿ tendré motivos para no hqceros 
caso? Absteneos , por lo demás, de darme ese apodo, 
porque con lo que creéis vilipendiarme me estáis endio-
sando . .. ¡¡;¡:¡ 

"'o. 

~ La otra nnch e 01 grit ar á un sacerdote en el púlpito: 
ei1\h, desgraciados los q ue no tienen fe!> Tuve la tenta
€i6n de responderl e: Pero, ¿os imaginá is, infeli z, que la 
fe se puede retener en uno como el pájaro en la jal\la? 
Sabed que la fe es un parásito del sér. Vive aI1¡ mien tras 
encuentra en él ignorancia y prejuicios de qué ali mentar
se, pero una vez p urificado és te, una vez nutrido de con
ciencia propia, aquélla se va para \l unca volver . Se _ va, 
¿me entendé,s? no se la echa . .. 

o", 

A un noventa por cien to de las mujeres que he cono
cido, intencionadamente he hecho esta pregunta: o¿ hab&is 
dado alguna vez un beso?> T odas me han contestado: 
eJ amás,> con la premura del que se excusa de alguna 
falta . Esto me hace pensar en la inconsciencia feme
nina. 

Ninguna percibe la verdad redentora: el beso no es 
malo ni bueno , es un don purísimo en la boca de una y 
es un estremecimiento de burdo placer 6 la mercancía 
comprada, en la boca de otra. 

Pero ellas no lo saben . .. 
y si lo supieran ¿las comprenderían? 

ALFRED O G UILLERMO BRAVO . 

• 

En la casa de fieras. 

El cha¡'latán de siemp?·e.-¡Señores, no bay 
que dudarlo; somos degcendientes del mono! 

Una chula. - ¿Descendientes ... ? ¡Más bien 
parece que es ~¿sté el papá de la c?'iatum! 

tnzano 

L 
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'-W ~-, 
~I~ JUEGOS DE COMEDOR ... ' .................... desde $ 400 ~I~ 

1 

~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~ SILLAS AMERICANAS. .. .... ............ .. ..... .. .. .. ... " ,,4@ ~I~ 
~I~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~ljI 

'~r~ CATRES CON SOMMIERS.. .. .......... .. .. .. . .. ......... " ,,16 '1-' 
'~I~ COLCHONES LANA....... . .. .... .. . .. ..... ...... . ......... .. " ,,22 ~I~ 
~I¡' SOMMIERS ... ..... ... ....... .. .... .. . ............ ........ " ,,5 ~I~ 

,~I~ ~~W~~~~~gol~T~1~t~·GRiN SÜR1ii)Cj· .. .... .. .. " ,,8 ~I~ 
'~I~ ~~ '~~ Lindo surtido en Catres .. de Bronce. - N o comprar antes de con- ~I~ 
:~~ sultar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
'W París, Delicias. un, pasado Bandenn ~I~ 
'~I~ ~~ 

.~~~~~~~~~,~~~·,~~~~~~~IL """""""""""""""""",,~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ñ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Curiosidades. 

UN. SISTEMA MUY PRÁCTICO PARA NO ENFRIA R LA COM IDA. 

~ EL MEJOR SURTIDO BN .. 

- Artículos . U ti les 
de Fa-ntasía . de Spo~t 

, para Regalos. -Sillas inglesas de montar~ 

ESPEOIALIDADES para el CENTENARIO 
, en TARJETAS. POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 
, - ~ , 

se encuentra donde 

W. "G.PATON 
, . . 

. Calle ,EsDleralda, :z y 4-

VALPARAISO 

CASILLA 
~62 



CANTINA. 

"Bor Metrópoli" de Lorenzo Gotelli 
CAUPOLICAN, No. SS2 Entre Comercio y Frai re. 

Sr. Gotelll. 

Casilla 600 Teléfono 337 

CONCEPCION 
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 visitaJ;lo. En él se encuentra cuanto licor fino 
se desee, importado directamente 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, 
donde el público puede pasar su tiempo d.e 
distracci6n con todas las comodidades. 

SALA DE BILLARES. 

Sra. Gotelll. 



Dulce es el agua que corre. 
(Las cartas del emlgrante) 

Es. hasta lej icos , tuyo 
de tal modo mi Querer 
que mujer que te dé un ai re 
la qui ero , nena, también. 

Dulce es el agua que corre, 
ve rde la orillica está . .. 
un no sé Qué de l Segu ra 
tiene el rio Tunuyán. 

Yo me he sentado á 13 orilla 
á yer el agua pasa r .. . 
un pá jaro de la P ampa 
cantaba en un totoral . . . 

Tengo un ranchi to cri oll o, 
tien e á su pue rta un pa rral .. 
con aquellas ba rraquicas 
poqui ta cosa se va . .. 

Canta un ca becita negra 
en su jaula, si n parar . . . 
i páece una caber-Jlerica 
de aq uellas de por all á !. 

U n campito en la llanura 
mis bueyes arando estil n . .. 
cae la s imie nt e en el surco 
y ll eva e l ai re un can tar .. . 

En la tier ra y en e l cielo 
las confianzas están .. . 
la buena tierra se of rece 
tan madre aquí como · allá . 

Puse allí mis espe ran zas 
y también las puse acá . . . 
he sembrado un campo de e ll as. 
digo, be sembrad o un tri gal. 

y tuve mis ilusio nes 
que aquí no me han de falta r. 
pues más de una ya he plantado; 
es deci r, más de un rosal. 

Ya, como aquél. este suelo 
me da las Rores y el pan , 

y un no sé qué de mi tIerra 
le voy encontrando ya . .. 

y ya, corazón adentro, 
esta tie rra siento entrar 
y, a l quererl a, qu iero aquella 
que no olvidaré jamás. 

Po r eso á veces susp iro 
si n que pueda asegurar 
si es suspi ro de tristeza 
ó si es de confo rmidad . 

Por eso á veces suspi ro 
y hasta digo: "¡ Qué más da 
or illi cas del Segura 
que o ri llas de l T un uyán! " 

Bla ncos de n ieve los Andes, 
blanco el Aconcagua está . . . 
i páecen las sierras de España .. . 
páece el pico del Cajal l . 

Se n tado estoy á la lumbre 
y arde leña de chañ ar . , . 
al calorcico, recue rd o 
lo que no puedo olvidar . .. 

Sentado estoy á la lumbre, 
pasan mis ho ras en paz 
rodeado de los mi os .. . 
; este también es mi hogar ! 

Du lce es el agua que co rre . . . 
verdle la orillic1 está .. . 
ve rdean mis sementeras 
y echa rosas un rosal . .. 

Dulce es el agua que corre. 
i pero aunque lo fuera más! 
i i no es el agua del olvido , 
pu es no te puedo ol vidar ! ! 

VICE"TE MEDIN.\. 



Es una delicia de limpiarse . 

los dientes con la preciosa 

Pasta Esmaltina, tanto por su 

gusto agradable y fresco, como por la 
blancura incomparable que da á la 

dentadura. 



CICLIS~O 
Resultado de las carreras principales del Domingo 2 d e Octubre 

de 1910 en el Velódromo del Valparaíso S porting Club, 

5,000 met ros para todo competidor, I'remio 
Dulcinea. 

1.0 MARTT NRLLI sobre BIANCHI. 
2.° EORDALI sobre BIANCfl L 

10,000 rn etros para todo clolllpetidu)', Copa 
Bl'ioschi, 

1.0 MAR'!' I NELI I ~ob)'e BIANCHI. 
25,000 IIl etros para. t"d .. cOIllJ,etid' ,r, Gl':ln 

I' l'emio lUinerv:l . 
Lo CHECO ,obre BIANCHI. 
2.° ,'dAR'fINELLI ~obre EIANC II 1. 
3.0 S -\GREDO sobre BIANCHI. 

En esta carrera tomaron parte 5 ,I ifel'(>ntes 
marcas de bicicletas, ganando la BI1\ NCUI 
IOR 3 primeros premios!!! 

Ademits CHECO sobre BIANCHI ganll. el 
rec~rd individual de Chile en 1.22.2/5, sien do 
el record anterior 1.26.1/5. 

Marti nelli. 

E n todas las carreras importantes la BIANCHI ~ale vic
toriosa. 

Otra prueba tellem" s en las carreras dd Club Ciclista Valra
raiso, según los siguiflltes restl ltadc,s: 
6,000 metros para t0do competid"r, 1.0 n AL VEZ sobre BIAN

CHr, 2.° PIZARRO sobre BIAN CHI. 
10,000 metros para todo c"lilpttidor, I.u CH E CO sobrH BIAN

CHI, 2.° SAGREDO sobre BI ANCl-II, 3.° MORENO so-
bre BIANC.HI. . 

25,000 metros carrera Campeonato, 1.0 CLlECO sobre BIANCRI. 
Resultados de las carreras del Club de Regatas de ConcepciólI : 

1,000 metros para todo competidor, 1.0 MAR'fINELLI soble 
BIANCHI. 

4,000 nletloR para todo cO lllpe.t idor, l ." GARBARINO sobre 
BI ANCHI. 

1,000 metros carreras ell series, 1.0 MARTINELLI sobre BIAN
eHI, l." serie; 2.0 MAkCRF.8IN[ sobre BIANCI-lI 2-" 
serie; fina l de la serie, 1.0 MAR'1'INE LLJ ",bre BIANCH l. 

· 10,000 metros carrera pa ra Campeon"to, 1.0 MARTINELLI sobre 
BI ANCHI, 2 0 MARCRESINI sobre BJAN\JRI. 

En h carrera sobre camino accident.~do que tuvo lugar ell 
Constitución, se colocap¡'únera la BIANCIIl. ganando la ca
rrera FIGARI sobre BI ANCRI. 

La BIAN()H I es ind iscu tiblemente 
la nu :;olo bicic leta!!! 

Unicos concesionarios en Chile 

GHTTORETTI U Gía. :-: Viña OBI mar. 

..~ 

'j 

C h eco C att orettL 



\. 

~Li1 verdad, b Ol obre, que no pienso cómo podrán resultar más brillantes las fiestas de centena.rio. 
- ¡ Ya! Pues hacer lo que yo coo mis botas, que con un poquito de betún GLOBIN me quedan más 

torillantes que un espejo. 
I 

. :::~~RA:T; EL PROGRESO 
VALPARAISO 
S_n Aau.tin. 44 

c=; 
S urtido completo de Abarrotes, Géneros 
b lancos, easimires y ealzado. - Vrecios su
.amente econ ómlcos.-Se atiende al pÚblico 

===== de':' á 10 V. 1ft. ===== 
Tod08 108 obroros deben formar Sociedades Cooperativae para 

lirtvlar 8U situación económica, en elJaa se vende más barato y el pe.o 
.. siempre exacto. 

iTna vtslta á la Sociedad (Jooperntlva E1 PROGRESO, 
..... A.~tin Y , les conv~ncerá. 

r~~5252.S252~.52 

I 
NO TIENE IGUAU 

~ 

Qtti1\a + 

I 
+ ~i$ele . 

~ V ALP ARAISO 
m SALVADOR DONOSO, 2. rELEV. INGLES 984 

i Agente cn Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
¡; • 
, Haerf'anos, 8~5. 

~2.525252.S25252.52!. 



De la escuadra italiana. 

En el amplio golfo Je A vanci, en Cerdeña, á pocas millas marinas del formidabl~ puerto mili
tar de (,Maqdalene,~ se halla por esto!! dlas el grueso de la escuadra italiana, compuesta de las ~ás 
nuevas y poderosas de las unidades navales del reino. Son el «Roma,.) el ~Napoli,» el (,Regma 
Elena,') (nave almirante,) el (Vittorio Emmanuele .. ) el (.Margherit a,.) el (,Brin,,) el (Varesse.» el «Gari
baldi,') el (.Coatit ,~ y el (,Agordat .» La escuadra ejecuta diariamente los ejercicios de ti ro de vera
no, que este año han tenido inusitada importancia, á causa de la concurrencia de mayor número de 
naves de primera clase. 

LA ESCUA DRA ITALIANA MOVIÉN D08E EN MANlOllRA DE TIRO,. 

L¡¡. escuadra italiana en los últimos años ha tomado un desarrollo extraordinario que la colo
ca en un lugar de importancia en relación con las armadas de las demás potencias europeas. 
:. i Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, Francia y Alemania, acaba de construír en ros 'astilleros 
de Castellmare el primer dreadno~!ght, bautizado con el nombre de (, Dante Ahghieri .. ) 
l .;tEste buque tiene 7,000 toneladas más de desplazamiento que el ('Yittorio Emmanuele') y está 
dotado de una poderosa artillería de grueso calibre y de gran poder ofensivo. Con la construcción 
se inicia el programa de adquisiciones navales acordadas por el Gobierno italiano. 

J, 

)r~·;;;;;lI~·;;::1\~~;:L····4á::~;:'~=·, 
~ DE MlJGlJET en el PAro i' ! (ESBncla dB nOIBI IIn alcohol.) 

U na parte de una gota de I!lsen-t cia Dralle lIu8lOn equlvale i 
á. un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinCi6n 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 oblienido hasta 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. 

~ 
. Pídalo en todos los negocios del 

ramo. 

. Depósito: DAIJBE Y Cía.:J' 

i 1Il.L~~~ii::i~===~ V~Il>"",bo. Ha"tIst •• ~nDr~peI6n. bt.r ..... ta 

v~ ............ · ........................................................... • ..................... . 



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de Arrnas.--Santiago. 

Gr~_.1-:1 Sa:la de la~.Acaden::l.ia de' 'EH,lar. 



De Atequipa. 

UNA MI SA DE CAM PAÑA EN LA P LAZA DE AR MAS DE AR)1QU IPA . 

. rmmw..sw..s~2S&'Iw..sw..sw..sw..s,),m2Sw..sw..sw..s~ 

Oficina de· Crédito Hipotecario 
VALPAAAISO - SANTIAGO 

-
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 V ~lparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUQAS 
BONOS 

L. Oficina de e 'rédito Hipotecarlo, en las opera
c·iones 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 f ondos necesarios para las' cancelaciones y gastos 

I 
que se orIgmen., 

DIRE CCIÓN: RE FERENCIAS : 

José Valenz''Uela' D. , . Banco de' Chile 
~ - Prat,28- 0asilla1499-Teléfono1212 Ban'co Hipotecario de Chile 
~ . , ' , VALPAR'AISO,_ 

.ZS'lSmmw..smW,s~~w..s~I)?tSZS~?tSZSí'tS?tSm2S?nW,.S?tu~~?nW,.S 



~I~ ~~ ~I~ JUEGOS DE COMEDOR....................... desde $ 400 ~I~ 
. ~I~ JUEGOS DE DORMITORIO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11 11 400 ~11 
~11 JUEGOS DE SALON .. , .. .. .. .......... .. .. .. . .. . 11 11' 150 ~11 
~11 PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA 11 11 70 ~11 
~11 COMODAS . . ............... . .. .... ...... .... .... ... .... . . .. ... .. 11 11 '45 ~11 
~11 ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ~11 
~11 MESAS DE CORREDERAS............ .. ....... .. .... 11 11 120 ~11 
~11 GRAN SURTlDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~11 
~11 ~11 ~11 SILLAS AMERICANAS. .. .. .. .. . .... .. .. .. . . ........... .. 11 11 49 ~11 
~11 GRA.N VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~liI 
~11 CATRES CON SOMMIERS . .. .. ....... .. .... ..... . . .. .. ... 11 11 16 , .1' 
~11 COLCHONES LANA. ........ ... ... .. .. ....... .......... ..... . 11 11 22 ~11 
~I;' SOMMIERS . . . . . . . ........ . . ........ ...... ... .. .. . ...... . 11 ,,5 ~11 
~11 SOMMIERS CON PATAS..... ... . .............. .. .... .. .. 11 11 8 ~11 
~11 ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~11 
~11 ~1 ~J1 Lindo surtido en Catres de Bronce. ' N o comprar antes de con, ~11 
~11 '1 ~1 sult.ar precios en la Mueblería y Colchonería ~11 
~~ , París, Delicias, 11U, pasado Bandera. ~I~ 
~Itf ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~",."""',."'''',.'',.,. 
·,~~~~~~~~~~~~77777777 I"''''''''''''''''''''''''''''~~~ 



· De Bolivia, 

1:[ N PASEO CAMPE'STRE ORG ANIZ .\.DO PO R U N· GRUPO DE F AMI U As DE ORU RO, 

Para completo éxito, es indispensable que la.interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectifiéacÍón, poderlo notar en el cu el"po 
mismo de lla p,ersona. 

~----:::;: PARlO," RUeLa.lIg¡er. ~ (Chi. 'le)" SANTIAGO: Esta_dO. ~~.~ 
~ . VALPARAISO: Condell, 96 ~I. 

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



"BAR· METROPOLI" 
Caupolicán, 582 

T eléfono 337 

Casilla 600 

UO N OEP OION 

UIPORTACION 

DIRECTA 
DE 

Máquinas A:utomáticas para Hoteles, 
Bares, 'Restaurants y eantinas. . , 

Ocasión Salón 
PAR A H A C E R de 

Fortuna' 9 Bill,ares 
FRANCESES 

IMPORTACION DIRECTA DE LICORES FINOS 
- y -

CONSERVAS 

LOR.EN"ZO GOTELLI 
_ Unico Importador para el Sur de Chile. 



El1tretenciones d'e un prÍncipe,-Canalejas en Otero. 

He ahí al pequeño principe de Asturias, que apenas se levanta dos cuartas del suelo, arriando 
la bandera real como si se tratara de cualRJ!ier marinero hecho y derecho. 

Es un traBajo delicado y peligroso si sé"'toma-en cuenta cómo ha sido arriado el pabel1ón real 
de Portugal, para ser reemplazado por la g.@alLda..:y airosa bandera repu blicana . 

-Unas horas cada semana, aunq ue no tOGaS las semanas, disfnJta de un veraneo mínimo el jefe 
del Gobierno, D. José Canalejas. Poco descanso es para quien t anto que hacer y tan graves preocu
paciones tiene sobre sÍ. D . José Canalejas , la actividad hecha r.arne, madruga mucho, comienza á 
trabajar desde que se despierta, y no lo deja hasta que llega la h0ra de que el sueño reponga algo 
de las energías gas tadas duran:te · 'la vigilia. 

, . 
El príncipe de AstuFias en la p laya de San Sebas't ián 

arriando el pendón de Castilla en la Caseta Real, 
ayudándole en la operaciÓn el comandante del 
puerto y un ma~inero. . _ 

El veraneo del presidente del Consejo de Ministros 
de España, D. J osé Canalejas, con su señora v 
sus hijos en su finca de Otero. . 

Algunos domingos vase en automóvil á Otero, donde veranean su esposa y su~'hijos .~ las pocas 
-¡hO(~=@_¡;,le)~s , p ~r:miti90, cQ~~agrar ;i las expansionf\s t~anquilas del hogar, deben de ser doblemente 

dichosas para D . José . En la 'grata compañía de su esposa y de sus hijos; Vigilando 10s" juegos'Cle 
. los pequefios :, dirigiendo ' los estudios de Pepito, el mayor; al ai re libre las más de las horas, 
descansa cuando la gestión de los a'mntos públicos se lo permite, y es de suponer que olvida, mo
mentáneamente al menos, el diario asedio de periodistas en busca de noticias, y de pretendientes 'en 
busca de algo más positivo. 

. :z:s, 

SOLO 'SE RECOMIENDA 

PINOT ES~rCIAL (Etiqueta blanca) 
. -- .-

de la VI~N.A "SAN PEDRO" 
• 

de ;¡~ G. Correa. Albano. 
DÉLANO y WEINSTEIN-, Sucesores de (larlos Délano. 

. Agentes Generales-Valparaíso. 



, . 

lfinoDésiles 
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 agr.adable bebida. 
LAS 

''ÁI,I/)/)1711 " 

y Arneses "",'~ 
¿P6rque comprar Vehiculos y Arneses de un revendedor, cuando 
puede economizarse de un 25 á un 40% comprando directamente 
de Tbe Wilber H. Murray Manulacturlng Co., una de las casas 

Cabriolét "MU~~AV" de mejor y m ás bien conocida en el· Mundo? Nosotros no solo 
Vuelta Completa Nro. 51517 tenemos un extenso negocio en este Pala sino que exportamOI 

Precio $169.75 (1:35 7s 4d) mú que ningún otro comerciante 
Envas.do en Huacal y puesto de nuestro ramo. Los Productos 

F. A. B. Nueva York "Murray" Ion vendidos en todas 
partes y son bien conocidos especialmente por nuestra famosa. 

e ' '~" Cada Producto "Murray" es aranba garantizado de Ber tal C()Illo 

d e l'd d representado, y nuestra ho-
e a I a neaUdad y buena fé en el co-

mercio es el resultado de nuestroBveinl.lcuatro alIos de' experiencia 
con millares de satisfechos clientes. 

El Libro '~II/)/).nll" Nro. 167 
de Estilos'~ solutamente gratis para Vd, 
Le invitamos cordialmente á que nos lo pidan. El mismo contiene 
152 -,páginas, ··ilustrando y describiendo 138 diferentes estilos de 
carruages de los más modernos disefios, 74 nuevos estilos de Ar-
neses y un hermoso surtido de Sillas de Montar. Calesa "MU~RAV" Nro. 51510 

.. THE WILBE~ H. MU~~AV MFO. CO. Precio $46.75 (1:9 ISs IOd} 
321-329 East Fiftb Street, • • • • Clncinoati, Ohlo, U. S. A, Envasada en Huacal, 

••• ~ ••••••• IIIÍI ••••••••• IÍII.IIIÍI •• " ••• puestaF. A. B. Nueva Yo;)¡ 

POLVOS de TALOO BORATIDO de MENNEN 
Estos polvos absolutameute puros 1 de la mejor calida<J. 
no .oramente sanan 1 a piel; aino que la SUAvizan, no 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Meunen alivian é impiden eJsarpullido, 
las desolladuras, l as quemaduras de so 1 y todas Isa 
alecciones de la pieL Los mejores facultativos 1 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un 1 ujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almid6n, 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 6 para cualquIer otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos m¡Js puroa 
y más perfectos que los coDocJm/eDtos químIcos 
PUed.D orlgiDar y que la babJJldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E. U . de A. 
U se el Jabón de Meunen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los nIDos 

y para usarlo junto con l os Polvos de T alco .Iloratado de Mennen para el Tocador. 



Un dirigible.-Monumento á Musset. 

El (,Lucerna) tiene 60 metros de largo y un diámetro de 12 metros . Su motor puede desarro
llar una fuerza de 110 caballos é imprimir a l aeronave un a velocidad de 45 liilómttros por hora. 
Está formado de dos cubiertas de caucho, y tiene un color apropiado para contrarrestar los efec
tos de los rayos del sol, que suelen ser muy dañosos á los buques aA reos. Su barquilla tiene 30 

E L DIRIGIBLE «LUCERNA,» ELEVÁNDOSE SOBRE LA CIUDAD BOMÓNH1A . 

metros de longitud. Hasta unas treinta personas se requieren para las maniobras de elevar y de 
amarrar en tierra al 4Lucerna.') La elevación del «Lucerna» fu é motivo de júbilo inmenso para 
los habitantes de la ciudad de ese nombre. 

-Acaba de ser inaugurado en París, en plenos Campos Elíseos, un monumento al célebre poeta 
Alfredo de Musset, que ya ten!a, frente al Teatru Francés, una estatua, obra de Antonio Mercié. 

: EL MONUMENTO A.L P OETA ALI!' REDO PE MUSSET, '~ I N A\:¡GURADO EN LOS eMI POS ELíSEOS. 

El nuevo monumento es un amplio alto relieve con columnas esquinales de estilo dórico, el 
cual representa el (,Sueño del Poeta.D Es debido al cincel d el escultor Alfon,;o Monce!. Musset · 

.aparece en una actitud meditativa y melancólica. 



inzano 
Basta probarlo 

para convencerse 

- -- '- ,'" 

OUATAPLASIA 
del boctor Ed.LAKGLEBERT . 

1',; ~~ Cura emoliente aséptica 
r ---: ... ~ ... \~ \ esteriljzada ~ 130' 

.~~~ ADOPTADA 
\.~. k por 108 Mini"'eri~ 

~ .'1 de la Guerra, 
• ..\.. Marina y Colonia. 

- -
PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMP.ÉTIGO 
ABSCESOS,FORUNCULOS 
FLEMONES,CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
(;RIETAS de los PECHqS 

que es 

el tnejor 

VERMOUTH' 

Plateria ' 
"CHRIS.TOFLE" 

Sola y Uoica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 

•• eXl]ase 

esta ES yet Nombre 
Marca _ ~_ "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO: PRA. y C'., 



Hispano- francesismo.-La misión china en Europa.-El senador 
. más joven.-El aviador Chávez. 

Dej ando á un lado las tres fotografías primeras" qUE; ~e explican por sí solas y no requieren 
,comentarios, dediquemos un recuerdo á est e audaz y , finalmente, infortunado aViadQr , que ya 
en el mes de Agosto h abía batido el récord de la altura y del valor, llegando á 1 ,80 ') metros. 

Pensemos en Jorge Chávez, aviador francés, según (,L'Illustrazione Italiana,') y peruano, según 
las versiones últimas del cable. Desde los primeros ensayoS, dice un escritor, demostró un valor 
temerario y una sangre fría que le auguraron desde entonces días de gloria. 

D e Issy les Moulinaux pasó, con su brevet de pilote, á ser admit ido en todos los grandes mitins 
de aviación y empezó su carrera triunfal. Su récord de a ltura le hizo co nocido de todos los 
amateu'rs y le oolocó en el número de los mejore, pilotos de Europa. 

Los reyes españoles. en Rambouillet! con Mr. Fallieres. El Rey Víctor Manud con los miembros 
de la misión china én la Plaza:éle'Árm'as de Roma. ' 

El conde de Salemi, el '~enad~r más jove~ m I J' ''''1 ~ .. El aviador~Chávez, qu'e tan trágicamente ha muerto 
. pel reino de It~i.a. _ después de haber atravesado Los Alpes. " 

.• AJ;llé~i<;q. de¡ Sur vela con aire 4ct Ilatisfaqción, que uno cÍe sus hilos fuera' ent~e 'iosgrandes 
luchadores de la áy1ación ,á conquistár; ún . ,premio para estas olvidadas t¡err¡¡,s,. · y SQbre todo en 
'una ciencia qlle apelJas) ::uenta can po,cos años de resultados palpables . . . ", .. " 

El ilustre Chávez había llegado á figurar como" pilotó ,de .primerac'lasé 'entre , -los dOSCIentos 
:aviadQre,s: q1-ie re~ptr.en h0,Y, la, EW:gpil-¡ nI,p; ita sorprendido la rn1:1erteCUil-pqo : 9.~er¡a arrebatar un 
laurel m~s .piJ,r¡¡. ~u lejil.l1a patria, ,p.:uzarido los Alpe¡;¡ en alas de su anhelo de gloria, más que sobre 
'?u aeroplano:; ' H aJ 'c¡{.ídbi,Cbm0 hbilidó por el rayo qu'e tantas yeces .a!<arició '.su frente :en'las alturas . 



f osMEJORtijf¡ros 
1) rlNOSDtmAMA 

La Casa 501 u}4ARCA 

ni~~ Hn~~ . .. 
Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

ocupa hoy día el 

PRIMER RANGO 

Arm. Ponsot 
y Cía. 

Casilla 103'4 

SANTIAGO 
en Espafia 

como valor de 

exportación: 
. DIEZ 

Jerez d~ la 

Agentes Generales. 

Las Máquinas dé Escribir 

-... R€,.,IH'TOH ...... 
escritura visible 

.0DEtO 50. 10, con .. oogedor d. oolumna •. 
• ODELO Ko. 11. clJn tabulador decimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unlaa. Ac.n" ••• 

WESSEL, DUVAL yCia. 
VALPARAISO y C05CEPCIOK 

En Santiago: SIIKBUIlJ y Gía. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD I 

"tA AMÉRICA" 
M. C. R. 

Esta Empresa . dispore del ri
ela11'te más vasto y económico . . 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ci~dad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,050 . 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

Impttenta, Ilitogttafía y Estel1eotipia 
PARA LAS IMPRESiONES. 

Referencias: E. de P. -"LA AMERle!" 
CASILLA 2286-SANTIAGO DK CffiLR 



El Centenario de Cavour.-Choque de vapores en Tarifa. 

LA. SOLEMNE OEREMONIA EN LA ANTIGUA SALA. DEL SENADO SUBALPINO EN EL PALAOIO MADAlIIA. 8. E. ILUZZA.TT~ 

LEYENDO SU DISOURSO OONMEMORATIVO EN PRE~ENOIA DEL REY Y DE LOS REPRESENTANTES DEL SENA.DO y 

DE LA OÁMARA DE DIPUTADOS. 

Ultimamente ocurrió en aguas de Tarifa un siniestro marítimo, á consecuencia del cual ha. 
habido numerosas víctimas. El vapor (.Martos» de la Compañia de Navegación Valenciana, chocó, 
á causa de la niebla, con el vapor alemán (,EIsa,» y se fué á pique inmediatamente, arrastrando. 
consigo al ca
pitán, D . Ma
nuel Cano ~an 
Martln, á va
rios tripulan
tes y á muchos 
pasajeros. 

El choque 
ocurrió á 32 
millas al Oeste 
de Tarifa. 

El (,Martos» 
empezó á ha
cer agua rápi
damente, y á 
bordo se pro
dujo espanto
sa confusión. 

E 1 v a por Reconstitución de la escena del siniestro á consecuencia del cual perecieron muchas personas. I 

« E 1 s a ,» cau-
sante de la catástrofe, prestó á los náufragos cuantOs auxilios pudo, recogiendo á su bordo no 
pocos de ellos . Por desgracia, no pudo salvar á todos. 

El capitán permaneció en su puesto impertérrito, negándose á moverse mientras quedase 
alguien en el buque, y, cuando se hundió éste, sepultóse con él en el mar. 

Vevuelve In)tantQnc.amc.nte al pelo ~u <olor n ",tural 

ÚNico DU>Ó~ITO' Lui $ EVE:. PA,;)~I:. MATTé lS>9 'ANTlAÚO 

I •• ~ :' 



,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'álaCreme Simón 
Exjale la mar~.a.,4edábric,a J. SltlON - PARIS 

:.\ . 

, ' ' . 

Tama! INDIgNO ,GRILLO 
, 

F-:;;axante,1ef1igennte, exquisita de gustó~ 
El purgante tnás agradable de totnar; sana' Intne- ~ 

dlatam.ente la constipación ó estreñltnlento. ,V 
Cura radicabnehte : 

,'1 • 

HBMeRR~HOBS, eeNGBSTleN eBRBBRllL, 

"llQUBell, BILIS, IN.F~:R.!.~ OBL . H~G1l0eu , 

INitVETBNélll\ . " '. 

-======:::::::...... ' . ' " , .,' ! 
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La reina del mar.·-Muerte de un aviado r.-La. señorita millonaria. 
En Nápoles se ha efectuado últimamente u~a simRática fiesta : la elección de 'la s~gunda <<reina 

del maD~. Maria l ,. dotada de una ~el~eza excepcIOnaL como pueden juzgar nuestros lectores por Ir. 
fotografl~ que s.e ~nserta en esta paglOa. COf!- motivo de la elección de la rei na, Nápoles estuvo. 
de fiesta , ~rgamzaI??ose un programa, de fe~teJ os populares, que tuvieron lugar el 8 del pasado . 

-!talta ,t,:mbI:n acaba de pagar su tnbuto al triunfo de la av iación: con la trágica muerte 
del tentente VIvaldI-.pasqua, que, maniobrando con su aeroplano á considerable altura sufrió 
una descompostura eL aparato precipitándolo violentamente á tierra. ' 

La coronación de La . re:na del mar' en I'fápole<, 
~'Taría 1 y su corte reaL 

Saludando 105 restos mortales de la primera víctima 
de la aviación en Italia, el teniente Vivaldi-pasqua. 

" 
El director del Sanatorio 

de la Guindalera, D, 
Abdón SánchezJHe
rrero. 

La Srta, Católina Villar, acompañada de su alJogado 
D, J ose ,Sagarra, la señora de éste y una amiga. 
en el iardíu de la casa de su abogado, 

Habitación que ocupó la 
Srta, V illar en el Sana-.. 
torio de la Guindalera, j 

-Dice una revista española: «La supuesta reclusión de una señorita en el sanatorio que en el 
ibarrio de la Guindalera dirige el Dr. Sánchez Herrero, y la intervención en el asunto del juzgado 
.de Buenavista , á consecuencia de una tlenllncia presentada en forma por un primo de aquélla, ha 
,dado lugar á m,uchos comentarios estos últi,mos días, Base de todos ellos era la circunstancia d~
.ser poseedora la Srta. Villar de una . fortuníL ' cuantiosa. El juzgado sacó del Sanatorio á la Srt~ .. VI
llar"lleyándula á casa tl~ .unos respetables 'a¡qigo; suyos, después de lo cual continuaron las dIlIgen
cias, para entender en las cuales fué nombraqo 'j uez ' espéCiiiren 1ós ' primeros aías de esta semana,» 

, ( 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquin'l No. :! 

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

~ lás 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 

SOIVIB.AS f¡f¡ .AJ .A~ •• 
11 Cualquiera persona puede manejarla 11 

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,II Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, pOI cuan
por cuan tu 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 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. 6 más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJAX,1I el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele I elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tap. 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 .• 99 

.A.r.n.e:nábar y R...oz.as 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SlJBAGENTES. 

En uso en los, Teatros Valparaiso y Colón y. en el Palace Hmel, de esta ciudad. 



De "Bolivia. 

. N uestT0 <C0rresponsal en Bolivia nos remite esta serie de fot ografías de u na gran nevazón 
en La Paz el'l t0S últimos d ías d eí invierno p asado. 

, Las l1I!lollltañas y la ciudad misma : present aban un · aspecto encanta~or cubiertas bajo una;. 
sabana de mie~Te de una a1:l>ura impeca ble" Nada hay, en verdad, m ás herrrióso que, contemplar 

ASPECTO, P E L OS CE RROS 

OTRO ASP ECTO DE LA CIU DAD N EVADA . 

. estos paisaje3 de invierno que por lo general no se presentan muy á menudo a nte el lente fotográ
fico del kodak del repórter . H ace poco tuvimos ocasión de reproducir en estas páginas unas 
,ins tantáneas t omadas durant e una nevazón en el mineral de Las Condes, Chile, ,' "~ . 

Son paisajes t an ext raños para nosotros que más que simples fot ograflas muchos podrían 
t omarlos como rep roducciones de revistas extranj eras. 

fl l'lutiS Sano ' Il~PIO, U neImoso se consigue cOQ el uso ~ 
• U constante de la higiénica :: :: :: :: . , 

,.- ,CREMf\ "HELIOTR OPO" e. 
~ 

VERFUMERI1l IDEAL , 
, . Vidase en ~odas las botic.:as" droguerias y perfumeriaa" 

, { llRESTIZllBAL y "eia.-Yalparaiso. 
, __ .Yentas ~or mayorl R~Df)LVRE BERGER y <!ia.-Santlago. 



f 

VEl~A~ lllarca 'COURONNE" 
ACEITE marca ··EST RELLA" (I-tucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE . 

BLANCO, 308 

Entrada prinoipal: Blanco! 308. Bodegas: Av. Erráznriz, 16&. 

AGENTES.{SANTLlGO: Sr. Aquil~s Portaluppi, Bandera, 541. 
• TALeA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



De Iquique. 

La srta. Dorothy Micbael Grupo de sportsmen que tomaron parte en el torn eo. 
p.n el torneo hípico. 

LOS NIÑOS DE L.!. S E SCUET,AS P ÚBLICAS CAN TANDO LA CANCIÓN NACIONAL 

A l, PIE DET, MOX UMEN'FO Á PRAT. 

El Intendente Sr. Vargas~Clark inaugurando 
el mOD11n::ento. 

Las au toridades dingiéndose 
á la inauguración del mo
numento á Prat . 

E l Alcalde de Iquique 
pronunc;ando su discurso. 



EL''','FORTAL VALLE 
_ .-<-.... - •. _-~_. --- ~,---

--_ . .-:.---
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'lo.,_... '" ,,,' ,,,,,, "-
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El Portal Valle recientemente construído en Viña del Mar, frente á la Plaza Libertad.-En rucho portal se encuentra 
_ ' la " Casa de Artículos Sanitarios" del Sr. Manuel Lafarga, y varios otros importantes negocios. 

:------

-.... 

"--



EL OÓNSUL \JEt E OUAU OR ENTREGA AL REGIntIEN'fO ('OARA ) [PANGUE » UliA lJANDERA DE SEDA, 

OB 3EQUIADA POR LA OOLON IA E CU ATORIA NA DE l QUIQUE. 

EI.Carampangue' desfil ando ante las ·autoridades. Ba tallón in fa ntil desfil ando. 

Jurante el Tedéum. Las iluminaciones eléctricas en Iquique. 



SANTIAGO: Huérfanos. 1 036 .:: :: 

VALPARAISO: Esmeralda , 39 :: :: 

CONCEPCIÓN: Barros Arana, 821 

.; r; Trabajos 
, ~~Rápidos 

Comerciales ~ /: 
E
· I'. ~f?, 
conomlcos 

. ~evistas}. · .1JI rtístic01 
Catálogos, Etiqitetás, Tarjetas, \ 
Libros en blanco; absolutamente 
todo lo concernient~ á Imprenta 
Litografía y Encuadernación .. 

= === SOCIEDAD .::::== == 

IMPRENTA Y UNIVERSO 
LITOGRAFIA 

= = = Capital $ 2 .500,000 



De Bolivia. 

LOS OAMPEONES DEL GRA N C 'lRTA~[EN GE S E ftA L BE T IRO AL IILANCO QU'l SE I! ~'¡,;oTu6 E L 28 DE AGOSTO EN 

LA PAZ, SR ES. EN"RIQUE V[\ ÑA, (. P IN'H I., . E RG IO AROUZ, ALF RELJO M \ Rl ACA, V í CTOR E . AI. DONATE, LUIS (J. 

FERNÁNDEZ, I. M. ANDA. ~_ .. - ""3 

• "u~~~RUPO DE ASISTEN TES AL ALM UERZO OF RECIDO AL SR. ERNESTO CARRASC". 



GRAN MUEBLERIA BRUHN 
VIU.cPElRElISO, Gondell 175/ 7. Flgustinas, (¡asi esq. Estado, SllNTIllGO 

Exhibición Dormanonto on MUEBLES fio tofia forma y clas8. 
:Tapicería, Alfombras, Tripes, Cortinajes, Linoleums, 

Transparentes, etc., etc. 

PREO/OS EQUITATIVOS. CALIDAD DE t,a CLASE 



De"Buenos Aires. 

-Guillermo Marconi en Buenos Aire;. Esperando la llegada de Marconi. 

DuRANTE LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO Á LA REVOLUCIÓN DE MAYO. 

EXPOSiCIÓN DE LABORES FEMENINAS INAUGURADA EL 2 DE OCTJ)BRE. 



DOS nEGROS.' ( 
DE FAMA MUNDIAL 

Jack Johnson 

I 

, , 

BETUN NUGGET 
,. . . . . . -



De Caldera. 

Publicamos ¡as especificaciones de las carboneras de la Ar mada construíd as en el puerto de 
Caldera el 3 de Mayo del presente año y terminadas el 1 2 de Julio. Su capacidad es para alma
cenar 7,000 toneladas de carbón, pudiendo agrandarse con facilidad para almacena r 20,000 tonela-

LAS CARBONERAS DE LA AR A1ADA, REC ÉN CONSTRUiDAS EN CALDERA. 

~I 
I 

I 

EL ~1UEL L E DE LAS CA R BONE R AS DE LA AMIADA, I NAUGURADO CON E L NOMBRE DE «JORGE MONTT. » 

das por encontrarse parte del edificio preparado para llevar á cabo la obra. E l muelle fué inau
gurado el 3 de Agosto y bautizado con el nombre Jorge Montt, á cuyo acto asistieron todas las 
autoridades de la provincia , como agradecimiento al señor Director General de la Armada por la 
a yuda que ha prestado al puerto de Caldera mandando inverna r la Escuadra allí . 

En TaIcahuano. 

LOS M1EMBROS DE LA E MBAJADA ALEMANA VISITANDO E L PUERTO MILITAR DE TALCAIIUANO. 



El mejor regalo. 

-Te adoro, mi-querido Ernesto ; hoy me has hecho feliz con tu cariño! -
-y tú á mÍ, adorada Julia; escoy muy contento, pídeme lo que quieras.-
-Desearía... . 
-Vamos, habla, monina. 
- ¿Me la darás? Si? . . Bueno, tráeme un tarro de «Aceite Escud( ~ 

Chileno,» y harás mi felicidad. 
-Todo lo que tú quieras ¡En verdad , es un magnifico regalo! 



Valpararso: 
Sao Agustín, 19 

JUAN M . R.ODfUGUEZ 
DIAIEQTO" 

Afio IX 

SBmAN.ARIO Da ACTUEUlIOFlOBS 

O c t u bre 13 de 19 10 

QUE HAYA UN CADÁVER MÁS .. • 

Santi~go: 
Huérfanos, 1036 

GU STAVO SILVA 
RED A CTOR 

N.o 423 

La parca fier a. ·- ICaracoles . .. I Llegué tarde. A éste le ll egó el ··zi. zá" con el pa lo 
de "El Mercurio." 

·" Sucesos."- ... . . . ... .......... ... .. ... .. ... ...... (¡?) 



Cada cosa en su lugar. 
La caricatura que sirvió de portada ánuestra 

edición an terior ' ha tenido la desgracia de pro
vocar las iras de una parte de la prensa santiac 
guina y porteña . . Creyó esa prensa-con una 
lamentable perturbación de cnterio-que SUCE
sos había insultado ó injuriado la persona del 
Vicepresidente, Excmo. Sr. D . Emiliano Figue
roa, y descargó sus iras con t ra la Empresa de 
SUCESOS en forma verdaderamente inusitada. Se 
nos llamó, entre otras lindezas, gro 'eros, burdos 
y mal criados. 

Es inútil y superfluo , que . repitamos en. estas 
páginas lo que oportu¡1ani.ente declaró · nuestro ' 
representante en Santiago, Sr. D. ' Aurelio Díaz 
Meza, en carta dirigida á la p rensa: que en 
ningún instante la Empresa ni el artista Sr. 
Wiedner habían qu erido ofender al Presidente. 

Es.to es incuestionable, pues que nuestra 
Empresa no tiene por qué no necesita recurrir 
á la injuria ni á la ofensa para llenar sus 
páginas. 

(,El Mercurio,') diario del Sr. D. Agustín 
Edwards, tocó el bombo de orden superior. ¿ N ece
sitaba provocar á desprestigio á la Empresa 
SUCESOS? ¡Quién sabe! Nuestra Empresa avan
za á pasos agigantados y , según parece, continua
rá avanzando. 

Entre tanto ¿había alguna razón de justicia 
para atacar con esa rudeza inusitada á la revis
ta SUCESOS? No. La justicia ha de ser pareja. 
y si (.El Mercurio:) se creyó con derecho para 
censurarnos, debió empezar por censurar á 
(<Corre-Vuela ,,) que no hace mucho publicó un 
dibujo grosero, cochino, en que aparecía D. Darío 
Sánchez ad escansando,) sobre sus laureles en 
cierta parte cuyo nombre es excusado nom- ' 
brarlo. 

Nosotros no hemos hecho jamás una tontería 
igual. 

E l dibujo de nuestra edición anterior se 
presta á variadísimas interpretaciones y cree
mos que el mérito de la caricatura es precisa· 

mente ése : el que sea el público el que juzgue 
é interprete . sin que le sea dado á uI!- diario, 6 
á un reda,ctor, Calarse la mitra, requerir el bácu
lo y decir ex cátedra el sentido en que deben 
comprenderse las caricaturas destinadas al públi
co. Hemos avanzado--según el criterio que 
nosotros tenemos-hasta el punto de que ya el 
p úblico no necesita mentores: se basta solo. 

Ha llegado la sugestión hasta ~l punto de que 
muchas personas han hecho conjeturas y mar
tillado el cerebro para encontrar el insultó de 
qne hab~a (,El Mercurio.,) Un respetable caba
Ueró balmacedista nOS dijo: (,¡ Pero hombres! es 
un at revimiento el que hayan puesto ustedes la 
banda de Balmaceda manchada en sangre!. .. ,) 
Otro señor que no era ni balmacedista ni había 
oído hablar á ningú n empleado de (,El Mercurio, ') 
nos increpó por haber puest:o al Sr. Figueroa 
con una cabeza demasiado calva ... 

Entre tanto., la intención del dibujante fué 
poner en solfa al Presidente, refiriéndose á los 
innumerables banquete§ á que ha tenido que 
asistir y que han podido ha.cerle derramar algu
nas gotas de vino sobre su pechera. Eso es 
todo. 

Estamos seguros de que sin la campanada de 
(, El Mercurio» la zarandeada caricatu ra no habría 
tenido el honor de lla mar sobre sí la atención, 
sino por el correctísimo dibujo de que en ella 
hizo derroche el hábillápi l de Wiedner. 

y para terminar, queremos referirnos á la 
paliza que se prometió al director y al dibujan
te de esta revista. El que tuvo esa brillante 
idea ha de ser algún petate tan pobre de espí
ritu como rico en deseos de congraciarse con las 
alturas. Estos medios ya están pasados de moda 
y puede ser que el burlador resulte burlado. 

En lo sucesivO", nuestras caricaturas y su inter
pretación nos pertenecerán exclusivamente, y 
rogamos á nuestros mentores q ue no se moles
ten en interpretarlas. 

Periodista extranjero. 

AL OENTRO: EL SR. CONDE GIUSSEPPE SERR4LUNG4 ¡. AI>GEII, E~V IAlJO EoP>:G I AL I.EL DI4RIO ~OORRIERE D' ITALIA» 

.. Á LAS FIESVS DEL CENTE:i4RlO AKGENT II>O y CllILt:N(l, QUI:: t;:< UH"N DE LUS SEÑORES BERTOZZ¡ y DATI 

VISITÓ NUEsrR~S OFIOINAS LA SEMANA P4ti4D4 . 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. JUAN ANTONIO CAVEST ANY. 
Olstlnguldo poeta español. 

Derrama~do un raudal 'de po'esia 
á Chile . e col.í de sopetón, 
porque é l había olido que María 
nos pe ns aba atizar con s u " Nerc·~n . " 



S Ir.U l E N DO l a 
t rad ición de 

la ari stocracia en 
I:t s letras, la bJ -
1' <1 llc>a de Pie rre
hau rg , C0l110 I J 
rei /l a d e l ~l/llla
Ilia, la duquc s J 
de Ro [¡ J n·. b 
cnnd csa de f\oa i
Ile l' ot rJ S di stin
,c: uidJS (' <;er i t 0-
ra :-: . ull e ;'l su alta 
rt lcurn ia el t a -
lento li te l·a rio. 

Ba jo el scudó
nimo d ce/al/de 
F erva/, sus novc
las ha n alca nza
do gran popula
ridad. Entrc las 
más citadas fi,gu
ran L'al/lrc A lllv
na, L e plus f orl 
y Vic de C f¡. G

leal/ . 
El Illéri to Ii'te

rario de su últi
ma novcla , Cielo 
1'0;0 , ha cont l' i
buído á aumentar 
la gran repu t a
ción como nove
li sta c(c que goza 
Clal/di' Fc rva l. 
Apena s sc han 
recorrido l<1-s pri
lllera s líneas de 
s u hermoso I i -
bro, el I c c tal' 
Cj ucda sugestionado por la amen idad del es tilo, Cju~ 
es de un fre scor de licioso . Nos cuenta es ta disti n
guida escri to ra un epi sodio amoroso qu e llena toda 
la " ida jl1\'eni l de /111 alma románti ca. 

Lau!'ence fu é U/la hij a modelo: amaba apasionada
mentc ;'1 su madre y la obedecía in c ndicionall11 ente. 
Un día és ta le dijo que elebía _C.il.SJrse, , le pre entó 
como novio á un ofic ial ; Laurence, sin sentirse ena
morada del ofic ial , se casó con él, y desde entonces 
su vida fu é monótona y tri ste. Quedó relegada en un a 
apa rtada provincia , donde la había conducido su ma 
rido para pode r ejerce r li brcmentc su domin io sobre 
u llluj er, lo que le era difíci l al lado de los pildres de 

Laurence. Así le ,imponía su "oluntad con el despo
tismo ele su carácter autor itario. E l nacimiento de 
una niña Odette, llenó de ternura su alma: 110 ob -
tante, CL{piclo inter vi.cne ante de que la últinía ju
vcntud cl e La urence se marchite. 

U n poeta sentimental ,se enamora de Laurence, y 
ésta le corrcsponde , platol11camente. . . 

La tem eraria li·bertad con que proceclen los que IlQ 
han cometido culpa alguna los induce á tal es im pru
dencias. que el oficial. señor de Kennor, los cree cul 
pables y mata en un due lo al poeta. Lamen.ce sufre 
tal emoción al reciblr esta nOtlCla, que olvlda todo 

scntimiento m a 
tcma l h :t ¡ o 1; 
impresióll de la ll 
espantoso do l o r 
l ' ahando n a S il 

hoga r pa ra rdll 
',l!'i;lrse en c i d C 

S il padrc. huyen
do dcl "asesino". 
K~ r ll1 o r sc "enga 
impidi éndole que 
tenga Ú OdCllC á 
su lado. La uren
cc, entregada a l 
más profun do su
fr imi ento, p a s a 
a lgu nos m c s es 
sin vcr á su hi ¡a, 
hasta que le avi
san q u c la ni ña 
se cncucntra en
fer m a, l o q u e 
despic rta en clla 
cl ?Illo r de ma
tlrc, que du rante 
"este ti empo había 
es tado ador m c -
cido. 

Graci as al ti no 
y á la buena vo
luntad ele u sue
gra, Lau l' c n c c 
vuelve á su ho
gar y continúa al 
lado del espo o, 
para lograr l? fe 
I i c i d a el de su 
hi ja. E l alllo r ha 
cruzado po r su 
ex istencia, m o s

Uándole Ull oasis pasa jero, efímero. Sil alma tuvo un 
florecimiento de amor qu e no duró la rgo tiempo y que 
mu ri ó casi a l nacer, como la s rosas cn el in\( ierno. 

C/al/de Fi'}'('a/ t iene el buen tino de que ninguna 
cie la s cualidades quc sobresalen en su novela tengan 
una im portancia capaz ele da rl e un co lorido demasia
clo rcali sta Ó psico lógico. 

Las de scripciones son r4pidas, j ustas y ll enas de' 
vida . Las di sertac iones psico lógicas de sus per-s<:)I.]a
Je e5tú n esc ritas con vibración y sin vaguedades. 

Cic/Q ¡'ojo, dc C/al/ dc ¡;er~'a l . COIllO la novelas de 
Gera rd d'Huvill c, seduce por la espontaneidad con 
que está escri ta. Pocas veces se cncuentra lectu ra tan 
rec reativa como esl'a llovela tan sed uctora , lue no 
de ja en el e píritl] 11LIell as cle pro fund a tri reza, sino 
má bi en un a sensación .agradabl e, á pesar de no te
ner un fin alegre. 

La baronesa de Pierrebomg es una gran dama her
masa y distingu ida en su trato; ex iste en ell a ~ I en
canto que es especi al de toda mujer bonita y e1 egan
t :, el qu.c se traduce en una pl acidez atrayente y co-
111 U 111 catl va . 

Su última nO\'cla se encuentra aLtualmcntc en 
prensa, y se titu la Ma fi.q/lre. 

EVA:NGELINA . 



En hqnor' de los marinos recién ascendidos. 

EL SR. INTENDENTE DE VAoLP'ARAfso, LOS AL~URANTEs' SI MPSON, VILLARREAL y NEF Y OOMODOlio AGUIRRE.. 

LA PRESIDF.NCIA DE LA ][ESA DURANTE EL BANQ.UETE OFREOIDO EN EL OLU B DE VIÑA DEL MAR Á LOS l\1ARIN JS 

REC IÉN A80ENDID08. 

En el Club Val paraíso. 

GRUPO DE ASI8TENTES AL BANQ.UETE OFREOIDO EN EL CLUB VALPARAfso AL 8ft. ALFONSO FREILE LARREA., 

!.' ' OÓNSUL : GENERAL DEL EÓ'!A.DOR EN VALPARAfso. 



En el Clilb Liberal'=-Democrático. 

lk'"'S ASISTENTES Á I,A, Oº~HlA, Qf&FJoll'A, POR LOS MIEMBROS DEL OLUB LIBERAL DEMOORÁTICO DE VALPARAfso, 

En honor de los delegados ecuatorianos. 

-EL PUEBLO PORTEÑO AOL ÚIANDO Á LOS ~IlEnl BROS DE ~A EMBAJADA ECUATORIANA FRENTE AL ROYAL BOTEI" 

En la tercera comisaria d,e V~lparaíso. 

llUR!NTE]LA MaNIFESTAO IóN ' OFRECIDA;Á LOS GUARDIANES DE ':LA 3,' OO~llSARÍA POR SU BUEN CO~ORTA~IENTO 
DURANTE LAS FIESTAS DEL CENTENARIO ', ' 



La entrega de las banderas de combate á los buques de guerra. 

EL EXCMO. SR . OORDERO y PERSONAb ASI STENTES Á LA CERHlONIA QUE Tt VO LtGAR Á BORDO DE LA «(BAQ1JEDA NO,) 

CON MOTlVO DE LA ENTREGA DE LA BANDERA OBSEQUIADA .pcm LAS SEÑORA.S I>E GUAYA QUÍL . . 

Ef Excmo. Sr. Cordero le,yEinélo ' 
. , su discurso. ", 

En el momento de izar la bandera, 

l ', 
" 

El comandante de la . Baquedano. 
, , ~~t¡,.¡Ie ciend~_ el oh'sequio. 

¡ 1"; 1 
\., 

" .- .. _. ' .... ; ,~~::";·r ~: ... j.,:":... ..: ~~_. -'... ,~ , 
nhENDÉNTE DE VALPARAiso LEYENDO SU DISCURSO AL HACER LA E~TREGA )JELA BANDERA Ol/3EQU CAUJ 

POR ,LA~ DA~U8 DE , V AJ:P~}EA;is.? AL .~~ORA.~ADO ~CAPITÁN , PRAT » 



Famil ias á bordo del acorazado=.Capitán Prat. · 

J efes y oficiales de ejército á bordo del , Prat.> 

E l comandante Ne[ pronunciado su discurso á bordo 
del ' Prat. . 

La urna que guarda la bandera obsequiada al . Prat. 

Un grupo de señoritas que se gozan al fotógrafo. 

Izand o<la bandera. 

E i comandante del .Esmeralda. haciendo u, o de la palabra ... J .!C:i.. La onc'alidad saludando á la bandera. 



EN EL MOMENTO DE IZAR LA DANDERA Á DORDO DEL CRUCEl{O «ESMERALDA.» 

El Intendente de Valparaíso despidiéndose. 

Escuchando el discurso del comandant ~ del 
• Esmeralda .• 

Durante el discurso del comandante Rodríguez á bordo 
del -Esmeralda.> 

Familias recorrieodo el buque después de la ceremonia. 



-~' ' ,o 
o ,~ 

. 

, ! , ÉN"'Ei!L' MO~EÑTO DE IZAR LA 'BANDERA Á BÓiUJO DEL ~ZEN'fE~O.)) 

FAMlt.IAS ASISTENTES Á LA OEREUO:l[A DE LA ENTREGA DF: LA n \NDERA AL ORUCERO «ZENTENO,» 

~ EL COMANDANTE DEL (ZENTENO» AGRADECIENDO EL OBSIQUIO, 



_ElJntendente de 'Fa lca y un g~up0 de señoras. 
, .' , \ ' 

La urnA t¡ ue !(uar"da la bandera del .,Zerit .eno. ' 

", 

.. D. _J.u.!A.;& -.BABL0 :U.R ZÚA; .I N TENDENTE 'DE ' SANTIA GO' HACIENDO' EN'l'REGA DE 'VA BAN-DER'A. OBSEQ'UI¡' \D), :i' 
,J ~ - ...... ~. . , I ~ :o.: 

>,. ., -'. . ' .PORo~.·LÚ;!jdiA'MAS SANTIAn-U INAS :AL BLlND.¡I.DO «O 'gIGGI NS.» . . y, ' .' -. < .. ' 
• \.'; . . :1 '. ",::~~:,., ~I'\ ._~ '. ~ 

En el momento de ser izadaJ a bandera. 
- -- ·r''',''-· ,,1:., 

El almirante MOnt t y el Intendente 
. ;de Sántia,go. 

Un 

EL INTENDENTE DE SANTIAGO, D. RAMÓN BARROS LUOO, D. AGUSTíN EI!W:A.RD~, OAP ITÁN PLAZA Y ALGUNAS: DAMAS. 

ASISTENTES ~ LA CEREMONIA DE LA ENTREGA DE LA BANDERA M .. ACO RAZADO «O'HJGG INS. t 



En honor de los marinos franceses . 

. 1dISTE)/TES AL BA)/QUETE ()]~' ~E(: IDO Á LOS ~aRINl)S ~' R\NCESES E)/ EL CLUB VALPAKAfSO. 

ON GRUPO DE ASISTENTES AL BAILE OFREOIDO POR LA COLONIA FRANCESA Dl!l V.A,Lp.A.RAf~Q 
Á LOS MARINOS DEL «MONT CAL~I.» 

UN GRUPO DE FAMILIAS ASISTENTES AL BAILE DE LA COLON IA ~'RANCESA. 



Los sucesos de Portugal. 

F.L RF.Y D. OARLOS, LA REINA' AMELIÁ, EL REY MANUEL II ~ EL, . PR INCÍi'E LUIS FELIPE.-EL REy Y I.¡\ REINA 

. - . Á. TRAV~8 DE.L OBJETIVO. 
' J. 

El Rey Manuel ií 1(1 salida de una ceremqni a religiosa. E l Rey destrolla~o acompañado del Goberoado~ 

" 1 Rey Manuel en una .cacería. 

, de ·Oporto. 

. El Re y Manuel y los leales de su· ejércit o. Una in stan tánea del Rey 
destronado. 



LII~ nIRIGENTE'S DE LA M ()N AHQUf~. 

LOS REYES ALFO~dO Y MA)!UEL CO)! LOS DIRIGENTE~ PORTU~UESES y ESPAÑOLES EN LA CONFERENCIA. 

DE VILL.!.VICIOSA. 

El Rey Manuel y el Presidente Fallieres en París. E>espedida de los Reyes Alfonso y Manuel en Madrid. 



LOS DIRIG E~T.l S KEPU IJLI OAN(,S, 

Dr. Florestán AgU,i1ar. 

D , Florestáll Aguilar , 
dentis ta de S. M: D. Alfonso XIlI. 

Di3tinguido faculta tivo español que 'h a: sabido 
llevar el nombre de su pa tri a entre los primeros 
del mundo en su profesión de dentista. 

l ; rol úiils á s u~ numerosos méritos científicos ha 
alcanzado mu chas dis tinciones honoríficas entre 
las que se 'cuenta n sus diversas condecoraciones, 

¡de l"s cuales recordamos algunas. Es co menda
dor de la Orden de Alfonso XlI de Espa I\a, de 
la de Medj ed i de Turquía , de 1, de Francisco 
.T osé ,de Austria y de la L~gió n d e HaDar de 
Fra ncia; es c·abalI ero de la Orden de Carlos IU 
d e España , v en Francia ha s idd agraciado con 
las Palmas de Oficial de Academia y con la Cruz 
del Mérito Agrícola; posee otras cond ecoraciones 
Clíyos nombres nu recordamos. 

D. Luid de 1:1 Bilrra , dir~c tor 
de In II Revist:J. Dcnt,L( IJhi
ena. 1I 

D. gug~nio Cas:\biaucn., con es
P JIl.:;;.Ll de la uRcvista Odon
t ol ógica" de Madrid, y 
agente de la Compailln Den
tal E8pañola. 



Un "Velásquez" auténtico. 

Ten~mos la' satisfacción de poner reproducir en la ·presente p i gina este cuadro del ~gran 
• Velásquez , ~ por haber sido uno de lós grandes éxitos de la Exposición Histórica. Todos los cri
ticos ,le arte y pintores están perfectamente acordes que se trata de un original de Velásque 7 , de 

DE: LA COLECCIÓN DE D. r, UI S DEMARCO 'v. 

la primera época. Los sigu ientes artista5 pinto re, lo aseguran: Sre3. Alxarez de Soto mayor, Pedro 
Lira, Juan Fra llcisco Gonzalcz, V.ilenzue ld. Ll <l nos, Raf<):~J Correa, etc. , Además, no se necesita 

~ser critico ni pintér pa ra admira r esta ob:3- colos tl de la pintura a ntig-ua, po r lo que felicitamos 
á sil feliz poseedor el Sr. LUIS Demarco Vergara . 



Banquetes. 

[¡OS AS[STENTES AL ' BANQUETE OFRECIDO, EN EL CLUB VALPARA"ÍSO, A D. MACARIO PINILLA, 

VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA. 

-GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE OFREOIDO ' EN EL OLUB VALPAItAÍSO AL conODORa' lJo. MI6!T·EL AGUIRRE. 

Banquet e á Euriquel Ferri en la Quinta Normal de Santiago. La cabecera de la mesa. 
. ~.' J-.,' I . , 



. I 

En el cerro . COl\dillera. 
- j 1 .1 . , , 

. '-
Durante el lunch de los juga(Jores de foot-ball. 

.l]:i Si. del Can to, cúr.a de la Mat~ii; , pronunciando su 
discurso en la colocación de la primera piedra 

. de un monumento en conmemoración del cene 
tenado. 

D,uranle ,la, cer.run pni jl.. .' 1 , 1-

Team de SUCESOS, vencedor en una partida de fool-ball 
jugada contra el qUniverso. ' 

. Las escuelas can tando la Canción Nacional en la fi es ta ' 
'. ' del cerro .cordillera. 

El Sr. Manuel Diaz Fuenza lida:pronun ciar.d o 
su dis~urso . '. . 

• I 

. . 
1 ncendio en Santiago. 

Df VER'lAS VfSl'~S DEL. fNC END IO EN LA CAL.LE MATOCANA, ESQOINA:DE SANTO DOMINGO. 



El:. E~IBAJÁtiOl\ DE ITALIA, - MKRQulj:s -nE ' B)RSARELLI, érf. sEi:RE't'AttIO y EL «UTAOH&» MILITAR; SALIENDO 

DE LA MONEDA DESPUÉS DE PRESENTAR FU OORTE DE RETIRO j. S. E . l"l I O - &v? 



Paseo 'á Peñuelas. 

,DIVERSAS I~ STANTÁNEAS DEL PASI!:O CHIPE, TRE ;¡ PEÑU¡,;LA S OFREOIDO P()R ).0S ~AI.ES1A"OS Á LOS 

, UB3 FlC IALES DEL CRUCERO ITALIANO «ETR(RIA,» 

La manifestación en homenaje al Brasil. 

VISTAS GE~ERALES DE LOS ~HNIFESTANrES FRENTE Á LA LEGACI,'¡N DEL BRA~IL. 

DE,FILE DE: , LA3 1 DI V8RS!S!3J CIED.lDE:3 POR FRENNE Á Ll. LEGACIÓN D.EL BRASIl;. 



Huéspedes distinguidos. 
Pocas veces , en verdad, este (. último rincón 

de'! mundo. ha sido más favorecido que ahora 
E n cambio, el Sr. Cavestany, senador de Espa

ña . académico de la Ilustre, poeta tradiciona-

D. Augu.to Durand, dis
tinguido personaj e pe
ruano, leculet de la. opn
siclón al gobierno do 
Legula. 

por tantos y tan 
ilustres visitantes. 
Acaso nunca. Esto, 
sin contar los hués
pedes venidos c<:m 
ocasión y motivo del 
centenario, y refi
riéndonos sólo á los 
viajeros (,post-cente
narios,,> como ha si
do el Sr. Ferri , y 
como son el Sr. Ca
vestany, el Sr . Po
sada y el Sr. Du
rand . 
- De Ferri, bien 

puede decirse ·que 
ha logrado levantar 
roncha; pues, sin 
que nadie le niegue 
su talento oratorio, 
muchos ha habido 
que se han dado por 
ofendidos con ciertas 
valientes y atrevi
d a s declaraciones 
del pr~fesor, italia
no. Por ejemplo, las · 
señoras le refu taro n 
sus afirmaciones so
bre la mujer, que 
son ya parte inte
grante del acervo 
<:ientífico m.oderno. 

D. Adolfo Posada, ilustre 
sociólogo español, Cate
ol'útit"'o de la' Universi
dad de Oviedo. 

lista y poco amigo 
de las exageracio
nes científicas '~ Ó 
s e u d o -científicas, 
ha complacido to
talmente á -la socie
dad de Santiago. 

D. Augusto Du
rand, el célebre 
caudillo peruano, es
muy conocido por 
estos lados, y no 
tenemos más que 
saludarle con el 
afecto de un anti
guo conocido. ' 

EL POETA ESPA&Or.. D. JUAN ANTONro CAVESTANY .- UN AUTÓGRAFO 

P-ARA «SUCESOS.» 



Los marinos franceses en Santiago. 

El Min istro de Francia, el comandante del 
c~ont Calmo y los marinos del misme> 

' navío Jl egando al palacio de Bellas 
Artes. 

Saliendo de la Legación 
de Francia. 

Saliendo de la Moneda después de 
ser recibidos por S. E . el Vice
presidente de b República. 

El centenario en San Bernardo. 

La estatua de D. Domingo 
E yzaguirre. 

Las fondas en l,!, Avenida Condell . E l arco de los Bomberos. 

D IVERSOS ASPECTOS DEL CO RS.O DE FLORES QUE-SE' EFEOTrró E.N SAN BERNAR DO. - . 

Ecos de .la despedida de los granaderos argentinos . 

. : 
GRANADEROS ARGÉN'TINOS ' QU'E ' SE DESPIDEN DE LOS CAZADORES CHI LENOS. 



BANQUETE OFREO IOO 

Manifestaciones. 

" 

DESPREZj EN HONOR DE LOS MARINOS DEL 

II MONT OAL MII . 

DIVERSOS ASPEC'l':O,S DEL BANQUETE ' QU' E SUS ADMIRAIIORES OFRECIERON, EN EL 

REST AURANT DE LA QUINTA NORMA~, AL ARTISTA . PI'N'IO~ BENIrrI)' REBOLLEDO CORREA, 

Ch ilenos y ~rgentin~s. 

OFICIALE~ DE LOS REGI~nEIITOS "OHORR ILLOS" y "MATURANA" DESPIDIENDO .ií. S'VS OAMARADAS ;ARGENTINOS. 



En el Palacio de Bellas Artes. 

PRn!IiJR VIliJRNIiJS DIiJ ~IODA. VISTA GENERAL DE L « BALL» DEL PALé.~IO, DURAN'rE EL OONOIERTO 

EJEOUTADO POR LA ORQUESTA DEL TEATRO MUNIOIPAL. 

De Philadelphia. 

LOS J ÓVENES ALU MNOS DEL OÉLEBRE DR. P EESO' S DE PHILADELPHIA. EN ESTE INSTITUTO PERFEOCIONAN SUB 

ESTUDIOS DE DENTfsTIOA L OS J ÓVENES OHILENOS SEÑORES ÁVALOS DÁVILé., LAG OS ZÚÑIG é. y RAVEAU SOULÉS. 



PIANISTA ARGENTINA. 

Srta. SARAH ANCELL 

que próximamente dará algunos conciertos e n Val paraíso y Santiago. 



MARÍA GUERRERO 

Su arte . que ama el heruí$ m 4' 
de la vieja edad hi spana. 

éS, '"0 " Su fiel reali s m o. 
un brillante anacruni s mo 
en la tierra amer ican a . 



El viaje del crucero "Blanco Encalada." 

I A OFICIALIDAD DEL CRUCERO BLA NCO ENCALADA. 

VISTAS DEL ESTRE CHO DE MAGAL LANE S. 

Grupo de guardiamarinas con su instructor teniente 1 .0 Grupo de aspirantes á ingen ieros con su instructor 
ingeniero 1 o Sr. San ti ago Díaz. ¡ ~;, ~r. Alejandro García. 

~ Los guardiamarinas durante la travesía 
~el 'E strecho : estudiando la carta. 

El teniente artilIerc. Estudiando la rU ta que debe se~u ir:el buque 
Sr. Carlos BO\ver,. ~) 



· ", ,El gran ci reo de fieras KeHer': 
, . 

• César. ', Uno de los leones que h.a s ido 
exhibido por las lcalles de 
Valpara iso. 

El león . Menelik.» El domador Pablo Keller 

Pú blico esperando el desembarco 
de las fieras. 

• César.> 

y Little Peter. ' 
\ 

El domador de fi eras. Ortega. 

. Brutus.· 

El león .Negus • 

«Mascotta.' 

. N egus' en pose para ~ UCESOS • 



De Taltal. 

EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE 'l'ALTAL. 

De Quillota. 

(Alumnas de la Escuela Profesional de Niñas que prestaron su concurso 

para la organización de la exposición de la escuela. 

Sefíorit as asistentes al paseo 
campestre que se efectuó en 
el fundo:Goyeneche. 

De Traiguén. 

Durante el lunch . 

( 

i_~ __ 

La procesión de N. Sra. del Rosario. 

Uga cueca de p.unta y .taco. 



Tomo la pluma en las manos, como decia el huaso, y 
no sé si el que escribe estas líneas soy yo ó me he con
fundido con un cadáver. 

y no es para menos; uno está expuesto á morir de cual
quier cosa. Los seres vulgares y los que no lo son, falle
cen de un cólico ó de otra cosa por el estilo, mientras 
que nosotros los periodistas, especies de super-hombres, 
por lo general nos cancelan de un trancazo. 

Tanto las enfermedades y la tranca ó garrote, por dis
tintos sistemas, conducen á un mismo fiu: al seno miste
rioso de la muerte. 

y esto lo digo á causa de que hasta este momento no 
sé definir si soy cadáver ó no lo soy. ¿ Por qué se pre
.guntarán ustedes' Por casi nada. .. Un telegr'amita qUfl 
nos llegó á la hora en que las mandíbulas practican la 
masticación con la dañina intención de suprimirle el ape
tito á este vuestro servidor, y á mi querido pintamonos, 
un gringo rubio, que puso muy feo al Vice Figueroa La
rraín, por Una de esas humoradas que se salen por ese lápiz. 

Un telegrama que encerraba entre líneas una paliza 
fenomenal, capaz de deslomar á un cristiano. La causa 
de la paliza: una caricaJura; erobjeto de la paliza: dejar
nos convertidos en una caricatura. ' 

Desde ese momento perdimos hasta el suei).o: Wiedner, 
como cualquiera señorita romántica, se desmayó en mis 
brazos; y yo .. . no las tuve tampoco todas conmigo, La 
ropa interior quedó convertida en una calamidad. 

y he aquí el por qué no sabía si era ó no un finado, á 
causa de no p'oder precisar si la paliza se me dió en efec-
tivo ó simplemente de memoria. . 

Cu.ántas angustias, cuántos s insabores hemos pasado en 
~stos días amargos para nuestra zarandeada vida perio
dística. Ha bastado una simple caricatura para que se 
descargue una tempestad sobre nuestras ca1::¡ezas! 

H a bastado una broma para extraviar el criterio de 
mucha gente que hasta hace poco teníamos en una consi
deración muy alta por sus méritos personales. 

En fin, de toda esa tempestad hemos salido airosos como 
el cóndor que tiene confianza en la potencia de sus alas 
para desafiar los huracanes. 

Como decia, no ~é si estoy en avanzado estado de des
composición, y si el desastre, si lo hubo, ha cepercutido 
en los órganos de la prensa. 

Organos de la p rensa que suelen resultar organillos por 
lo que desafinan en ciertas ocasiones . 

El veterano «Mercurio. nos dió su primer manotón, y 
estaba en su perfecto derecho: la competencia obliga á 
cometer disparates á los hombres de peso y de pesos. 

El paternal viejo nos tiró cariñosamente las orejas y 
desde ese momento no faltó otro que nos diera un pelliz
co, y hasta .El Heraldo» se atrevió á damos unos ladridos 
con ánimo de contribuír con su modesto concurso al coro 
de prote¡;tas . . . 

Son cosas de los buenos chicos de la prensa que se sul
furan de vez en cl'ando y arremeten contra nC'sotros sólo 
porqUe nos ven chicos. 

Lástima grande que ni de esta manera se le consiga 
poner bozal al buen chico de SUCESOS, que, como todo 
pillete desarrapado, hace bromas bien hechas y mej or 
celebrad¡¡<, cosa muy natural en un muchacho d~ ingenio. 

¡Y cómo nos hemos reldo con las. ocurrenCias de la 
gente! Cada cual interpretaba el dibujo á su manera y lo 
adaptaba á su paladar. De este modo se fué formando 
un Jio padre que h il apasionado los espíritus y enconado 
los cdios de nuestros enemigos. 

Pasó ya el chaparrón y nosotros volvemos á la' brecha 
sin temor de nada ni á nadie. Hay niños que son moles-
tos, pero hacen gracia. . 

Es inútil que el golpe y los golpes haya fallado en esta 
ocasión; la popularidad de SUCESOS está muy por encima 
de las apreciaciones malévolas de cierta gente. Y por 
último, no tenemos por qué estar pidiendo la venia á todo 
el mundo ó pedirle el \isto bueno para publicar nuestras 
caricaturas: cada cual sabe mejor lo de su casa y no lo de 
la ajena. Y punto fin al. 

En los Avisos Económicos de . El Mercurio. encontra
mos lo siguiente: 

. La señorita que tuve el gusto de a~ompañ;¡.rla ayer á 
la p lazuela de la Ad uana, se ruega hacer saber algo de 
eIl a á R. M., .Mercurio.' 

E sto no necesita comentarios: habla por sí solo! .. ; 

Un médico célebre dijo una vez: . Procurad que vues
tros hijos estén contentos y que se rían; la risa ensancha 
el pecho y hace que la sangre circule COn la satisfacción 
que ~e experimenta. Hacedlos reír mucho; mucho; no 
simplemente sonreírse; á carcajada limpia; n o importa que 
los oigan los vecinos; es to no sólo les aprovechará á ellos; 
sino q ue también á cuantos les oigan, siendo la mejor 
manera de ahuyentar el mal humor de la casa. La alegría 

. es contagiosa y se esparce á prodigio, siendo escasos 10< 
que pueden sus traerse á su fascinación y contagio. La risa 
es . armonía deliciosa; sin duda que es la mejor música.' 

Esto lo aconseja un médico y lo recomendamos noso
tros, á pesar de que por reír á mandíbula batiente casi 
nos rompen el bautismo. 

La risa es una bet:a manifestación de nuestro estado 
de a lma. Reir es demostrar bondad de espíritu, por eso 
no comprendemos el por qué se nos pueda prohibir la 
risa contagiosa del buen ch iquilIo de SUCESOS. 

Dejamos á nuestros lectores el comentario que les 
sugiera la noticia que h a esparcido á los cuatro vientos 
el buen galeno. 

SERRUCHO 

El aeroplano más práctico. 

Se loma un caballo y se le coloca 
un toldo. 

Luego se le bace trotar. .." á la media hora el record 
de la ve locidad y elevación . 
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Im portad o pqr 

WEIR,SCOTTY C~ 
VALPARAISO. 

MARCAS 

Obsequiarán el Exíjase 

21 DE MAYO DE I BU , 
UN CUPON 

$ 10.000,00 por cada 

efectivos. Cuarto 'Libra. 

- 1) 

DE FAMA 



Un campeón. 

ROBERTO MARTINELLI, 

Vencedor de las carreras del campeonato de Concepción y ganador de la copa en las 
últimas carreras de Viña del Mar. 

(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martínez.) 
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De Tocopillá. 
" . 

LA PLAZOT,ETA· DE L ,\ OFICINA "PROSPERIDAD» ADORNADA DURAN'fE LAS P IESTAs DEL CEN fENAR lO, 

De Antofagasta. 

El Asilo de· Huérfan9s. H ospi tal del S~lvador. 

La fachada del nuevo .Tea tro Victoria.> La iglesia palroquial en cons trucción, 



LQUEREIS quintuplicar vuestros ahorros en 3 meses? 
Oon un capital insignificante podéis hacerlo, explotando el BIÓGRAFO, 6 sea el 

negocio ~ás fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues SU3 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 persooas emprende
doras (inteligentes que dispongan de poco 
capital, es 

La GinomatoID'áfica Amontlna-Gbilona I 
(Jalle (latedral, J2J9=Santiago (qJhile) 

representantes de las más importantes fábricas 
de Europa, y disponiendo de un inmenso 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
nistrará todos los datos que solici
ten los interesados. 

Biógrafo Pathé Freres, último modelo. 

f¡jl!illiM!illiM!illiM!iIIiM!illiMffiM~~!iIIiM!illiMffiM~~~!iIIiM~ffiM~~~!iII!iII~~~~~~ffiM~mIm!fMMiI 
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I , ' , Banco RIBmán Transatlántioo I 

I I 

1
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DEUTSCIlE UEBERSEElSCHE B1NK 
Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna,~Bahla Blanca Bell. 
ville, Buenos Aires, Oórdoba 
y Tucumán , 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
eh I1 e.-Antofagasta, Concep· 

ción, Iquique, OsorDO, San
tiago, TCBlUCO, Valdivfa y 
Valpar-also, 

Perú.-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujillo, 

Uruguay.-Montevldeo. 
España.-Barcelon .. y Madrid, 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparalso, calle Pral 120 á. 128 . 
Este banco ab re cuentas corrientes, hace préstamos, 

descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros t elegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 

uperaciClnes bancarias, . 

las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, I 
Illoneda ex tranjera, etc., y hace en general toda clase de 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en 
lIloneda corriente, oro chileno, marcos y libras. 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
, desde:) 10 á:$ 5,000 M/C" por cada depQsitante, y según 'E 

I 
el reglamell to especial á la disposición de los clientes en , '~ 
las oficinas del Banro. 

, f : Ofrece: I 
~ m '''''m """ "'U ,,"'_UU=~W""" ,=::::~.?::~;§~:.::~~ I 



Los "quevedos" de Soiza Rei lIy. 

A Leonardo Penna, 

fT A veCeS Vemos llega r por los caminos de la Eur" pa. Han penetrado al silencioso retiro de 
literatura, como por los Ele la vida, á individuos los sabios y de los artistas jubilados; han salido 
ante cuya sola presencia nos sentimos deseosos a.l encuentro de las ceLebridades que van por la 
de insultar y de · pegar· ... f .De ordicario, nuestrOs tierra con todo el prestigio y la ostentación 
sentimientos se de los héroes 
resuelven en ".---------------------..,11-----•.. antiguos. O han 
frases comO és'" v ido en busca de 
ta: (, ¡me carga (J.¡~ · 1 · · IJ - los humildes 
ese tipo!» y se'" grandes hom-
guimos nues... bres que viven 
trO camino. silenciosos, tra ... 

¿Hasta q u 'é bajando á cos-
punto Soiza ta de su juven-
Rei!ly , el pe- tud y de su ce-
riodista argen- rebro el bronce 
hno ó urugua- de su inmorta-
yo que estuvo lidad . . 
aquí para la s A todos les 
fiestas del cen- han arrancado 
tenario, puede e 11 e s alguna 
ser considerado confesión reve-
dentro de esa ladora. Son co-
qtegoria? Des- mo los lentes 
de luego, su va- de la paradoja 
ni d a d tiene ó los espejos de 
bien poco de la locura lírica. 
v'ulgar ¡por Al- La imagen que 
cibíades! Es ' nos dan de las 
u n a vanidad cosas vistas, es 
flamante, aun- un perfil gesti-
que de estilo culante;anima-
tan viejo como do por un voca-
el mundo, que bulario de me-
lo viste con un lodrama ó de 
transp a r en t e poesía tropical, 
ropaje de ego- en que hay. mu-
,!smo. El la chas ' llamara-
sea por su tiem- dás de volcán 
po cOn la ga ... y melenas de 
llarda insolencia Con que un matón pasearía sus león San Francisco visto á través de estos cris
cicatrices. La ádorna con plumas de charrúa, tale~, resultaría un 'anarquista de los másp,eli
con harapos de menesteroso y hasta Con el des- grosoS . . . Pero, á veces, ~u resplandor se dulc¡~ca. 
pojo de ajenas vanidades. Es que miran hacia el pueblo. Altivos y arlStO-

Unos ('quevedos,) enOrmes, montados sobre su cráticos ante el a rte, guardan suS más SUaveS 
nariz baja y enfurruñada , constituyen e l rasgo transparencias para observar los dramas de la. 
emblemático de su personalidad. Tras esos miseria v los callados heroísmos de los humIldes. 
anteojos se parapetan dos pupilJS que obsúvan Es el orgullo idea l, aprendido sobre la vieja · ley 
el muñdo con mirar displicente y vago; lo obser... del talióB, .. Se entusiasman ante ,el esfuerzo hon
van comO á hurtauitla s; atisbando la oportuni- rado y perseverante, glorifican á los Clue sab~n 
dad de herir á sus personajes con alguno de triunfar; han comellzado, pues , 'por' muar hacIa 
esos dardos envenenados que puditron manej ar dentro: han hecho su propia apoteosis. ,Y he ac¡.ul 
3US abuelos . CÓmo el ama rgo r de mis ce nsuras se ha dulcIfi-

, . Estos quevedos :.oe han paseado por toda cado en <:¡ Iogios , 

, , , 

REUMATISMO 

E RNESTO MONTENEGRO 

LIGOR 
ARían 
del Or, Yunge 
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Arte fotográfico.-Nuestros niños. 

-----.. 

. ~~. 
:;" '\1 

. -~ 

Juancito Mor~$a. Mercedita Murphy C . 

Violetita OYarzun. Baríolomé- Fernández. 

Foto. Navarro MartÍJlez. 

foto2rafía nauarro Martinez. La más importante de Chile. - Fotografías artísticas 
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues
trario en el Salón de Exposiciones : Victoria, 117 
Abierto todns los días rle 9 A. M. á 10 P. M'. 



Arte fotogr,áfico. 

Niíiito~ Kuhlm3nn Carvajal. 

(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martinez.) 
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Restaurant Lhard9 
1 1 eléfono Inglé5 1342 - T € !éfono Nadonal 295 
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Ul)i(o rE:staCJral)t (01) 

s~r~i(io á la (arta ~I) qCJE: sólo 

s~ CJsa pa ra la (ol)d i r1)E:l)ta (iól) 

dE: las ' (or1)idas rT)al)t~qCJilla y 

~ aC€it~ d~ pri~ra calidad. 

~ 
~ Esta casa se encarga de dar 

.~ banquetes, en su local y á domicilio, 

~ contando cpn un servicio especial. 

372 EST A DO 



Desinfección de los establos. 

La desinfección de los establos no debe ser 
una media sanitaria excepcional; debe, por el 
contrario, ser de aplicación corriente y sistemá
tica, empleada, no sólo á consecuencia de enfer
medades contagiosas; debe ser Ulla práctica 
higié¡¡ica, pues con ella el ganadero se ahorra
ría pérdidas por enfermedades y detendría las 
epizootias. 

Para que la desinfección de los establos pue
la practicarse con frecuencia necesita reunir las 
condiciones ' siguientes: 

1.0 Que la operación se practique fácilmen
ce, que sea poco costosa y exenta de peligro 
para el hombre y los animales. 

2 .0 Que las substancias antisépticas utilizadas 
sean á más de inofensivas, de precio barato, 
y que pueden ser empleadas en grandes canti
dades para baldear con abundancia el suelo y 
lavar muros, pesebreras, etc. 

3.0 La experiencia y la práctica muestran 
que la desinfección es más eficaz cuando se 
efectúa con rapidez y poca maniobra, por 
eso es muy conveniente esparcir las substancias 
antisépticas con ayuda de una bomba todas 
las veces que sea posible. 

4. 0 Entre los antisépticos je uso corriente, 
los que responden mejor á ~a exigencia .de la 
práctica, son : la cal, los hidratos alcalmos y 
el cloruro de cal. 

Numerosos estudios han demostrado que, á 
pesar de su poder desinfectante tan elevado, 
el sublimado da en la práctica resultadcs poco 
satisfactorios, y necesitando emplearse una 
solución al 1 0% para conseguir un efecto 
útil; per'o una solución ~an concentrada podía 
)frecer peligros en los locales que alberguen 
reses bovinas . La mezcla fenicada de Laplace, 
lue posee gran poder bactericida, no puede 
utilizarse á causa de su olor tan desagradable 
y persistente. 

5.0 La lechada de cal al 20% .. teniendo e? ' 
cuenta la facilidad de su preparación y la sencI
Hez de su empleo, es muy recomendable por su 
poco precio y por la facilidad con que se encuen
tra en cualquier sitio. 

La lechada de cal es capaz de realizar una 
desinfección eficaz de los muros y de los pese
bres de un estaQlo en los casos de infección por 
gérmenes poco resistentes, ~omo las s~ptisemias, 
hemorragias ,y ciertas , afiCIOnes debldas al B. 
coli (ónfalo-flebitis, diarrea de los terr~eras, etc.) 
y probablemente también en los casos de fiebre 
aftosa y otras afecc.iones de virus ultramicros-

cópicos. Sin embargo, cuando se emplea ' la 
lechada de cal, es precIso completar la desin
fección por el saneamiento del suelo: se puede 
emplear , á est e efecto, una solución de soda ó 
de potasa al 5 % ó de lejla ordinaria caliente, 
y extender el] seguida la cal. 

6. 0 La soda y la potasa cáustica al 5%, ó 
más fácilmente la mezcla Gossage-Ottolenghi 
(1) ofrece mejores garantías que la cal para 
realizar una buena desinfección. 

Esta mezcla, cuando es de preparación recien· 
t e, puede servir al mismo tiempo de desinfect an
te, para blanquear. En la desinfección de los 
pisos, su acción no es inferior á la la de solución 
fenicada de Laplace' ó la solución de sublimado 
al 1 0%. Los microbios resistentes como los 
estafilococos, los destruve con toda seguridad; 
también puede ser destruidos con certeza los 
gérmenes de gran vegetabilidad de las enferme
dades infecciosas más comunes, como el B. de 
Koch, can su doble ó una triple aplicación de 
la solución alcalina. Esta solución es de una 
aplicación fác il; puede emplearse, como la 
lechada de cal, sin necesidad de sacar los ani
males del establo; está exenta de todo peligro 
y no desprende ningún olor. 

7. 0 El hipoclorito de cal, á grado cloromé
trico moderado (20 á 25 0 ,) empleado en solu
ción al3 ó 5%, constituye un buen desinfec
tante de los establos. La aspersión bajo pre
sión en todas partes del establo efectuadas dos 
ó tres veces, con dos horas de intervalo, con 
la solución al 2-5 por l OO, destruye hasta los 
esporas carbunclosos. La operación exige que 
el establo esté completamente evacuado, pero se 
puede disminuir el tiempo , que los locales han 
de estar vados, haciendo desaparecer el olor 
del cloro mediante un lavado del suelo y de los 
muros con una solución de hiposulfito de ~oda 
alIó 2 por 100. La desinfección con el hlpo
clorito de cal es de tan rápida eficacia, qu~ se 
aconseja practicarla cuantas veces sea poslble 
evacuar el establo por 24 horas. 

FARMER. 

(1) La mezcla Gossage-Ottolenghi se prepara del siguiente 
modo: l . 

Se disuelve 2,20 kilogramos de carbonato de soda de comerclO.en 
9 litros de agua hervida y se agregará á una soluc,ón de cl} VlI" en litro y medio de agua. Su reacción se Indica por la f rmu a 

Si~i~to, más H2 O más N :\ 2 e O 4=0 O 3 e más 2 N á O H. 
La mezcla contiene próximamente al ó por 100 de soda, . • 

.. _.-.. - ---_ .. _.- - -;. .. 
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IMPORTADORES Y AGENTES DE FABRICAS EXTRANJERAS 
CON SUB AGENTES EN LOS CENTa,OS PRINCIPALES, 

Art,klllos l»ara la Úficimt y el Escl'itol'io, 
Al'tículos de SPORT. 
Balanzas automáticas y calculado)'as. 
Cajas · Registradoras "National." . 
Gabinetes en secciones y 11uebles para Oficinas. 
Gramófonos y Discos "Víctor" y "()oluJIlbia." 
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Talleres COJllI)letos Itm'a COJllI)OSüu'as, con mec*,nicos 
eXI)el'tos. 

Fábrica de TnlBRES de G01IA; Planchas de 11etal y 
Grabados en general. . 



Estos días de gracia oe la estación santiaguina 
pertenecen sin duda alguna al aire libre. P ero 
para que sean apreciados ' y deseados como 
merecen, h aJi que tener el delicioso sol de Sep
tiembre que nos ha acompañado en nuestr¡¡s 
grandes fiestas del centenario. 

Las reuniones sportivas de la (.Copa') y de la 
(.Huasca ,~ los sports de las escuelas, el Garden 

. Party del Cerro. la gran revista militar, el 
almuerzo en el Club Hípico. han sido preciosas, 
y las delegaciones de los países am'igos han con
tribuído á convertir á Santia go en una ciudad 
de hadas . 

Las calles, llenas de señoras y señoritas ' ves-

tidas'con exquisito gusto, se ven concurridísimas , 
~sobre todo en el centro, á eso de las IJ! á 12i 

t!. que es el rendez-vous de 10das las ca.ri tas alegres 
Irv y bonitas de San1iago y de las que nos visitaR 
lE en, este momento; <l;hí trafican miles ~e carruajes, 

automóviles , tilbunes que buscan en el parque 
la ' espléndida naturaleza qu e apenas empieza á 
nacer y perfuman deliciosamente el ambiente los 
sy.comoros, las acacias y las Ro.res de t?daS ~lases 
que Illatizan los wad,os. iSa~bago esta. de Íles.tal 

El gran prernlo lI1ternaclOnal se ha .comdo 
este a,ño en medio de vivas á la Argentina y á 
~hile y al nuevo, P residente, que tan celebrado , 

ha sido por todos los chilenos. Mientras tanto, 
nuestras damas, más estrechamente (. trabadas') 
qu e antes con sus forros, se desquitaban aplau
diendo frenéticamente ya que no podían correr 
tras del vencedor. Estas modas trabadas han 
sido el del'niel' cl'is de la moda en las carreras del 
centenario. Las tríticas artísticas y mundanas. 
no las asustau absolutamente, pues nuestras 
jóvene contemporáneas desafían á la razón. 
Despreciando las cenSuraS pret end en demos
trar que todo lo que les agrada debe ser <!Iel 
gust o de todos. Algunas comigücn su objeto, 
pero otras .. .. Camti"ndo de a ta\Íos, se cambia 
de personalidad. Y es una ,gran diversión parecer 

á la vez, lángu idas y vivaces. Además, el calzado 
estrecho con altos tacones forrados, favorecen el 
ademán lento y deslizado in;}puesto por la (,traba .» 

Los pasas menudos y 'ligeros Son muy ~r~
ciosos con eSos zapatos tan . finos y tan fantastl
coso Traen á la memoria_1sos preciosoS Y erSO~ 
tan galantes que J..1ll poeta del siglo XVIII le 
dirigió á un a joven belleza. 

La hierba los hubiera maco, una flor no 
. habría recibido lajmpJ'esión de sus pisadaos. 
,.. Parecían apenas tocar la tierra. 

De la manera cómo 19S dioses marchaban en 
«hombro.~\ . 



La vida. 

L a duquesa de. Berry, hija del duque de 
. O rleáns, regente de F rancia, m urió f¡ los veinti

cuat ro años. 
Cua ndo la decían que la mesa abu ndante, las 

veladas largas y los p laceres inmoderados ab re
v iarían s u vida, ella contestaba : . 

- Así es como debe ser la vida . Cort a y 
buena. 

Desconsuelo. 
f 

A ugusto est aba incon solable por la muerte de 
\lno de sus amigos predilectos . 

. - Consolaos, señor-le di jo un cortesano;
vues t ras lágrimas no pod rá n devolverle la vida . 

-Eso es p recisamente lo que m e desconsuela 
-respondió el gran E mperador romano. 

E!!! . 

. . ~ , CREMA DE BELLEZA ~ o o o 

, .. 
FLOREINE' 

'. 

o o o 

VUELVE LA PIEL 

DULCE 

1 
PERFUMADA 

,( 

~ . 11.; FRESCA 

A. GIRARD, 48, Rue d ' Alésia - P ARIS 

De venta en las principales droguerias 
perfumeri as y en casa de :: :: 

Vd. REMBGES, Calle del Estado 379, Santiago 

==-

El destino . 

. Aconsejaban en ciert a ocasión á Ale jandro 
Magno que castigase á un hombre que criticaba 
todas las acciones de aquél. 

- ¿Por qué he d e castigarle?-<:ontestó Ale
jandro.- Es destino de los Reyes verse censura
dos , por más laudable que sea su conducta. 

I 
I 

LA GENTE GORDA 
SE /REGOCIJA 

' LAS PAP.ADAS PER"lENECEN YA 
A LA HISTORIA 

i Si se puede dar credito á lo qne di ceJa gente 
gorda de·todas partes de los Estados Unidos, Ro
cheilter, N. Y., será pronto la Metá para los qlie son 
demaSiado gruesos. Todo este furor lo ha causado una 
muchacha, que es casi una niña, al hacer un. descu
brimiento, por medio del Gual la gclnte gruesa puede 
volver á su estado normal y quitarse la Papada en 
unos cuantos días, en su propia casa y sin qull, lo 
conozcan s us mas ín timos amigos. • 

E l t ratamiento es completamente inofensivo y así 
lo afirman los q ne han hechu la prueba. U na Señora 
escribe lo que sigue: «H ice la prueba con este t rata
miento después que todos 1')8 otros me habían falla
do, y me quitó de encima 45 libras en uu mes, sin 
inconvenientes de ninguna clase, sin ponerme á 
diclt a, pi ha~er ejercicio, ni usar correas en el rost r.o. 
Considero que es el descubrimiento má.s beneficioso 
que se ha hecho y aconsejo á toda persona gruesa 
que le escriba á Mae Erlua Wilder, Dept. 460 D. 

I Roche~ter, N. Y., Y le pida su libro gratis como 
. prueba positiva. L~ envía absolutaruente gratis. 

Escríba.le 'hny, antes de que se le olvide. 
I 

PIDAN PINOT (Etiqueta ámarilla), 

de la VINA "SAN 'PEDR'O" 
'de J. G. Correa 'Albano. 

ES EL FAVORITO DEL~.:PÚBLICO. · 
DÉLANO y W·EINSTEIN, Sucesores de "arlos Délauo. 



.. L a. hermosa dama á quien iba dirigido este 
~adngaL llevaba también, sin duda, aquell os 
fmos zapa t os tan altos de tacos que dan la idea 
de que se va and ando en la pu nta del pie, lo 
que procura en la estatura un agrand amiento 
muy sutil. 
. Poco t iempo desp ués de la crinolina, Mme. 
Sarah. Bernha rdt. apa recía t an esbelta , qu'e le 
apropIa ban la ongina idad de qu e tomaba su 
baño . p or la mañana en un frasco de agua de 
coloma. E sa et;beltez ta n persona l es hoy bus · 
~ada p'0r todas las m uj eres y no se sabia jamás 
a precIO ,~ e qué sacrificio se la trat a de poseer. 
Ahí tene l ~, pues, los vest idos tan excéntricos 
que se usan hoy dia, corr,pu'esto ; de una ti ra 
estrecha hast.a las rod illas de una tela delgada y 
suelta , recogIda , y doblement e apretada abajo, 
lo q1:le los h ace parecer un saco vacío. ' 

Zapa tos minúsc ulos de fantasía aparecen baj') 
la. falda anudados con grandes rosas ,je cin tas, Un 
sombrero fenomenalmente grande y la indis pen
sable echárpe terminada por dos gran des borlas 
de pasa manería, completa el u niforme de las 
muj eres. E stas echarpes negras y bl ancas que 
llevan ahora casi todas las mujeres son muy 
momt as, pero ya no se llevan t anto como las que 
ahora hacen furor en P a ris; son éstas del mismo 
color del traje q ue se lleva y forrada en el tono 
d el color de los accesoric;>s . . Las de raso color 
ka·ki muy t eñidas , han sido ~n Europa "(Iluy 
favorecidas, pues es tambi~n ~l color d¿l gallo 
galo, es decir el de chantl~claii . ' 

Las chaquetas p ara los vestidos ~legantes son 
muy es.cotad as. El pequeñQ escotit o redondo se 
rebaJa cada d ía m ás,. Una especie 'de (mello de ' 

encaje p legado t ermina la pa rte alt a de la cha
queta y se repite en las m angas que se t ermi
nan en el codo, lo que obliga á usar guantes 
la rgos á pesar de qu e la manga larga muy apre
t ada a l b razo conserva siempre muchas par ti
daria. La manga larga hace la silueta más fin a 
y aventaja á las mujeres un poco gruesas á las 
que se les puede hacer el reproche de ocultar un 
bonito brazo , que es el 'itributo de las perso!las 
dotadas de, lo que nu estros padres llamaban un 
amable embonpoint. 

Descri pción de los figurines: 
Nú m , l. - Vestido de t arde de velo gris sobre 

t ranspa rente de gros del mismo color, La t única 
cruza en la espalda de manera df dejar ver un 
movimiento de vuelo sostenido por motivos de 
pasamanería. Se deja ad ivinar bajo el velo 
una cint a recogida. La chaqueta tiene los mis
mos adornos de pasamanería y además una 
cin ta que (arm a t irantes. Cintura de liberty y 
sombrero con frores. 

Núm. 2.-Una bonita visión de un especie 
de toca de tul negro , Es esta una de las formas 
más en boga y más sentadoras. Dos grandes 
alf ileres de perlas la adornan. 
, Núm: 3,- Elegante vestido de paño delgado 
sobrianwnte realzado de pasamanerías. E l cor
pIño drapeado de u na manera felicísima y la 
falda tomar,la libertad de su amplitud por medio 
,de una hilera de botones. Gran sombrero negro 
adornad,o con profus i~n de aigrettes. ~ 

-

Elltieor'del Cardenal 

UNICOS INTRODUCTORES 

BESA. Y Cía. 
v A LPA RAf~O-UüN( :EPCIÓN SA NTIAGO 

. " 

se pl1epal1a según la fÓl1mula .. ...... .. .. .. .. 

:: :: :: :: :: :: de un monje eapU,ehino, 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de'uva pura, muy afiejos, 
con ciertas hierbas y liquenesrecolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas p ropiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plen amente comprobadas, 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
quet a con el facsímile de la firma del pro
duct or. La cinta que rodea el cuello de la 

, bot ella termina deba jo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios, 

El corc~o lleva al costado la inscripción: 
. 'Ve rdadero Licor del Cardenal y en el 

fondo O A. 
~~~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 
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EN EL TREN 

Cuantas veces durante estas largas tardes de 
invierno, que paso instalada al amor de la lum
bre en mi confortable rinconcito, vuelvo con la 
mente á tiempos pasados, recordando tardes 
como éstas ya lejanas, transcurridas tan agrada
blemente alIado de mi amiga predilecta, quien 
anda ahora por esos mundos, siguiendo á su 
marido en los frecuentes viajes á que le obligan 
su vida y carre:ra diplomática. 

Italiana ella de nacimiento y casada con un 
español, nuestro fraternal cariño. que databa 
casi desde los albores de la infancia, fué consi
derablemente acrecentándose por la igualdad de 
circun,tancias que nos unia. 

No habia secreto entre nosotras, impresión 
que no nos comunicásemos, ni detalle de la vida 
que no nos contáramos ... y aquí, al amor ce la 
lumbre, la mente fija en aquellos momentos de 
expansión, la rutinaria labor se me cae de las 

maños y no sé resistir á 
la tentación de trans
cribir una de las mil 
aventuras que á veces me 
contaba, y á las cuales 
continuamente la ex!'J')
nian su donaire y her
mosura. 

Era una tarde muy 
desapacible, que convi
daba á quedarse aliado 
de la chimenea. La lám
para, con rosada panta
lla, que lucia sobre la 
mesa del saloncito sumia 
la estancia toda en poé
tica penumbra, y mi ami
ga, ansiosa de prolongar 
esos ratos de inolvidable 
intimidad y juveniles 
confidencias, con su gra
cia natural y su palabra 
fácil y expresiva, así, 
poco más ó menos, comenzó su relato: 

* * * 
$Eneontrábame veraneando; al lado de mi 

madre querida, en Albano. ¡Albano! la reina de 
las pequeñas poblaciones que constituyen los 
alrededores de Roma. ¿Quién no la conoce ... ? 
Todo el que haya estado en la Ciudad Eterna no 
deja de visitar esos sitios tan pintorescos. 
Albano, Tivoli, Genzano, Ariccia, Frascatti ... 
lugares todos interesantísimos, por los recuerdos 
que encierran de los gloriosos tiempos que no 
mueren á pesar de los figlos transcurridos. Tiene 
además Albano la ventaja de estar situada en 
Una pequeña altura, en donde agradables y 
deleitosas brisas permiten, á los que por distin· 
tas razones no pueden en el «verano alejarse de 
Roma, ir á buscar allí refrigerio á los tórridos 
ardores que se sufre~ en, la gran ciudad . 

~Infinidad de trenes, a todas horas del día y 
ya entrada la noche, establecen directa y con
tinua comunicación entre la grande y las peque
ñas ciudades; y se puede con facilidad ir á pasar 
el día desde Roma á Albano, y ,vi~eversa, vol
viendo cómodamente á dormir en su propia casa. 

9Mi madre, á quien por el d.eli"cado estado de 
su salud estaban prohibidos largos y cansados 

viajes , pasaba los meses del calor en una casita 
blanca, situada en medio de un hermoso jardín 
y rodeada de 'jazmines y de rosas trepadoras. 

(,Adoraba las flores , ytconstituía entonces ' una 
de sus mayores alegrías el aspirar su delicioso 
perfume, cuando yo, al despertarla, abría de par 
en par el balcón de su cuarto. IOh, la inolvi<il.-· 
ble poesía de esa casita blanca ... ! ¡Oh, recuer
dos tiernísimos de los ratos pasados' en l0s últi; 
mos tiempos de su vida al lado de ese dulce ser, 
que' fu é la pasión de la mía; de ese ser tan pre. 
fecto, t an bondadoso y tan entrañablemente 
querido! 

,>Cuando yo venía desde España á nconfor
tarme en su cariño, el viaj e, que es largo y can
fiado, se me hacia interminable; y cuanto más se 
acortaban las distancias, las horas parecianme 
más largas, el calor más molesto, los trenes más 
lentos. Entre la emoción que siempre me cau

saba la idea de v01verla 
á ver, el tem0F de r.o 
encontrarla en relativo 
buen estado de salu~ y 
la real y verdadera fatiga 
de esa larga jornada, lle
gaba yo en un estado 
flsico y moral completa
mente lastim0So. PelO ... 
al ver esa cara aún tan 
hermosa, iluminada al 

. reflejo de la-inmensa ale
gría que mi llegada le 
proporcionaba; eEOS bra
zos ya algo demacrados, 
tendidos am0rosamente 
hacia mí; esa boca que 
sólo se abría par;; ,decir
me ternezas, deseosa de 
estampar en m~. frente los 
mil besos que me tenía 
guardados;. al verla estre-
mecerse por la más dulce 

y completa emoción, todo lo olvidaIDa: ¡el calor, 
el cansancio las molestias; y basta los seres que
ridos que dejaba tan lejos! Sólo me acordaba 
de echarme en esos brazoS, deseosa de sentir su 
corazón latir contra el mío. En seguida, todo 
se convertía, en exclamaciones, preguntas y fra
ses de ponderativa admiración ... (,¡For fin! Aqui 
te tengo, hijita mía. ¡Creí que no llegaría~ n?nca! 
¡Y qué moníEima vienef! ¡Cada vez mas Joven 
y más guapa!» ¡¡r. {;;-~ ~., 

,>-¡Y tú , cada 'Vez más buena, y más querida, 
mamaíta del almal I 

,>-¡Ya no te dejo marchar de mi lado! Ya no 
quiero pensar en mis achaqués ni en mis penas, 
pues no tengo achaques ni penas cl!lanQo te veo .. .r 

,>-¡Cuánto , cuánto te quiero, mamaíta mia! 
¡Cuánto he pensado en ti .. . ! 

,>Y así seguíamos ratos interminables, abraza
das las dos . olVIdándolo todo, dichosas, comple
tamente dichosas de vernos reunidas. 

. ,>Pasadas las p;imeras expansiones, seguíamos 
conversando, en dulce y agradable intimidad, de 
nuestra .vida del pasado invierno, de mil cosas y 
personas amigas... _ 

o-:-~abes-me decía,-tu pobre companera ?e 
colegio, Marietta Gerini, se quedó. huérfana y ~n 
fortuna; la pobreciJIa no encontró cosa mejOr' 
que entrar en un convento. 



TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO 
Universalmente reconocida como el remedio soberano en eltrelamlento de 101 calol de: 

DEBIliDAD, AGOTAMIENTO, FALTA de APETITO 
DISPEPSIA, CONVALECENCIAS. CALENTURAS 

, Entre los millares de testimonios de aprobaci ón con que 
á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE, y 
que nos seda lIl l posible reproducir aquí, citaremos el s igUIente ' 

w El que suscribe, Jefe .de c~tnwa de la Faculta~, ,en el 
Hótel-Dieu de Parts, certtfica haber prescnto con e~tto la 
QUINA-LAROCHE ; y, después de haberla empleado TlIlIchas 
Deces en st m ismo, afirma, que, desde el p rimer momen to 
hasta hoy, ha encontr ado en dicho p roducto las . mismas 
propiedades y oirtudes que hacen de ella un m edtcamento 
agr aclable, tónico y f cbr ir llgo 

• En re de lo cua l eaJIJidB el presente certificado, 
D B EAUVAL • 

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera Quina-LaroeIlD. 
Desconfíese de las Fa lsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta, 

'm= .. ..; · ~ .. ..; · ~ -..; · ~ . ..; . ' ~ ~ 4=i] ' . ..-- ' .. --. '.-- .. -_.. . ir" t .. t t,_ ..... • ··lJ 
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( La Casa Frapin es la más importante [J 
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productora de Coñacs de Francia, como 10 

puede comprobar el gran Premio del Presi

dente de la República, que le ha sido otor-
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.)-¡Monja! ¿Marietta monja ... ? ¡Ella, tan los a~dientes rayos de ese sol de Agosto, y yo, 
alegre; tan coquetuela, tan mundana . .. ! despues. del acostumbrado almuerzo bajo el cena-

»-¿Qué quieres que hiciese? ¡Tan sola en el dar de nu estro oloroso jardín, me encaminé 
mundo, la infeliz .. . 1 hacia la estación en busca del primer tren que 

»-¿Y Cristina , Cristinetta Arminto ... ? ¿Qué pudIera llevarme á Roma. 
ha sido de ella? Un siglo hace que no tengo (,Sin dud a ~i vaporoso vestido blanco, mi 
noticias suyas. enorme sombrero cu bierto de rosas y, sobre todo, 

»-¿ Cristinetta ... ? ¡Pero si se ha casadol mIs blancos y puntiagudcs zapatitos, debían 
¿Cómo no recibiste su prtrte de boda .. . ? Se casó chocar y llamar la atención, pues á mi paso se 
con el conde Rudani, un muchacho muy guapo, volvfa la gente y murmuraba no sé 'qué frases 
rico y de gran porvenir político. Por cierto que que llegaban inr'istintas á mi oído .. ", 
allí los tienes; se retrataron en su luna dé miel . ~En la estación estaba el tren formado, yen el 
y me en"iaron ese retrato con tan cariñosa dedi- pnmer vagón vacío subí con la doncella de mi 
cataría. Lee ... madre . Como llegábamos algo adelantadas 

~·-Cristina y su cara mitad , á la bondadosa y ~stuvimos pacientemente esperando que viniese~ 
santa mamaíta de su amiga más querida.. a cerrar la portezuela, inquietas á la idea de si 

~-¡Pobrecilla! ¡Entonces, no me olvida ... ! tendríamos ó no la suerte de no ser molestadas 
¡Muy guapo de veras es su marido: .. t · I llegando al término de nuestro viaje. • 

»-En Roma'están , ¿sabes? Allí espera ella ' De pronto, nuestras esperanzas se vieron 
su segundo bebé. .. defraudadas, pues acalorados y anhelantes subie-

. D-¡Ay! . . ¡Qué ganas tengo de ir á verJa algún ron dos caballeros: joven y guapo el uno; .con el 

1, día .. ! . pelo gris y algo maduro el ótro; los dos elegantes 
. . »y' seguíamos, seguhm~s charlando de todo y y de aspe€·to muy. distinguido. 

de tedas,. olvidando el tiempo y asombradas de .Saludq,ron corté:;mente y fueron á sentarse en 
oír dar las doce en . el . el rincón opuesto al que 
reloj dél simpático salon- nm otras ocupábamos . . 
cite, adornado con ·plan- En s,eguida, las mira-
tas y lleno de fiares cuyo das de amtJos se hicieron 
perfume nos embriagaba. escudriñadoras é insis

* . * * 
) Aunque Albano era un 

sitio encantador, fresco, 
sáno, risueño , carecía de 
muchos recursos de los 
necesarios á la vida, pero 
su falta apenas se adver
tía por.1as facJlidades que 
nos proporcionaba la 
veCina capital. Mi ma
dre, delicada de salud, 
necesitaba á menudo de 
cosas y manjares imposi-
bles de hallar en Albano, y su doncella, ·tomando 
. á veces alguno~ de los innumerables trenes que 
comunicaban con Roma, de allí traía en seguida 
todo lo necesario . 

» Un día, á la llegada del correó, fu \ agrad¡¡.ble
mente sorprendida por una! carta que desde allí 
me enviaba un viejo y excelente amigo de mi 
familia y mío. Habíase enterado de -mi llegada, 
y expresábame, con su pena de no poder por sus 
achaques venir hasta Albano, su grandísimo 
deseo de volverme á ver. (,Si vienes algún dia 
~por aquí, me decía, no dejes de avisarme, que 
~ifé á buscarte á la estación y te llevaré á tomar 
~un gelato ... ) Un helado de los que, como recor
daba, tanto me gustaban en mi primera juven
tud. (,¡Pobrecillo! 'le dije á mi madre; tengo yo 
~también muchos deseos de verle, y pasado ma
»fuLna, cuandó por tus compras vaya tu doncella 
.)á Roma, si me lo permites, iré con ella y avisaré 
tantes telegráficamente al bar6n Benvenuti.. 

~I'nútil decir que mi madre, lejos de oponerse 
á mi deseo, accedi6 á ello 'gustosisim~, encan
tada 5iempre y deseosa de encontrar ocasiones 
para mimarme y complacerme. 

»El día destinado á las compras amaneció her
mosísimo: un día de luz y de alegria. Cielo sin 
manchas, diáfano, azul, deslumbrador, ¡verda
dero cielo de Italia! Las agradables y refrige
rantes brisas que corrían, hacían ,más llevaderos 

tentes; las del joven, so
bre todo, no se aparta
ban de mí. Confieso que' 
al principio yo también 
miré con ext.~añeza , miré 
casi sonriente, como si, 
me hallara delante de 
una 'perfonaconocida; y 
es que por mis adentros 
estaba' dando vuelta ,á la 
idea de que yo con0cía 
a quella cara .. . Pe' o 
¿quién era ... ? ¿En dón
de la había yo visto ... ? 

, ¡ Toma ... ! Después Gje 
tanto pensar, rfcordé la fotografía que me enseñé 
mi madre ... SI , por cierto; era ,ése el marido de 
mi amiga Cristinetta . Fero ¿cómo decirle nada. 
si ella no estaba allí para presentarnos el uno á. 
'la otra .. . ? ¿.Cómo darm~e á conocer.,.? No sé 
por cuil ridícula timidéf, decidí conservar mi 
incógnito, suponiendo no faltarían ocasiones para. 
conocernos pronto' personalmente. 

»¡Pero qué manera ,de mirar tan extraña tenía; 
ese hombre .. . ! ¿Y por qué cambiaba de vez en 
cuando con el amigo sentado en frente de él sig
nos de inteligencia y miradas que me ... moles
taban y obligaban á lDajar las mías ... ? 

,)De pronto, un impru'dente rayo de sol viene 
á reflejar en mi cabeza 6, mejor dicho, en las 
rosas de mi sombrero; en seguida, el marido de' 
mi amiga, encantado de encontrar manera de 
entablar conversación, se levanta y, sombrero en, 
mano, dice, dirigiéndose hacia mí : 

»-Aunque los rayos de sol buscan á sus seme
jantes, se me figura, señora, que con este calor 
debe molestarla ese que la ilumina; ¿ quiere usted' 
hacerme el favor de cambiar su sitio con el mío? 

»Le doy tímidamente las gracias, pidién
dole no se moleste y asegurándole que, gracias 
á mi sombrero , no advierto siquiera que el sol 
penetra. Vuelve á insistir muy amablemente, 
esta vez secundado por su amigo; y pare-, 
ciéndome fa ñoñeria volver á) rehusar su 
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.ofrecimiento, me levanto y cambio de sitio . 
»En el asiento se me queda olvidado .el 

pañuelo, que huele á mi perfume favorito. 
»El lo recoge al instante, se lo lleva con expre

.sión de b eatitud á la nariz, en donde lo conserva 
unu, segundos, y me lo devuelve, de nuevo som
sombrero en mano y en la misma respetuosa 
actitud de antes. 

,> 5iguen durante algún tiempo las miradas 
asesinas y vuelve l\l ego á entablar conversació n: 

,> -¡Lástima qu e estos' agones sean tan poco 
·cuidados! Para las señoras que como usted vi a
jan con toilette ta n primorosa, debían ex istir 
coches especiales forrarlos de seda .. . y sobre 
todo, altiajados de mullidas .alfombras para res
:guardar piececitos como esos... Y , la mirada al 
'suelo, dirigiéndose á su amigo: oPietro, ¿has 
visto en tu vida cosa semejante ... ?,> 

.>Instintivamente procuro bajar mi ves tido , 
que por ser redondo me es imposible hacer llegar 
hasta el suelo . Y al ver mi movimiento , dice 
con aire de cómica desesperación: 

.>-¡Por · Dios , señora, no sea usted cruell No 
nos prive de esa vista tan encantadora y tan .. . 
inocente. Después de todo, cuando pasea usted 
por la calle no impide á los transeunt es que vean 
sus pies, ni le choca ni se preocupa de qu e los 
admiren... Pues menos debe choC¡lrle que eso 
hagamqs nosotros, que tenemos la suerte d e ver-
los aqui tan de cerca... . 

~Y sin darme ni tiempo de contestar, continúa 
la conversación: 

.>--¡Qué dia tan hermoso! ¡Se dirfa que no esta
mos en Agosto ni t an cerca del horno eterno! 
De verdad que este Albano es delicicso. ¿Lleva 
usted ya algunos días en él, señora, y pudo ver 
todo 10 que encierra de interesante? 

&-Estoy pasando aquí el verano y no por 
primera vez, así que nada me queda por conocer, 

,>- ¿ El invierno 10 pasa usted en , Roma? . 
,>-Hace ya algunos años que estoy muy lelos 

de allí. 
.>--De fijo es en París en donde vive ... Sólo 

de verla asi ataviada, se conoce que viene usted 
del centro de la elegancia y la civilización, . . 

,>-Paso temporadas en París, pero fijamente 
no vivo allí tampoco. l ~ 

.>-¡Entonces, es en el p aís de las h~ ~as en 
donde usted vive ... ! Debla haberlo adlVJDado; 
¿ no te parece, Pietro ... ? 

&Medio en broma, medio en serio, siguió la 
conversación un rato entre los tn's, y cada vez 
más apremiante de parte del marido de mi 
amiga, hasta que, levantándose de su sitio, vino 
á colocarse á mi lado y empezó á hablarme 
ba jito, diciéndome unas cosas que si no me 
hubiesen divertido, sirviéndome de estudio psico
lógico, debían indignarme, pensando en mi pobrp. 
y confiada C.ristinetta. , 

,)Como sabía quién era y al fin y al cabo crel 
no tener n9-da que temer, confieso que fui 
siguiendo la'.broma, alentándole á v'eces, moles
Tándom e otras ... ¡y el tren volaba ... ! El arrigo 
se hacía el distraido y, com o por casualidad, fué 
á asomarse por la \' entanilla opuesta , sentándose 
luego enfrente de la doncella de Ill¡i mad~e, á 
quien de yez en cuando dirigía la palabra. 

»Arrullados por el tr('n, y yo por sus frases, 
más y más incandescentes, me , lba .encontrando 
á cada momento ', menos tranqUIla :.. Llegó 
basta coge1me la 'IÍlano y besarla con pasión . .. 
¡De buen~ gana le hubiera soltado una bofetad a l 

Pero, nada; mi plan era vengarme de una vez. 
,> - ¿ A dónde va usted á parar en Roma? Díga

melo ; se lo ruego ... 
,>- No sé, no puedo deci rlo; me espera un 

viejo amigo en la estación y él dirá adónde nos 
dirigiremos ... 

,>-¡Un amigo que la espera ... ! 
,> Habia que ver la cara que puso .. . Creo de 

veras qu e palideció. 
,>,- ¡Dichoso él.. .! P ero perrnítame que dud e 

lo de viejo... Será seguramente el afortunado 
poseedor de su cariño tal vez ... -Y volvla á 
besarme la mano .. . 

.>-Pero me es igual; aunque no quiera usted 
decírmelo, yo la seguiré; toda la noche la seguiré 
si fuera necesario; averiguaré en dónde vive y 
alU me tendrá usted, loco á sus pies, dispuesto á 
todo, arrostrand o las iras de su amigo y del 
mundo entero, con tal de verla y de que sea 
usted buena. ¡Oh, sólo alguna vez buena con
migo! Ya verá usted qué sumiso, qué esclavo 
me tendrá de todos sus caprichos y deseos ... & 

,>Les digo á ustedes que eso iba volviéndose 
dificiHsimo por todos estilos . . . ; al fin y al cabo, 
era un hombre joven , guapo, nada vulgar ... alli 
tan juntito á mí y tan insinuante ... 

,>Por fin, empieza el tren á disminuír de velo
cidad; se .r-ercibe por fuera más movimiento, 
voces que gritan, vendedores de agua, de paste
les, de periódicos .. . ; el tren camina cada vez más 
lento, y ... «,Roma!» dice la voz del empleado. 
¡Santa palabra! pienso yo, y me preparo á levan
tarme, decidida á darme á conocer antes de 
bajar del tren y á infligir á mi don Juan la lec
ción que me proponia; pero en menos tiempo 
que lo digo, antes que los durmientes abran los 
ojos, y sin que yo pueda ni percatarme ni sus
traerme á ello, unos brazos vigorosos enlazan mi 
cintura y siento en la mejilla un insolente beso 
que me estremece y me quita las fuerzas hasta 
para gritar.. . «¡ Roma!~ repiten por fuera, des· 
piertan los durmientes, se abre la portezuela, y 
yo, aturdida; bajo escapada con la rapidez del 
rayo, sin despedirme ni volver mis ojos atrás. 

,)Todo mi deseo era encontrar ámi viejo amigo 
y pedirle protección; dI final del andén le percibo 
buscándome, y en cuanto me vislumbra se preci
pita hacia mí, adelantando los brazos y las ma
nos para darse á conocer y demostrar su satis
facción Se me acerca , me abraza, y quedamos 
conversando juntos un raio, 'mientras yo voy 
reponiéndome d'e la emoción pasada. , 

.>En esto, los dos amigos, que por 10 VIsto 
seguian mis pasos, al acercarse á nuestro grupo 
qu~dan estupefactos.. . Benvenuti, al verlos 
pasar, dice: . 
~-Adiós, Sampieri. ¡Hola, Rudanl! ¿Tam. 

bién desde Albano, eh .. . ? 
~ Y sin que pudiesen esquivarse, se adelanta 

hacia ellos cogiéndome del brazo; y me dlcc: 
,>-Quiero presentarte, hijita n¡..ía, dos ~e nues

tros más elegant es mundanos: el marques Sam
pieri, el conde Rud ani ... 

»Y yo al primero: 
.)- ¡Tengo muchisimo gusto! 
,> Y volviéndome con cara burlona al segundo: 
,>-':Ya casi nos conocemos, Ó, por lo menos, 

deberíamos . ... ¡Dígale á mi t.an querida (~ris~inetta 
que su mejor amiga ha vemdo de 'Espa,na a ~asar 
el verano con sU ,madre, y que un dla de estos 
irá desde 'Albano á darle un abra70!» 

MARQUESA DE BOLA~OS. 
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POSTRACiÓN';' NERVIOSA 
Millares de mujeres de tod .. eda

des y condiciones sucumben y 'OD 

víctimas de un penoso e.tado de 
postración debido á que tienen afec
tados los riñones y no lo .. ben. Se 
consume la vitalidad, se de.truyen 
los nervios y se hacen imposible. el 
descanso, sueño y desempefio de lo. 
quehaceres dom éstico •. 

Muchas pacientes 'tornan medid- ' 
nas para " Male,s peqiliare. de mu
jeres " y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan Iacil curar.e 
li le adopta el debido' tratamiento,! 

Prolongada negligencia lignifica 
Diabetis 6 Mar de Bright. 

Cuantas mujere. hay aparente
mente saludables, que emp'iezan por 
hallar lo~ quehaceres de, la casa una 
carga demasiado ' pes,ada ; , qu~ ,est~ 
,siempre rendidas. , irritable~ : y abati
das, y que sufren ,con frecuencia 
desvanecimientos, dolores ,de cameza, ' 

., c~j, Cua"ri R, 66,/4 ,,, ,$1.';' " dolor ,en, la espalda y ¡:ostados, reú-
" ! '! '., , ' matismo y de irregularidades de li , 
'orina; Siem'pre están sufriendo, 'pero nQ enfermas lo ' bast~ht¿ 'para 'guardar 'cama 1 

'y esperan á ' que I~ iñdis'posición pase sin medicinarse: ' " ' " ,', 
, ' ,Mas l. ca~sa ' queda. Los ¡'iñone~ siguen enfermos y c,1 mal ' vuelve; cad~ vez 
en ,fonpa 'ma,s irare. Los riñones se han' congestionado de algur¡~ manera, ,s.e ' han 
,ircit2do 6 inR.anuldo, y no Ruede'n elimiar el ácido úrico y demás' .. ;eneno~ de la sangre. 

, 'E~tós veneno~, est;in atac~do I~s m;rrios, ~úsculos Y: otros.órÚp,os vitaie.s. " , 
Ataqd lairaiz del mal y cura,d I<;>s, riñones. qsad una ,medicipl!- que se int<;nta 

excluaivarn:ente para l<;Is , riñones ~ las Píldoras de Foster ,pUl, los riño'nes:. Este 
'remedio :alivia, prontamente los ,riñones cansados y les di nueva v,ida y vígor: 
'Los 'venenos: 'desaparecen de la sangre y 'los dolores, achaques' Y ncr'viosidad se 
desvanecen. : ,Las ,Píldoras de Foster para los riñones ' son 'recomendadas por 
gentes que han tenido ocasi6n de experimentar 'su mérito Y eficacia. 

'(> , " 

' ", .', ,: 

La Sra'. Dalia 'Emilia,:" espos'a del Sr. José E, Moriues, co,n'.~er';' , 
clante , est¡¡,blecido en la calle de Atacama núm. 1'38; Punta 
Arenas, provincia de ' MagaÚanes, Chile, S . A., nos escribe;
(,Había estado padeciendo por más de un año 'de los más crueles 

j
i :~:t~:::s ~:n e~~:::d;~n:da~O:nrl~::~~t~~:~ :~;:~:~, ~~;::: 

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 arenosos, anemia, 
etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las 
Píldoras de F6ster para los riñones y me encuentro hoy comple. 
tamente buena , pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo.~ 

LAS PÍLDORAS D'E FOSIER 
, -PARA LOS RINONES 

De \'tata ea Iu boticas. Se envlari muestra gr6tt., tranco porte, A 
...... la •• UdU. FOIter-McClellaa Co., DII~~~bA.Y...JUtA...-21.-t 



PARA 

Mesa para enfe"mos. 

Cuando se está en cama por cualquier padecimiento 
que no ¡nterese el cerebro, el mejor medi o de distraer 
las horas aburrid~s ~s h njear Ó leer algún li bro ó al guna 
coleccIón de perIódIcos interesan te, y para no cansarse 
no hay nada m ejor que la mesilla que reproduce nues
tro grab ado. 

Su construcción es tan f ~ cil que cr(emos innecesario 
explicarla detallad'amente . Su an c.hura debe s er sufi
ciente para que pueda de,cansar sobre la cama SIU moles
tar al paciente. Para que les libro"!; no ,e escurran se 
clava un listoncito en el borde de la tabla como indica 
el dibuj o. 

Un bote hecho en \casa. 
. No' e trat a preci,amente de una lancha elegante (tal 
vez algún día publiquemos la manera de constru!rla, ¡ sino 
de una simple chalana, capaz para dos pasajeros; pero todo 
aquél que tenga tiempo y madera para hacerla, y un lago 
ó Un estanque donde botarla, no podrá menos de enorgu
Hecerse viéndose navegando en una embarcación hecha 
·con sus propias manos. Y vamos al modus operandi. 

Se cortan d os tablas como A. de 3, 60 metros de longi
tud por 0,3@ de _ancho máximo, y otr~s dos de 0,85 de 
largo y o, ro dé ancho en toda su longItud. Las pnmeras 
-deben tener en los extremos un ancho de nueve cent!me
tras, y tvdas cuatro deben ser de unos dos ~entím~tros 
de gr.ueso. Con ellas se forma un marco ó caja, segun se 
"Ve en la figura B. y luego se hace un fondo clavando 
sobre ell as v arias tablas transversales, perfectamente 
IUnidas . En D. se ve este fondo á medio formar. 

Es conveniente meter entre tabla y tabl a, en todas las 
junturas, ant es de clavar, unas tiras. de bayeta ó de paño 
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grueso, á las que se h aya dado una mano de pintura al 
óleo. 
:. Para reforzar el fondo, se clava sobre él, por la parte 
de adentro una tabla de dos centímetros de grueso, obli
gándola á ~ncor varse siguiendo la f('rma .del m.ismo fondo. 
S'e emplearán ,clavos largos y delgados, metIéndolos de 
filera ' á ad entro, y Goblando .lueg;> las p1,1ntas. (Véase 
la ,fig 11ra F .¡ " 

A lo largo de ks bordes superiores de las tablas late-

TODOS~ 

rales se 'c1avan dos listones de cinco centlmetros de ancho 
por tres de grueso, en cada uno de los cuales se habrá" 
prevlam'ente p racticado dos muescas ligeramente oblícuas, 
separadas entre sí pc r siete centímetros de dista' rí a (e. ) 
Al clav ar los !Istones estas muescas pa, arán á ,er aguje
r ~s para encajar los tole les de los remos. l os tole tes, en 
numero de cuatro, se cortan en la forma indicada en E , 
de r5 cenl!metros de longitud por 5 de grueso. Conviene 
que su ex tremo má, estrecho sea un poco más ancho que 
las muescas de los listones, y se les hace entrar en éstas 
á golpes de mazo, . 

Por dentro .de las tablas lat erales, á unos r5 centime
t~os por debaJ? del horde, se cl ava á cada lado Un listón ; 
Sir ven estos ltstones para sos tener Un asiento, form ado 
por una Simple tabla, Con es to y con cl avar wbre cada 
ex tremo de la embarcacación dos t ablas , transv€r~al es, 
com~ en uno de eilos se ve en la figura F, el bote queda 
termmado, faltando sólo tapar las juntm as con brea ó con 
alquitrán, y pintarlo al óleo ó con uno de esos esm altes 
que se venden en b0t es, . 

Después hay que hacer los remo~ ; éstes ~on dos, y ~e 
sacan de sendas tabl as de CIOCO centímetros de grueso, 
1,50 m, de largo, y 0, r2 de 'ancho. Se cortan en la forma " 
que indica la fig, G, y la parte del mango se redondea 
con la escofina y papel lija , Tanto para ellos comn para 
el bote, puede emplearse madera de pino, siempre qu~ 
5ea buena, . 

Cogedores hechoS en casa. 
Con b etes de conservas, de 'café, etc" pueden hacer

se unos cogedores muy útiles para la harina, la sa l, el 
azúcar y para cualquier otro uso casero, 

Si el bote es redcndo, el borde del fondo que queda des
pués de cort ar lo sobrante, se calienta para quitarle el esta
ño y la hojalata que tenga adherida, raspándolo con una 
varilla de 
hierro.' 

La hojala
ta que form a 
los lad os del 
ha te se corta 
'con Unas tij e
ras fuertes en 
la forma que 
indica el di
bujo, remachando luego los bordes con un martillo, 

Si el bote es rectangular la operación resulta mucho 
más fácil , pues no hay más que quitar uno de los lados 
anchos y reco rtar los de,s estrechos en lín ea oblicua 
(véase el dibujo,) 
r: En ambos casos hay que poner al cogedor un mango 
de m adera, el cual pu ede fij arse con un tornillo ó 'con 
unos e1,avos, 

Los gallos de cola larga del Japón . 
En la provincia de Tosa, en el J apón, existe una varie

dad de' gallos verdaderamente notables: tienen una cola 
de más de 6 metros de largo, ;:;, ¡" , .• ' .;,, " .. ;,,,"''' 

Ex isten tres tipos de esta raza: el hikey de rojizo pluma
je; el shira tU/ji de espalda y colorín blanco; y el shiro 
que es albino. 

Inscripciones sobre el vidrio. 
Las inscripciones sobre vidrio pueden ejecutarse de dos 

maneras: interiormente, y por la parte exterior. 
En el primer caso deben hacerse las letras al revés, lo 

que presenta d erta dificultad; pero en el segundo se han 
de formar en su dirección naturaL Las letras, ó están cala
das; ó repo~a1. sobre un fondo de color. 

Después de haber limpiado el vidrio ó vaso con blanco 
de España, se trazan interiormente dos 1ineas paralelas, 
cuya dist ancia se determma por la dimensión de las letras, 
En el intervalo comprendido entre est as dos líneas se 
pinta al ·óleo el color del fondo, y las letras se pintan sobre 
la otra superficie, Se pueden también trazar en lo interIor, 
y' cuando están secas se pasa el fondo por encima, Estos 
modos de operar se les puede dar variedad, ya calando 
una faja de filete de otro cotar, ya formando excurSIOnes 
rodeadas 'de filetes, 
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De la "ehacra Subercaseaux" 
De RAMON , SUBERCASEAUX. = SANTIAGO 

PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 

~---;:::::=--~ ~ <+) ~ 

CAMPBELL, DELPINO y Oía. 
AGENTES , 

Salvador Donoso, 56, Teléfono 1406. 



',.' . - Películas .... ' , , 
A. se resiste á ir á la guerra; se le llama cobarde. B. 

, se resiste á pasar por un sit!o. peligroso¡ se le llama pru
dente, Ambos obran en prevIsIón de eVItar algo que esti
man un mal (la muerte propia ó ajena;) por lo tanto, ó 
los dos son cobardes ó los dos son prudentes. Cobarde, 
no son, porque tál móvil no llena el r.oncepto de cobar
dia. En consecuenci~. " 

••• 
La humanidad del pasado vivió de sus pasiones y de 

sus instintos. La humanidad del presente está viviendo 
de sus tradiciones adaptadas á sus satisfacciones y con 
veniencias. La humanidad del fu~uro, hermanos, (para 
mi es irrefutable) va á vivir exclusivamente de sus con
vicciones v de su razón. 

¿Queréis un simbolo para es~o? Pues juntad un qora
zón, un estómago y un cerebro . .. 

••• 
, Por sobre todos los hombres admiro á los compasivos" 

porque tengo el convencimiento de que son los que más 
sufren, á los Que más se les pone en la picota del ridiculo 
y á los que más se hace v¡c~imas del abuso . . '. 

Lentamente, como agobiadas, vi pasar esta m~ana 
por mi calle una manada de bestias que se llevaba á 
benpficiar. 

¡Pobres seres! -les murmuré desde mi balcó, 
siquiera vosotros parece que no os dais cuenta de vues
t~a condición; lo que me pasma es que haya hombres que 
ptegonándose colocados en el Universo en un peldaño 
superior al vuei'tro, se os asemejen como una gota de ae:ua 
á otra gota . .. ~- , 

o'. 
Todos hablan de su patria, :delj'amor patrio. de los 

deberes patrios. 
Pero. veamos, ¿qué es la patria? 
No sé Quién me dijo una vez al oido: .Es una manifes

tación del egoi5mo humano.' 
He seguido pensando en esa sen tencia y he llegado 

hasta hacerla mía . Porque. en verdad, aun nadie me ha 
probado que la Tierra entera no sea patrimonio de todos 
los hombres, y que la creencia de patria no restrinja ese 
derecho. 

• 

Nunca he sentido más hondo orgullo ni me 'he afianzado 
• rhás -en 'miS'ldealés'que ' cuando 'alguién, en torio de Eefa, 
conmiseración ó reproche, ,me ha dicho: dluso, utopista, 
pretendedor de lo imposible .• 

Bien he visto yo que lo que ayer se creyó irrealizable 
se ha consumado hoy. 

'¿ Qué razón tendda para creer que lo Que 'hoy se juzga 
una utopía no ha de ser una realidad ·ep. la aurora supre
ma del 'mañana? 

ALFRELlo GUl'LlJERM0 BRAVO. 

La sirvienla.-Esta leche está terribÍemente azul. 
Le han echado tnucha agua . .. , 

El lechero.-Si es que el patrón 'le echó muy 
peca tiza . 

tnzano 
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JoS€ tiar(ía lh/izú· ~' 

~ 'f\ . Estano,. 98, esqUiQa de moneda 
SANTIAGO 

.$" 

La indiscutible elegancia de ulÍs modelos y la 

confección esmerada q'ue hago es el gran exito que día por día 'alcanza 

mI casa. 

i\li casa crea la moda, no ia 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 cuelHas, por lo tanto no prlgan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las sastrerías que se lla

man de lujo. 

tiene sucursales. 
" . . 

I 



~~iP nOTAf CO/'\ICAS 
. I . . 

I ' ! . I . . I . 

El inconveniente de j ugar al billar cOD1TJn tipo fa meso por la fuerza de sus biceps. 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Artículos Utiles 
de Fantasía . de Sport 

para Regalos. Sillas inglesas de montar. 

ESPEOIALIDADES . para el CENTENARIO 
en TARJETAS POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra dcmde 

w. G. PATON 
Calle ESlIleralda, % y 4 ' 

e 

. . VALPARAISO 

CASILLA 
~6~ 
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SE A CABARON 
LOS CUE.NTOS AL'EMANES 

~ Toda persona que nos envíe un aviso ~ 

~ referente al "TE RA.T ANPURO" y ~ 
~ sea publicado en esta sección, será pre- r 
~ ,miada con CINCO LIBRAS del "TE r 
~ RATANPURO." • • §~~~8.~~8§ • • r 
C~N9URSO DE DIBUJANTES 
~ La persona que nos envíe un dibujo .~ 
~ (para clichés) adecuado al "T E RA- f( 
~ TANPURO," y salg~ reproducido en r; 
~ es~a sección será premiada con CIN- r; 
~ CUENTA PESOS . • ~8~~.~3g~ • • •• 8 •• r; 

No se devolverá ninguno de los dibujos. 
aunque no salgan premiados. 

Dirigirse, Casilla 905 

RATANPURO. 



Labor eterna. 

L ·\ ~ aturaleza-visión de ojos dulces
. toma. á su cuidado los recién nacido~, 

y hasta el lecho llega de las pobres madreF, 
y ,abios consejos murmura á su oído. 

«No me lo abandones, mujer, porque he pue~ to 
gra.ndes esperanzas sobre el tierno niño : 
<[uiero que tus ojos le sirvan de cielo 
donde brillen todos los anhelos míos; . 
quiero que en tu seno recoja la sabia . 
que eftoy produciendo para él hace siglos; 
quiero que lo cuides como yo á las aveF, 
á las mariposas y á las flores cuido. 
Dile que la tierra por él es fecunda, 
que por él se mueven cantando los ríos; 
que le agu3irdo, ansiosa de hablarle de amores, 
bajo el ~ilencioso dosel de los pino~. 
N o me lo abandones, no me lo descuide~, 
que sobre él ·derramo mi inmenso cariño.» 

La madre la escucha, la escucha son riendo, 
com~ los que escuchan un relato antiguo. 
Si la 'lisió n dulce se aleja, ella sigue ' 
dándose, en voz baja, los consejns mismos .. 
¡porque hace ya tiempo, porque desde niña 
.en el alma siente vibrar aquel himno! 

E. lYldRQUINA. 

---~---

Leyenda rusa. 

1. 
'Salió de caza por las montañas el joven príncipe; 

'las áureas trenzas de su adorada le hacen soñar, 
\y distraídn con el recuerdo no pára rápido 
. ell'1ldo golpe con que una fiera lo va á atacar. 

Mortal herida, sangre, desmayos ... y cae exánime¡ 
lo ha atravesado con sus colmillos eljabalí: 
parece lirio recién cortado, tan blanco y pálido . .. 
El heredero de ~quel imp?rio ¿morirá así1 

Junto á Sl\ lecho, llorando á mare~, se ven tres víctimas: 
la dulce madre la amante hermana, la novia ideal. .. 
Dijo la anciana': «Vamos en busGa del nigromántico 
que hAbita el bosque, tan s610 él puede curar su mal.» 

n. 

Llegan jadeantes hasta su gruta: «Poseo bálsamos 
que á las heridas, aunque mortales, dan curación; 
O' llardad el oro: no me entusiasmo por esas dádivas, 
~s más valioso, si no más útil, mi galardón, 

«Reina, tú el braza derecho; niña., tu mano cándida 
y tú, su novia, las trenzas de oro que hacen soñar, 
tal es el pago de mi remedio : si lo amáis, dádmelo.» 
Habló la madre tendiendo el brazo : «Puedes cortar.» 

La hermana : «Coge mi blan~a diestra sin miedo arráncala 
salva la vida del ser amado que va á expirar.» 
Mil'ó la novia bañada en llanto sus trenzas áuricas: 
«j Ay! mis cabellos por ningt.n precio puedo cortar!» 

III. 
y murió el joven; las tres mujeres derraman lágrimas; 

las de la madre riegan del muerto la palidfZ, 
las de la novia caen sobre el pecho de quien fué vida, 
las de la hermana, como perf·ume~, bailan los pies. 

Donde lloraron madre y hermana, caudal magnífico 
de fecundan tes é inextillguibles aguas brotó, 
mientras el llanto de aquella l),ovia dp amnT marchito 
form6se un charco de inmuudicias pestilenciales por su hedor . 

·r································~ i SARTI CULPOeSo de . ~ 

:.iFOTOGR!FICOS 1 
• de toda sériedad. ~ 
. • Este aparato: ~ 
l . LAS PRIMERAS MARCAS "Mlnl¡ - Delta 1" • 
• Este aparato: "ileltadiez l' para placas 9· x 12 cm. con 31 

' lI.. para pelícuJa.s en carretes vende chasis metal.-Vale $ 22.-(oro) . 

. fll" 31 x 41 pdas. ó placaé9 x 12 H F ' -¡. em.-Cuesta $ 42.- (oro). a 1) ~ r ~ V· . \1 ~ ~ Este otro: el renombrado 
I . ' , "ZeiS8 plano roeal" para placas y 
. Bate otro aparato, mny superior pel1culas 4 x 5 pdas. Lo mejor • 

\. mejor en sn género $ 96.- (oro). .va L pa Ra I S O que hoy existe, cuesta $ 368.- • 

¡t. No. 8 (oro). i l. Calle Esmeralda, 

:~ Casilla 958 

f Pidase Catálogo . j ¡. .. ~ .. __ ---.. . 
~ ...... _~ ___ ............................................. ..er ......... .,;.f~ 



J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

tJasiBa 151 Teléfono 4;48 

VALPARAISO 

Gran surtido en 
artículos finos de 

ORO 
PL~T~ , 

PL~QUE 
tUERO 

(RIST~L 
y F~HT~SI~ 

para R~g,alos. 

PERFUMERIA 

MALETAS para YIAJE 
BOTELLAS THERMOS 
SILLAS DE MONTAR 

------------------x 

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 
r6medio haya fallado ó ha pedi
do la devolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pan hop.rado y habilmente ela
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION de W AMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex
plica su popularidad y gran éxi
to N o es el resultado de un 
suefl.o ó de una casualidad, sino 
de afanosos estudios fundados en 
los conocidos principios de la 
ciencia médicl!. 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 Are1lano, 
Profesor de Medicina en México, 
dice : La Preparación de Wam
pole 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 desen
gafl.o con esta. En las Boticas. 

'1 

x--------------___ ~ 
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Mi buen amigo Pedro pareela ~star loco . Con los ojos 
Cu era de las órbitas y l.,os labios agitados por un te mo 
blor. de mi ed o, penetró 'lP ,.mi es tudio. ·Lloraba. Lloraba 
á gritos. ,. . . . . 

-Pero, dime ... ¡Qué te ocurre l Habla ... -le dije. 
- Me ~ucede algo horrible. Tú sabes que yo t enía 

,sob l'e mi e!icrit'or~o . una ca~avera muy antigua. Pues 
bien: ayer me la ,robl\ron ... . . 

- i Oh I i Qué t'ontería I 
- Déjame concluir. ¡ Piensas que estoy loco 1. .. Es-

_púchame: : esa .calllvera me servía de aprieta ·papel. Me 
\a regaló mi padre, que - la conservaba misteriosamente. 
Era 1,; .calavera de '-un umigo de él, que fué asesinado 
;en secre~o. In ~ misma '\. Doche en que murió mi madre. 
(Ta l vez·' él los · mató) . Papá si empre me deda: "Con
serva esta ca lavera. Hace ver cosas raras ... )) Una vez 
lo sorprendí delante de "lI a, dici énclol e : «1 Canall a 1 I Ya 
no podr ás quitarme la honra 1», - y se reía mirando 
1" ca lavera . . . Mi padre era muy bromista _ . _ Ahora 
bi.en; t~ recordarás que mi aprieta-papel ostentaba en 
la· fr ente la huella de una herida. E r a u n hachazo que 
le atrevesaba el hueso. De la mandí bula inferior l. 
faltab an dos di entes . Ad emás, un a d e las muelas, á la 
d erecha, ha lláb ase emplomada con oro. _. Fuí á la co 
misaría á d enunc iar el hurto. Al entrar en la oficina , 
salj ó un oficial á recib irme. Pero, en ese mi smo momen
to, penetrar on dos agentes conduci-endo en brazos cl 
cadáver de un hombre. párecía uñ cazador . Llevaba un 
morral y una escopeta. El oficial me abandonó para 
in terrognr IÍ los dos vigilantes . En seguida, ll egó un 
médico. Examin6 el cadáver .. . En la frent e presenta
ba una her ida. Una herida semejante á la de mi ca
In vera. . . Luego, el médi.co, para diagnosticar ~ i el 

fall ecimiento 
la lengua. . ¡ Horror I Vi que una muela, á In derp· 
eh a, era ele oro, y que le faltabnn dos di entes en · 1. 
mandíbula inferior, I~ mi smo que á mi a prieta·papel . .. 
El méeli co y los emplendos prosiguieron el fún ebre exa
men. P ara quitarle el saco, tuvieron que desprenderle 
la COlTea del zunón. El zU1"l"6n, nI caer, produj o Un 
ruido seco, como si ,algo p esado hubi era den tro. Un: vi
gilante, sorpr.endicjo, lo ubrtó, sacando de . su interior 
i sabes qué? , Il'l\i ca,laverlll.. . Sr. Era mi calavera. 
con su misma muela de oro, su herida en la frente y 
su }~u eco vacío... «Es curioso - exclamó el médico; 
- dlríase ' que es ta calavera es la misma del muertm) .. . 
y yo pen.sé en mi padre, en mi madre y . en' el nmigo 
asps in ac1c)' 'mistc rio l:i o.mente . .. ... 

Cuando P edro concluy6 su nervioso r elato, 1l0r6 co
mo un niño. ·L e aconsejé tranquilidad. Poco después, 
:T1 e- dijo : ' , 

- ( Oyeme . . " Y-o creo que nuestra alma es inmor: 
tal y que ll! metempsicos is es llna verdad concluyente. 
Cuando Í1oso~tos morimos, nuestra alma se reencarna. 
Trasmigrn: ,Queda el cuerpo vacío., Cre amos otro, .. Tu 
n lm~, Po! ej em.plo, ha teniclo otro cuerpo. Ese cuerpo 
mun ó',,··,y., tu. a. lma se encarnó de nuevo en la envoltura 
caro al clue ahqm ll evas . .. L Dónde estad, t u cadáver 
anterior ¡ IOalculn tú, cuántos esqueletos tuyos y míos 
an d arán p ~r la tier ra I ¡ No se ntirí as placer en contem
plar los ·esqu eletos en que tu alma ha vivido 1 ... As! 
como todos lo s trajes d e una persona toman con el 
tl S O la forma del cuerpo que los ll ev a, cada envoltura 
hUmn n il> corre las mismas aventuras del otro cuerpo an
terior que abr igó la mi sma a lma. i, T e explica. el mis
terio 1 La calavera que lO e robaron pertenecía al cuer
po qu e, en otra vicia, sirvi6 de cárce l al alma de aq uel 
mu ert.o que vi en la poli cía ... ¡ Comprendes 1 » 

• * • 
Como no comprendí , le contesté, 
- Tie ll es ra=ón . 
Sali ó corriend o. Se fué s in saludarme. Y no le vi 

hasta hoy, Qu e le encon tré dormid o PO un cajón. Entre 
cuatro vela s. Muerto ... Anoche se pegó un t iro. 

Juan José SOIZA REn.!.Y. 
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Ves, hijita: estas son las famosas :=: : =: 
Cápsulas de N ervaJina, las cuales usarás 
en lo sucesivo para quitarte esos dolores 
de cabeza que tanto te hacen sufrir. 



Año IX. Octubre 20 de 1910. No. 424. 

LA. PRESI DE.NCL~ 

Su Excelencia.-Se la juego, se la juego, Don Ramón. 
La otra Excelencia. -No, Emiliano¡ Ud. no me la juega á mí ..... 

Santiago. Precio 5 O ctS. 
Soco Imr . y lit· Universo. 



TRI LOGI A ORGAN1 CA 

CERD3RO 
Rl'} eres. porque rer te I.~n e n ~end rJdo ; 

tú mandas de , de el t rúno dc I:t iciea, 
y nada "i,·c. ,iellte ni lk:ca 
si previamen tc no lo ha , fecundmln. 
En tu , itial ma!!;nir.co ele"allo, 
eres de l hombre natura l coro'W; 
lo que allí ex iste tu poele r ab'J n:l, 
r ind iénd lilc hOlllena ic ó pleitesía , 
y e ie rces la imperial 'oberan ía 
en toda la ex ensión de tu persona. 

EST }'IM~O 

Según le hall es 'vacío 'ú e, tés Il cll< 
con forme lo que tra .é!'as ó digie res, 
se cLl lllp len los derechos y deberes, 
así apa rece el hombre malo ó bUcl1 0 
En la oquedad l11 o"i bl e el e tu Sfno 
deposí tanse todas las acciones. 
1\)o"se- calu mnie, 11 0 . á los corazones : 
virtud, bondad. candor. grac ia. altr uísmo, 
dignidad , compasión. honra. civ ismo . 
se f raguan en las lmenas digestiones: 

CO RAZON 
Tú eres 'el lll ils hu miide é info r tunado. 

el que sonr íe ó llora siempre inqu ieto, 
el que apenas se in ;cia en el secreto, .. 
el más trabajado r y res ignado. 
A ser víctim a de ellos condenado. 
si el ele arriba te· usur pa inspiración . 
eld e aba jo te roba :a intención ... 
Ccnip rendo (]ue al mira rte así ofendi :: 
so lt:í lldo1cs el últi mo la ti do, 

. te mates, ilo r ma tarlos, corazón. 

j osÉ PON S SAMPER 



CICLIS·~O 
Resultado de las carreras principales del Domingo 2 de Octubre 

de 1910 en el Velódromo del Valparaíso Sporting Club. 

5~00 metros para todú competidor, Premio 
Dulcinca. 

l.0 MARTfNELLI sobre BlANCHI. 
2.° BORDALI sobre BlANCR!. 

10,000 metros para todo cOlllpetidor, Copa 
Brioschi. 

1.0 MAR'l'lN~;LLI sobre BfANCH!. 
25,000 metros pam t .. d" competidür, Gl·an 

.-rcmio lUinerva. . 
1.0 CHECO , obre lHAN CBI. , 
2.° iVlA RTINELLI ,ohre BlANCHI. 
3.° SAGREDO , obre B[ANC HI. 

En esta carrera tomaron parte 5 riiferentps 
m¡tre'as de bioiclétas, ganando la BIANCHI 
los 3 primeros premios !!! 

AdemÍL, CHECO ~obre BIANCHI gána el 
rec0rd individual de Chile en 1.22.2{5, siendo 
el ¡el'ord anterior 1.26.1{5. 

Martinelli, 

En todas las carreras importantes la BIANUHI sale vic
toriosa. 

otra prueba tenemos el! las carreras del Club Ciclista Valpa
fa ' SO, segúlI los siguientes resultados: 
6,000 metros para todo competidnr~ 1.0 UA¡'VEZ sobre BlAN

CHI, 2.° PIZARRO sobre BIANCHI. 
10,000 metros para todo competidor, 1.0 CHECO ~obrp. BIAN

CHI, 2.° SAGREDO sobre BlANCHI, 3.0 MORENO so
bre BIANCHI. . 

25,000 metros carrera Campeonato, 1.0 CUECO sobre BIANCHI. 

Resultados de las carreras del Club d'e Regatas de ConcepciólI : 
1,000 metroR para todo corupetidor, 1." MAR'l'INELLI sobre 

BIAN ClI 1. 
4,000 metros para todo competidor, I ," GARB~RINO sobre 

BIANCH!. 
1,OUO metros carreras en series, l.o MARTINELLI sobre BIAN

CHI, La serie; 2.° MAliCHR81NI sobre BIANCHI, 2.n 
serie; final de la serie, 1.0 MARTINELLI sobre BlANCHJ. 

10,000 metros carrera para Call1peonato, 1.0 MARTINELLI subre 
BIANCHI, 2 ° MARCHESINI subre BI ANCHI. 

. E,~ la . ;arrera .sobre camino accident.ado qne tuvo lugar en 
Con,ntuclOn, se colocapnmem la BIANCHI, ganando la, ca
rrera FIGARI sobre BIANCHI. 

I.a IUANeOI es indiscutiblemente 
la oiejor bicicleta!!! 

Unicos concesionarios en Chile 

DHTTOHETTI U Día. :-: Viña tlBI mar. Checo CattorettL 



-La verdad, hombre, que no pienso cómo pudrán resultar más brillantes las fiestas de centenario. 
- ¡Ya! Plles hacer lo que yo coa mis botas, que con un poquito de betún GLOBIN me quedan más 

~~~~oo~~ • 

ve w:aW'YlI 

::~~E:RA:l-; EL PROGRESO 
VALPARAISO 
5.n AKuat:in, 44 

c:J 
Surtido completo de .abarrotes, Géneros 
blancos, <!asimlres y <!alzado. - Vrecios su
mamente económicos.-Se atiende al públiCO 

===== de (; á 10 V. lft. ===== 
'Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para 

aliviar su situación eoonómica, en ellas se vende más barato y el peso 
•• Iempre exacto. 

IJna vtslta á la Sociedad Cooperativa E1 PROGRESO • 
.... A.pstln «, leR convencérá. 

r7505~",~ 
ti 
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~ VALPARAISO 
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Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
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Huertanos, 825. . 'i 
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Congreso Internacional de la Paz. 
Se ha celebrado recientemente en Estokolmo él Congreso Internacional de la P az, al que han 

concyrrido seiscientos delegados de veinticuatro naciones . 
. · :- ~jEn la sesión inaugural el conde Tanbe,' nombrado presidente hbnorario, p ronunció un elocuente 

rliscurso sobre el tema (,Patria y p acifismo.,) Leyéronse además varios telegramas y cartas de adhe· 
s ión, entre ellos del Re~' de Suecia , del conde Tolstoi y elel Sr. Dunat, fu nd ador de la Cruz. Roja. 

UN G IWPO DE CO NG RESALE S EN ESTO.KOLMO. 

El Congreso se constituyó 'en secciones de enseñanza , de desarme, de legislación internacional, 
·etc., y ha aprobado, entre otras varias proposiciones. una del D r. Rogiano: de' Milán, para que 'se 
.organice un referéndum monstruo sobre la cuestión de la paz armada y del desarm e internacional 
:pi~gresivé . . .. .. , 

POLVOS de TALCO ,BORATADO da· MERNEN 
Estos polvos absolutamente puros '1 de la mejor calidad. 
no l oIamente sanan 1 a piel, sino que In. Buaviza,D, no 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que 
las sanan. 

Los P olvos de Mennen alivian é impiden elsarpullldo. 
las deso lladuras, l as quemaduras de so I y todas las 
afecciones de la pieL Los mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los .polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un t ujo para después de afeitarse, deliciosos para 
despnés del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 

I arrnz ni otros materiales irritnntea que se encuentran 
generalmenté en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvos de MenneÍJ para 
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra lOS polvos más,puros 
y más perfectos que los conocimientos qUlmlcos 
pued.n originar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMI~AL ce .. Newark. N.J ., E. U. de A. 
U ee el J abón de Me~en para 1" P iel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niñOS 

. Y para nsarlo Junto con 108 Polvos de Talco Boratado de Mennen para el Tocador. 

f~1"""" ____ """""" ________ " __ " __________ " __________________ ~ ______________ " ____ ~'" 



" 'I~ ~ 'I~ JUEGOS DE COMEDOR ....................... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 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 ,,45 ~I~ 
~I~ .ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTLDO. ~I~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS .. .. ...... ....... ... ....... 11 11 120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~I~ ~I~ ,,~ SILLAS AMERICAN AS. ..... ... ........ ..... ............. " 11 40 ~I~ 
~I~ GRAN -VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ,,;-
"~ CATRES CON SOMMIERS .. .... .. .... ............ .. . . .... " ,,16 .~,' 
,,~ COLCHONES LANA........ .. .. .. .. ... .. . .. .... ...... .. ... . .. 11 ,,22 ~I~ 
~I;' SOMMIERS .... ... ......... . ........ .............. ....... 11 H 5 ~,~ ,,:1 SOMMIERS CON PATAS..... ... ........................ 11 11 8 ~I~ 
'I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO '11 

'I~ 'I~ 'I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· 'I~ 
~I~ ~uJt.ar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
'I! Pa rís, Delicias. HU, pasado Bandera. 'I~ 
'lit 'I~ 
~·~·~~·~·~~·~·~~:~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~tlL L,·L:L·L:L:L.·L,·L:L,·L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L: 
~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



El Rey Alfonso y la aviación.-Una corrida de toros. 

Durante su reciente estancia en París, S. M. el Rey D. Alfonso XIII hizo una visita al aeró
dromo .de Buc en compañia de la Reina D.a Victoria. El excelente aviador Mauricio Farman, 
advertldo de la regia visita, acompañó á los monarcas, invitó á D. Alfonso á tomar asiento en 
el sitio del piloto de uno de sus biplanos y le explicó detalladamente el mecanismo del aparato. 

El Rey Alfonso XIII oyendo á Farman la explicación 
del funcionamiento de los aeroplanos. 

El espada (,Machaq uito. herido e}l una pierna. 

-Durante una corrida de toros que se efectuó en San Sebastián el famoso torero Machaquito 
se vió obligado á meterse entre barreras para reparar el desarreglo de "la venda que cubría la pierna 
recientemente herida. 

~ ~ ~ (( 'La Moda en la pr~sente Estación "\. 
-======:::::=: LOS NUEVOS mODELOS DE La mRISoN POUGET V. ===-. 

\11 ~ ~ ~ 
~ e ~ 
.c~ ::r~ 
~ ~. ~ 

In Ul ~. e o ~. o-
~ .~ ~, o 

- o ~ Ci1 o ~. o 
en l:. ~ B 
Ci1 Q.. ~ 
~ ' ~ ~ ... ~ ..... 
li1 ~ ~ ~ 
~ l:. ~ o ...... ~ 
e ;:::: ~ ~ 
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J)l 1",a oompleto éú, •• " mdi'penoable que la m,,,,,." pmbe el e.,,,, en nu~j: \'. 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~RlS," Rue ~ •• gier. - (Chne) SA.NTu.GO, Estado, "I~ 
y ALPARAISO: Uondell, 96· l. ~ 

~~========~-.'~~ ~l\~ 



"V"IN""OS .-------- -.,~,..-,....-,....-~~~~~~--

De la "ehacra Subercaseaux" 
De RAMON SUBERCASEAUX. = SANTIAGO 

PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICIONES ' 

~~~ 

, 

CAMPBELL, DELPINO y Cía. 
AGENTES 

. Sal vador . Donoso, 50. Teléfono 1400. 



El incendio de Brusela s. 

El espectáculo que presentaba la E xposición de Bruselas, incendiad a casualmente, era 
lamentable y hermoso, Suerte fué que no fuera consumido todo el edificio donde tantos tesoros de 
a rte y t antas manifestaciones del 'ingenio se bdb,ían ,acumulado, La presente v ista fué tomada en 
la noche y es una h ermosa prueba de 1:0 que puede el ,a rte f otogr~fi co , I , 

VISTA T OMA DA Á LAS 9.45 DO;; LA NOCH E DEL DíA DE L IN CENDI O. 

Los di arios~y las revis tas ext ranj eras han dado abundantísima"'información ,sobre t al desas
tre, que, sin duda, quedará E'ntre las grandes catástrofes de la época moderna , 

Ya hemos dicho que estuvieron á punto de perecer en la vorágine importan tísimas obras de ' \ 
arte, entre ellas , la casa de Rubens, en que se conservan los tesoros de luz y vida, legados por :l 
el genio del pint or flamenco , .3l 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, . en bonos del 6 % , 7 % Y 8 % , con IfI Caja de Crédito Hipotecario, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile yel Banco Garat¡.tizador de Valores en S;:¡nt ilign, 
y en Val paraíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO:MPRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las 0lJ"r llo
c.iones que se ' le encomiendan, ::se encarga del saneamiento de los títulos de pro
pieda.d, de la tramitaci6n de las 'autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarioi'l para las cancelaciones y gastos 
que 'le originen. 

DIRECCION: RE)' E R r; N CIAS: 



JoSi 6arda ~h,izú f-' 

~"f\ Estado, 98, eSQUlQa de /Doneda 
SANTIAGO 

~ 

La indiscutible elegancia de mis modelos y la 

confección 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 igua.]dad 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 se lla

man de lujo . 

.AéY' 

Estado, 98, esquina de JIloneda 
SANTIAGO 



El espantoso crimen de Gador. 
Minuciosamente ha relatado la prensa espa

ñola el salvaje crimen de Gador, que tan enérgico 
movimiento de indignaci6n 
ha motivado en todas 
partes. En él intervinie
ron los desalmados cuyos 
l'etratos aparecen en esta 
página, entre todos los cua
les raptaron, asesinaron y 
descuartizaron á un niño 
de diez años para que uno 
de ellos, Fra·ncisco Ortega, 
se bebi ese la sangre y se 
aplicara al pecho (,las man
tecas~ de la infeliz criatura, 
pues así le dijo que se 

si se le daba tres mil reales, á lo que accedió inme
diatamente (,El Moruno .» E ntonces le dijo el cu

I curaría Francisco Leona, 
que se atribuía el título de 
curand ero y que fué quien 
cogió y mató al niño. 

Entre los hechos delicti
vos que con frecuencia pre-

J osé Hernández Rodríguez, Julio Hernández Ro
driguez, Francisco Leona l~om"ro (curandero) 
y Pedro H ernánd ez. 

randero: (,Tienes que b~ber
te la sa ngre de un niño, re
cién sa lida de su cuerpO' 
para que esté caliente. Ape
nao, bebida la sangre, t e porj~ 
drás sobre el pecho unos em
plastos de las mantecas de 
la misma criatu ra y han de , 
estar aun calientes cuando ' 
te las pongas, porque si no 
no surtirán efecto. Verás 
qué pronto te curarás.') Y se . 
encargó de buscar el úiño el . 
propio curandpro, el cual. ' 
ofreció dinero á varios cam- ¡ 

pesinos para que le dejararn 
sus hij os, hasta que dió coru 
un a cueva donde habitaba. 
con sus padres el niño más. 
hermosote de la localidad,. 

senta el reporterismo á los-ojos de las gentes, nin
gu no tan repugnante como este espantoso climen, 
en que se han juntado la maldad, la superstición 
y la ferocidad para sacrificar á un niño de siete 
años de edad, de sana y robusta constitución . 

Antonia López Delgado, 
esposa de ,E l Moruno .• 

Agustina Rodríguez González, 
esposa de Pedro Hemández. 

Los hechos pasaron de este modo: 
Francisco Ortega, ' de apodo ~EI Moruno,.) 

enfermo y desahuciado de tuberculosis pul
monar, llamó al curandero Francisco 'Leona 
para que sanara S IlS males . Leona prometió hacerlo 

Bernardito González, á quien el 27 de Junio pa
sado secuestró á viva fueFza llevándoselo metido
en un saco hasta el cortijo de Araoz, que la vieja 
Agustina Rodríguez había puesto á disposicióIll 
del curandero . Este asestó ¡,na puñalada al cora-

Elena Amate Medina, 
esposa de J osé Hernández. 

Francisco Ortega Rodríguez, 
(El Moruno.) 

zóndel desgraciado pequeñuelo, y con una vasija 
de porcelana recogió la sangre, que se bebió (.EI 
Moruno.» y luego empezó la. tarea de extraer las. 
(.mantecas,) del niñ9, para lo cual el feroz curan
dero abrió en canal al tierno cuerpecito. 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) - ' de·la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. ·Correa.. Albano. 

DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de (Jarlos Délano. 
Agentes Ge'nerales-Valparaiso. 

' ~' '. . .. • .. . . . .... . ~.,"'''" '¡',¡ : > • .r:_ .¡ .. ,a ' . ~;, '. , .. . 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 . \. Máquina No. 2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
, á las. Municipalidades, JLiritas' de Vecinos, Iglesias; 

~ 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' . 

B01WBA.S 66 A.J A.~.~ 
11 Cualquiera persona puede manejarla n 

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 valio
obtienen en casos necesarios, . es imposible sos intli'reses 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 cuanto sus precios están al 'alcance de to es -una seguridad sin precio para la i~fi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad' ~e 'vidas á que están llamados á c\liqar 

Para ·corporaciones,municipalidatles, jun- los eIDIJlesarios durante las representacio
tiloS 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 t~n gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
:. de, que se puede decir qué la seguridad la's bombas IIAJAX,II ~l mejor y más rápido 
r contra los grandes incendios, como suele elemento ·contra -el enemigo más . temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tán 'como es el incendio. . 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse, á; su -6"nico agente para Chile . 

Manuel Ibañe.z .G., Val paraíso 
'Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

.A..:n:1e:n.á bar 'y Fl.ozas 
su BAGENTES -:- SANTIAG.O, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SUBA.GENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Cólón y en el Palace Hotel, de esta ciudad. 
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El principado de Montenegro erigido en reino. 

Con ocasión del cincuentenario de la elevación del príñcipe Nicolás a l trono de Montenegro, se 
han celebrado en Cetiña, capital del hasta ahora plincipado, grandes fiestas á las que han concu
rndo el. Rey de ¡talia y su esposa la Rei'na Elena, hija de Nicolás, el Zar Fernando de Bulgaria con 
el príncipe heredero Boris y el prin cipe heredero Alejandro de Rumania. 

Termioadas las fiestas , la Skupchtina, en sesión solemne del dla 29 de Agosto último, aprobó 
PO!' unanimidad una proposición erigiendo en reino el principado de "Montenegro, é inmediatamente 
se dirigió en corporación al palacio para pedir a.l príncipe Nicolás que aceptase la resolución adoptada. 

El nuevo rey, en un sentido discurso, aceptó y agradeció la propcsieión que, restableciendo el 
antiguo reino, hace resurgir la conciencia del Montenegro y que las gra ndes potendas acogerán segu
ramente con benevolencia como nueva garantla de paz y de progreso en aquella frontera entre 
Oriente y Occidente. En efecto , Comunicada la resolución de la Skupchtina á las potencias extran
jera" todas ellas, y muy especialmente Rusia, han reconocido el nuevo estado de cosas establecido 
en Montenegro y algunas han exteriorizado su satisfacción otorgando al nuevo rey preciados 
honores. El Rey Nicolás I nació en Niegosch en 25 dc Septiembre de 1841, sucedió á su tío el 
príncipe Danilo en la soberanía del principado en 13 de Agosto de 1860 y en 27 de Octubre de 
aquel mismo año se casó cop. Milena Vucotich, hija del Folltico montenegrino Pedro Vucotich, 
vicepresidente del Consejo de Estado. De este matrimonio han nacicto los siguientes hijos: 

Princesa Militza, nacida en 14 de Julio de 1866 y casada en 26 de Julio de 1889 con 
el gran duque Pedro Nicolaievitch de Rusia, 

El príncipe heredero 
Danilo Alejandro. 

El rey N icolás l. La reina Milena. La princesa heredera 
• Militza, . 

Princesa Anastasia, nacida en 23 de Diciembre de 1867 y casada en 16 de Agosto de 1889, 
en,primeras nupcias (disueltas por decreto del Santo Sínodo en Diciembre de 1906) c?n el prín
cipe Jorge Romanowski, duque de L;::uchtenber~ , y en segundas, en 29 de Abril de 1907, 
con el gran dpque Nicolás Nicolaievitch de Rus~a. , 

Príncipe heredero Danilo, nacido en 17 de Jumo de 1871 y. casado en ' 15 de Julu;> de 1889 
con Militza (antes Jutta) duquesa de Mecklenburgo. ' 

Princesa Elena, nacida en 27 de Dici~mbre de 1872 y casada en 24 de Octubre de 1896 con el 
entonces príncipe de Nápoles y hoy R ey Víctor Manuel !II de Italia, \ 
H Princesa Ana, nacida en 6 de Agosto de 1874 y casada en 6 de May~ ~e 1897 con el príncipe 
Francisco.José de Battenberg, Príncipe Mirl~o, nacido pn 5 de Abr¡l.de 1879 y . casado en 
12 de Julio de 1907 con Nata:lia Constantinovich. 

Princesa Xenia, nacida en .10 de 'Abril de 1881. 
Princesa Vera nacida en 10 de Febrero de 1887. 
Fríncipe Pedr¿, n~cido en 78 de, Septiembre .de 1889,. 
El territorio del nuevo reino tiene una superfiCie de 9,080 kilómetros cuadrados y una pobla

ción de 230,000 habitantes , de los cuales 223,500 ~_on ortodoxoS griegos,. 1 2,50~ católic?s y 14,~00 
ma.hometanos. Sus principales ciudades son: Cetma, la capital; Podgontza, NICkchtchlCh, Dulcmo, 
Antivari, Niegoch, Rieka y Danilovgrad, que tienen respe.ctivamente 4; ,355, 10,053; 3,875, 5,0~1" 
2,317, 1,890 Y 1,125 habitantes, MonteI?-e.gro es una monarquía hereditarIa en la lmea mascuhna 
y se rige por la Con~titución de 6 de DICiembre <;le 1905 .. ~R. ' 

, .. ' . 

Vevuelve ln)tantDO(.amc.nt~ al pelo ~u c.olor natul'al 

ÚNico PEPÓ5ITO , LUI S EVE: . PA':lAJE:. MATTt j~9 'ANTlAúO ~ 



AH 
TÓNICO - RECON'ST!TUYENTE - FEBRíFUGO 

Unlversalmento reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los casos de: 

DEBIÚDAD§ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEIPSIA9 CONVALECENCIAS9 CALENTURAS ---
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario se ve hOllrada 'y favorecida la QUINA-LAROCHE, y 
que nos seria ullposible reproducir aquí, citaremos el siguIente ' 

« El que suscribe, Jefe de cltntiJa de la Facultad, en el 
HOtel-Dieu de ParÍS, ce/'tifica haber prescrito con élDito la 
QUINA-LAROCRE ; y, después de haberla empleado muchas 
Deces en si mismo, afirma , que, desde el primer momento 
hasta hoy, ha encQntrado en dicho produc,to las misma .• 
propiedades y virtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y febrífugo 

• En fe de lo cual elDpide el presente certificado. _0- D BEAUVAL 11 

. Exíjase en las Farmaoias la Verdadera Quina-Laroclle. 
Desconfíese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la flrma LAROCHE estampada en la etiqueta. 

ffr· .. · ... · · _. · ... · .. · -I H · .. _- .. -- .. -- .. --.. ., r .'. '.~. t_,. '.'. t.~ 
l · " l J • • JU p~dir Ud. (11) c:oijac: ~JtiJa dEl l1)ozo·. ~ 

m lA 'MARCA •• " " m 
• • 

(:) *******~ (: l., (.J La Casa Frapin es la más importante 1 
• • 
{. ] productora de Cofiacs de Francia, como lo 

[: J, . pued~ comprobar el gran Premio del Presi

••• "dente de la República, que le ha sido otor-

• ~ . 
• 

(:) 
• • • • • 

~ 1 .. , ~~~~~: :;~.~i~~~.;~~!: _: _:.:< ~:~>:.: f q ,. 



Un crimen por celos en Guadarrama . 

. Un ,arama .sangriento tuvo lu&,ar en Guadarrama, España. El inspector jefe del Cuerpo de 
Policia, depe?-dIente de la de MadrId, D. Pedro Francisco Coll, disparó tres tiros de revólver sobre 
D. Ramón San chez Lara, e~pleado del .Ayuntamiento de esta Corte, dejándolo muerto en el acto. 
El Sr. Coll. q~e habia alquI!ado en el ~~tado pueblo un~ casita para que en ella pasaran el verano 
Su esposa, D . NIeves HermIda y .dos hIJOS suyos, de dIez y de ocho años de edad, respectiva
mente, tenia sospechas de la fidelidad conyugal de su mujer, y sin darla previo aviso ~ e personó 

D." Nieves Hermida, esposa del inspector de policía 
Sr. Coll· 

D.' Nieves Hermida y su esposo D. Pedro Feo. Col!. 

en Guadarrama adquiriendu la tristp evidencia de sus recelos. Sorprendió á D.a Nieves en flagrante 
delito de adulterio con el Sr. Sánchez Lara, y vindicó en el acto su honra matando al amante, que' 
no tUYO tiempo de hurtar su cuerpo á los dispc.ros del marido burlado por él: Coll vió tendido á sus 
pies, muerto y bañado en su propia sangre, á Sánchet. Lara . 

D. Ramón Sanchez Lara, 
vlctima 'del inspector Sr. Coll. 

Doña Nip.ve~ Hermida, esposa de D. Pedro 
Franciscv Coll. 

D. Fedro Francisco Coll, matador 
del Sr.' Sánchez Lara. 

lruJilediai¡¡.mente se entregó á las autoridades y puso' el hecho en conocimiento de' 'sus supe
riores. Los detalles del crimen y los antecedentes del adulterio vienen publicados con extensIón 
en la prensa di¡tria; para. completar nuestra nota. gráfica basta la so!p ~ra relación que queda hecha 
y anotar el dato -de que las relaciones ilíCitas entre los dos amantes sostenlanse larg? tiempo, hace 
dos aftos, y que :por sospechas de eUas había tenido algunas diferencias el matnmomo Coll. 
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ocupa hoy día el 

PRIMER RANGO 

Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

Arm. Ponsot 
y Gía. 

Casilla 1034 

SANTIAGO 
en r:spaña 

como valor de 

exportación. 

~ 
, DIEZ 

Jefez d~ra 
Ag'entes Generales. 
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Las Máquinas de Escribir 

-.... REMINGTON ••.... 
escritura visible ' 

MODELO No. 10, con e.cogedor de oolumna •. 
1I0DELO No. 11 . oon tabulador decimal. 

Las mejores y las más afamlldas. 

Un·loo. AII[.n~ ••• 

WESSEL, DUVAL yCia. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

Hn Santiago: SWINBURI y Cía. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

M. C. R. 

l' , 

Esta Empresa dispone del r é.
clame más vasto y económico. 

S us avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ci~dad y en 650 en toda ·la R epú
blIca. Para: el año próximo circula
rán _en l ,OSO. 

Proveedora de Papel Seca~te, 
con avisos, de todos los Correos y 
T elég rafos del E stado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

Imprrenta, l1itogrrafía y Esterreotipia , 
P ARA. LAS IMPRESIONES. 

Ueferencias: E. de P. -"U UIERICA" 
CASILLA 2286·SANTIAGO DE CHILR 



M. Pallieres.-Un monum'~h;t6 conmemorativo.-Las grand'es .:\, 
, maniob~,a,.s Qayal~s en ,el ,Adriátic(¡) 

La fi~ura lJonachona y simp~tica d~i: bl;~~ pre~idente Falli<e;'es s ~ destaca en es te dibuj o call 
una prop~edad admil'able. Es la pose ha bitual ' d el p res idente .. de Fra ncia qu e contempla un ríót 
helado en. una d e sus excursio nes por S",boya. I " . . 'I!: 

-En Floing fue inaugu rado' r eCi tlXit emente . un rÍ1onumento qu e conmemorará las heroicas ' 
cargas ejecutadas por la caballería francesa el' i .. o de Sep tiembre de 18'70 . '.:' 
. ~a estatua representa á Francia saluda:ndolá los solda dos caídos gloriosnmente co n la sigUler,te 
lllscnpclón: (,En honor de la cabailería f r,aocesa.') · . 

E l Presidente F allieres contempl~ndo un m ar de hielo. 

~;!¡. 

" ,,, 

o :¡:.' 

j 
'.1 ." 

E l general Bailloud que recibió en Sedan su' primera 
herida pronunciando un discurso an te el mon u· 

mento de los valientes en F loing. 

. ,..,..,. ---.- - -¡ .... 

': 

EL YATCH REAL «TRINACRIA l> P ASANDO FRENTE Á LA ESCUADRA FONDEADA EN LA S AGUA S DE VENECIA: 

Con gran éxito se han efectuado últimamente las maniobras ,navales d e la escuadra ita liana 
en el Adriático . . ' Después' de>de"ártollar el programa confeccionaao por el almi·ra ntazgo, los sobe
ranos italianos, desde el yatch real «Trinacria,') pasaron una revista á la escuadra , siendo saluda

. dos con ·Ios h~nQres- ~ºr~ell~p!i>nd~t<l!t.es á 'su alto rango. Nuestro dibujo presenta el moment0> cu¡,.. 

. minan te de la gran revista naval. 
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L QUEREISl' quintuplicar vuestros ahorros en 3 meses 1 
Con un capital insignificante podéis hacerlo, explotando el BIÓ5BAFO, ó sea el 

negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues sus rendimientos 
fabulosos cubren á veces, no en semanas, sino en días, el capital invertido, 

Biógrafo Pathé Freres, último modelo, 

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 Ginomatoooca Amontina-Ghilona I 
(Jalle (Jatedral, 1219=Santiago «Jhile) 

representantes de las más importantes fábricas 
de Europa, y disponiendo de un inmenso 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
nistrará todos los datos que solici
ten los interesados. 

Tamal INDIHNO GRILLO 
F-:;;axante, ~ef~ige~ante, exquisita de~~ 

El purgante más agradable de tomar; sana fome- A 
~ .nata_ente la constipación ó estreñl_lento_ ~ 

~ Cura radicalmente: l 
HEMORREHDES, . eeNGESTI~N eEREBR1\L, 

J1\QUEe1\, BILIS, INFART~ DEL HIG1\De, 

INAPETENeIA 

~===~===~========~ 



Las fiestas reales en Cetigne.-La huelga de costureras.
Los turistas en el Tiro!. 

Una bella fotografía encontramos en (,L' Illustration,'> relaci~nada con las fiestas reales que tuvie
':-OI! ll,lga r en Cetigne , con mot~vo de la coronación del Rey Nicolás I. 

El Rey fué ruidosamente aplaudido y aclamado por sus sú bditos después de la ceremonia oficial. 
-En París se ha efectuad o una gran hu elga de costureras que organi zaron una mani-

festación de protesta en la plaza de la Repúb lica. . , 
Adora bles huelguistas cantaron La Internacional, seguid as d e cerca~por los policiales de M. Lépine. 

El Rey Nicolás), la Reina Mele{¡a aclamados 'por sus 
. fieles montenegrmos. 

U na manifestac!ón, callejera de)as cost ureras parisienses. 

.' 
, \ 

/! 
UNA ESCEN A QUE ES ~[Uy F&ECU¡;;NTJ<; ¡{UI\.l.N'l,g LA INVASIÓN DE LOS TOR1STAS EXTRANJEROS. 

-En cierta época del año se descarga una verdadera nube de turistas sobre Cortina di 
Am ezzo situada en el corazón del Tirol y á 4,000 pies de elevación. . 

P A es'ta ciudad acuden los turistas de toda Europa y América produciéndose escenas tan cun?, 
-5as C0JllO la que representa nuestro grabado, fren't e al viejo Albergo Croce jBlanca, el ho tel de mas 
ifenombte en Cortina. 



DOS nEGROS 
DE FAMA MUNDIAL 

Jack Johnson 
I 

, 

BETUN NUGGET 



El modernismo católico.-Lo que dice D. Rómulo Murri. 

A pesar de Su nombre, el «modernismo cat6-
lico» es una fuerza intelectual muy antigua
dice un escritor.- Desde hace cincuenta años 
los cat6licos rebeldes luchan públicamente en 
contra del quietismo papal. Empleando las 
mismas armas de la Iglesia, tratan de dar al 
Vaticano lecciones de progreso. Pero el Vati
cano se resiste. Sin embargo sus cimientos 
vacilan. Las paredes se caen. El ('port6n de 
bronce,) tiene ya rajadur~s ... Nuestro siglo 
enamorado de todo lo anormal. mira con inte
rés estas agrias peleas del catolicismo. Resul
tan; en verdad, muy agradables . Mientras los 
rebeldes en nombre de J esucristo arrojan sus 
verdades á los pies del pontifice, el Vaticano , 
furibundo, y tamhién en nombre de Cristo, 
decreta excomuniones .. . Este combate que 
parece teatral es, sin embargo, de mucha tras
cendencia. No caerá el Vaticano sin un gran 
terremoto . .. 

El modernismo católico lucha desde hace 
tiempo.~Si Taine surgiera de su tumba y pasea
ra de nuevo por Italia, 
oirla las mism as disputas 
que oyó en su juventud. 
El programa no cambia. 
Los rebeldes confiesan que 
sus Pasos no van como se 
cree al prm:estantismo . No 
siguen á Lutero. (,Somos 
y permanecemos católicos, 
-dicen. - Aceptamos y 
mantenemos una autori
dad superior encargada de 
dar reglas de fe . No le 
quitamos al Santo Padre 
ni aun el poder temporal. 
A nadie se quita lo que no 
tiene, y el Papa, de hecho, 
no tiene ya ese poder . 
Hace mucho tiempo que si 

modernos ... T al es la mejor y la más ~c1ara' ' 
definici6n del modernismo. y no se crea que 
esta nueva faz de la Iglesia Católica cuenta con
admiradores tan sólo en las clases inferÍ€¡res del 
clero. Entre los mismos Cardenales que viven' 
fuera de Roma, hay a lgunos que son muy libe-o 
rales. No se les excomulga para evitar escán-' 
dalo. Pero, en s.us diócesis, prosiguen derraman~ 
do la semilla rebelde... Uno de los primeros 
sacerdotes de Italia que con mayor entusiasmo 
pronosticó el triunfo d el modernismo, fué un 
sabio bén.edictino. Ha muerto ya, pero sus 
libros y ~us ideas circulan secretamente en los 
conventos y en los seminarios. Era el padre 
Luis Tosti, de la abadía del Monte-Cassino. 
Había leido á los últimos fi16sofos. Era amigo 
de Renán. Conocía la exégesis moderna, Era 
muy versado en la historia. Su espíritu era 
generoso, conciliador y amplio. (,SU elocuencia 
abundante, poética y atractiva era-según Hip6-
lito Taine,-Ia de un Jorge Sand cat6Iico,) ... 

Por rara coincidencia . esta armoniosa silueta 
del padre Tost ,- que fué 
el irliciador más arriesgado 
del modernismo, puede ser
viros para conocer á D. 
Rómulo Murri que es el 
predicador de más alma, 
de más fe y de más talen
to que tiene hoy en Italia 
el modernismo. 

Su reciente y ruidosa 
elecci6n de diputado,.lo 
coloca de pronto á la c.abe
za del movimiento ('Illoder-

reina es debido á las bayo- ~. El célebre diputado italiano y sacerdote 
netas austriacas ó franc.e. excomulgado por el Papa, D. Rómulo Murri. 

. nist a católico,» 6 ,.Je1ll6-
crata cristiano.~ Puede 
afirmarse que, públicamen
te, acaba de ponerse á la 
cabeza de la rebeli6n. Pe
ro, desde hace mucho tiem
po, era reconocido como 
jefe. Para cerciorarse bas-sas. No sufrirá jamás se- ~ ,.." .', 

guramente [una presi6n extranjera más grande 
que la que hoy sufre. N o queremos, pues, des
poseerle, sino regularizar su despojo ya realiza
do. ¿Se ha caído? Pues sentémosle ... » 

A estas declaraciones los filósofos del Vatica
no aducen: 

~(,Sacar al Papa de sus estados como una 
planta de su estufa, es entre¡:arlo junto con el 
dogma, á las sugestiones de las ideas modernas. 
Como el catolicismo es inmutable, debe ser tam
bién inmóvil. Su jefe necesita un país muerto, 
con súbditos que no piensen en nada; una ciu
dad de conventos, de museos y de ruínas; 
un cementerio, en fin, pacífico, melancólico y 
poético... Sacar al pontífice de Roma es, real
mente, transformar la fe ... » 

Los modernistas no se convencen. Y res
ponden: 

'--<,Tanto mejor si la fe se transforma. Al 
lado de los católicos superst iciosos están los 
católicos sinceros. Estos somos n030tros ... 
Nuestro deseo, nuestro ideal sacrosanto es muy 
sencillo. L a definición del «modernismo cató
co') que muchos confunden y que pocos com
preUl!en !... . s~ encierra ~n .. una fr:.~se:._ Queremos 
que la Iglesia se reforme y se metamorfosee con 
prudencia al suave contacto de los espíritus 

ta sólo leer su biografía. Os daré una síntes·is. 
el 27 de Agosto cumplió 39 años de edad. Hizo 
sus estudi03 primarios en R ecanati. Después 
en el Seminario ' de Fermo. Su carácter arisco, 
sediento de luces, pleno de fe, enamorado de 
Cristo, poeta, soñador y !frico, le empJljó hada 
Roma. En la universidad gregoriana, laure6se 
en teología. D e 1893 á 1897 estudi6 bellas 
l etras. Hombre de gran ingenio y de mucha 
doctrina, fund6 la revista universitaria (, Vita 
Sociale,') trá.nsformada luego en (,La Culture 
Sociale." Sus articulos violentos pero llenos de 
16gica, llamaron la atenci6n del ciero joven'y 
del Vaticano . Escribió varios libros: <,Battagha 
d'oggi,» (,La vita religiosa nel cristianesimo.) y 
«{.a política clericale,') que merecieron los. h~)llo
re, del (<lnrlex,) y la excomunión (,a dlvln.IS» .:: 
En diarios y atene~s, su palabra prosl¡5'ulO 
sonando y sed uciendo. Es un gran conqmsta
dor de multitudes. Su palabra afable tIene 
mucha música. Nada de extraño, pues, que eu 
Montegiorgio donde refugióse para no morir de 
tristeza y de hambre, los ciudadanos v.otaran 
su candidatura á diputado. 'Los soc¡ahs~as 
se uniero u á los demócratas cristianos y le die
ron sus votos , Triunf6 siu obstáculos .. El úni
co obstá<:ulo fué el Vaticano, que por mterme 



VEl"AS m arca 'COURONNE" 
ACEITE tnarca · ~ESTRELLA" (l.,ncea) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: Av. Errázuriz, lBS. 

AGENTES.{SANTUGO: Sr. Aquil~s Portaluppi, Bandera, 541. 
• TAL CA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



dio, al principio, de los cardenales y luego por 
la infalible boca del P apa, le llamó en latín 
(,oveja descarriada,» y otros titulas más ó menos 
bíblicos, iguales á los que la Iglesia Católica 
aplicó á Juana de Arco cuando la quemó en Ruan 
por hechicera, y de cuyo lenguaje tuvo que arre
pentirSe para canonizarla ... 

La teoría que sostiene este joven sacerdote 
italiano es la misma de Luis Tosti . Escuchad: 

_.La democracia cristiana intenta poner de 
acuerdo á la Iglesia con la ciencia. Claro está 
que la ciencia, siendo disgregadora, no es el úni
co camino de nuestros ideales. Hay otro cami
no, que es el impulso y la acción de toda perso
nalidad; la creencia y el entusiasmo natural por 
el cual el alma, sin razonamiento ni análisis, 
descubre y comprende á Dios primeramente, y 
después á Jesucristo. Esta fe generosa y apasio
nada, por la cual abarcamos la belleza. la bon
dad y la verdad en sí mismas y su fuente, es la · 
sola capaz éle rell,nir á los homb res en una comu
nidad fraternal y de llevarlos á las buenas accio
nes, al fervor y al sacrificio. Esta comunidad 
es la Iglesia Católica. Por lo tanto, manteniendo 
inmutable su evangelio, la Iglesia debe acomo
darse á las variaciones de la ~ocier1ad civil» .. -

Este programa, como veis, no puede ser más 
simple. Pero simple en teoría. En la práctica. 
sus consecuencias ,tendrán proporciones de he
catombe. Don Rómulo Murri no cree que su 
ensueño se realice muy pronto . Pero espera en el 
futuro, puesto que ya la Santa Sede, según él, 
se va desmoronando poco á poco. Oídle: 

- (,Desde 1870, - dice el joven abate con su 
voz melodiosa y con una sonrisa infantil que le 
alumbra la cara,- el Santo P adre carece de poder 
temporal. La Santa Sede se encuentra en condi
ciones nuevas, sin precedentes en la histori a, 
pues no goza, frente á los demás estados, de la 
bella libertad que disfrutó por largos Siglos; 
ni está en condiciones tampoco de igualdad ju
rírlica. Hál' ase en Roma como en terreno ajeno 
y en una falsa ubicación , muy rara y muy absurda 
puesto que vive según el concepto que de su 
posición se forma la Italia oficialista; vive sujeta 
al Estado que legisla su residencia, sus medios 
de mantenimiento y que mañana podría, sin 
violar derechos, impedir hasta las funciones de 
la Igles 'a y hasta impedirla elección de un nuevo 
Papa. Hay que tener cuidado. Las más grandes 
potencias europeas no son estados católicos .') 

J. J . SOIZA REILLY. 

Baños de mar. 
---1" 

Presentamos unas cuantas escenas de mar sorprendidas durante la temporada veraniega en 
San Sebastián, en España. Son en su mayor parte encantadoras siluetas femeninas , al natural, sir 
postizos que alteren las lineas de sus cuerpos esculturales.. '.,-

Desgraciadamente. por nuestras playas hay muy pocas ocasIOnes de sorprender estas notas 
gráficas que harían suspirar á más de un apasionado Don Juan- . 

,Nuestro natural recato nos evita presentar cuadros tan interesantes como los que reproduclm0s 

DIFERENTES ESCENAS DE Bdí0S DE MAR EN SAN SEBASTIÁN. 

en esta página. Se nos figura que hasta el agua del mar se debe regocijar al acarici~r I~ fo~mas 
de tanta silueta femenina . El mar ha sido siempre un voluptuoso gozador de canClas, y SI no 
cuántos exclamarán por ahí ¡quién fuera mar! 
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EL PORTAL VALLE 
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El Portal Valle recient~mente construido en Viña del Mar, frente á la Plaza Libertad.-En dIcho portal se encuentra 
la "Casa de Artículos Sanitarios" del Sr. Manuel Lafarga, y varios otros importantes negocios. 
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De Bolivia. 

El, R. P . A.NTONIO OA~TRO y ALUMNOS DEL S¡.;mNARIO OONOI LIAR DE L~ PAZ QUE HrolERON BU PRI MERA OO~IUNIÓN. 

tlU R ANTE EL ALM U ERZO OFRECI DO AL SR. ERNESTO CARRAECO COMO DESPEDIDA DE SU VIDA DE SO~TERO. 

ESTANDARTES DE LAS SOCI EDADES QU E P ERTENECEN Á LA FEDERACIÓN OBRERA DE I.A_PAZ. 



SANTIAGO: -Huérfanos, 1036 :: :: 

VALPARAISO : Esmeralda, 39 :: :: 

CONCEPCiÓN: Barros Arana, 821 

:\ ~ Trabajos 
~~Rápido5 

~om~rd~le5 ~~ 
Ec:onomlC:os . 

,. ;e>Jista5¡ .. .. tr¡rtístic:o~ 
CatálogoS} EtiquetaS} Tarjetas} 
Libros en blancoj absolutamente 
todo lo concerniente á Imprenta 
Litografía y Encuadernación . ; 

= === SOCIEDAD ==== 

IMPRENTA Y UNIVERSO LITOGRAFI A 
= == Capital $ 2.500,000 



El centenario en Iquique. 

~ 
~ 

EL OO~IANOANTE DEL R~G [M1E.NTO «OARut~A iWUE» y EL OONSUL SR. REED. 
f(:,)' • 

t 

ASPECl'O DE LA, CON r.UR~ENCIA EN [,A PLAZ-\ OE A~~lAS EL OrA 18 OE SEPTIEM n RE. 

LAS 'l'R OP,lS QUE HICIER ON LOS H ONORES MILITARES EN LA PU llA COLON. 

,,' 

-v 

.~ 



' ''' l. 

;Doubtful;' ganador del premio Cpntenario 
y su ~ropieta~io Sr. Landeta. 

El júra'do 'qu/ pre~idió e; tor~eo , der Glu~ S~ürt . . 
~""/" .b; , w' ...... ' • 

Lo, oficiales de gnnaderos durante un pic-nic . 

" , .' , Presenciando laS' aap1was, .. 

E téatro iluminado durante l a;. fiestás, clli~ ~t'enariO. 

-LOS .lIllEUBRO' DE LA COLONIA ASIÁTICA INAUG URANDO LA ESCUELA OBSEQlJIADA AL PUEBLO 

DE IQUIQUE COilll) HOMENAJE AL CEN'TENARIO CHILENO. 



Del Brasil. 

1 

','1 

FIESTA Á BORDO DEL DESTROYER <l ALAGOAS D E'N LA BAR iA DE Rfo JANEIRO, 

EL PRESIDENT E¡ DE LA R 8 P ÓB LICA , D,R. NILO DE PEgANElA, VISITANDO LA NUEVA ESTA CiÓN DE SA EN Rfo, 

LA GU ARDIA MU:;WIPAL D¡'; uío liN LA }' 18STA D¡'; LOS ~ JOA~ I X US,» 



Mancha que limpia. 

-Disclílpanw, querido Luis. si, te he ma nchado la mé\n ga con un poco 
de aceite. Lo la mento. C réemelo; y creo que es to no será , moti vo para qu e te 

disg ustes . . 
-Al contra ri o, monina mía; s i es « Escudo Chil eno» ¿qu é mancha puede 

prov~car sobre mi uniform e? i H asta un o'rg ull o para un mil ita r pa triota! 



\Jalpararso: 
San Agus1in. 19 SUCESOS Santiag o: 

H lI~ rla ll os. InJ6 

JUAN M. RODRIG UEZ SEm AN ARIO 08 ACTUAlilOAOBS GU ST AVO SILVA 
DI".CTOR 

Ai'l.oIX O c tubre 20 de 1910 

EL CARIÑO DE LOS CHILENOS. 

Figueroa Alcorta.- Si vieras, che Roque, cómo nos taparon á champañazos los chi" 
, Ienos. Es un'a gente tan caríñosa que no me querían dejar venir. ' • 

Roque Sienz.-¿Y á mí me vienes á cOntar esas cosas? Yo también recu erdo una tem
poradita d,e verano que pasé en 5an Bernardo, y créeme que á mí tampoco me querían 
soltarl 



El aniversario'de la 3.a Compañía de B()mberos de Val paraíso. 

(, 

Y'Ó'dJN'fARIOS' DE LA 3 a COMPARf A DE BOMBEROS ~E VALPARAÍS": . 

.. . 
Rojas versus Murray en Viña del Mar. 

La salida d~ los campeones Murray y Rojas. Acl amando á Rojas después de su v.ictoria. 

D URANT E LOS P RDIEH ÚS ~ROUNDf'> DI> LA PELE A. 



En honor del almirante des Castries. 

GRIl'l'~ DE AS (.T ~,~~ ~; 
'." I 

" ' 
AL ;!.LllU ' llt6J OF (t,EO (6 0 'p la '~L ' INVEmÚTE DE V&LpA,RA.Ís9, p , 

.HC '.\ ~,nF, r.N. "H,ONOR 1>y, !i AbWRAN'rE' ERáNC ¿ ', 'D,ES Q:AliTRUS. " : 
1 I • I I , 

, I 
\, " 

.I,.! 
~\. 

, I 
.. Las ',eleccidnes' 'pre~idenciale$ 'eA V ~l parai&o. 

;)'1 ,., , - '. , 

(Jn' elector que nQ quiere qu~ D, D::tniel Fe~ ¡'ú preside una mesa, 
le. pasen gal? por liebre, 

Un guardiáu que su.fraga, ' • ,¡'os ,,~lectore5 brillau por su au'se'Íc ia Vigilando los procedimient()s 
de una mesa, 



Excursión de los boy=sc() uts. porteños. 

Con feccionando el rancho. El re ¡l"imierlt o e~ m,rrcha. l.os re, t", del pasa,lo es p·endor. , . 

O., 

A la sombra de la hanne.ra. Refr escando el -gañote' Un poco de fastre al es tÓffi-!l'O. 

'.: I 

Institucion·es porteña:s.· 
. ,\. 

',., j 

EL DIRECTO R IO DE LA BULSA OE CORREDO RES DE V ALP.l. .R >\. isu. 



D. ADOLFO POSADA 
Eminente tratadista de derecho y catedrático español. 

Es, de los que han venido, 
el que ha dicho más cosas con s ubsta nci a; 
por más que la ignorancia 
le haya, de malas ganas. aplaudido ... 

.::> 



MUJERES DE PARIS 

GABRJELA REIANE 
e UANDO vi úl timamente á Gabriela Rejane? ¡ A h, 

sí ... ! L a famosa noche de la l·e·peli¡.ion de C/¡O'll -
l ec/er.·.. _ 

¡ Oh ! Iba armada de toda s a n nas ... Elegánte tra j e de 
sairec. escote embrill a n tado, g ran capa de z ibelina y 
el inevitabl e paño lito de encaje en la mano, que hace 
'constantes viajes pa ra 
posarse suavemente so
bre la nariz ... Aco mpa 
ñá ba la un se llOr 111ore 
no, de largos y reto rci
ti o S bigotes, de mirar 
Clesca rado , frac im peca
ble y re luciente clac. 

A Gabriela Reja n e 
no la convenció Chall
Ice /el' , v no sólo nO, Ía 
conve nci ó, s ino que' no 
la inte resó tam p o c o. 
Busca emocion es fuer 
te s-¡ está ce rca de los 
seseÍlta !~y en el tea
tro no encitentra ya la s 

. v io lentas con 111 oc io n e s 
q ue su ~ spiritu sed ien-
to apetece. La inter esa 
muchí .; imo nüs un proceso 
sensacional y Jlo r eso no fa l
ta jamás ú ni:-.:ul1 a de las vis
ta s famos;., que los T r ibun a
le, ce leb ran, E n Pa r ís n odejó 
escapar u;¡a ', ul " de la s sesio
It es del pn1Cesu Steinheil , y 
l: ra la mú s cllc arnizada ene
miga de la tr ~'lJ:!' i ca viuda. A l 
1;1t:1 1 de carla se,ión. r odeada 
.k lite ratos l ' pe ri odi sta s, ha
Ci :l t,,,ln < ln ,-- di :ts e l r eS U111e lt , 
lli 1ll ~\ ~ ni 1l1l.~ 1l11 S que pudiera 
hacc r lu un magistrado ducho 
\' li citO d ~ experi encia . ' 

e s to de 'Ios procesos enlo
quece ;-. Gabriel a Rejane. Re
ci cnl Cllt c lttc abaltJonó su te a· 
Ir .. l' Ult" cQmedia en pleno 
~'Xi l (J p ~tr ; t l1l;'trcharsc á Ve
lI ec i:l 1111.' ~ c lTl a n a. Q ue ría ver 
;, la T a rn ü \\ ska , esa rusa fa
ta l qu e g-astaba los hQmbres 
co ,no si fue ran t rajes de bai
le . y revoh'ió todo el cuerpo 
diplomático pa r a q u e se 1 a 
concediera un pe rmi so espe
cia l clue la abriese las puer ta s 
de l Tr ibuna l. L1 e,gó. v ió á la 
Ta rno\V ska y regTe . Ó á Pa
r ts. ,;at isfecha ya la cur iosi
dad. P ero en Pa-
rí ~ l a ~ gentes se 
preguntan: "¿ Qué 
te nd rá n e s o s es
p e c t á c u los que 
tanto interesan á 
Cab ri e l aR e j a -
lle?'J Yo pi e n so 
que qu izá es tá me
ditando la perpe
traci ón de a l g ú n 
~rim e ll ,ensacionaL Porque Gabriela R ejane debe es
tar un poco desco ra zonada. á j uzga r por los p royec
toS q ue se la atribuyen. D ícese que de ja el teatro ... 
Entendámonos : no deja de trabaj a r ; lo que hace es 
aba ndom:r el teatro al que dió su nombre, cansada 
,'a . si n duda, de perder dinero .. . Sí, señores; de per
der dinero ... E s raro, ¿ verdad? Una de las mejores 

arristas parisinas, de las que más público a rrastra n ... 
Pues, sin embargo, el hecho es auténtico ... L a R e ja
ne, para enjugar los déficits anua les de su teatro, 
ti ene qu e salir á hacer excursiones por provincias )' 
IOlll'llées por el extra nj ero. Cuando se ap roxima un 
fin a l de mes pavoroso, Gabriela Re ja ne levanta e l 

vuelo y se va á dar se is ú ocho fun
ciones en Bruselas .. . A l vo lve r se 
paga á todo el mundo )' ... vue lta it 
empeza r. 

E to llegó á se r tan monó ton o. que 
la geni a l' act ri z decidió un a buena 
l1laiiana dejar el , tea t ro y dedicar,;e 
única )' exélusiva lllente ú- Ia explo ta 
ción de la s lO It/'IIécs,. q ue es la parte 
importa nte del negocio que Hacen los 

grandes a rti st as franceses. ~ Qué 
s e r ir ahora del tea tro Rejane? 
¡ Bah' Se queda rá n con él 1 a 
Lantelllle ó iV[onna Del za . ó cual
qu iera de las muchach as que " ha
cen teatro" po r pasar el rato y 
cuenfall , co n "pro tecto res" millo 
na ri os 'que paguen ta n cos tosos 
ca prichos. El teat ro Rejane se 
llama rá teatro Lante lme ó teatro 
Monna Delza . \' segui rá cos tando 
·un senti do ;) sus p ro piela r i () s, 
po rq ue e l públi co pa ri sien se dice 
que no le da la g-ana de subir la 
rue Blanche ... ¡ Y cuando Ga
briela Rejal1 e 11 0 lia logr ado ll e
va r público ;, s u teatro .. , ! 

Pero, eso si: i cuaJCluiera va á 
pode r escucha ~ á la· Re jane! Sil 
acento será aho ra más lacr imoso 
)' sus la ti gu illos 111 á s fr ecuen
tes ... Se ci a rá a ires cle v íc tima. )' 
cuando la Vea ti lOS erra nte po r 
esos tea tros de Di os. parecerá 
q ue nos d ice : "¿ No habéis vi sto 
q ué in j ust icia? ¡ Yo. la me¡o t: a r 
tista ~I e l nllllldo. no PNler tene r 
mi t eat ro propio!" . 

- Sí. seño ra_ C iert o, m u \' 
cie rto; pero 1;: cu iDa la tie nen I n~, 
pa r is ien ses. que si no les rega lan 
.la·local icl adl1o va n a l tea tro. Los 

tea tros de Par ís viven casi 
todos de l público extran 
j e ro, y e l públi co , ex tran
Jero no entiende de térmi 
nos medios: ó va á la Ope-

. ra ó á Foli es .3erger es, y 
en ca so de duda. no vac i
la .. _ i Se va á F olies Ber

ge res ~ 
Gabri e I a 

Reja n e ha 
visto esto )' 
se resig 11 a . 
dirigi en d o 
mirad a s 
lánguidas a l 
mocet .ón 
m o reno de 
los bigo t e s 
r etare ido s 

q ue la acompaña y multiplicando los viajes á la 
na.ri z del pañolito de encaje que no abandona ja-
111as . .. 

¡Oh! Si no hubie ra procesos sen sacionales que la 
al egra ran la vida, Gabriela Rejane se moriría de abu
r rimiento . " 

Jo •• JUAN CADENAS. 

3-



La fíesta del·· Val paraíso Paperchase Club. 

GRUPO DE FAbULIAS E;¡i EL ' PADDOCK DE LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR. 

, Un grupo de premiados . 

• Nigromante;il"í~anador del steeplechase, ' 
jineteada Pl?f, el Sr. Cumming. 

'~jf.\ 
ll"1.\, 

~ .;;¡. . 
("\ 

t.-::; 

\ 

Srta.' m "tI\:'a Rui~ I Tllgle. 

Los premios. 

En un salto. de agua. 

ENLACES 

Premiados y organizadores del' concurso. 

.El Payas0, ~ 'jineteado por 
el Sr. Isensee. 

Srta. P.lmit'aIZanardi~· SI". Gabriel -Rosello.. 1 J 



EI 'nuev(i) Presidente -argentino . 

. El !'!:'de Octubre se efectuó la transmisión d~l ~ando supremo ' e~ l~ 'Rep~blica Argé~tina. y 
entró á ~jen:er la .primera magistratura el Excmo. Sr. D. Roque Sáenz Peña. 

EL EXCMO. SR. D. SÁ ENZ PEÑA QUF; Ao.ABA~DEfTOMAR POS ESIÓN DEL MANDO. 

, El'nuevo mqndatario,-dice un diario ,-profundo conocedor de su p~ís, estadista experimenta
do diplomático, bOII)bre dotado de .mucha Ilustrac 'ón y de sentido práctico, acrecerá considerable
m~nte la riquísima heredad que recIbe de sus antecesores; él seguirá encauzando la poderosa corriente 
del progresO. argentino For los camlllC-S en que la rectitud ,¡ no ~e opone á la anchura; mantendrá 



ligada la prosperidad de su pueblo á la moralidad y al orden; y Cuando llegue el momento' de trans
mitir la. herencia á un sucesor, le entregará una nación 'que seguramente desplegará en Sud-América 
toda la poderosa vitalidad que los Estados Unidos despliegan en el Norte . 
. ~ J Por lo qu.e toca á las relaciones internacionales. vemos en el Gobierno del Sr. Sáenz Peña la 

LA f~fH~~¡·~I'lAT. ,ESPAÑOLA y EL PRESIDENTE D,E LA REPÚBLIOA ARAENTlNA, SR. SÁENZ PEÑA, EN EL JARufN 

DEL 'PA,I,AOÍO DE L.A TIfFANTA DO;&.& ISABEL, DESPUÉS DE LA OOMIDA (JON ~UE. LE OBSEqUIÓ S. A. 

"'1 Sr. Sáen~ Peña, se saluda:cón el barón de ~ío 8ranco.-81 Dr. Sáenz;Peña, desembarcando en Río Janelro -
La falúa de gala del gobIerno brasileño. . . 



cortinuación ,de la sólida amistad presente. Los últimos Presidentes 4e l¡¡. vecina ~ep;úblic.'I: haIt 
hecho mucflo, y jnuy eficázmente por la amistad chileno-argentina. Al ExcI?~. ' Sr. R~ca le. tocó :e~ _ 
suerte celebrar los pactos de 1902 sobre limitación de armamentos y ya se hablan ter.mmado l?~ ¡itiT--1 . - . \ 

') I 

EL SR, ·' S.~ENZ PERA, OON ,Er.. E:X:CMO, SR. Ñ1LO PECA'HNA,' PRESIDENTE ,DEL BRA8IL>:' 
:1 "' ... 

1, ~ 1" l' 

" 

LA FAMILIA REAL Y EL PRESIDEN'TE DEL· CON.BEJ@ BR, OANALEJAs, EN EL PALAOIO DE LA~INFANTA IBABEL •. : 

giQ.(entre los dos países. El Excmo. Sr. ~igueró~ Aleorta ha consagrado la unión en las fiestas: ~ 
centenarias de üna y otra República. El ExcÍno. Sr. Sáenz Peña 'ensanchará más aún este hern:ioso. 
camino por dond~ avanzan unipas las dos naciones: que sea él quién complete 1<3 concordia pOI" 
medio de la amistad aduanera, por los más liberales tratados de comercio. 



~'::Nl~éstr~i: :d91'r~sp'o~S~le~ , :Sue~os,:Aites ndS'éBvíá ·1 a préserit~, ¡información gráfica relaGio~'ada 
eQ:n.l~ c~:.emoUla de transmlsl~n del mando sl!lpremo ·qi1e haCía el ·Excmo', Vicepresidente D . José 

't .. " : . Flgueroa . Alcorta al S, . Roque Sáenz Peña; .'Mediant'e· 'esa transmisión, han vuelto otra vez 

" ' \ 
el',Sr. S'áen:z ,Pefia y el Sr .. de l'a Plaza, en qamirrQ' 
. .~," .. ~. ' . . del C,?ngreso: . ". , ,', 

:.. ·~i\ '. 

',. 
.. ,J} \, 

> ~ r • ',' • 

El Sr. Sáenz Peña sali 'ndo d~ ~u 'casl\ . 
. ' \~t\ .. ~ .. \ . ~' 

, '. 

·~·/~.L EXCrkf,q.'::S~. 'SÁENZ F.EÑ<A.,\: LE'y"'ENDO ·" SU ME~Sl;JE\ ·EN EL CONC+RESO. " 
, ~J \.. • " , ~~:~~.~, .'. ',' -

á )~[s' rm{kh0"¡¡'~~':,~,~)U:P: ' p~esid~hfe :,~~:¿~.i~~:,j~s : rie~das '&él" ,g9B.iern0 ' ~l!e ¡estaqan ~ e~ la~ J'del . "ic~
pl'e-.s:i'Glénfe. ::l;'ellstituci.onaJ des(1e··;:gl¡'" ;fa;l'li!cimien,to del E:x'Qmo'.r: Sr: Quinta~a , Al , act~ .-¡.aslstló 
una ·delegadi"ón especial de '- I!lili~ates :y .~arinos ehihlnos, qUe 'fllé'muv agasajada. Tamb!en~h:lOo 
delegaciones jap<'lllesas y de otr.as nacionalidades; . : 

·,' 



', - ~ , fin, des.pgés 4e . t<p,,\ta, . exp,~<;.t.9-:tiya, . , !:li.q() > u;nª, i{l}~tª,nargentiRa, el -Dr,' ,sáenz· Peña d~s
pejó la .Ír¡.cógni,ta: : de su, l7l!~stei~9., Deqi4o" t-al Y~z, .. á ;" gue: -I.~ espera--fué ' tan larga; se entibió 
el entusiasmo de. ,los qt¡~ ~~a:rdaban ,la .noticia;, .No,. ¡¡(l ;:prQG1;ljQ., por lo tanto; 'ningun& 'catás
trofe digna de citarse. . 

,.-.::",." . 
, LA} DELEGACI6N ,,00;irLENA Y ,AL'duNOS J~FES y OFIOIALES ~¡¡;GENTrNp8, .. , . . 

>LOS DELEG.l.DOd OHILglWS, ALMrRANTE MU:&OZ' UURTADO, OORONEL ClORMAZ, OOMA~DANTE MARTíN y A'OOMPAÑANTES. . , 

Sr, fié, t or Rouret, 

;' - t en: San tiago. 

NECROLOGÍA 

Sr, Riéardo del RJo Pinocbct. 

j en Santiago, 
Sra. Filvmana eoÍ'reD. 

v. de Ramón. 
D, Adolfo WickB, 

:t en YalparaJBo.: 
• 



"El marquésHle .. Btadomín." 

w" Jlr>im~,r~,Y;isita .'al,s,~~or d!l "alle-IncI~~ no , no, con ~su cabeza"ancha y r¡¡¡pada 'y su ; mirar 
~e J~evó al resultano' que, esperaba: el VIaJero, " desilusionado, Pero en 'su' altivo, mutismo SE 

eSctitar esta.b1J. '~nfermó; , 1' ,l,a entrevir;t<i ',~,ébla , ,presiente un orgullo de ~rtista, 'que desdeñando 
p~stergarse hasta 'el dla slguler;¡.t~, " Est~ me lo \ ' ~asta la altanería: no copced~ á sus semejantes 
dl'Jo ep el tono más fl~~ble y gentil del mundo SIOO aquello que bue,naniente quieran pedirle, .. 
p 

EL LITERATO ESPAÑOL: D. RAMÓN DEL VALLE-IN CLAN EN POSE PARA «SUCESOS.» 
, , 

la señora de Valle-Indán, que en esos momento~' 
desempeñaba para conmig~ la función del sacer
dote intermecl,iario er.tre el dios desconocido y 
el peregrino creyente, .,' ¡ 

'Volví á recorrer, los largos pasillos Y' las 'esca
leras del Royal Hotel, ,pensando en cómo, sería 
én realidad aquella figura tan ' 'conocida de mí 
por sus abras , ¿ Me encontrada ante la encarna
ción de algunos de ' sus' personajes, tipo imÍuie
tante de otras edades, fiero, místico y batalla
d(H ?: ¿t-ograría ver retra~ado ' al , fin en una 'sola' 

,Sólo cuando habla con esa su voz breve y , rit-, 
mica, su aspecto se transforma; y entonces: . , 

"Este gran don ,RamólÍ de las barbas de chivCl
L 

euya ,sonrisa es la flor de su figq.ra, 
~arece un, viejo dios, al~anero y esquivo" , 
que se alllmase en la frialdad de su escultura," , ' 

' como , tan admirablemente , le, retrata Ruben¡ 
Dado. ' ., ' 

¿ De qué habla~os ; ó mejor, de qué habló él?'. 
Ya he dicho qúe lia biam05' 'renunci'<ido de 'ante-, 

:. personalidad todo- :10 r. 

que, hay, de enérgico 'en C'fY\:.. ~~o -vv'-.W' ~u~, " " 

su ~stil~ y de vigoroso ", 

mano al reportak La, 
culpa era de su indíS-, 
posición, aunque, para 
entre nas, me pareciera, 
aq ueUo má:s propiiunen" 
te una grande y majes.
tuosa per:eza de hídalgo 
español, que se eI)vuel" 
ve en su capa ó se 
tiende en su cama á 
soñar, á yidr intensa
mente la vida del en-

en sus creaciones? . '\\QJJ\.()..<cc..'"""", , r~ ,,{''''-'''--'-'>-<>-->: ''-\ A."-",,, n 

A 'la taFde siguiente, ' , ck O 
la alcoba del enfermó ,~ .'" .. .n, ~ \Yl4~~" 

, nos" fué franqueada. 
'Eres jóvenes escritores 
nos hablamos reunido, 
más , con el propósito 
dei r á ' presentar)e 
nuestros homenajes, 
que llevados del imper-
tinente afán reporte-
ri!. Desfilamos hacia 

- el fondo de la sala, ha-

sueño, Pues los traj ~ nes 
de tanta aventura fan
tástica, le fatigan el 

ciendo un silencioso " ," 
cuerpo como si él mis
mo siguiera poniéndo
los en acción. saludo á la pálida figu- Un 'autógrafo de D. Ramó'; derValle-Inclán. 

ra que .t;l\>3 veía lleg<l;r , Nos ' dijo .. . . .. No se 
aJarm'e nadie: seremos discrétos, Alabó nuestm 

,VaIparaíso, sus calles angostas torCidas y pin
' to ' escas,'-justamente lo que ,abominan nuestros 
'funcionarios. - Y abominó de los gustos, ar
físticos . de ' estas razas indu españolas - pre
ci~an;iente , 'aquello que nuestros ' funcionarios. 

rec'os'tada en su cama. Das ojos tristes, gr,aves, 
nos 'miian á través ele unos anteojos desmesura
dos, que enlutan er serpb.Iante con sus anchas 
moldn,ras negras. " -

Nuestra primera im : .. resión es de desencanto. 
La, fisonomía de este hombre la'!Iiern0s visto no 
sé cuántas veces bajo la cogulla" 'de un , caÍ>uchi-

.h .'.';'. I • ~ 

alaban .. . 
'. 1" . 

E, M_ 



ENLACES· 

. SeñorÍlas asistentes á la ceremonia. Los novios:' Sr. Ramón Oli.va ~ Srta. 
Emma García. 

GRUPOS DII! INVITADOS ESPERANDO LA LLEGADA DE LOS NOVIOS Á LÁ OAPILLA DEL SALVADOR EN VALPARAíeo. 

,Caballer.os y jóvenes invitados á.la ceremonia nupcial. Familias Uegando á l~ igl e,sia . 

. Srta. Mercedes Napoli. Sr. Francisco CIiehton. Sr. Emilio Vergarn Errá7.uriz . Sr ta. Isabel Vicuña Marin. 



Dos :muerto~ ~Iustres . 
. Un c~blegl:amallegado de LOl~dres en la t arde del lunes, ha sorp rcndido do lo\'osamente á la 

s0(')let;f.a? L;0n ,la noticia. <del fal.leclmlent'o del .Sr. Domingo Gana, Ministro de Chile en Inglaterra . 
.Esta perd1da naclOnwl enlu ta a muchos hogares chile nos á quier¡es · damos nuestro pésanle. . 

'0 . Domingo Gano, decano del Cuerpo Diplomático 
chileno, t el 16 del actual . 

O. Raimundo Vaid¿s Cuevas. 

.; , ' ' 11 ! ~',' ". 

·"'-;"Con el fallecimit:<llto del Sr: D, Ra.i~uRd0 Yalclés Cuha~, ocur·rido en' la ' m.adr]:lgad~ . del : 
).une.s, des<lipar.ece un elemento de alta sig¡:ü'!id .cióR" ¡ea )a s,?ciabilidad chilena. , . .' i' 

Cupo al Sr. Valdés desempeñar duran'te ' un largo periodo de tiempo , el honroso c¡¡.rgo de 
'presidente de la Sociedad Nacioná] de Agric~ltu ra , a llegando s u vahoso contingente de 'conoci
:miento~ agrícolas á esta importante Sociedad , 

_ "1 '. I .) 1,"1:· ',:t 

Gonde 'S~rrahli1ga ' Lanti1i: ,é;,':', '1 
~ .. ,', 

Distil)gUido periodista italiano· que dió una' i:';¡; " 
.conferencia contra Ferri en ia Universidad Católica, 

Prof. Lui'gi Ste'fano (Ua:r.da. 'c'. " . 
, l..' , ',,' ~ I . 

.1 

Autor de la ópera "Lord Byron,. estrenada con gran
dioso éxito la noche del viern es úl timO en el Tea lfl. 
Municipal. 



La ~ran batalla de flores en el Parque. 

-LA CARROZA PREmADA_ 

, 
DURAN-rE EL DESFILE DE CARRUAJ ES . 

, \ 

~- La batalla de -serpentinas_ Un alto forzado_ 



f' 

, UN CARRUAJE SERIAME.'ITE COMBATIDO. 

ASPEcro· GEN-EBAL-DE LA BA'l'ALlA DE }'LORES . . , 



En la . Población N~eva España. 

'. , 

,.: ,. 
Periodi;tas )' españoles. 
, , / 

Una de las qu intas de la población. E~sayando un 

'--~---'---' 

PEl!su NAL .DE EMPLEADOS DEJ~ llANCO DE CHI LE (m' l c;L"A DE SANTIAGO. ) 



,Llegada del Sr. Adolfo Posad~ á Val paraíso. 

El Sr. Posad~ saliendo de l¡¡. Estación del Pue~to. 
1, .' 

El , Sr. ' Posada llegando á ,Ía posada. 
(Royal Hote1.) 

DURaNTE LA CONFERENCIA DADA EN LOS SALONES DEL CENTRO ESPAÑOL POR EL DR. POSADA. 

Banquete. 

:." ',,4~11!'Illj:I!i:il'!'lI;!j,~ f¡ ,B¡kNQ,;qE!!:!'l ';Q,E'REOID0t. POR Ef,o ,:DUNISTRO DEL JAPÓN EN (OHIU; Excnw; 'SR. :Eln.~ HIOOKI, 
, AT, nIlN IBT.lW 'Dljl ,RtELAOIQ~ES;EXTi;;&IORES \ SR:iLUW IZQuIERDO. 

~: '. 



' .~. 
Manifestaciones. 

• q\r • . ~ ' . .. 1 _ 

,BANQUETE OFREOIDO EN EL OLUB VALPARAÍSQ AL POETA ESPAÑOL' D, JUAN ANTONIo OAVESTANY.. 

ASISTENTES AL B ANQUETE OFREOIDO EN SAN BERNARDO AL MAYOR DON FRANOISCO OARVAOHO, OON MOTI.VO l!.!l! ,. 
SU PARTIDA AL REGIMIENTO «LLANQUIHUE.» . , 

BANQUETE 'OFREOIDO AL ~!AYOR 'D. FRANOISOO CARVAOHO, POR LA OFIOIALIDAD DE LA ESOUELA DE SUBOFIO!ALEl'- . 

, ~CON~MOTIVO DE 8U:,RETIROZoE ESE OUERPO. 



_ . ",\ • r, . 
1:.05 voluntarIoS' de la 10." Compañía í1e Bomberos que asisti eron· á 'la ses i6n lIurante la cual re fué entregado 

I .un diploma y ~eda"'a ~cordada pOi' <1 CuerpO ~e . Salvav'lda,s al ·5r. Pío 'Oambóa . . 

,Dur~'nte la entrega d~í diploma 'al 'Sr; ·G'ambóa. Sr. Plo ~Gámb()a, premiado. 

San Francisco de Limache. 

." ~ ~ 

ÉL ALOALDE y VEOINOS EN OAMINO Á. LA ESOUELA.-LAS NIÑAS DE LAS ESOUELAS PÚBLICA S EN EL HOSPITAL 

• • ' EN FIINordNES O:A:RITATIVAS. . 



Dos viajeros ·i1ustres.: 

. N0IhM'>..6.1ida .que entre..los v.arios ilustres extranjeros · .. que ne . han vi~itado últimam,egte, 
D. 'Rariróñ; cik'valle~1héla~' l1u;tI~e escri tor de refiI!adísirn~ temperamento, yel abate Gaffre, e5Qri-

• _ '.'; , " .: . J 

El insigne~escritor español D. Ramón del Valle-rnclan . .E.l abate GaIfre. eminente'orador católico fráncéS: · 
1 . ,:.. \0(., '" •• /'. 1'- .• \ .' . ' ~ • 

tor pr~pa:gand.is1:f. · ca,tólico ·de ¡rotable fuerza ., ora:toria, merecen Giertamente un' r:ec1'i~rI;ié\ '·esp·ecíal. 
Sin)g:ue'elio. po'r'sppuest0. vaya en destn'edrQ íii de un Ferri ni d~ un Cavestany.. ":;-;""';:'; ,;';"'i' .l " 

. V él.ll,~.-rnc'lan ~ci yugo. por d'esgra¿¡~ , a:P.ar~cer en p~b~i~o:, uná ."iolen~a en.fe~edad )e 'retu<v'0 
en ' ~~a.: :,'En cambHi!.rvJ,.r,;'·Gaffre ha dele~~<:c;l:o y ~onmo:Yldo a la socIedad de SantIago. 

'.', . 
' .. , 

Aniversario de "La Mañana." 

PERSONALl DE REDACCIÓN ;y REPORTERS DE CLA MAÑANA •• 



Revista de· ghnnasia . en. el , c~legio de los SS. CC. 
" • , ' ~ I , v '~.. .' ; 

Ejercicios en la barra. 

. , . 
-' .~ ' , 

. ~ .. :" .'1 I f 

Durante 1a ,revistá 'de gimnasia militar. 

; '¡¿~iiR; OÓ~;~9~I"~'~~~' Sf1 i IA'J.E ~ Eultdp~ 
PERIODISTAS DE LA OAPITAL . 



La ele.cción ' presidencial en. SaAtiago .. '. 

D. Antonio Valdés Cuevas depositando s~ voto. D. Juim Miguel Dávila Baeza, fdem._ 

: CUECAS AL AIRF¡ LIBRE EN BARRANCAS. 



En ' bl ' ;Club- Hípic'o. 

LLEGADA DE ({BÉTICAll EN EL CLÁSICO <lYELOéIDAD ,ll 

I 

El paseo ,regl~~llotaric; 
) ( ... . 

.Bética.- gao¡¡.dora del clásico Velocídád', :, 

~./:; i 

:NEGROLQGÍA 

,LA:fOAPltLA~ARDri:NTE- DE LA SRTA: - MARiA! AiiAY~ANTOS, FALLECIDAITRÁGICAMENTE EN VALPARAíso. 

" 1 .! 

..,. : I , , 



De Constitución 

ARCO DE TRIUNFO ERIGIDO POR LOS OB'REROS. 

Asistentes al almuerzo ofrecido por la ,Sociedad de Obrens 
con motivo del 'centenario. ' 

Grupo de ia Sociedad de Obrer~s 
de Const'itución. 

Personal de la Administración de Correos. 
, . ' , . . ' • •. , 1 .' C~s~ en gu~ fUClcjonala Administración de 'Correos. 
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D. RAMÓN DEL VALLE I NCLAN, 
Insigne ~scritor espllñol. 

¿Vale tanto 
co mo el eg regio Manco d e L epan to? 
¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Si? --Bien puede suceder 
que de sus libros el sutil encant o 
ému lo de C~rvantes le ha ga se·r! 



.,' 

El Ministro de la Guerra y los m arinos franceses. 

'{'03 ~S[Sfl'ENTES AL B l)lQU ETE OFREOIDO NR EL ),[(1I1 81'RO DE LA GUERRA Á LOS IItARIN"03 DEL (/nIONT OALM!» 

En la Legación de Francia. 

Asistentes al banquete ofrecido á los m arinos franceses 
p0r el Excmo. señor Desprez. " 

Banq uete ofrecido por monsieur Desprez á los marinos 
del "Y1 ontt Calm.> ---_ ............ ---

,.:,: 

'ff· . 

' Inauguración de las habitado,nes par'a ' obreros. 

F amilias de obreros qll e se Aspecto exterior de las nuevas Duran te la cerem00 ia inaugural. 
beneficiarán con las nueva; habitaciones . .oiJ" " halJi taciones para obrero,. 



El centenario en Taltal. 

En la Gobernaciqn M~,r,ítima, mirando al 'mar! 

,c 

,,\ ;' \ 
,,'O 

las sociedodes ,obr~ras y coloni'as extranjeras, 'ha~i eñdo 
en,trega á la Alcaldía de las obras de ornato a,~ . la 
l'laza. Prat. ' , ' ", 

. ' 
, (De Dllestro corresponsal S,', Alluclicio A, L,ó'I)C,1.,\~ .... 

MIEM BROS DE LAS SOOIIilDADES «J, lIi: BALM~O~DA ~ ,y , «(¡N ION Y, 'FRATERNl iiA:D -DI!: • SEÑORAS,'» 'QUE: OFIÜ)ci'E~ÓN., 
UN ALMUERZO Á L9,S ENFER 'f0 3 ,D E r, HOSPITAL EL DiA 18 DE SEPTIEMBRE: '~. 

" -, . 

DURANTE EL ALillUI!lRZO OFREOIDO EL DiA J 7 DE SEPTrE~[BRE Á LOS REOS DE LA. CÁItCKL POli LA SOCIEDAD 

DE SEÑORAS «UNIÓN y FRATERNIDAD, » 



De Concepción. 

La bandera desfil ando. 

- Los ~efes que mandaron las .fuerzas. 

Sirviéndose una copa á la salud de 
los chnenos vencedores. 

/ 

Los est1ldiantes y el contador Sr. del M'orar 
visitando el dique de carena. 

Duran te una partida 
de foot-ball. 

Los curiosos d~ siempre . .. 

El pueblo en la ~ laza ' de A~mas. 

Espectadores presenciando la partida. 

Marinos chilenos y argentinos visitando el apostadero. 



El centenario en Lebu. 

1% ORFEÓN OBRERO QUE: AM~~IZÓ L lS FIESTAS DE r. CEN'TENARIO. 

EL CUERPO DE P OLIVÍA DE LEBU. 

UN GRUPO DE PELOTA R ISQUE TO MAR ON PARTE EN UN CA MPEONATO. 



El Dieciocho en Patagonia. 

Empleados y trabajadores de la CompaI1ia Frigorífica, 
preparándose para izar el pabellón nacional 
(Patagonia.) 

Una cueca de padre y señor mío .. 

E n ~ l acto de izar la bandera el 18 de Septiembre. 

-Del rápido S~nta ...• 
\ . 

Corso de flores én San Bernardo. 

\ 
La estudiantina española. Por la Avenida Condel!. 

-iHácele, pus, niña ... ! Los municipalis' se divierten. Ej~cutando una cueca. 



• • • • • 
• • • • • • 

Im p o rtad o p or 

WEIR,SCOTTY C~ 
VALPARAISO. 

·MARCAS · 

Obsequiarán el 

\ 

$ 10.000,00 
efectivos . . 

DE FAMA 

~~~ 
b ~ ~y~~ ~ J . 

. ;.' 

" ~ , 

?, Exíjase" . 
. , 

UN 9UPON 

por cada 

Ouarto Libra. 

-



'.- El maestro Pé rez está de plácemes. (Y que nns sea 
-dispensada est a nueva é indirecta alusión al insigne maese 
Pérez.) El aluvión de con fe rencistas que se nos ha dejado 

oCaer ha producido, entre otros, el eft cto de l a r~ar las llaves 
d é la ora toria; y he ahi q~e ya ~o ha)' nadIe que no se 
oCrea con maravillosas aptttudes ClcerOOlanas Ó castelan
n as en la lengua. Seamos más clar"s. Se ha desarrollado,
después del paso de Ferri, Gaffre, Cavestany, Posada y 
"Segalenna, llna ex traordinar ia facul~ ad para la lata. Y ello 
no puede menos de complacer á qUIen es t eQldo-col).fe
-sernas que sin razón-como el rey de la lata en ChIl e, 
'com prendidas las islas adyacentes. 

Y ya que del maestro tratamos, y puesto que el m aestro 
lo es de declamación, digamos cuatro pa labras acerca de 
·este diviDO arte que todos creen doml.na~ por ~aturalez a y 
·cuyo dominio es, >in embargo, tan dIficIl. DIgamos que, 
'por punto general, todo poeta cree saber declam ar sus 
versos' y que todos los no poetas creen saber ded amor 
los ve; sos aj enos , que á veces hacen pasar como, pro
pios . .. Y, sio embargo, cuando uno escuch a por ah, esas 
declamaciones .. . iY Pérez que podría hacer tant '! bJe~ 
enseñando {salir á la esceoa, á pronunciar, . á r espIrar, a 
declamar en fin ! Porque si DO es poslhle eVIt ar las !atas! 
10 lógico es enseñar á darlas con decenCI a y 510 a! evo~ I .•. SI 
5e ve uno obligado á escuchar dISCursos Ó poeslas ' a todo 
'Propósito que al menos lo sea en ~orm a suave, d lll.clfi
·cada ate~u ada en lo posible. El ejemplo del purgante 
·que ~e mezcla con una subs tancia agradable, para hacerlo 
pasadero, viene aquí al pelo. . , 

iLo que son las cosas ! Todos conoceD al maestro Perez 
-en su aspect o menos fa vorable y más fa lso y han dadn 
en l!omarle latero. Pero nadIe recuerda que es profe,or, 

. ·que e' un magnífico profesor de declamación y que medl .n te 
sus lecci,mes podrá cualquiera hacerse un lector ameno, 
un reci todor agradable, un con ferencist a de primo cartel/o. 
un orador de fuste. 

No se crea , con todo, que trataf!1os aq uí de hacerle 
réclame al bueno de Pérez, empUj ador de fin a sangre 
con algún fin interesad o. Sí; con un fin 10 teresa do, á ver 
si, mediante sus leCCIones, nos /¡1:>ramos de las ,alas al 

, natmal, de tas latas en bmto . .. 

Al q ue no quiere caldo, taza y media .. , 
Hemos solido perm anecer duran te luengos años en la 

más ahsoluta ~ol ecl ad , en el más d esolador abandon o inte
lectu al; on5io,os de un espec táculo escogido, de la visita 
de un h" ll1bre de va ler. Se le ocurrió venir á un o; y, ya 
coincidencias casuales ó ansias de empresarios, han Ile¡!a
do hasta á t" parse los ronferencistas de índole divet>a, 
cri mina listas como Fe e.rri. poetas como Cav.est any, perio. 
dist as como el Sr. Segalenna, tra tadistas como Posad a, 
abates como el Sr. Gaffre; unos m a teri alistas; católicrs 
los otros; UDOS itali anr,s, o tros franceses, otros españoles . 
iCuán to mejor bubiera sidn que los conferencistas se 
hubieran dejado caer por turno' Pero, en fin, sea como 
fuese. E l daño grande habr ía sjdo que no hubieran venido. 
Bien ven idos hayan sido y ,ean. 

.H e aq uf u n ejemplar de Av iso EconÓmico que es ver
dad, ra curiosidad en su género: 

-Señorit a jover., honorable, acompañarla como secreta
ria y para atenderlo á caballero de honorabilidad y recur
sos . Dirigirse á R. A. M. , Chill án. 

Don Ramón Barros debe tam bién esta r de plácemes y 
sus electore ; más alegres que unas pascuas; pcr t odas 
r "rtes el entusiasmo electoral se ha traducido en forma 
elr cuentp \. cont undente. 

S"bemo, que en di versds puntos de la República se 
han dado de palos y tiros con una energía digna de mejor 
causa. H ay ciudada nos que se ban gastado t rdos sus 
ahorros en árnica y ven dajes para curarse de los chicbo
nes recibidos. 

En algun as mesas elrctorales han sufragado cadáveres 
de diversas categor ías sociales y de d iferen tes colores 
polít ico' . 

El tutti, como recurso in fa lible para asegurar las m ás 
altas maynr ías de los candida tos , ha sido en e ~ta ocasión 
usa rl o con muc hn tinn y di~c r eciÓn. 

Tenemos notici as de que en algunas comunas h an ' 
s ll fragado más electores que los incritos en los respectivos 
rpg i~t ros . _ I 

Ha sido la p re,en te una magnífi ca oportun idad para 
que todo ciud adano "e. ejerc i te sin grandes mek sti as en 
pract icar fraudes electorales SUI Ildos al gusto del consu-' 
mina r. 

De aquí en ade lante nn tendremos para qué m olestar. 
nos en ir á las. urn as á cu mpli r Con nueslr,," deberes cívi
cos: la' mesas receptnras funci onarán por sí solas, sin 
necesidad de que ningún ciudadano se moleste en ir á 
depnsit a,r el vn.to pnr tal ó cual cand idato. 

Los cadá veres sahen sufragar por sí solos y no necesi
tan que nadie se,preocupe de gui arlos en materia política. 

se~RUCHO ----.-. 
Hombres y animales. 

Debían supri mir esas anteojeras de los caballos . 
Son una cosa inú til é ·incómoda . . 

Los cabal/os .- Se debía suprim ir esas gafas 
de los automovilistas . .. Son inú tiles é incómodas. 



El homenaje de Italia á Chile. 
Roberto 

Solemne, elegante y bellísimo se levanta en 
la P laza Italia el monumento cuya fo tografía 
honra esta página. Es el homenaje que Italia 
ha rendido á la nación chilena en el pnmer 
centenario de su libertad. 
. N o de otra manera se habría podido manifes
tar el clásico (,Reino de la Belleza,) sino con un 

gran monu
mento. 

El no será 
al través de 
las edades so
lamente una 
pe r p e t u a· 
ción de amis· 
tad y de gra
tud, sino asi
mismo, una 
perpetuación 
de arte y de 
grandeza. 

Visto en to
do su conjun
to, como ' en 
sus detalles, 
es una gran 
obra. Y esto 

, no solamente 
para los este
tas y los ama
teurs, si no 
para todas las 
miradas ... 

El nombre 
de Róberto 
Negri, el céle
bre artista, 
conocido tan
to en la Re
pública como 
en el extran
jero, es quien 
sella triunfal
m e n t e la 
obra. 

A él lo en
comendó la 
colonia italia
na, y él, con
sumando uno 

1. 
1, 

de esos esfuerzos dignos de los viej03 escultores 
romanos , llenó el pensamiento unánime de sus 
compatriotas . 

Creeríase quimhico decir que obra ele tal 
magnitud fué concebida, modelada, fundida y 
puesta sobre su gran pedestal, en el espacio de 
noventa y siete d'Ías. 

Un individ uo se acerca gozoso á unsu amigo'y 
le dice 

--¿ Sabes quién ha ganado el p rimer premio en 
la. Exposición canina? 

-¿Quién? 
-¡Yo ... ! Oame la enhorabuena! 
-Te la doy con 'gusto, porque te han hecho 

justicia. 

Negri. 

Pod emos decir, sin equivocarnos, que, en la 
Europa maestra, no se hubieran atrevido á 
realizar una obra así en tal lapsu de tiempo. 

Para honor. no solamente de Negri , sino de 
Chile mismo, la (,Fundición Artlstica,) puede 
citarse deEde hoy, no como uno, sino como el 
más grande de esta clase de talleres en Sud-

-

América. 
En ell a se 

han fun ' ido 
y se funden 
obras que por 
sí solas darían 
renombre á 
cualquier fá
brica . 

La de Ro· 
berlo Negri 
debe el pie en 
que se halla, 
no s0lamente 
á su dirección,. 
sino tambien 
á los artistas 

" y operarios, 
eu ro peas y 
chilenos, que 
el distingui
do maestro ha 
sabido formar. 

. I , Ahora , en 
cuanto á ;su 
personalidad, 
no cabe sino 
una frase: Ro
berto Negri. 
es uno de esos 
hombres que 
marchan 
triunfador es 
hacia la con· 
quista de la 
gloria.. . '-:; 

El monu
m en to que re
producimos, 
simboliza á 
Chile,fuerte y 
soberbio, co
mo el gran 

león que rompe las cadenas . que marcha bajo al 
antorcha radiant '> del Progreso, por en medio de la 
Civilizac ión, hacia los horizontes del Porvenir: 

Tori os los chil enos podemos enorgullecernos de 
poseer esta obra de arte y de recuerdo, no sola
mente por su significado, sÍno también . pOI 
su valor monllmental. 

E l ~o : li ' o . 

Un subto da en una tienda una peseta para 
pagar el gasto . El dependiente la examina [y ) e 
dice: 

-Esta peseta es falsa. 
-¿Y por qu é es falsa? 
--Porque suena mal . 
"-,Se fi gura usted que es un violí n? 



Boy=scouts porteños. 

Bandera de los boy-scouts de Val paraíso. 

---~o~---

Juventud liberal. 

Los organizadores de la con vención. 

--l=;O;:{--

Monu mento á Rodríguez. 

Monumento que se erigirá en Santiago en h onor 
del gerrillero Manuel Rodríguez, costeado 
por la colonia otomana . 

Un niño sano. 

Alfonso Pérez de Arce Plumt¡1er, hijo de D. Guiller
mo Pérez de Arce y de la Sra. Blanca Plurn- . 
mer de Pérez de Arce. Tiene 1 año y tres meses 
de edad y fué premiado en el concurso de 
lactantes del año próximo pasado. 

---~---

De pri'mera talla. 
He aquí un par de ('pnmeros·) de ~primera .. ) 
Un granadero y uno de infantería, como quien 

dice de pescao y carne ó de ~caza y peóca.) que 
diría un español. -:~ 

Porque este par ha andado de caza y pesca 

Un granadero arge ntino y un infante chileno de 
primera \alla. 

durante las fiestas del centenario, sorbiéndole 
los sesos á las muchachas y poniendo en el con
siguiente cuidado á las suegras. sobre todo el 
granadero que era ave de paso. 

Qué de perjuicios no habrá hecho este par de 
militares (,entallaos. ·) 



Arte fotográfico.-Nuestros niños. 

Emmita Parker G. 
"\ 

\ 
\ 

\ 

/ 

Augustito Spencer. 

María Elena Rodríguez. 

(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martínez. ) 



Arte fotográfico.-Nuestros niños. 

Abraham Hirsch C. 

Olguita González Wessel. 

I foto2rafía navarro f1artínez. 

Niñitos Kestschmer. 

\. 
,~ . 

• I 

t 
\ 

J 
Georgina Cash. 

(Foto. Nava.rro Martfnez.) 

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas 
iluminadas al 6leo. - Ampliaciones.- Veáse el mues· 
trario en el Sal6n de Exposiciones: Victoria, 117. 
Abierto todos ln~ días de 9 A. M. á 10 P. M. 



SAnTIAGO 

, Restaurant Lhard9 
I 1 eléfono Inglé5 1342 - Teléfono Nadonal 295 

Il ~~~'~_ ' 

~ . Ul)ico r€StaClral)t COI) ~ 
~ S~r"itio á la tarta ~I) qClE Sólo ~ 
~ SI/ Clsa para la cOl)dil1)€l)taci61) ~ 
~ d€ las COl1)idas l1)al)tl/qClilla y ~ 
~ ac€itl/ dl/ pril1)l/ra calidad. ~ 
~ .$ ~ 
~ Esta casa se encarga de dar ~ 
~ banquetes, en su local y á domicilio, ~ 

~ contando con un servicio especiaL ~ 

372 ESTADO 372 



. De Buenos Aires. 

N iños en trando al Teatro Colón á hacer ' entrega 
del dinero recolectado, 

E l día de los niños pobres. Té servido á los niños 
asilados en el Patronato de la: I~fancia. 

FAMIL I AS LLEGAN DO Á LA INAUGUJU CI ÓN DE L <l PALAlS DE (LA FE MME,» . 

, 
CONSULTAS DEL PUBLICO. 

Con nuestro próximo número daremos principio á esta nueva sección que 
será de mucho interes para nuestros lectores. 

En la página de Consultas del Público se da rán todas aquella~ 
informaciones que los lectores soliciten con la debjda seriedad y que sean no 
sólo de interes part icular sino g eneral. 

Daremos preferenc ia á todas aq uellas consul tas que revistan urge ncia, sin 
dejar por esto de contesta r á su debido tiempo las que no cu mplan con esta 
con'dición. ' 

La R edacción rehusará discutir en -estas líneas ideas de carácter fil o
. sófico, relig ioso , y cualesquiera otras de orde n especul ativo , pues desea darl e á 

la sección un interes netamente prác tico, 
" II SUCESOSII cree interpretar un deseo general iniciando la sección 

Consultas del Públ~co, y confía en que los lectores y favorecedores de 
la Revista han de apreciar en lo que vale este nu'evo esfu erzo que hacemos 
para ag radar á todo el mundo. 

Las consultas pueden enviarse 'des'de hoy bajo la dirección de 

CONSULTOR - Casilla 1017 -Santiago. 

La Redacción. 

/ 



GR~R~GlRS G~RNDES 
mecen de los RHOR~OS PEQUENos. 

PÉRDlDRS GRRNDES 
nacen de los EQ~O~ES !JHmOS. 

Ud. hace un ERRO~ G~RNDE 
si permite irse los RftOQROS PEQU E

Nos, cuaMo puetle CDllsaTvar los 
con una 

naja ¡Registraaora 
~ "NHTIONHL." 

Más de 874,000 usadas en todas partes del mundo. 

U na Caja Re[istradora 
"NATIONAL" 

da á Ud, diariamew 
te una cuenta co
rrecta impresa de 
sus ventas al con
tado ó á . crédito, 
dinero recibido á 
cuenta ó pagado de 

la caja. Impide erro
res y avisa sus ar
tículos y su negocio. 
Mantendrá Ud. al 
corriente de su ne- . 
gocio como Ud. no 
puede conseguir de 
ningún 'otro modo. 
Ud. tiene su negocio 

. para ganar dinero" 

6 Por qué no usa una C~a Re[istradora "NA'rIONAL" y [anará más dinero ~ 

Grandes facilidades I)ara · el pago. 

Catálogos y datos gratis. 

SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 

Sociedad 
M. R. S. CURPHEY 

VALPARAISO: Esmeralda, 67. 

SANTIAGO: Ahumada, 134. 



Agradecimiento. 

Se apea una señora de un coche de punto; y 
pregunta al cochero: 

-¿Cuá nto le debo á usted? 
- Tres horas. seis pesos. 
- - Ahí van die7- pesos . Guárdese usted lo que 

sobra. 
El cochero, sonriendo: 
-¡Cuatro pesos de prQpina. :.! ¡No le cos

tará mncho trabajo ganar el dinero! 

A la reciproca. 

Decía un méd!.co á un enfermo después de 
examinarle detenidamente: ' 

-¡Bah ... ! La ca)ent.ura es pequeña y no me 
:la cuidado ninguno. 

·-Le mismo me sucedería á mi si usted fuera 
el enfermo y ) o el médico. 

El aire . 

- Un maestro de cierta aldea de Galicia fué 
visitado por el gobernador, quien le dijo: 

-¡Vamos, no se qu ejará usted ... 1 ¡Qué aire 
tan rico y tan puro respira usted aquíl 

A lo .que contestó el maestro: 
--Sí , señor gobernador.. . El aire es excelente. 

!Si se pudiera vivir de él! 

El otro verbo. 

Un sujeto se encontrÓ en la calle á un Su 
amigo, y después de un largo prólogo explicán-
dole sus desgracias , le dijo : . 

, -Voy á darte una prue!:Ja de confianza 
. pidiéndote un duro. 

-¿ y á eso le lIamas dar? -contestó el otro. 

-PRECIOSA en el TRATAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAU MÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

"' 

El otro par. 

Un criado recién venido del pueblo llevó á 
Su amo el par de ' botas que le pedía, con la. 
pequeña confusión de darle una nueva y otra 
vieja. 

Reprendido, como era natural, quiso deshacer 
el error; pero volvió á poco diciendo muy 
apurado: 

-¡E! caso es que el otro par está lo mismo! 

Un filósofo. 

-Si me prestaras cinco duros me evitadas un 
gravísimo disgusto . 

-Ahí los tienes. 
- Nunca podré pagarte el gran favor que me 

haces en este momento . 
-Anda, vete tranquilo que ya he contado 

con eso. 

El ideal. 

-¡Cabal!ero, no ' saldrá usted de esta fonda 
hasta que pague la cuenta! 

-/Oh, qué suerte la mía! Por fin he encon
trado lo que hasta la fecha he buscado inútil .. 
mente. ¡Un as ilo seguro para toda mi vida/ 

El desconocido. 

Un chico muy duro de' mollera quería acari
ciar á. UD loro que le miraba enfurecido desde 
su jaula. 

-No te acerques---Ie dijo el amo de la caSa-
porque te picaría. 

7¿Y por qu é? 
-Porque no te conoce . 
-Pues dígale usted qu,e me llamo Tiburcio. 



GRAN MUEBLERIA BRUHN 
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ESPEJISMOb DE LA PAMPA 
El del paisaje. - El de la fortuna. - El del regreso. 

Nostalgico (del pasado, descontento del pre. 
sente ~ confiado en el porvenir, el pampino de 
las sahtreras abandona cualquier día la faen'!' 
¡para rean udar su peregrinaje de uno en otro 
·cantón, á travrs del desierto inclemente. 
Muchos otros ilusos antes que él ahondaron 
'las huellas que vemos, entrecruzándose y desen
'volviéndGl3e en curvas indecisas, atravesar las 
·soledades: Con Ulil. saco al hombro y la vasija 
·de la bebIda a l brazo, éste va también tras de 
la fortuna. 

Hacia todos lados la pampa se extien(le en 
vastas ondulaci0nes, rasas y quemadas al igual 
,de un suelo arrasado por el paso de un incen
dio , Piedras de agudas aristas, jamás pulidas 
.por el agua de 1:In torrente, t apizan el suelo 
,comLl el granizo de una!lu via c6smica, y á eUas 
se mezclan de trecho en trecho los hu esos calci
'nados de un hombre ó de un animal que cayera 
.alH para no levantarse más. 

Cuando el sol está á plomo sobre la cabeza 
,del caminante, la lqntananza se funde en una 
\bruma estriada de fuego como la que asoma por 
,la boca de un horno en ignici6u. E l reflejo solar 
.'hiere su vista; pero el hombre no podría dej ar de 
,mirar hacia donde la luz es mis fuerte y encega
·dora. Al par que sus ojos quedan fijos en esa 
direcci6n, su paso se a ligera y un movimien
;1;0 de alegría anima su semblante fatigado. 

Es que ha visto allá abajo el panorama ten
'tador de un e,pejismo. Sus tintes suaves de 
,ensueño se extienden sobre las hondonadas leja
Inas' recortando 105 bordes fantásticos, que se 
,diría festoneados de verd u ca, de un lago sereno 
'Y profundo. Tal es su aparienCia, que hasta los 
·cerros cercanos se reflejan invertidos en las 
..aguas. y parece que ya va á oírse el rumor del 
-oleaje ó el grazuido de las aves que anidan en 
:-su ribera. 

Pero á medida que el viajero se adelanta, el 
maravilloso paisaje va desvaneciénd03e eu vez 

,de Jprecisarse, y á la hora en que sus pasos 
alcanzan el sitio, no aparece sino el desierto 

·.solitario, con la orudeza brutal de su masa gri3á
sea ó rojiza. 
-":Entonces nu'eatm aombre suele rendirse a l 

,desaliento, abrumado por una sensación dema
siado intensa de su vida de miseria. Tal vez el 

·espejismo no lo engañará]ya: itantas veces visto! 
pero él siente, acaso sin comprenderlo, que su 

, 

existencia ha encontrado por fin la imagen 'que 
la expresa con mayor fidelidad. Porque ha!sido 
siempre ilusoria, como lo es ahora, obligándole ' 
á ir sin descanso tras un objetivo siempre dis
tante 

.. . El enganche lo tom6 una vez allá en el sur 
en la época que una miseria desesperada ó algu
na ambición no satisfecha le impulsaban á lan
zarse en toJas las locuras. En la cubierta del 
vapor, junto á sus camaradas de destierro, el 
espacio infinito del mar, la tierra desconocid '!' 
que divisaba á lo lej os y la voz mentirosa del 
agente , concurrieron á formar su expectativa de 
fortuna fácil. ¡Y qu É' recio el golpe d .:l desenga
ño, apenas llegado á la 4tierra prometidal,) 

La primera visita al puerto; los ahorros perdi
dos; la infidelidad del amigo; la riña y el hospi
tal. iCuán lejos está todo eso! 

De ello hace diei ó veinte años. El campo 
que dejó en manos del acreedor debe de haberse 
traspasado ya. La familia ¿dispersa? Y sin duda 
su recuerdo olvidado por amigos y conocidos, 
olvidados por él á su vez. , 

Apenas si algún viejo de memoria todavía lúci
da, recordará a l joven que un día salió á pr0bar 
suerte, prometiendo volver pronto á reedificar 
el hogar. y quién sabe si á lle var al curato á una 
joven de la vecindad, ¿Quién era él? Cuál era 
su nombre? Aquí el recuerdo falla, confundido 
con el de otro paIsano joven que también dejó 
el hogar y no ha vuelto. 

.. . El viajero sacude la evocación sentimental 
en que venía abstraído, y reconcentra su aten
ción en el presente. Un invencible optimismo le 
alienta con el recuerdo de su (,alcance.) en la· 
mejor salitrera del cantón, en' una pasajera' 
época de bienestar. Al fin logra fijarse en los 
días próximos , y algo como el sedimento de sus 
rencoresy fracasos le sube en oleadas amargas 
á la boca, ya reseca por la fatiga . iAh, las endia
bladas tentaciones, los derroches y los díat> sin 
trabajol . 

Sacude la cabeza y levanta la vista. Muy 
cerca, el vasto conjunto de la Oficina aparece 
á sus ojos en plena actividad. Y á su VIsta, 
animado por una esperanza nueva. apresura la 
marcha: es el miraj e interior que se agranda en 
él hasta borrar los vestigios de su est éril pasado. 

ERNESTO MONTENEGRO. 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 
de la VINA "$AN PEDRO" 

'de J. G. Correa. Alba.no. , . 
ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 

Df:L.\XO f WEINSTEIN, Sucesores de "arlos Délano. 
Agentes Generales - Valparaiso. 
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VERMOUTH 

, El'úieop del Cardenal-. 
sepl1epal1a según la fÓl1mula : : : : : : : : 
:: :.: :: :: :: :: de un monje aapuabino. '. 

Es el producto ·de la destilaciánesmerada 
de aguardientes de uv.a pura, muy a'nejos, . 

I con ciertas hierbas .y íiqueD.e~ setolect3!das : 
en las laderas de las altas cordillera;; ' y . 
cuyas propiedades aro~áticas y fortiftcCj.n
tes han sido p~enamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero ·Lico·r 
del Cardenal deben ,llevar al pie, un3. eti
queta con el facsímile de la -firma del pro
ductor. La ,cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre . 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: , 
Verdadero Licor del Cardenal '1 en el ' 
fondo O A. 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 



~Es incoherente, loca, extravagante!~Queréis ' 
decirme, señora , de quién habláis así?-Plles 
ele los vest.j?os J: de los sombryros con los que 
todas se ndlcul1zan hoy , á pesar de lo que se 
alaban las modas yo no puedo ha~erme el árÍi
mo de que sean razonables y bonitos esos sacos 
que se usan como v estidos, ni qu e se'a lógico 
aquello de usar pieles y terci0,pelos en pleno 
verano .-A fe mía, queridas lectoras, yo creía 
que ya era esta una materia a,gotada después 

de 'que' y a os 'he hablado tantas ' veces sobre el 
mismo. tema, pero ahora .que . una amiga . me 
escribe ¡que ha asistido á las ' eaHeraoS' de· ChantÍ
lly en "Francia y que deplora conmigo el abuso 
de las faldas estrechas y de los sombreros 
enteros de terciopelo y que critica, lo que yo os 
he dicho mil veces, aquello de que es inútil 
repetirles á las mujeres que lo que le sienta 'á 
unas no les conviene á otras, (no escuchan;) de 
suert~ que aquellas modas que deberían ser una 

. excepción se hacen geI'\erales y adoptadas por 

gordas, fl acas, . altas, chicas, rubias ó morenas, 
bonitas y ... Es una gJ¡an, gran equivocación. 

Pero, entendámonos: cuando se dice qu e es 
locura, incoherencia, extravagancia, tienen 
razón en lo que cOncierne á la gran . mayoría. de 
las . muj eres; pero no me haréis deciros jamás 
que la contradicción de las t elas pesadas y de 
las pieles en pleno verano dej e de tener su 
enc~nto sobre al~unas privilegiadas . Esas que 
se dlstmgllen por esa misma razón de la muche-

dumbre y de .las demás. Nd hay que fastidiar
se con ',ellas, pues' nos proporcionan con la dlVe~
siclad .de sus eleganeias, 'una --n'ota de gracia 
siempre agradable de mirar. Solamente. que
entre mirarlas é imitarlas, hay un gran abismo. 
Ellas están bien tal como son: nada nos dice, 
nosotras estaremos tan bien puestas como ellas
si adoptamos sus toilettes y sus sombreros. 
Desconfiad pues de dejarse llevar fácilmente de
lo que nos parece bonito en las calle~ 'y p a s~os . . 
Miraa, pero no toquéis! y aun SI querels criticar 

I 





es vuestro derecho; pero os lo ruego no sigáis 
adel<linte.-La moda nos parecerá así menos 
Fara y menos incoherente.. 

Kdemás para q ué q ueréis imitar esos moldes 
cuand~ la moda nunca f·ué más variada y nun
ca h<libla ofrecIdo tantos medios para agradar á 
todo el mundo.- Sólo se t iene la dificultad de 
escoger y es completamente inexacto aquello 
€le que sólo se usan las fa,Idas apretadas . En 
las Carreras de Chant illy se veían muchos. sobre 
tod0 en los ves tidos de lencerías, que empezaban. 
á tener más amplor; y si es cierto que 'hablan 
muchos sombreros que t enían toda la copa y el ' 
borde ole terclOpelo, y que algunas llevaban pie
les como adornos eran estos ind udablemente la 
el'oepción, p ues habían muchísimos más de paja. 

En ouanto á fo rmas éstas varían hasta el infi 
to; los unos muy ba jos, los otros muy altos, 
algunos muy grandes y ninguno muy .chico. 
N0 debemos pues juzgar las modas sólo por lo 
que nos resalta á la vist a . 

Encontramos feas las modas: ·sea. EJ;ltonces, 
¿Po! ql!lé no nos independizamos ,nosotras de su 
tiranía ? 

Da mejor conspiración sería de concertarse 
entre sí para no usarla. ¿Qué queréis que piensen 
de la mentalidadad de las mujeres que se que
jan de las t en€lencias de una moda y que, á pesar 
de t0do, se ap Fesuran en adop ta r? , 

Los hombres nos dirán que F erri t enía razón 
al tratarnos .eJe seres inferiores y sin energía. 

ICómo fiarse de los juicios de l las que frisando 
en los cincuenta años y que están dotadas ae 
ventajas muy apreciables, se visten como niñas 
de l €l , finas y delgadas y para las que han sido 
creadas estas modás q'úe· t anto'se critican! -

Por mi parte lo que me encanta en la moda. 
actual, son las deliciosas siluetas qu e ofrecen, . 
la adorable sencillez de los vestidos , semejantes 
á preciosas eamisas co n cinturas de raso, . es la 
vuelta de las telas sueltas y fl exibles y al desha
billé antiguo, en la que la línea se pone en 
relieve. A ella íe debemos visiones de Nynphas,' 
de HolÍdon, que no son tan despreciables en 
tiempos tan p rosaicos. Sólo por eso deberíamos· 
t enerle cariño á la moda. 

\' ~is pues, señoras mías" q u e no existe la ver
,ladera extravagancia en 1a moda; todo consist e' 
en saber interpretarla bien. 

No 1. Vestido de sa rga cremá.-Falda corta 
li3a. - Chaq Ll eta abotonada en la cintura por un ' 
~' o lo boto n.- Grandes vueltas.- Camiseta de 
Irlanda.-Sombrero paja de Italia cubierto de 
tul blanco con cintas de terciopelo con un gran 
nudó atrás. 

N. o 2. Vestido de fQu lard blan oo con n egro, 
Falda apret ada, abajo u9 lindo recorte bordado
en qu e sohresale la falda interio,r de raso liber
ty rosa.-Chaq ueta con el mismo adorno de 
la falda. 

N.O 3. Un ' taillepr eIl,cant\l-dor ele media esta
ción en lanita delgada negra á cuadritos rojos.
Tanto la falda como la chaqueta son de una 
sencillez extrema pero de un corte incompara
pie, y es esto lo qtle en un traje t ailleur cons
t it uye la eleganc~a; gran sombrero . rojo ,gu a rne- " 
cicl o de alas blancas . 

,. : .. 

YinoDésiles 
EL M"EdOR TÓNICO' y EL~ MÁS EFICAZ 

Superior á todos 105 Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALIJ,D absorbidos c~~a dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
BOTICAS 

"utl"S Sano limpio y nermoso se 'oonsigue DOn nI uso ~ " U oonstante de la hlglénloa :: " :: :::: • 
- " . 

~,CRE/Y\f\ t/HELIOTR'OPO" • 
VERFUMERUI IDEAL 

Vidaae en todas las boticas, droguerias y perfa'meriaa 

{ 
ARESTIZABAL y eia.-Valparaiso. 

Ventaa por mayor. ReOeLVR'E" BERGER y eia.-Santlago. 



Banco de Londres y Río de la Plata Ltd. 
ESTA.BLEOIDO EN EL A.:Bto 1882. 

CapitallublGnpto .i 2.000,000 I8terunas. Oapit. pagado .i 1.200.000 nterl. Vondo de mer,a .i 1.300.000 tlterl. 
Se encarga de cualqnier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito; compra y venta de' ~ccTones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. 

C1\51\ MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
S,.UO'UH.'ilA.~ES _ " 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. TD el :Qrasil: Ibo de Janeiro. :Pe"rna;mbuoo-
En la Argentina ; Buenos Aires, Barraoas al Pará Santos 511.11 tMIl{' ~lllll. (¡lIrltyllll. 

Norte, 11 de Septiembre, La Booa.! Rosario . Viot~ria' " , 
de Sa.nta. Fe, Mendoza., Bahía Blanoa, Con· ' . 
oordia, Tuoumán, Paraná y Córdoba.. Estados UDlaos: ,Nueva York (AgenoIa.) 

En Uruguay: Moutevideo, oalle R10 Negro París: Rne Balevy número 16. 
números 5 • 7, Paisandú. Salto. 

T.A.SA DE XN"TEH.ESES 
Se abonará sobre depósitos como sigue : Sobre Depósitos, á ~lazo fijo de cl1!'lirO meses 

ó antes con tremta días de amo después 
Bn cuenta corriente, ó Depósito ála vista ain intereses de dos meses . . . . . . . • . . . . . . . . . 11 % 
Sobre Depósitos con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á ,Plazo fijo de ~eis meses, 

, o ó antes con tremta días de amo después 
S,obre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses .• .....•...•... 6 % 

Loa depÓsitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, ' y sus intereses seFin 
pagaderos e1 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada alio. 

Se abonará Intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en letras á la vista 6 á 90 días vlst&, 
según convenio. 

Valpa!aiB~, r. de Septiembre de 1910. RICARDO WILLIAMS, Gerente. 

Vista que representa la fachada del local que ocupa lilo nueva Empresa de Funerales 
"La Internacional," calle Condell, esquina Pirámide, Valparaíso. 



Experiencias sobre alimentación de cerdos. 

~Los cerdos jóvenes, para su crecimiento , nece
sitan una alimentáción rica en materias a lbumi
noideas , y ¿no es racional, para favorecer la for
mación de nuevas capas de carne, el aporte con-
siderable de proteina? ' 

Por el contrario, 'para los cerdos llegados á su 
completo desarrollo , lo que interesa es que acu
mulen cantidades máximas de grasa ó manteca, 
La alimentación , abundante en mat erias grasas 
ó feculentas y pobres en albúmina, parece que 
debe conducir á tales resultados, 

La teoría actual viene ' á resumirse así: Los 
cerdos jóvenes, para la producción muscula r , 
reGlaman alimentos ricos en albúmina, y á los 
adultos, en los que el a umento del peso se tra
duce en grasa ó manteca, por el contrario, d ebe 
serIes reducida la a lbúmina y forzad a la dosis de 
las materias grasas ó hidra tos de carbono, 

Este s stema, al par que da buenos resu'ltado~, 
tenía la ventaja de resultar ecónomico, ya que 
suprime <> reduce la materia albumi,noidea, que 
resulta cara. 

Pero he aquí que vienen los americanos, se 
mezclan en el asunto y contradicen esta teoría . 
Los americanos es derto que son amantes de 
las noveclades; pero no es esta razón suficiente 
para que se condenen sus ideas, , , 

N0 sería ésta la ptimera vez que l a: ciencia 
¡¡¡mericana se halla en desacuerdo con la ciencia 
europea; ¿queda por ello justificación para,que 
la despreciemos? No opino así, ya que el 'espíri
tu práctico y la precisión de que han dado prue
Gas los sabios de allende el mar, no sólo ¡¡.bonan 
sus experiencias, sino que son' gárantías d,el valor 
de sus trabajos. .. ! ., 

Las experiéncias que se han llevado ~ término 
en la estación d,e Wiscol1sin, en la América del 
N0~i;e , r.eferentes á la alimeritación de la especie 
porcina, presentan gran interés: t0das ellas fu e
ron encaminadas á comprqbar el valm' respecti, 
va de los a limentos en los cerdos de t odas edades, 
así de 10s alimentos ricos .'en albúmina:, t orfio de 
los p0bres en albúmina ':1 de los ' exentos de 'e,st2i ' 
materia. 

Todos los ensayos han sido favorables á los 
alimentos ricos >en albúmina, n o sólo entre los 
cerdos jóvenes, si que t ambién Jos adulto~. 

Las conclusiones generales de estas ' experien
cias han sido las siguientes: 

1. 0 Las materias a lbuminoideas promueven 
un crecimieuto rápido. 

2.° Dan un aumento de peso relativamente 
más económico por unidad . 

3· ° Contribuyen á 'que haya producción de 
sangre más rica y abundante. 

4·° Su empleo en la a limentación de cerdos 
qe todas las razas favorece el desarrollo del 
h:gado , 

5·° Contr~buye á la formación de carnes 
m agras . ' 

6. ° Los cerdos . nutridos con ' alimentos ricos 
en proteina tien en los huesos abundantes en 
s¡¡Jes, y por lo tanto son más rígidos y fuertes . 

Los cerdos alimenta dos ' con guisantes han 
dado, en idénticas condiciones, 47 por 1 00 más 
de carne magra que los alimentados con malz. 

Otras comprobaciones fueron h echas en Wis
cousin, , que deben h acerse nota r por ofrecer un 
interés considerable. 

a .) Deja de ser económico el aumento en peso 
al llegar los cerdos á determinada edad . 

b.) Por lo general , se ha comprobado que se 
utilizan mejor los alimentos crudos que los 
cocidos . 

' L a influencia de las remolachas y ' chirivias 
no h an influído en el desm erecimiento de la car' 
ne, cuando se han usado con moderación; 
además se ha visto que cuatro kilógramos de 
aquellas raíces igualaba á medio kilógramb de 
granos en la á limentación de los cerdos , 

Análogas observaciones se han comprobado 
en distintas fincas da nesas, sobr¿ todo en lo que 
se refiere a l valor de.la remolacha comparativa-
m ente con los granos. . 

Se puede añadir : que cuatro litras de patatas 
cocidas 'ha'n producido el inismo aumento que 
una libra de grano; que las patatas crudas se 
han d~mostrado muy .desfavorables; y en fin , 
que el mejor método parece consistir en una .. 

, mezcla, por igual 'peso, de ra íc'es y de granos; 
,á las qu e se adicionen pequeñas ca ntidas de leche 
desnatada. 

FARMER. 

. lIIDNOS y lDONaDRS 
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Revista Semanal Ilustrada 
APARECE LOS LUNES 
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Causa Mal Humor 
No hay nada mas irritante que un 

dolor de espalda constante - en .en
lación opresiva, pesada, que mole.ta 
todo el dia y quita el.ueno 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. . 

No hay que equivocar la cau.a del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar .u espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre 6 mujer con sus rinone. 
sano. pueden resistir lo. trabajo. ma. 
rudos. 

El dolor de espalda es dolor de 
rinones. Indica un estado¡de inflama
ci6n 6 congestión de los rinones pro
ducido por un catarro, un esfuerzo 
vi'llento, 6 tal vez por alguna otra 

.. e"Ja CuadrD Hiló/a 'por Si." causa trivial. I 

I 
El peligro está en que la congestion de los rinones no se alivia por si misma y 

perturba de tal modo el proceso de . la filtración de la sangre por los rinones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
puar en lo. orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 

La .alud puede ser solamente recuperada devolviendo la .alud á lo. riñones. 
E.to .010 puede hacerse con una medicina para los riñones. 

L .. Píldoras de Foster para los riñones alivian 'Y cicatrizan los 
teJidoa de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones · para que 
filttal la sangre, eliminan tI dolor de espalda, el desvanccimiento, 
afcccloncs urinarias 'Y devuelven fuerza 'Y energia. 
~ .. oo~ooo~~~~~~oo~oooo~ooooo ........ ~ 

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía, 

domic iliado 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 rlfiones 
me sentí notablemente aliviado de la afección á estos órganos 

que me quejaba por cinco años, y continuando el tratamiento 

por dos meses, han desaparecido por completo los continuos 

dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc

tima, tales como mareos, empafiamiento de la vista, mal dormir 
por las noches, cansancio por las mañanas, é irregularidad de la 

orina.') 

LAS PÍLDORAS DE. FOSTER 
,.., 

PARA LOS RINONES 

.J 

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



~ PARA TODOS 

La carta que se pega al techo. 

León Hermann, el famoso prestidigitador americano 
bacía un juego de manos que ll amaba mucho la atención' 
-y 'lue consistla en tirar al techo una baraja cuyas carta~ 
caían al suelo quedando arriba pegada la que habia esco
{(ido uno de los espectadore,. 

El juego es bastante sencillo aunque requiere mucha 
destreza y serenidad. Su secreto es el siguiente: 

U na vez escogida la carta por el espectador y colocada 
-en la baraja, teniendo cuidado el jugador de saber el sitio 
queiocupa con ayuda del dedo meñique se distrae al públi
<:0 haciéndole notar que en el techo no hay ninguna carta, 
y;en el momento que todos están mirando hacia arriba se 
pone la carta escogida encima de la baraja. El cambio 
debe hacerse rápidamente y con gra.n destreza, lo cual 
se consigue con repetidos ensayos. Lo demás no ofrece 
ninguna dificult ad. 

Cuando se tiene la carta encima de la baraja se pasa el 
dedo secret amente por debajo del borde de la mesa, donde 
previamente se habrá puesto un poco de manteca ó engru
do. Se unta con ella el reverso de la carta y se tira toda la 
baraj a contra el techo, cuidando de que la marcada pegue 
de plano. Haciéndolo asi todas las cartas caen al suelo, 

- excepto la elegida la cual queda pegada arriba, ~ 

Una balanza de precisión. 

Construír una balanza de precisión en casa, con mate
riales de los más primitivos, parece imposible, y, sin 
embargo, no hay nada más fácil. 

Un cuadradillo de los que usan los colegiales, una caja 
de lata (Ge las-de betún, por ejemplo,) tres taruguitos de 
madera, dos alfi leres, un poco de hilo, cuatro clavos y 
un trocit o de cristal ó de cartón. Esto El<: todo lo Que 
hace falta 

En la parte central de la regla se hace una canal cu;.
drada. " en Una misma línea transversal se clavan dos 
agujas, cuyas puntas sobresalgan un poco por ti lado 
opuesto. En uno de los extremos de la regla, en C, se 
clava Un trocito de hojalata de la caja, yen el sitio en que 
Laya de engancharse el gancho de donde pende el plati
llo se hace un pequeño hoyo con ayuda de un clavo, para 
que el gancho no se escurra. . 

En el otro ex tremo, en A, se clava otro trozo de hoja
lata, lnás grande que el de B, qUé ha de ser uno de los 
platillos de la balanza, y en el extremo libre, en el sentido 
d e la prolongación de la regla (véase el gmbado) se 
suelda un alfiler con la punta hacia afuera. El 'segundo 
platillo, B, destinado á ),os objetos ó s uhstancias que 
hayan de pesarse, lo constituye )a tapa de la caja de 
betún. En el reborde de ést a, á dis'tancia casi igual, se 
abren cu:¡.tro agujeros, en los que se atan los hilos de sus 
pensión, los cuales se reúnen en la parte superior y se 
atan á un alfiler transformado en gancho. (Un anzuelo 
es mejor .) 

Falta construÍr el punto de apoyo de la balanza. En 

un tarugo cuadrado de madera de poco g~ueso, E, se 
fija otro t a rugo, G, sobre el cual se pega con goma ará
biga un trozo de cristal. En el tarugo que sirva de 
zócalo se clavan cuatro clavos para impedir que la cruz 
de la balanza se desvie á un lade ú otro. La pirámide 
truncada que se vé á la iXquierda del dibujo, está gradua
da y sirve de punto de mIra. 

A falta de pesas verdaderas pueden emplearse mone
das de cobre sabiendo que cada cén timo que represen t an 
equivale á u n gramo de peso. 

Luego se cortan diez trozos de cartón muy iguales que 
el,ltre todos pesen lo quP. un céntimo, y se obl endrán 
dIez pesas de 1 decigramo, de la misma manera se pro
cede para los centlgramo' y los miUgramos y así se obtie
ne una serie de pesas completa. 

Para efect uar los pesos se emplea el sistema de Borda. 
llamado de los pesos dobles. 
. En el platillo A se pone una pesa que se suponga se r. 

hgeramente mayor que el peso de la substancia ú objeto 
que ~e vaya á pesar . Colocado el Objeto en el platillo B, se 
busca el equilibrio de la balanza acercando m4s ó menos 
regl.a. la ~es~ del platillo A, y después de fijarse en la 
dIVISIón !Ddlcada por la punta del alfiler en la pirámide 
truncada, se quita del platillo B lo que se está pesando, 
y se echan en su lugar pesas, hasta que la punta del 
alfiler del platillo A indique que se ha restablecido el 
equilibrio qUe se obtuvo antes. Por lo ex puesto se ve 
que es t<l: balanza n o neCesita ser precisa, basta con que 
sea senSIble, y con ella puede pesarse hasta un mili
gramo. 

Un 'folcán en ~n vaso. 

La diferencia de densidad de los liquidas permite hacer 
experimentos muy curiosos 
y entretenido; como el del 
volcán en un vaso. 

Para realizarlo se llena 
de vino ó alcohol colorea
do un frasqui to, y se t opa 
con un corcho atravesado 
por un tubo de escaso diá
metro, C0mo por , ejem plo, 
una paja ó una plumJ de 
ave. 

Colocando con precau
ción es te fr asco en el fondo 
de un · vaso lleno de agua, 
el liquido coloreado no 
tarda en salirse, y comien
za á subir hacia la super

ficie del agua, describiendo espira~ es como el humo, que 
se asemejan mucho á la humareda de un volcán. 

Para no tose·r. 
No se trata")" de ningún especifico nuevo, sino de los 

medios mecánicos que cualquiera, sin gastar un céntimo, 
pueden poner en práctica para dominar la tos más rebelde. 
Entre ellos, hay algunos ex traordinariamente sencillos. 
Uno consiste en comprimir fuertemente los nervios del 
labio superior, cerca de la nariz. Otro, mucho más eficaz, 
según se dice, se reduce á opnmtr el CIelo de 13: b?ca. 

N o salimos responsables de estos procedImIentos, 
ténganlo presente nuestros lectores; pero se asegura que 
en Alemania hay sanatorios donde los enfermos aprenden 
ante todo á no toser, y parece; ser. que lo consiguen ]:O cr 
los.¡ in dicados _ medios. 

Una tromba de agua en miniatura. 
1" Las trombas de agua se imitan perfectamente en casa 
del modo siguiente: En el fondo de un vaso alto y cilíndrico 
se pone un poco de jarabe coloreado se echa agua encima 
y se hace girar ésta ráp idamente, moviéndola con una 
cuchara. En pocos segundos el jarabe se levanta formand o 
un cono, cuyo vértice se prolonga hacia arriba hasta 
que se une con el vértice del cono invertido que forma el 
agua. . 

Ambos conos giran en espiral .en la misma dirección. 
La sustitución del jarabe por pedaci tos de azúcar pro

duce un efe9to más bonito, porque las .partículas que 
quedan sin disolverse son atraídas hacia arnba y arroJad~s 
hacia fuera·, mientras que el cono inferior es más pequ~no 
que el superior y se mueve mucho más de pnsa, forman
dose á veces en el fondo otros conos pequeños además del 
cono principal. 

Con este experimento se reproducen exactamente los 
fenómenos de la atmósfera cuando las corrientes de aire 
superiores la comunican un movlmiento de rot ación. 
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MESA REVUELTA 

Un 9al'go. Al morir. 

Se habla en una tertuli a de café de a mores y 
galanteos, y u no de 103 conversadores d ice de 
pronto, señalando á un suj eto que pasa por la 
e <lille: 

-¿Ven ustedes á ese hombre? 
-St. . ¿Qué ? ' , 

. -¡Detrás de él h an ido miles de m uj eres! ¡Me 
Iio yo de Don Jua n! 

-¿Pues quién es ? 
-Un maquini~ta d e trenes. 

Un ardid . 

Lucha ba Aníbal contra Eum'!nes Pérgamo', y 
disponiend o de una flota muy inferi or á la el e 
éste, ideó un artificio que le d i :) la v ictoria á muy 
poca cos ta. 

Por conducto de un confid ente supo cuál era 
el buque donde iba el Rey enemigo, y mand6 
entonces llenar de serpientes venenosas muchas 
vasij as de balTO que fu eron distribuídas entre 
los barcos de su escuad ra, con orden de aproxi
marse á la galera de Eumenes y arroja rlas sin 
pa.rar. 

Al principio, la tripulación tomó á risa lo que 
creía proyectiles inofensivos, pero luego cundió 
el pánico en cuanto se hi ,ieron presentes los 

, reptiles 
- .La galera capitana emprendió la retirada t an 
pronto fu é posible, y los "omand antes de las 
demás, creyendo que su Rey huía, se retiraron 
también . 

• 

p antón murió, con enter.eza. 
Al ir á ser guillotin ado, dij o altivamente al 

ejecutor de la justicia: 
- Muestra mi cabeza á esos estúpidos. Bien 

lo merecen. 
Casi lo mi smo, dij o ,Monroy" el convencional 

qu e no había pronu nciado una pa,labra durante 
su proceso ni se dignó responder á las p reguntas 
de lo, jueces de Luis XVIII. Antes de poner la 
cabeza en el t ajo, miró á la multitud V exclamó: 

- ¡Estú pidos! -

Indudable. 

- Maiían,\ es el santo de llli novio y quiero da rle una 
sorpresa. A.y údame á pensar. 

- ... Dll e l'l8 alias que tielle" . 

lnzano 



SE ACABARON 
LOS CUENTOS ALEMANES 

~ Toda persona que nos envíe un aviso ~ 

~ referente al "TE RAT ANPURO" y r 
, ~ sea publicado en esta sección, será pre- r 
~ miada con CINCO LIBRAS del "TE r 
~ RATANPURO." •• 8~9!J.fj.~~ ••• r 
COY9URSO DE DIBUJANTES 
~ La persona que nos envíe un dibujo ~ 

~ (para clichés) adecuado al "T E ~A- r 
~ T ANPURO," y salga reproducido en r 
~ ,esta sección será premiada con C IN- ~ 

~ CUENTA PESOS. ~.Sj.~ ••••• 3 •• ~.~e f( 

No se devolverá ninguno de los dibujos. 
aunque no salgan preD1.iados. 

Dirigirse, Casilla 905 

RATANPURO. 



l'aisajes del sur. 

UN SALTO DEL Rfo CONTRA. 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Utiles Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 
de Sport 

Sillas inglesas de montar. 

ESPECIALIDADES para al OENTENARIO 
en TARJETAS ~~STALES,. ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 

w. G. PATON 
Calle ESDleralda, ~ y 4-

VALPARAISO 

CASILLA 
26~ 



CANTINA. 

laBor l1etrópoli" de Lorenzo Gotelli 
CAUPOLICAN, No. 582 Entre Comercio y F"rel re. 

Sr. Go~ .. III. 

Casilla 600 Teléfono 337 

CONCEPCION 
Con los adelantos últimamente introducidos 

en este establecimiento, puede asegurarse que es 
el mejor montado de Concepción, pues no hIDy 
transeunte de la sociedad, y de afuera, que deje 
de visitarlo. En él se encuentra cuanto' licor fino 
se desee, importado . directamente del extranjerQ' 
por su propio dueño, y está dotado de un espar: 
cioso salón. Tiene además una nueva é impor- ' 
tan te instalación de 9 billares de último ~istelQa, 
donde el público puede pasar su tiempo de 
d.istracción con todas lab comodidades. 

SALA DE BILLARES. 

Sra. Go~ .. III. 



Nocturno. 
'La noche se tornn lila 

'b:tjo una uiebhl sutil , 
.Y lleva el aura t ranl]ni la 
<:omo un perfume de Abril. 

Teje la luna un emueño 
--c ' It leve urdimbre de plata, 
.'Y un ~rl\lo, que tnrb;l el ~ueilO 
"preluClia un;\ ~pre naL". 

Un a, tro, c,lu <ad" de 
'V¿rter su claro fu !g,' r 
'en el cielo, baja., y se 
,aduerme junto á UU/L fl"r. 

El jardín está encant;LJo. 
y los rosales son una 
como alfombra en 'lile h:t neva' l" 
sus blancas rosas la lllna. 

b:l agua del snr t iol')r 
'mnrmura lángnidamen te 
:freRcas palabras de amor 
;á la ondina de la fuent". 

Un rui~eñ or, en la cima 
.de un á lamo florecido, 
,.su duelo celeste mili/a 
U'i m;1ndo un terna de olvido. 

El agua del lago inquieta, • 
cansada, se aduerrne ya, 
entre la som bra discreta 
que la neblina le da. 

Y el alma piensa: ya e, hora 
de morir ó de soñar ... 
. ¡Alma, sneña., sueña 'lhora, 
no morir, que es despertar! 

Sueña tu quimera rubi", 
'Sueña tu dulce soñar, 
'b:tjo la argentina lIu via 
.de la fulgencia lunar. 

Oane el á lamo de plat .. , 
trova de tll :t lllor h rirna , 

mientras da su seren3,t:t 
ef ruiseñor en la cima. 

O'ye las voces que d,t 
el agua :lel surtidor . 
que va soll ozando .Y va 
diciendo penas de amor. 

Y, junto al lago dormido, 
adllérmete tú, t,tmbién , 
que irá el ángel del 01 vido 
con su ala á rozar tu sien. 

Las niebla; , en vag:t ronda, 
sobre ti se extenderán, 
llIientras li·riza la frond a 
RU amarga pena. tan hnnda 
como un tedio de su ltán. 

ADÁN OOELLO: 

--",ª",---

El alma. 

-Abuela, perdí la calma 
cuando mi perro murió. 
¿ Habrá ido al cielo? 

-Hija no; 
los perros no tienen alma. 
-y esa madrast a que á mí 

me pega y me reéonv ene, 
¿tiene alma ? 

- Sí que la tiene. 
- ¿ E l perro no y ella sí? 

Pues' ¡ay!'.¡ni razón no , ega 
á entender, abuela mía , 
por qué el perro me quería 
y mi madrasta me pega! 

jUAN PEREZ.ZÚNrGA. 

.~ •••••• ----~-~.~ •••••••••• y.y ••• ~ t . . . ..~ 

~i Surtido completo. de '.~ 

t !RTICU-LOS : ~ l . 
[( FOTOGR!'FICOS . ~ 

de toda seried~d. : 

Este aparato: "lIeltadietl' 
para películas en carretes 

LAS PRI1tIERAS MARCAS ' 

31 x Q pdas. ó placas 9 x 12 H 
ODI.-Cuesta $ 42.- (oro). 

vende 

al)S Fr€y 

Este aparato: 
"MInI - belta 1" 

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

Este otro: el renombrado 
"Zeiss plano focal" para placas y 

Este otro aparato, muy superior ,películas. 4 x 5 pdas. Lo mejor 
• mejoren su género $96.-(oro). . VaLPaRaISO ' que hoy existe, cuesta $368.-

: Calle Esmeralda, No. 8 ~ 
f 

~ 4 

Casilla 958 ~ 

1 Pídase Catálogo . ~ 
(~ .............. __ .................................................... -.;:¡...J 
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~ AR TICULOS ~ 

iFANTASIA! 
~ ~ 
~ PERFUMERIA ~ 

! MALETA5;ra VIAJE ¡ 
~ Navaias ~ 

o ~ "Gillette" J 
~ 1 
~ SILLAS ~ 
~ P~RA ~ 
~ montar ! 
[ PLUMAS DE FUENTE ~ 

~ "WATERMAN" ~ 
~ ~ 
~ Plaqué fino ~ 

~ ~ 
~ UTILES ~ 

¡ ESCR~;ORIO 1 
[ POLAINAS ~ 
~ ~I- 1 
! J. W. HARDY i 
I ESMERALDA, IIJ 

~~=~~:~~~~ 

x x 

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 e.n
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 comerci,o que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
r6medio haya 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 ha elaborado. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
está basada. en la lealtad y el ho-

o nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex
p~ica 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· 
pole 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 desen
gafio con esta. En las Boticas. 

I 



El fakir 
La India vió le con furia , t 'emerari a 

explorar la ' ciudad y el bosque ignoto; 
fué caudj llo 'y raj ah, fué sudra y paria, 
d'ejó el dia mante por buscar el loto, 
En el Thibet guardó cabras monteses, 
acaudi ll ó en Bangkora. "spais" fieros, 
fué á caza de jaguares con in gleses 
y fué á la redenci ón c'on misioneros, 
Saya Mun i le tuvo por asceta, 
Cristo, por un ardiente catequista, 
.'\. la orilla del Ganges fué poeta 
y en el puerto de Mádras anarquista, 
El Manú re,fren aba sus placeres, 
el oro dióle vida disoluta , ' , 
En 'el bosque soñó con las mujeres 
y huyó de las mujeres en Calcuta, 
y una 'taede en q ue el mat con fiera saña 
tragóse al sol, lloró al divino a~tro, 
y como ZoroastrQ á la montaña 
ascendió á la montaña con Zoroast ro, 

¿ Qué hace el fak i r ? 1 gnora, En su guarida 
ign orar es S l1 mundo y es su suerte , 
que si' es la ciencia muerte de la vida 
es la igno'rancia vida de la muerte!, ', , 
¡Ignorar! ¡Ignorar! ¡Oh inmensa ca lma:!. ., 
'¡O h Cie nc,ia que del alm a eres la soga!', ' ,' 

',',' ' fofi' bea titud de plumas, donde el alma ' 
duerme en el sueño de ignorar del yoga'! 
Espejo del amor, Aurora fría 
que á las peñas del monte haces sentir. 

¡El agudo puñal de tu poesía 
resbala por el pecho del f~, kir!, " 
Tus aves cantan, y tu sol, au rora, 
hasta en las al imañas pone amor, 
¡Sólo el fakir no rí e mas, ni llora, 
en la divina paz de su sopor , , , ! 
Tendido ca ra al cielo, en su ' mirada 
donde el sol vanamente quie,e arder, 
en medio de aquel Todo, él es la Nada 
que es el ser del no ser, , , 

Bruscamente, . un ejército resuena; 
revive ardientemente su memoria" , 
El'" no ser vuelve al se r y á la Gadena, 
y el fakir diée: "¿ Pasa rá la Glorb ?" 
Una muj er que sigue á los soldados 
pasa con un pre stigió de cando r: 
Los ojos del ' fakir, ya iluminados 
están diciendo: "¿ Pasará el Amor:" 
Un bonzo pensat ivo viene luego 
alte rando la dulce soledad, 
E'l faki r que ya siente el sol de fu!!go 
di ce ante el bonzo :- "¿ Pasa la Verdad ?" 
y cuando en el tramonto de aquel día; 
Glo ri a, AnlOf y Verdad le hacen se'nti r, 
¡el agud o puñal 'de su poesía ' 
el co razón tras pasa del fakir !, ! , 

Cristóbal de CASTRO, 

,~, " 

, " 

'.1' d 
" 
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1. '. 
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CREMA DEL. HAREM 
la maravilla del tocador es - reconocida en el 
mundo entero como -la mejor preparación 

para el cutis. 



c: 
: . 
< 
~ 
? 

Octubre 27 de 1910. No. 425. 

LA JOI E DE VIVRE 

-Bueno, ExcelencJa, y después de los días que le quedan, á qué .. . 
- ll?scht . . . I No me preocups el porvenlrl Estoy viendo que el negocio de las conferencias el de lo más 

lucrativo. Me daré una v,uelteclta por Europa: París es mi ciudad predilecta .. . 
-¿Pero, sobre qué versarían las conferencias? Sobre la bondad del salitre? 
-INo me joroben con el salltrel ¿Que me han visto las canilla.? Yo, si hago ,el viaje, daré conferencias sobre 

mi especialidad: el a,·te culiñarlol 

:Santi~(). Precio 5 O ds. 



LAS HAB1T ACj ONES DE GO ETHE 

A LGUIE l-: Ila dicho que ¡:;eneralmente. los gran~es 
hombres son poco afiCiOnado al lu JO que es 111-

dispensable á los espír itus vulgares. Visitando la casa 
e1el genial poeta Goethe, en vVeimar, comprenderos 
la ve rdad que encIerra esta Idea: Goeth.e: al cua su 
posición de consejero íntimo no le ~e rmltla re ' ra rse 
de la vida representativa. supo dI vIdIr ,su casa en dos 
partes; una exterior, ql!,e era nSlble a todos, y otra 
íntima, en la que dItlcJ!mEnte penetraba algun a 
persona. . , , 

Las habitaciones en que VIVla Goethe son las mas 
modestas de toda la casa. 

En un entresuelo, hacia el interior, con v ~sJ:a al 
jardín , en el cual Cri stiana. la despreciada flOrIsta de 
la Sociedad de \Vellnar, expuso su vIda defendIendo 
á Goethe contra la agresión de lo so ldados france
ses ebrios, cuando ,"oh'ieron victoriosos de Tena. 
As~guran que, sin la in~ervención de Cr istiana, pro
bablemente Goethe habna pcrecldo, pues al escuchar 
sus O'r itos desesperados aC'.1dió el vecindario, y le li 
brar~n de una muerte segura. Este pequelio jardín. 
Ao(ido, con sus emanaciones perfumada , des'de las 
ventanas de Goethe sólo se le puede ver en propor
ciones muy reducida, pues su dormi torio sólo tiene 
una lilUy pequeña, por la que penetra escasa luz, y 
su escritorio, que es un tanto más espacioso, posee 
dos igualmente pequeñas. . 

En estas habitacione han tratado' de guardar, con 
la mayor. fidelidael, todos los objetos ' que pertene
<:ieron al poeta y que lo rodearon cn los últimos dias 
de' su existencia. 

La cama de Goethe es angosta, de madera burda . 
Un' grueso te jido á cuadros, cuyo color es impos ible 
definir, cubre la pared en el espacio que ocupa la 
cama .. ·A I lado e encuentra el sillón en que murió 
Goethe, acompañado en sus momentos de agoní a de 
su yerna, qui en se arrodi lló á sus pies. A continua
ción se ve una mesita, de la cual aún no han quitado 
la taza que conti ene la últi ma medicina, y quc hoy 
pa,rece un depósito tetroso: La cucharilla v el plato 
también se encueptrall allí fij os, más durables que la 
existencia del genial poeta ... Un co rdón formidable 
le servía para tocar la campanill a ' de l , ervicio. Sin 
duda la n¡añana eJel 22 de 'Ma yo eJe 18 ., 2, antes de 
morir, hi zo vibrar esta campanilla al ll amar á u hi ja 
p) lí tica, la simpática Otilia, para decirle que la pri
mavera estaba próxima, que no tardarí a en apa recer, 

Caa rto de t raba jo del ¡¡:ran poeta. 

La cama donde mur Jó Goet he. 

y delirar luego con una hermosa CJbeza de IllU jer de 
negros ri zos. 

All í, en la penumbra de la habitación, nos parecía 
ver la figura del poeta agon izante, cuando fa lto de 
voz y no pudiendo art icul ar sonido, con mano tem
blorosa t razaba arabescos y signos en el vacío, hasta 
que, falto de fuerzas , exánime, la de jó ,; ,~ er sobre la 
fra zada, al mi smo ti empo que su cabeza .sopre un
negro almohadón. En ese in stante en que la sombra 
de la muerte obscureció su fre nte, Otil ia se ret iró ele 
su lad..;) suavemente, j~ colocando un deelo sobre sus · 
lab ios,¡; dij o ~ "Duerm e" . ,. 

Sólo una vida ex iste que es imperecedera: la de 
nuestra in te lIgencia, en la labor que de ja, cmlndo es 
admi rable, v ésta la contemplamos eOIl la sati sfacción 
oue óroduce un a resurrección en el cuarto de traba jo 
de Goethe. Su escritor io es de made ra natu ral, sin 
ba rni z alguno; y Jo ·mismo la bibl ioJeca, que cubre 'la 
pared erl toda su extensión. Hoy contiene un a colec
ción con\pleta. de las obras del admirado poeta, ele
gantemeóte empastadas. Al lado de su mesa de tra
bajo se \le otra, lá de su fi el secretario Eckermann, 
el cual Sl¡'PO "ad iviriar los deseos de Goethe, respetar 
sus sileucios y seguir con comDl a cen cia: · t oda~ las si
nuosieJadeiS de sus pensami entos". -

En \iVaimar nada existe más emocionante que el 
estudio de Goethe, donde desapare(;e e'l recl;erelo elel 
homhre, cor, , us amoríos y debiliel a:les, para sólo de

í a r admirar la [elerza 
de su cerebro podercso. 
Cucntan que hasta las 
últimas ll eras de su vi:la 
las cO Il.$agró al estudio, 
r que poco tiemllo' ,utcs 
üe mcrir lo vieron in c!i
nado sobre el micrc.,co
pi o, exa minando un il '.l

ii ado dc ti erra qu e hab'a 
recogido de su i,mlil l. 

En su ¡llesa de lrab
jo, quc hoy in<l nill1a,la 
habla ¿l la i ma~' in acii; 1l 
como u n l ibro~ (,'lCc l l 
traron de 'pués . el c '. u 
muerte proycctos rc;('
rentes ;'l la apenura rH 
istmo <le Suez y dc ra
nan1¡t. 

Co mo fu esc nrohihi 
do acercar,e al c ~' cr i (n
ri o de Goetl1 e. nc, reti
ramrs , in haher dej a,ln 
una rosa. Sruc r1enllsi ta-
111 o s e!e!'nué~ sobre .;u 
tumba. donclc repr '.a al 
lad,'J. eje lo príncipe de 
Ra viera . 

EVA['l GELINA, 



CICLIS~O 
Resultado de las carreras principales del Domingo 2 de Octubre 

de 1910 en el Velódromo del Valparaíso Sporting Club" 

5,000 metros para todo competidor, Premio 
Dulcinea. 

1.0 MAR1' fNELLI sobre ;ElANCHI. 
2.° BORDALI sobre BIANCar. 

10&.00 llIetros para todo competidor, Copa 
m"iosclti. 

1.0 MAR'l' l N EJJ LI sobre BT ANCHI. 
25,000 metros para todo CC IIl petidor, Gran 

J-" emio lllinerv:l. 
1.0 CHECO sobre BIANCn I. 
2.° MAH:rINELLl sohre BIANC HI. 
3.° SA.GREDO sobre BIANCIJI. 

En esta carrera tOl1lar~n parte 5 rl iferentes 
marcas de biciclotas, ¡pnalldo la BIANCOI 
los 3 primeros ¡)l'emio~!!! 

AdemiLs CrLEGo sobre BTANCRI gana el 
rec'lrd individual de Chilc en ' 1.22.2/5, siendo 
el record anteri or 1.26.1/5. 

Martinelli. 

En todas las carreras importan tes la BIANCHI sale vic
toriosa. 

Utra prueba tenelllos eH las carreras del Club Ciclista Valpa
ralso, según los siguientes resu ltados : 
6,000 metros para tndo competidor, 1.0 OALVEZ sobre BlAN

CHr, 2.° PIZARRO sobre BlANCH!. 
10,000 llIetros para todo competidor, l.u CHECO sobre BIAN

CH~ 2.° SAGREDO sobre BIANCHl, 3.0 MORENO so
bre J:5IANCHJ. 

25,000 metros carrera Campeonato, l.o CUECO sobre BIANCHI. 

Resultados de las carreras del Club de Regatas de Concepción: 
1,000 metros para todo conJpetidor, 1.0 MARTINELLI sobre 

BIANCHI. 
4,000 metlos para todo competidor, l ." GARBARINO sobre 

BIANCHI. 
1,000 metros carreras en series, 1.0 MARTlNELLI sobre BIAN

OHI, l.a serie; 2.° MARCH~~SINI sobre BIANCHl 2' 
serip; final de 'la serie, 1.0 MARTINELLI sobre BIANCHI. 

10,000 metros carrera para Campeonato, 1.0 MAR'fIN ELLI sobre 
BIANCHI, 20 MA RCHRi'INI sobre BI ANCH!. 

En la. carrera sobre camino accident,ado que t uvo lugar en 
Constitución, se colocaprimem la BIANCHI, ganando la ca
rrera FIGARI sobre BIANCHI. 

, ',a anANeO. es indiscutiblemente 
la mejor bicicletam 

U nicos concesionarios en Chile 

OHTTORETTI U Oía. :-: Viña tlBI mar. 

-c:-¡ 
! 

Checo CattorettL 



--L~ verdad, hombre, que no pienso cómo podrán resultar más brillantes las fiestas de centenario, 
- j Ya! Pues ha.cer lo que yo con mis botas, que con un poquito de betún GLOBIN me quedan más 

!..brillantes que un espejo. 

''''7 .. Z-'JO' -'- ~--

:::~~Rl:T~ EL PROGRESO 
VALPAAAISO 
S.n A.~.tin. 44 

[=:J 

•• n1do eompleto de Abarrotea, Géneroa 
Itlaaeoa. eaaimirea y ealzado. - Vredoa au
.amente eeonómleos.-Se atiende al p6blieo 
===== de (; , 10 V. M. ===== 

Todos los obreros deben formar &ciedades Cooperativas para 
e1IvIar lItl sltuacl.ón económica, en eIJas se vende más barato y el peso 

, _ dempre exacto. 
IlDA vlBlta á la Sociedad t;o&peraUva E1 PROGRESO, 

... ~ttn If. les convenc:erá. 

ºt1i~a 

+ ~i$ele . 
~---"""".=-----'''''''' 

VALPARAISO 
SIL VlDOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES 984 

Ageate ea Saatlago: 

AUG. BIANCHINI L. 
HuérCanos, 

2525252525252.52!:. 



El "Minas Geraes.·" 
El Brasll acaba de construír en Inglaterra dos acora zados, última palabra de perfeccionamien

tos en todo aquello que con la ingeniería naval se relaciona. Est án armados con 1 2 cañones de 
30 .5 centímetros, encerrados dos á dos en torres-barbet a, y con 22 cañones de 1 2 centímetros , en 
sus correspondientes casamatas. Entre las pruebas de la a rtillería se ha hecho una verd aderamen
te sensacional , y de que da idea nuestro grabado; se disparó complet a la and an ada de babor, es 

EL AOORAZADO BRASILEÑO «MINAS nERAJ<:S» DISPARANDO TODA SU ANDAN ADA DE BABOR. 

decir , se dispararon simultáneamente 10 cañones de 30 .5 centímetros. y 11 de 12; cadá uno de los 
primeros tenía una carga de 14 kilos de cordita y un proyectil de 425 kg. de p·eso. 

Los proyectiles de los cañones de 1 2 pesaban cada uno 2 3 libras el peso de los proyectiles que 
en un mismo instante lanzaron los buques brasileños fué, pues, de 9, 006 kilos, andanada mortífera 
sin precedentes en la historia. Convengamos en que junto a l (,San Paulo. y al (¡Minas Geraes,) 
nuestrOS modestos acorazados en conshpcción son bien poca cosa .. . 

== 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPECIAL (Etiqueta blanca) 
, - . 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Corre.a Albano. 

DÉL!NO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 

Agentes Generales-Valparaíso. 

' ,: • ~<), ':'" . ~.~ . , -.. • oo. ' . . . ' .. .. ~ . ..... ~ . , -



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de ArD1.as.-- S antiago. 

Gro.X1 So.1.o. de 1.0. .A.co.derr1io. de Bi1.1.ar. 



El acoraz.ado in glés "Lion." 

El Reino Unido acaba oe bota r al agua el (ILion ,» crucero acorazado superior en poder ofensi
Y O all barco más fuerte de otra nación cualq ui era, y llamado también el buqu.e rniste¡'z'osO, porque 
e l almiran1azgo h a gu ardado prudente reserva sobre alguna de sus características, '1 

BOTADORA DEL ((L ION.l> 

E l (ILion» const ruido en Devo npor t desplazará ¡¡26,360 toneladas!!, tiene una eslora de 700 pies, 
y se dice que irá armado 'con cañones de 3 ~ cent í m\!tros de calibre. 

BS"lSm?ZlS2SI(,Sm?ZlS?ZlSmmz.51,.Sm~112SI(,Smmmmm~m 

~ 

~ Se enoa'PRESTAMOSonHI'POTECARJOS ~ 
BI á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, I 

el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Va\ores en Santiago, 

B yen V,lp""¡" oon ~;~~~:~Io¿~~ri;. DE DEUDAS ~ 

~ OOL~:::a~::~::d:OO~i::t~C~=o,~~:::_ IÜ 
I c·iones que se ' le encom ienJan, se encarga J el saneamien to de IOH títul oH de pro

piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales neceHarias para venrler, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para la>l cuncelaciones y gastos 

.~ que se originen, 

D José ;;IE~~;:ela D. Banco deRC~~~= CIAs: U 
~ Prat,28-0asilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
~ VALFARAISO_ ~ 
~.szs ?tS?,s2S'bSZSZSmZSZS~~~~mmZS1.Sllm2S'2S2S'2S'cm,sm2S'2S?ZlS2SZS2SZSm 



= -
~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~ SILLAS AMERICAN AS. . . ... ... ..... .. .. .... . ......... .. . " ,,40 ~I~ 
~I' GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. "I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS.. .. .. .. ... ......... . .. . ........ " ,,16 ~II 
~I' COLCHONES LANA... ..................... . . .. .. . .......... . " ,,22 "I~ 
~I" SOMMIERS ........ .......... ... . .... ........ .... .. . ..... " ,,5 ~I~ 
~I~ SOMMIERS CON PATAS........ .................. .... .. " ,,8 "I~ 
~I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO . ~I~ 
~I~ . ~I~ 
~~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~I~ 

~l~ soltar precios en la Mueblería y Colchonería ~l~ 
~~ Pa rís, Delicias, 1141, pasado Bandera. ~I~ 
~ W 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~"",."""~""""""~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



EI!l San Sebastián,-Visita regia al crucero alemán "Hertha.' ~ 

S. M. la Reina D· Victoria ent regando los premio; 
á los vencedores del concurso de ·Iawn- tennis.' 

Las Rein as D." Victoria y D." María Gistína ar 
embarcar en el muelle de Pasajes, para visitar el 
crucero alemán .Her tha .• 

~ ~ . ~ 
(( La Moda en la presente ·Estación , \, 

---=::=::::= LOS "UEVOS mODELOS .DE La JIlRISD" POUGET V. - _-l - -: 
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Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros

establecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
nusmo de la persona . 

~ 
I 

, ; 

~ VALPARAISO: Condell, 96· l. ~ 
~= PARIS, •• Rue Laug;er. - (Vbile) SANTIAGO, Est"o, '81~ 

=-~_ ~(;::::::::========== _______ ..L:.-.::>::: _-



rs~nco' de Londr~;;; de la Pla~a Lt~ 
g ESTABLEOIDO. E~ EL A:StO ~88!;L 1:11 

Capltalloblcnpto ~ ~.OOO,O()O ,stirlinas. Capit. pagado ~ l.~OO,OOO tltarl. Fondo de resma ~ 1.300.000 .. &trI. 
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 
SUCUH.8.A..LES 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. En el Brasil: Río de Janeiro .l'ernambuoo 
gn la A.rgentinll.. B.nenos Aires, Barraoas ~I Pará, Santos, &~1.I .1'MlIlJ, .b'lI.AllI., (¡nrny[¡lI., 

Norte, 11 de SeptIembre, La Booa! RosarIO Viotoria 
de Santa Fe, l1endoza, Bahía Blanoa, Con· . 
oordia, Tnoumán, Paraná y Córdoba. Estados U.DlUOS: Nueva York (Agenoia..) 

.En Uruguay: Moutevideo, oalle R10 Negro París: Rue Balevy número 16. 
números 5 - 7, Paisandú. Salto. 

T.A..S.A.. DE XN'TE:E'l.ESES 
Se abonará sobre depó8itos como sigue: Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses 

6 antes con tremta. días de aviso después 
Rn cuenta. corriente, ó Depósito á la vista sin iotereses de dos meses ........ .. .. . .. .. ti % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses, 

6 antes con tremta día.~ de aViso después 
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses .... . . . ... . .... 6 % 

Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. I 

Se abonará intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista 
según convenio. ' 

Valparaíso, 1°. de Septiembre de 1910. RICARDO WILLIAMS, 

~~~==~ge===~e=~D& 

Vista que representa la fachn.da del local que ocupa la nueva Empresa de Funerales 
" La Internacional," calle Conlilell, esquina Pirámide, Valparaíso. 



La transmisión del mando en la Republica Argentina. 
I 

Nos es grato dar al gunas otogl'afla s relacionadas con el acto de la t ransmisión del mando 
en la R epública Argeutina, á fin de completar nuestra info rmación del número anterior. 

,": ' : ::': 

LA CA n ,J,LERÍA AVANZA. 
• __ o _. • - I 

i 
. _~ ,'."._.' ~. I 

- L a cerem0nia de' transmisión 'd el mando asumió ca racteres . de grande solemnidad en -esa 
capital que tiene cómo d ar bombo á Sll S actos . 

. ~?tre nU/es~ras fótograflas figu ~a~ :d,oS, de11esfile militar: la una c~rr'esponde á la cábalIería y -l'f 

E.L DESFILE DE LA ARTILLERÍA . 

otra á la artillería en marcha. En parte nos son ya eonocidas las manifestacionesc'd e militares 
argentinos: en parte por nuestra visita de Mayo y en parte por la visita argentina de Septiembre. 



UNICOS INTRODUCTORES 

BESA ·y Cía. 
v ALP A;RAfi'io - OONCEPCIÓN - SANTIAGO 

lAs Máquinas de Escribir 

-. R€t1IN(iYON ... -
escritura visible 

1I0DELO No'. lO, Don eloogedor de oolumDU, 
1I0DELO No. 11. Don tabulador. deoimal, 

· = o 
'O . .. : · . o .. oa o .. .. .. oa .. .. .. .. 
;;oa 
c:: .. 
0:1 'O 
o .. .. .. 
• 1>.. 
"" o ... 

Las mejores y las más afamadu. 

Unloo. Aa:.n~ ••• 

WESSEL, DUVAL yCia. 
VALPARAIBO y CONCEPCIOlf 

En Santiago: SWINBURI y Gía. 

Elltieor del Cardenal 
se pl1epal1a s~gán la fÓl1mula :::: :: :: 
:: :: :: :: :: :: de un monje eapuebino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas propied ades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ducto.r. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
qu~ muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O A. 

&"'A\~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

M. C. R. 

Esta Empresa dispone del ré
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente en So oficinas públicas en esta 
ciudad y en 6 So en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,050 . 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

fmptrenta, hitogttafía y Estetteotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Referencias: E. de P. -"LA !MERICA." 
CASILLA 2286 ... SANTlAGO DE CIII1B 



Los hielos del Polo Artico y sus desprendimientos flotantes. 

Es un hecho curioso que los t émpanos inmensos de hielo que navegan por el océano sean 
desprendimientos ó aludes del polo ártico ó del antártico. Estas gigantescas rocas de bielo son 
más bien islas fl ot antes que viajan por el curso natural de las corrientes submarinas ó por 
la acción impulsora de los vientos, y son más frecuentes á la alt ura de los llamados Banc(¡s 
de T~rra~ova, en el derrotero de los vapores transatlántico, á Ingla terra y Francia, y el moti vu 
que JustIfIca su presencla p referente por ese derrotero no es ni el deseo vanidoso de hacerse 
admira r ni el malicioso deseo de poner en ,peliglo los barcos que hallen á su paso, sino q lJ e 

UN GRAN <J:ICERERGD 6 MONTAÑA DE NIEVE, 

siguen el curso de ese gran río oceánico que se conoce bajo . el nombre de la Corriente del 
Labrador 

El hielo prensado del polo ártico se amontona de tal modo que á veces forma colinas 
entecas como de grandes piedras ó rocas cristalizadas, y varios de esos témpanos ejecutan exaC
tamente el malicioso oficio de rocas submarinas, llegando á destruir con el choque el fondo de 
las embarcaciones y perforando hasta las más resistentes quillas. 

Un punto curioso que I queremos hacer notar á nuestros lectores es ' el hecho de que la 

EL RE~'LEJO SOLAR SO BRE OTRO T É MPANO. 

destrucci9n de esos témpanos flotantes no se efectúa principalmente por la liquefacción del 
hielo ó nieve que los forman á la acción de temperaturas atmosféricas, ó por la acción del calor 
del agua de los mares; aunque ese proceso es constante en el témpano no es t an rápido como 
en el hielo común que conocemos, pues en ellos la compresión y homogeneidad de la masa, 
sin particulas de aire en Su interior, los transforma en cristales de agua , y la destrucción se 
efectúa principalmente por el constante embate de las olas y los desprendimientos de las rOcas 
superiores sobre las cavidades que estos choques ocasionan. 



Con un capital insignificallte podéis hacerlo, explotando el BIÓGRAFO., ó sea el 
negocio má~ fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues sus rendimientos 
fabulosos cubren á veces, no en semana9, sino en días, el capital invertido. 

La única casa en Sud América que está 
en condiciones de ofrecer este negocio, dando 
grandeR facilidades á personas emprende
doras é e inteligenteR, que dispongan de poco 
capital, es 

La Gmomato[ráfica Amonlina-GhHoHa I 
(Jalle (Jatedral, 1219=Santiiago «(Jhile) 

representantes de las más importantes fábricas 
de Europa, y disponiendo de un inmenso y va
riado surti'do de peliculas a.rtísticas, descono-

I 
cidas en Ohile. 

Para obtener catálogos de Bió
grafos y películas, dirigirse á la 

I . Compañía expresada, la que su mi-

I 
. nistrará todos los datos que solici-

. ten los interesados. 
Biógrafo Pathé Frerell, último modelo. 

JiiMJiiMJiiMJiiM~JiiM~~~JiiMIMllJiiMJiiM~~JiiMfMilIJiiMJiiM~JiiMJiiMJiiMM!liiMMMM 
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Banco Rlemán Transatlántico I 

DEUTSCHE UEBERSEEISCIIE BUI ! 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-Bahfa Blanca Bell. Perá,-Al·.quipa, Oallao, Lima 
ville, Buenos Aires, Oórdoba , y Trujlllo. 
y Tucumán. Uruguay.-Montevideo. 

Ilollvla.-La Paz y Oruro. Bspaüa.-Barcelona y Madl·ld. 
~ h 11 e.-Antofagasta, Concep. 

ción, Iquique, Osorno, San- . 
tiago, TemucoJ Valdivia y. 
Valparaiso. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS, y BOLIVIANAS: 

Valparaiso, calle Prat 120 él! 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstámos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, I 
moneda extranj era, etc., y hace en general toda clase de 

. operaciones bancarias. 
Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en 

moneda corriente, oro chileno, marcos y libras. 
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 

desde :$ 10 á :$ 5,000 M/C. por cada depositante, y según 
el reglamento especial á la disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco. 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DrRECTOR-GEREN'l'l!. 
K. Hüttmann. I . - _ . 

ffi r,rJftWl' 1! • i!' , !« « ••• ! ••• i i •• í' " , • , , « , I ij id*"I.i!AAJI , i i ~ LILU;U;X¡;"UOggUOU;J¡;I'iLL&"iLr LLL1 "'" LI , l' t W,,"ILXL"""1!!lY ' " 



Un recuerdo de amor.-El "hockey" es árabe. 

_ Está de actual1da,ci1 'cuanto se relaciona con el rey Manu el II y eso les da á sus amores de 
Joven un inter és ,dlramático. Pobre rey sin co rOna puede ser que ahora tenga libertad de ena
mora rse á su .gusto, de Casa rse con quién quiera. Puede ser que, ascendido, desde la categoría 

LA ARTISTA FRANCESA GABY DEBYS Á QUIE)< CULPAN LOS PORTUGUESES DE LOS DERROCHES DEL REY. 

-de rey am enazado de muerte á la categoría de hombre-ciudadano , pueda dar plena y libre satis
facción á sus afectos. Entre tanto parece ser que d e rey' MaI1uel II tenia sólo amores fur
tivos de los cuales el más público fué el que le enredó cOn MIle, Gaby crya graciosa 
figura aparece en estas columnas. 

-Créese generalmente que el hockey. uno de los últimos dep'ortes de ,m 1da, es de origen bri
tánico; hockey significa cruz. Pero si es cierto que los ingleses le han llevado á Europa, no 
lo es menos que lo han importado de Arabia. 

Una partida de k¡¡ur-i, Un momento interesante. 

Los á rabés de los oasis, los beduinos del desierto tunecino parecen haber sido los que primero 
-conocieron este juego. Se llama entr~ ellos le koura, es decir, «la bola.D 

Las reglas de este juego son, entre los árabes, las mismas del juego europ eo. H ay dos equI
pos, en sus can;¡pos respectivos, y la cue,tión consiste en pasar la bola de un campo al otro , 

Se juega al caer la tarde, entre cinco y siete. 



.•• GR~~~m~s G~A~DES 
GfeGen tle los ~HOR~OS PEQUEÑOS. 

PERDIDAS GR~~DES 
naGen tle los 6aaO~ES GHIGOS. 

Utl. haGe un ERRO~ G~A~DE 

si permite irse los BHO~HOS PEQUE· · 
ÑOS, . Guantl o puMe Gonserva rlos 

Gon una . 

Caja RBgistratlora 
"NBTIONHL. " 

I M áSI de: 874,000 

Una Caja Re[istradora 
"NATIONAL" 

usadas en todas partes del mundo, 

da á Ud. diariamen" 
te una cuenta co
rrecta impresa de 
sus ventas al con
tado Ó á crédito, 
dinero recibido á 
cuenta ó pagado de 

, 

-la caja. Impide erro-. 
res y aVisa sus ar- . 
tículos y su ne,gocio. 
Mantendrá Ud. ·al I 

corriente de su ne- : 
gocio como Ud. no ¡ 
puede conseguir de ! 

I 

ningún otro modo. : 
Ud. tiene su negocio ; 

d' I para ganar I nero. ' 

6 Por qué no u~a una Caja Re[istradora "NNflUNAL" Y [anará más dinero ~ 

Grandes facilidades para el pago. 

Catálogos y datos gratis. 

SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 

Sociedad 
M. R. S. CURPHEY 

VALPARAISO: Esmeralda, 67. 

SANTIAGO: Ahumada, 134. 



La huelga y los sucesos de Bilbao. 

El regimiento Saboya custodiando el pue,te 
de San Anton. 

Fuerzas de caball ería dirigiéndose á la fábrica de 
tabacos para evitar que los grupos de huelguistas 
paralizaran el trabajo. 

Guardias de seguridad protegiendo {" los 
tripulantes del vapor .Fanny .• 

Los huelguistas asaltando 
una imprenta en Za
ragoza. 

La guardia civil recorriendo 
las calles. 

Un huelguista herido. 

La guardia civil disolviendo grupos 
de mujeres y hombres. 

Comentando el bando que 
declara [el estado de 
sitio. 

~ 
"utl; S -Sano limpIo Y. nermoso se oonslgue oOQ el uso ~ 

• U constante de la hIgIénIca :: :: :::: • 

•• 'CREMf\ "HELI.OTROPO" • ' 

[ 

VERPUMERUt IDEAL 
Vidase en todas las boticas, droguerías y perfumerías 

Yentas por mayor,{ llRESTIZllBllL y eia.-Yalparaíso. 
ReOeLVRE BERGER y eia.-Santlago. 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Má4uinl1 l\o. l! 

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

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

á los Almacenes, Bod'e:Qas y Fábricas, 
á los Molinos, Manicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A Tobo EL MUNDO, interesa ob
tener y co·nocer las 

B<>~B.AS 66.AJ .A.~99 
11 Cualquiera personapued'e manejarla 11 

Dada la bondad de las máquinas y los 'económicamente, que deberían apre8urarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados de esta manera 108 valio
obtienen en casos necesarios, es imposible 808, in~ereses que hoy día están e;puesto8 á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas IIAJAX,II 'Los teatr08 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 v;idas á que están llamados á cuida.r 

Para corporaciones,municipalidades, jun- ¡los empresarios durante las representaeio
tas de vecinos, brigadas de bom beros, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efeeto de 
fundos, ferrocarriles (eRpecialmente) etc., la confianza que h/!-ria en el público, 8i eada 
máquiua número 2 es de utilidad tan gran- teatro 'tuviera á la vista una. 6 más de 
de, ql!e se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX,II el mejor y más'rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocur-rir frecuentemente, queda obtenida ta.n como es el incendio, 

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

Manuel IbañezG.;, Valparaíso 
Casilla No. '392 Avenida Errázuriz, No. "99 

.A..:n::l.e:n.á bar y :Fl.ozas 
su BAGENTES .:- SANTI'AGO, Bandera 283. 

SE SOljICITL~ SUB.lGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el PalaGe Hotel, de esta ciudad, ' 



La construcción de un "Dreadnought." - El Zar de ¡Rusia 
en vacaciones. 

Nuestro grabado da una idea de los enormes trabajos que demand a la construcción de un 
tdreadnought, el buque ideal del presente y posiblemente el más inútil del futuro. 

. . La sola c.ons~rucción de su casco exige tantos preparativos , se precisa tanto maderamen para 
facilItar el trabaJo , que hoy en día los astilleros se hacen estreches para contener en sus limitados 
-espacios á varios de estos leviatanes de lo's man s. 

EL ASTILLERO TRAMES IRON W0 RKS, DONDE SE OONSTRUYE u N « DREADNOUGRT.» 

y á medida que progr< sa y se p erfecciona el su bmarino, el buque minúsculo é invisible, el 
acorazado aumenta el ca libre de su artillería y el desplazamiento de su casco. 

¿No volverá á repetirse en los combates navales del futuro el caso de David y el gigante 
Goliat? Las predicciones .de Jos entendidos en materia de construcciones nav ales a firman el 
triunfo de los buques pequeños. 

EN EL J ARDfl\l-RESTAURANT DE BURG DE }lUNZENBERG .. 

-El Zar se ha dirigido al casti1l9 de Friedberg en Hesse, ·con la Emperatriz y sus hijos . Acon;
pañado del gran duque de Hesse,/ yisitó ~í;l : ,utom6villas r.uínas de B~Hg de ~unz,enberg. J?espues 
de la visita á las ruínas, el Zar en compaJ;lla de . sq 'comItrva, comlO el). ~l prdlll-Iestam an.t de 
Bur.g. Según el. corresponsal de una revista inglesa, el Zar se ha gast ado durante las vacaCIones 
un buen humor extraordinario, go¡!:'ando d.e una tranquilidad relativa. 



~ CREMA DE BELLEZA ~ o o o 

FLOR ÉINE 
o o o 

V UEL VE LA PIEL 

DULCE 

PERFUMADA 

, ~ 
FRESCA 

" 

A, GIRARD , 48, Rue d 'Alésia - PARIS 

PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d,l 

ECZEMA, IMP.ÉTIGO ' 
ABSCESOS,FORUNCULOS 
FLEMONES,CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS De venta en las principales droguerias 

:: :: perfumerias y en casa de :: :: 

Vd. RE MBGES, Calle del E stado 379, Santiago 

m=~ "., · ..."' · .' ~-", · · +., • • ~ "'=m' . ++--.+--+ .-- .. -- ... lr" · '.' · '-' · ,., · '·lJ 
• • 

~. ~ JU p~dir Ud. (al) (oijac ~)(ija d€1 mozo " •• 

m lA M A R e A.. " H m 
+ + 

(:] ************ (:) La Casa Frapin es la más importante 
+ • 

~ . . . 
(

.] productora de Coñacs de Francia, como lo (.J 
1

I 

- l. :, puede comprobar el gran Premio del Presi-

~. • dente de la República, que le ha sido otor- ••• 
+ • m ~a~~ á. es:: ~1t~lO .• _.. $ ... • ... f ~ . .+--++-- .... --++--++ . -

....;~..". t4t.,. '.-. .,. ,., •.• '-- . 



Kamas y familias re~les. ·-A la memoria de un héroe.
El cable atravesando el mundo. 

Europa es regida actua lmente por doce dinastía:;: la casa de Borbón (E~paña;) ' la ' casa de los 
Hohenzollern (Alemania;) la ca~a de los Habsburgos (Austria;) la casa de Saxe (Saxe bajo la sobe
ranía de Alemania, Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Bélgica;) la casa de Oldenburgo-Holstein (Dina
marca, Rusia, Noruegd, Gl:eciá;) la casa de Nassau (Holanda, Luxemburgo;) la casa de Osman 

Las características de los Habsburgos . . 

CIurCJ.uia;) la casa de Bernardotte (Sueci a~) la ca:a Pie: 
trovltch-Nlegotch (Montenegro;) la casa Gnmald¡ 
(Mónaco.) 

DaI110s en esta página un cuadro de la familia de 
los Habsburgos, can sus rasgos fisionómicos caracte
rísticos y un croquis muy interesante en que se ve la 

Croquis de las casas rei~ante~ en Europa. 

ubicación de los reyes y emperadores de las diversas naciones de Europa. Es un documento bas
tante curioso y seguramente desconocido de la mayor parte de nuestros lectores . l 

-En el curso del viaje del Presidente Fallieres á Saboya,-relacionada con el jubileo de su 
anexión á Francia-se conió el velo de una estatua del general Dessait, uno de los grandes 

Un soldado pronunciando un discurso 
delante de la estatua del general Dessaix, en Saboya. 

Desde Nueva Zelandia basta Montreal. 

compañeros de Napoleón, El Ministro de la guerra, general Brun, pronunció un elogio del 4Bayardo 
de Saboya,» como se llama á Dessait , y un soldado pronunció una alocución patriótica. 

-Gran Bretaña tiene ya 'la satisfacción de tener unidas por cable todas sus posesiones, desde el 
día en que se conectó el cable en Bamfield (Vancouver) con Nueva Zelandia. De ese modo se ha .e~ta
blecido la más larg;¡. vía submarilJ.a·desde'las islas Fannweg hasta Montreal. con una sola retrasIDIslón. 



• 
lnzano 

Basta probarlo 

para convencerse 

que es 

el tnejor 

VERMOUTH 

Tamal INDIHNO GRILLO 
F:;=;axaote, ~ef~igennte, exquisita-de~ 

El purgante más agradable de tomar; sana inme

~ diataD1ente la constipación ó estreñiD1iento. _ . 

~ Cura radicalmente: 
--===;;;..0'" 

HEM0RR0IDES, eeNGESTIeN eEREBRllL, 

JllQUEell, BILIS, INFARTe DEL HIGllDe, 

INllPETENeIll 

~===~===. ~========~ 



De Bolivia. 

MqMBROS DEL CLUB DE TIRO AL B LANCO QUE OFREC'IERON UNA AiANIFESTACIÓN Á LOS CRUCEÑOS, 
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SANTA CRUZ. 

nitupo n E CRUCF.Ñ;'S Rys rnr:i'ln;~ RX T,A 1'A7. l'[, n íA n EJ, OF.I"fENARTO n r: SA:lTA CRU7.. 

JE'AU ~1(~HT~N~\)~N;~:~ 
Devuelve m)tantc.nc.amc.ntc. al pe.lo ';u (olor n ",tvl'al 

ÚNico DEPÓSITO . LUI S EVE. P-A~AJe. MATTé l~, 'ANTIACJO 



De Bolivia. _ 

Niñitos Alfredo y Eduardo del Carpio Latrille . 

--~--. 

En el Patrocinio de San José. 

El Embajador italiOl1 n, Excmo. Marq ué' Bersarelli , 
en visita en el Colegio Patrocinio de San J osé. 
acompañado por e l conde Serralunga. 

EL GORDO SE EVAPORA 
por medio del tratamiento de 

MAE EDNA WILDER 
N o es necesario ponerse á dieta, ni usar 
remedios in.ternos ni ejercicios ni correas 

-:- ni cultura física -:- -:- -,-

UNA HISTORIA INTERESANTE 
PARA LAS PERSONAS GRUESAS 

«Me quité 30 lib ras en menos de seis semanas,» 
dice Mae Edna Wilder, que mide cinco pies de esta-

, tura, pesa 120 libras y es el retrato de la perfecta 
salud. «Esto lo hice por medio de un procedimiento 
que yo misma descubrí, un procedimient0 de aplica
ción externa, A,olicú el tratamiento sencillament e á 
cualquier parte del cuerpo, dende t enga carnes super
lI11as, y desaparec~n como por I'ncanto. Cinco minutos 
todos los dí<1,S, por espacio de dos semanas es todo el 
tiempo que se necesita, y sus más íntimas amigas no 

I >e enteran de nada, Yo estoy tan satisfecha de mi 
I'ropio alivio que le da ré informes gratis á cuales
' Iuiera que sufra como yo sufri. Considero que la 
«papada» es li no de los defectos físicos más feos y las 
l'arnes superfl uas sun un peso extraord inario que 
,Iebe de llevar uno &iempre consigo en todo tiempo, 
Xle siento diez años más joven y cien veces más 
activa desde que perdí las mías, 

\ Los que se interesen pueden I' scribir á M ae Edna 
Wilder, Dep, 460 E . Rochester, N. y " E. U. de A" 
y se les rJirá cómo es que pueden encontrar alivio y 
' Illitarse Ins ca1'l1 p s superflua' dentro d,· nos semanas 

••••••••••••••• 

YilloDésilea 
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 Coqu i n'l bo. 

Nuestro!activo corresponsal en Coquimbo, D . Domingo Gallo R. , nos remite las fo tografías 
qúe insertamos en esta página, relacionadas con las grandes fi estas con que se celebró en ese puerto 

ARCO DE TRIUNFO LEVANTADO P J R LA. SOOIEDAD DE ARTESANOS DURANTE LAS FIESTAS DEL OENTENARIO. 

QUroSKO QUE LA COLONIA. OTOMANA OBSEQUIÓ AL PUEBLO DE COQUBIRO, OON nIOTIVO DEL CENTENARIO NAOIONAL. 

(Fotografías enviadas'por nnestro corresponsal Sr. Domingo Gallo R.) 

el centenario nacional. En una de ellas se puede ver el hermoso arco construido por la <,Sociedad 
de Artesanos» ~e Coquimbo y el quiosco regalado á la ciudad por la colonia otomana. 



GRAN MUEBLERIA BRUHN 
vJU.¡paaa¡so, Condell 175/7. agustinas, easi esq. E!\tado , SaNTIaGO 

Exhi~icmn D~rman~nt~ ~n MUEBLES n~ tona forma y clas~, 
Tapicería, Alfo,mbras, Tripes, Cortinajes, Linoleums~ 

Transparentes, etc., etc. 

PRECIOS EQUITATIVOS. CALIDAD DE 1." CLASE 



De Talcahuano. 

GRUPO DE ASISTI!lNTES AL P1SEO CAMPESTRE ORGANIZADO POR EL OLUB DE TIRO AL BLANCO 

DEL PUERTO ~IILITAR DE TALOAB UANO. 

FAMILIAS QUE SE DIRIGEN ,l LA MATIN Ji: F. QUE ~F: EFECTUÓ i.. BORDO DEL «B ELORA ;\O.» 

El centenario en Taltal. 

También nos llegan desde Taltal fotografías que demuestran cómo se celebró alli el cent e
nario de la Independencia nacional, demostrando así que no es patrimonio de la cap ital el patrio-

EL AD .\IINISTRADuR y Ar,GU~OS VISlTAN'fES EN EL HOSPITAL 21 DE ~lA YO, DESPUÉS D~:L AI.MU ERZO OFREOIUO' 

Á LOS ENFEKMOS POR LOS MIEMBROS DE L~ «SOOIEDAD J. M. BALi\[AOEDA , » EL l S DE SEPTI E MBRE. 

tismo. Además, la fotografí a adjunta nos d emuestra que en Taital se supo da r una forma prác ti ca 
á las fi estas: !:e at endió á los enfermos, se hizo la caridad, se derramÓ generosamen te el bien. 



Las tonterías de la moda. 

-Oye, ñato, ¿ves á esa flacucbenta que parece un bacalao de Noruega? 
-¡Ya lo creo, chico; eso no es un bacalao, es un /[ua1'apalo! 
-Pues, fíj ate. se ha botado á romántica y no toma más que vinag re. Si 

comiera cualquier plato aliñado con 11 Aceite Escudo Chileno, 11 estoy . seguro 
qu e se pOl1dría con unas form as y unas curvas ... 

- jCállate, hombre, que ya me estás abriendo el apetito! 



Valparafso: 
San A~ust;n , 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos, 1043 

JUAN M, RODRIGUEZ 
OI"aCTQR 

S8m~J'iARIO OS ACTUAI.kIOADBS 
GUSTAVO SILVA 

REDACTOR 

Afl o IX O c tub re 27 de 19 10 N, O 425 

DE PITORREO 

Don Emiliano. - ¿Y qué te parece el sillonclto? 
Don Ramón. -¡Hermoso para echar una siestecital A ti te debe venir al pelo para 

hacer la digestión ... I 



23.0 aniversario de la Sociedad Protectora de Empleados. 

EN LA BIBLIOTEOA DE LA SOOIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS, EN ESPERA l'E LA OONOURRENOIA ... 

UN ALA DE LA MESA DEL GRAN D\ NQU ET E DE LA SOCIEDAD PROTEOTORA DE EMPLEADOS. 

Torneo atlético escolar. 

Listos pa ra chutear .. El . tug of-war.. 



Despedida de un almirante. 

Una' copa de challlpaglle; por el fe liz viaje 
del señor almirante. 

El a lmi ran te retirado, D. Alberto Sil va Palmo., 
y los jefes que le despidiero n en el Circulo N aval. 

Comida de agradecimiento. 

LOS ASISTEI!TES Á LA COM mA O~'R.EO[DA PO R EL SR. !'EDRO A. OA RC(A PASTOL L Á sus AmGOS POLíTI COS. 

El Colegio Electoral de Valparaíso. 

1.<lS ~HlnlBRO:l DEL COLEG lcl y 1.08 QUE ({EMPOJA.RO~ » Á [,OS CANDIDATOS. 



En honor de un periodista. 

En la noche el el domingo, se realizó en uno de los salones reservados de,l Hotel Europa,. el 
banquete que sus amigos y compañeros de la prensa de este puerto ofreclan al Sr. LudoVlCO 
Guti érrez. con motivo de su merecida y just a p rom0ción á la dirección de "El Chileno" de Valparaíso. 

Bien merecida manifestacion por cierto, ya que Gutiérrez es un hombre bueno en el más 
amplio sentido de la palabra, un hombre sin odios, sin rencores, dispues to siempre á hacer el bien, 

LOS ASISTENTES AL B1NQUETE QUE SE OFREOIÓ AL SR. LUOOVIOO GUT(ÉItREZ, OON MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO 

DE REOAOTOR EN JEFE DE « E~ r, IHL ENO» DE VALPARAíso. 

un compañero mlgnífico. Di 'amos con franqu eza que pocas veces se topa uno en la vida con 
periodistas de más Sana alma; y perdónesenos que noS vayamos al lado (.mora].) de la persona. Pero 
es que, para nosotros, la rn,is brillante pluma vale bien poco si no es el instrumento del bien y del 
derecho. Gutiérrez hace el bien cad l vez que puede, y puede siempre; y estamns se~ lI ros de que 
ninguno de sus compañeros tendrá para él otras cosas que afectos si(lc ero~ . 

Despedida de soltero. 

ASISTENTES Á LA DESPEDIDA OS SOLTERO DEL SR. ART URO Y"Ut' G . 



Una fiesta patronal en Olmué. 

lOS .\ SI,'fEN'I' }:::! i LA F,E 'lo \ J', \ I K O ~AL,-LA IlANDA DE MÚSICQP,-ROMEBÍA Á LA GHU'loA vE LA VIIWEN. 



La Compañía de Opereta Vienesa. 

LOS ELEMENT OS P RI NCIPA I, ES DE LA COMPAÑfA, 

PARTE DEL PERSO:-lAL DE LA COMPAÑiA DE OPERETA « PAPKE TUSCH E R,» 

EN LACES 

srta. JJ:ll'g:\rita Acuña r Acufl \. S,'. Man uel Arredonuo ~r. Srta. Celinda Labarca C. c~ , ~. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. LUIS STEFANO GIARDA, 
Autor de la ópera "Lord By ron." 

F ué s u t riun fo co losal, 
y aunque la cri tica se a rd a 
por darle un go l pe mortal , 
é l puede ve nd er por Giarda 
s u tal e nto mu~ ica t. 



COMPAÑÍA VIENESA DE OPERETAS 

Señoritas Marie Gerl y Mari e Fritsche. 



El asunto de las minAs de puchoco. 
. --- " b d t ~ t infor" 

NlII'es'tro 'C{) r-responsal en Concepción, \ r. Córdova, nos enVla a un abce y mu n opor una . , 
lmaoic)!ll sobre el bullado asunto de las minas de carbón de Puchoco, p i itcadas por la SU CCSIOn 

R0jas ·durante la rgos años. Resu lta q.'ue durante 15 años, dice un diario. una compañja ext:a~~ 
' jera y \'lI'1 Banco ele la capital h:an estado explotando como cosa propIa los estableclmlent os 
"PudflOCO y Coronel para pagarse de una deuda que fué en su origen de $ 600,00 0, que qued6 ~e,s~ 
lmués reGl\!l0iGla á poco más de '<:t :too 000 . Durante lodo el tiempo ql1e las mJl1 a de la suceSlOn 
_ t" " , . d 11 . '\'eJllte ,R0.jas ;¡'an est,ud0 en p0der 'de J.o:s asociados franco-chilenos han sacado e e as q Ulnce o 

¡EI .esforlLado ·inau5ttiallD . rr erge lRój as Miranda, 
'p¡¡opieta~io die 'las millas de Ceronel y Puchoco. 

r El abogado Sr. Vivaneo, el Prefecto de Polleia yel 
sec~eta~io del primero, el día de la entrega de las minas, 

LA AD)UNIS.TRACrÓN HACIENDO EN'fREGA Á LOS DUEÑO~, SE¡;'¡O RES ROJA S-PRADEL . 

millones de - pesos. pero el crédito no se ha concluído jamás el e pagar: era un tonel sin fondo, 
CGIDO el de las Danaides. Los deudores quisieron muchas veces paga r la deuda. pero los acreedo-. 
res no oían de esa oreja y perIl).anecían firmes con las minas en su poder, á pesar de que los pago, 
les eran hechos por consignaciones judiciales . 

. Cualquiera diría que esto ocurrió en algún pueblo salvaje , donde no había ni justici <1., ni tribu
nales, ni garantías de ningún género, . y,. sin embargo, las cosas pasaro n ante nuestro propios ojos 
y cada uno de nosotros ha podido ser testigo presencial de los he ... hos que venimos recordando . 

Inútilmente la familia ofrecía rendición de cuentas. Inútilmente t ambién los Tribunales les reco-. 
nocían una y otra vez su derecho. IHay ocho sentencias ejecutoriadas! que mandan, una después, 
de otra, á la Sociedad Comercial Fran:ces<j. y al Banco Hipotecario de Ch ile rendir cuenta, pero toda
vía .están los asociados franco-chilenos · eludien'do esta obligación por medio el e una cbica na ind~., 
corosa que es lo ljue en los Tribunales llaman la (.guerra de cien años.') 



En un princIpIO selencontraban a bogados distinguidos y personas de cara blanca que fueron á 
~ legar , pero á medida que la corte iba dándoles en la cabeza, los nuev05 a legatos los hacían abo
gados cada vez de menor t alla; luego se recurrió á los pichiruches, y como ante la Corte no pueden 
a legar los tin terillos ya no e encuentran a bogados ni pa ra el Banco Hipo tecario de Chile ni para 

... 
" 1, 

MINC '«-LUIS» DE rOOHoao, QI.f E FUÉ, SEGÚN NUESTRO aÓRB,J!SPONSAL, ORIGEN DE LA ENTREG,A Ó DEVOLl'iCI6N. 

Oficinas de la casa de la Administración 

Un grupo de ern pleados de la administración saliente 
~~mentando la entrega. 

\)0. ' -'; • • 

;. ~~:. 

., 

Ruinas del palacio que servía de habitación 
. á la familia Rojas en sus minas. 

ün grupo de operarios que quieren continuar sus faenas 
con los nuevos ocupantes. 

Sociedad Comercial Francesa. El JUICIO que se sigue en Concepción ha t enido últimamente un 
resultado que es un golpe teatra l: la familia Rojas P'radel acaba de se~ repuest a en la posesión 
de su establecimiento ' y de sus minas. 

Es el principio del fin . Ahora lo único que falta es un auto de prisión para los liquidadores. 



El crimen de Melipilla. 

Fuimos de los primeros en comproba r el infame uxoricidio de Meli piLJ a, guiados por el denun
cio de ~La Mañana'), H e aquí el resultado de nuestras gestiones: 

Carlos Jorqu era, de 40 años de edad , casado con "!:'eresa COntreras, menor q ue él en diez años 
era el dueño del Hotel Cent ral de MelipilI a, Según nhestras informaciones, había en este matri
monio un antago ni mo de caracteres, pues mientras e l ma ri do era iracundo é impulsivo, la m uj er 
era mansa como un cordero y dulce como un te rrón de azúcar. 

Ellvictimario: Carlos Jorquera. La víctima: Teresa Contreras. 

Jorquera era bebedor; la Contreras tempeni.nte, Y por el esti lo había ir¡.Iinidad de cosas en la 
que este matrimonio marchaba en desacuerdo completo. ' 

Atento el carácter de Jorquera, no era de extrañar que en momentos de embriaguez .maltra~a · 
-se á su esposa inmotivadamente, hasta tal punto que en repetidas ocasiones tenía que 'ntervenir 
el vecindario para evitar que este sujeto se extralimitase en sus atropellos á su consorte . 

EL HOTEL' CENTRAL DE blELIPlI:LA, DE LOS ESPOSOS J01<QUERA x Y CONTRERAS +, DONDE SE DESARROLLÓ 

EL TERRIBLE DRAMA . 

La infeliz ,esposa, cansada de tanto sufrimiento, ha,bía preferido el divorcio, y á este, fin habíl 
encaminado numerosas gestiones, las que quedaron paralizadas por insin uaciones lupocntas dé 

Lmarido. después .de ofrecer ,á Su esposa una enmienda absoluta en sus actos. 



,Pasó as í a lgún tiempo , hasta que el día viernes 14 del actual ] orquera, en momen tos de 
embriaguez y cobrando agravios contra el juicio del divorcio la emprendió á botellazos contra su 
esposa h ast a inferirle una gran herid a en la caceza, y no cont01to con esto, la bestia humana 
cogió dos pastillas de subli mado corrosivo, las mismas que se las int rod uj o á la fuerza á la víctim a 
con una ferocidad bestia l. Después d e este acto de salva j im~o el vict imario aba nd onó el hotel y 
se dirigió por las afu eras de la ¡:oblación á émbriagarse nuevam ente. 

Marita J orquera, hija única de los 
esposos J orq uera-Conlreras, y 
hoy huérfana de madre y con 
el padre en la cárcel. 

El juez D. Carlos de la Fuente (+ ) y el secretario D. Pedro Gi labet, 
que instruyen el sumari..,. 

El padre de la víctima ( x ) y sus deudos 
sacando el cadá"ér de la iglesia de Melipilla. 

La pieza donde se cometió el crimen y la me;a 
en que se efect uó la aul opsia del cadáver de Teresa. 

En marcha para el cernen terio. 

El interior del Hotel Central. Al fondo y en el piso 
superior la puerta de: la pieza donde se perpet lJó 

el uxoricidio. 

Mientras ta~~o - la
l 

infeliz \'d'íctima, ~resa d e los más atroces dolores, logró hacerse oír de 
las SIrVIentas y o ener a vet1lda e u n medICO, que le Suministró algunos contra \·enenos. 

A todo esto el vIctImarIO cont Inuaba divirtiéndose y pasaron algunos días hast 1 
( ' t b t t 1 il' . ct ' , a que a ,on reras, no o s an e os aux lOS me ICOS, entró en el períocto agónico. . 



En la población se ignoraba casi en obsoluto el ·trágico Suceso y as í 'se explica qu e durante 
cuatro dí~s ,nadie se hubiese dado cuenta del hecho. Mas, como nada pued e qu edar oculto, 
llegaron a Oldos del juez algunos runrunes qu e le obligaron á apresar personalmente a l crimina l. 
Este negó, natura lmente , el hecho , atribu yendo el est ado agónico de su señora á un a indisposición 
de estómago, dolencia que, según él sería frecuente en ella; además pidió que los médicos legistas 
la examinasen. Conseguido esto, dichos m :¿licos emitiero n un informe por el cua l d ejaban onsta n
oCia de que la paci!:mte sufría una a fección intes tinaL 

La cantina del hotel (+) la "ícl ima y ( x ) el victimari J. Grupo de la fam ilia de la vict ma. (+) 

M¡eBtras tanto los rumores de que se trataba de un crimen crecían en el pueblo y llegaron á 
,conocimiento del padre de la víctima, quién llevó de :,antiago dos médicos, los cuales llegaron á 
Melipilla en momentos que Teresa Contreras había fallecido. 'Practicada la autopsia pedida · por 
el padre d ~ la víctima se consbtó l:t m~l erte de ésta por la acción del sublimado corrosivo que 
el marido le int ro:lujo en la b )C3., corrobJránjose asimismo las primeras declaraciones de la víctima. 

Ateneo de Santiago. 

A.SPE 'lTO DE LA OONOURRENOIA DURANTE LA VELADA LITERARIO-AlUaIOAú OFREOIDA POR EL A'!'gN EO DE SANTIAGO 

Á~ LOS IúUSTRES EdORITORES ESP.l.ÑOLES, D. J. ANTONIO OAVESTANY, D. R,BI ÓN DEL VALLE-I NOIAN y 

D,:ADOLDO POSADA. 



En honor de D. Adolfo Posad'a. 

LA ME8A DE HONOR EN EII lIANQUETE OFREOIDO AL PROFESOR POSADA POR 8US COLEO ,8 DE LA ' 

UNIVERSIDAD DE CHILE, 

OTRO AqPEOTO DE LA ME3A D oJR \NTE EL BANQUETE EN EL R1i:STAURANT .DEL OERRO SANTA LucíA, 

o\SISTENTES AL BANQUETE:OFREOIDO EN EL RESTA URANT DE LA QUINTA NORMAL POR LA ()OLONI A ESPAÑOLA 

EN HONOR DE D, ADOLFO PO~ADA , 



En la Legación japonesa. 

ASISTENTES' AL BANQUETE OFRECIDO POR EL MINISTRO DEL JAPÓN, EXCMO. SR EK I HIORI 

,\ SUS COLEGAS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO. 

-En la Quinta Normal. 

GRUPO DE, ALUMNAS DEL OOLEGIO FRANOÉS SORPRENOIDO POR fl'UESTRO FOT6GRAFO EN LA Q.UI NTA NOH ~[AL. 

---------

Paseo en Peñalolén. 

:¡" AMILIAS DE SÁNTIAGO ASISTENTES .Á UN PASEO ~ CAMPE STR E EN PEÑA LOLÉN. 



Colonia boliviana en Santiago. 

CI;;:-;:·1'RO DE ESTUDIANTES , BO LIV'IANOS ~; U NDADO EN SAN rUGo. 

• • 

En la Casa de María. _ . 

. \ R I% TGl OSAS DE r, ~ O ~ S! DE ~aR í A QUE OO ~IULG\RON EL 'U DEL PRE3ENTE, CON MOTIVO DEL ONO~!Á.STIOO DE 

LA RE VERENDA MADRE SUPERIORA MARiA DE SAN RAJo' AEL WALKER. 

ASLSllENTEa Á' LA F IEs rA L!TER ~RIO-MU5ICAL EN LA OASA DE MARíA, EN HOMENAJE A LA MADR E SUPERIORA, 



Sra. DoforeB v. de Gros 5. 1..; , 
t en Santi\lgo. 

Exposición Pedro Lira. 

LAS PE HSON 4S y LOS PA ISAJES PENSATIV0R .•. 

UN RINCÓN n;;STlNADU Á :,08 HETRATOS 

----------------0---------

NECROLOGÍA 

D. Carlo. Wol[[, 
t en ~antiago . 

I 
D. \n¡¡el Diez de Medina, 

primer Ministro del Gabinete 
boliyiallo, t e J 2 del prcaeute. 

8r. Hamón A l1ende Castro, 
t en Santi:l.!5'0' 

" 



LA EXPOSICiÓN DE BELLAS ARTES 

Sr. Emile Jéquier. Sr. Virginio Arias. Sr. A. Valenzuela Llanos. 

Sr . Benito Rebolledo Correa . Sr. Pedro Lira: .;';;' Sr . Eucarpio Espinosa F. 

2." PREMIO 

Sra. Laura Mounier. . Sr . Joaquin Fahres . Sr. Mardal Plaza Ferrand. 

Sr. Pedro Subercaseaux. Sr. Ag ustl n lIndurraga. Sr. Manuel Thompson r 



3.or PREMIO 

Sr . Rafael Valdés . Sr Alfredo Helsby. 

Sr. Adolfo Quintero I'! . Srta. Isabe l Aldunllte. Srta. Ema González. Sr . M. Oifuentes Oómez. 

LOS PREMIADOS EN MÚSICA 

Sr. L. ·5. G/arda. 
primer premio del ~oncurso, composicjon 

Instrumental (le estilo cU Bico. 

Srta. Gudelia Pacheco Pizarro. 

Sr. Enrique Soro Barriga. 
pl'imero y úlIi co p l'cmio en el CO\l CUraO 

musical del Ilimno al Cente'uRrio. 

NUEVAS TITULADAS 

Srta. Carmela Katz. 

Sr. Humberto Allende. 
2,0 premio en el concurso Imuaicnl 'ael 

Centenario. 

Srta. Sara Rojas S. , 

recientemente tituladas en derecho, dentística y m edicina, res pecti vamenle. 



En el Polígono de Tiro. 

DURANTE EL CE RTAMEN J)E T I RO . 

1.0a SC<lUTS PRESENCIA 'DO ¡¡; L CE fl TAMEN. 

Sociedades. 

A:¡¡~T8~TE; Al, H U LE OF R8C!O() P IR LA SOC IED\.D «LA SANTIA GOII Á SUS REI ,ACIONES. 



:Oel "Blér!ot" al "Clément=Bayard." 

Cuando la historia añada á sus páginas la 
época en que vivimos, ha de poner entre sus 

_ .efentéFides el día en que el aviadorfrancés Blé
'riot salvó en su aeroplano, de un solo v uelo, 
el tempestuoso canal que separa Inglaterra de 
Francia, y esj:e otro dla, más próximo, en q-ue 
el dirigible (,qément-Bayard,) h'a llevado por los 
.aires á siete parisienses, que hablan visto salir 
el sol sOBre la campiña del Sena, á verlo poner
:se entre las brumas que env uelven á Londres. 

En medio de la fiebre 
de novedades, en el amo 
biente de progresos des · 
concertantes en que res
piramos, los dos grandes 
hechos han debido pasar 
revl!leltos entre muchos 
otros que se d isputan la 
universalidad de un. dí a. 
Procesos sensacionales, es
trenos dmmáticos, lñodas 
y pasatiempos de sociedad 
han repartido el gran 
caud.al de atención que 
el mundo deblió Doncen
trar sobre aquellos acon

·tecimientos que. en su 
mpdesto desarrollo, no 

'h¡m reclaEl1ado la expec
·tación del muhdo mere
,ciéndola con toda justicia. 

Para las inteligencias 
I impresionables que se ima-
ginan los grandes suce

: sos de la historia como 
,destacánd0se Fl í t id o s y 

/ " 

ñado de ansiedad; Tpasan los minutos, que pare- ¡ 

cen eternos, y nada... Una mu jer es entre 
todas la más impaciente; es la esposa del avia
dor. Su co nfianza én su marido es t an grande 
como el temor al vacilante aparato que lo sus
tenta. - ¿Qué ,será de él? 

De pronto el telégrafo rompe el eniama. Blé
riot pisa s uelo británico, Tanto él com~ su aero
plano están á salvo. 

y ahora el «Clément-Bayard.) .' .. E l aeroplano 
es la máquina individual 
que arrastra al hombre 
hacia lo alto, ais~ándolo 
de sus hermanos rastre
ros. Pero el dirigible es 
la casa puesta en movi
miento, la familia trans
portada en una común 
travesía. E l uno ligero y 
volu ble como, la arista al 
viento; el otro lento y ' 
majestuoso como las gran
des aves de la montaña. 
Ambos condensan los pri
merOs éxitos '(le :una aspi
ración hacia las alturas 
que parece tan invencible 
en el hombre, que no re- ' 
trocede ante las dificulta
des ni aun ante las catás· 
trofes. 

· perfectamente deslindados 
: entre los sucesos vulga

En la barquilla del ' Clém;nt-Bayard n.> 

}fa puede decirse sin 
figura retórica que los ho
rizontes de la humani
dad s~ ensanchan. El hom
'bre, desde esas alturas 
vertiginosas podrá abar
car en, una amplia mira

· res de la existencia, ést e puede ser un ejemp'lo 
. revelador de lo complejo que resulta para los 
· contemporáneos señalar el verdadero. rol que 
· corresponde á los hechos ante el fallo del futuro . 

La frágil y maravillosa máquina que se llama 
, el aeroplano estaba descubierta hacía ya tiem
po; pero la audacia ó la fortuna no habían 

· guiado aun al aviador que debía realizar la gran ' 
,jornada decisiva. 

El 25 de Julio de 
19o9, va,rilils profesiona
les cosmopolitas forma
ban á lo largo de la 
playa 0.e Calais, para dis
puta rse la gloria de lle-

· gar prim,ero á las co;;tas 
,·de Dover, á través del 
mar y el .cielo tem es
tuoso de la Mancha. 
Lat.t¡am, e l temhario 

,evolucionista de los cam-

d;¡ las maravillas de la naturaleza, serenar su 
espíritu en la contemplación de un mundo que 
se agita acá abajo, con sus pasiones generosas 
ó maléficas, sir contagia r por eso la magnifica 
obra que la vida cumple bajo él, á su alrededor 
y sobre él mismo. Las dos grandes fas es carac
terísticas de la aviación han probado ya SU 
eficacia. El dirigible ha terminado lo que el 
aeroplano ensayp primero. 

, reamos cómo relata el 
cable la reciente trave
sía del «Clément-Bayard .» 

pos de aviación, parte 
·en su biplano, pero el 
viento ® el motor le son 

. adversos , y fracasa . El 
El .':lément-Bayard n .> 

El gigantesco aerosta
to salió de París á las 7 
de la ma ñana, tripulado 
por conocidos aeronau
tas y con siete pasajeros 
en su barq uilla. Después 
de elevarse en línea rec
ta algunos~centenares de 
metros, el «Clp.ment-Ba
yard& enderezó majes
tuosamente s u pr o a 
hacia el norte, perdién
dose en dirección al mar 

,bravo campeón terres tre llora su desgracia y 
renuncia á b iJilruel:Ja. , Blériot parte en tanto.á 
lo largo de, la ' costa , en la ligera arista de su 
monoplano, y encarand'o con segura lenti

·tud el ámbiente marino se pierde hacia el norte 
,en demanda de la costa invisible. La multitud 
,de los espectad'ores aguarda en 'un silencio pre-

de la Mancha. A las 10 A. M. pasaban sobre 
Boulogne-sur-Mer, rumbo á la costa inglesa. E l 
estado atmósférico' era espléndido, y así el gran 
navío aéreo pudo anclar sin novedad al flanco 
de la inmens'a Londres. y he ahí cómo un nuevo 
prodigio se cump:ía sin conmover al mundo. 

E. M. 



El crimen Crippen=Elmore. 

Son horribles los detalles del asesinato de la infeliz coupletista <,Bella Elmore,'> descubierto 
recientemente en Londres. Esta habla desaparecido hace algunos meseS sin que nadie diera 

ETHEL LE NEVE, LA BELLA EL~lORE EL DR. CKIPPEN. 

importancia al hec ho; pero como también desapareció posteriormente el doctor, abandonando su 
casa, se hizo un registro en ésta y se encontró en la cueva el cadáver de la infeliz Elmore. 

Rodeo en San Bernardo. 

-¡ATRÁCALE EL MAN CO , MI ALMA ••. ! 

Caballeros, damas:y damajuanas. -¡Enderezar los pingos y ech ále pailante! 



ANSIA 
(Novela de Fernando Santiván. ) 

Entre una avalancha de libros malos. nos 
llega como una agradable SOrpresa la novela de 
Fernando Santiván. Teníamos (,ansia» de cono
cerla. El autor de «(Palpitaciones de vida» 
tenia credenciales suficientes para presentar una 
novela en cuyas páginas hubiera derroche de 
talento, de pinceladas vigorosas en 'el tema des· 
criptivo, saturado de perfume de ensueños de su 
alma sentiFIl~ntal. Estábamos bien predispues
tos para leer con devoción las páginas de su 
libro, donde se destaca EIsa como una flor 
dolorosa 1ue embriaga y envenena á un tiempo 
mismo, al que aspira su fragancia. 

El temá de la novela, sin s~r nuevo, resulta 
interesante por el desarrollo que le ha dado su 
autor. ¿Hay alguna relación entre la peq1:1eña 
Eisa de la novela y la pot.re artista que falleció 
en la blanca cama de un hospital poco tiempo 
ha, y cuya muerte levantó una tempestad de 
indignación en las columnas de la prensa? 

¡Quién ,sabe!... La figura de Eisa pasa por 
la-vida trIste como un ser extraño, maravilloso 
en la nebulosa comp:icación de su yo. Encarna 
'todo un poema dolor030 que empieza con la 
ensoñación de un idilio de amor , que se rompe 
violentamente, y termina sobre el lecho de un 
hospital , entre las albas tocas de 
las buenas hermana.<¡ de caridad y los 
rostros cadavéricos de los que sufren 
las dentelladas de la vida. 

Santiván ha concentrado todo su 
espíritu de observación sobre esta 
bella figura femenina . que 8iendo ('·a
paz de inspirar rosas elevadas y 
nobles, por algo impulsivo de su ser 
se inylina al mal y en:uentra una 
voluptucsidad en satisfacer capri
chos impregnados je una exquisita 
perversidad felina de mujer. 

Los 'primeros capítulos .de la obra des
piertan . una cierta monotonla : son como el 
prólogo de un drama. en el cual se presentan y se 
explican los personajes q \le han de figurar en la 
trama. El estilo á vece; brillante , sobrio: con
movedor, flaquea en ciert~s ocasiones como si 
el autor, obsesionado por alguna bella escena 
que relatará más adelante , tuviese prisa por 
abandonar cuanto antes la narración. 

Esto' no lo anotamos como un defecto que 
aminora el valor artístico de la novela; la obr:a 
es lo suficientemente interesanté para que el 
lector, en general, pueda detenerse á paladear ' 
con detención tal ó cual pasaje. 
. El capitulo IV es sin duda el más bel¡o de la 

obra. Ese encuentro de Ricardo con Eisa está 
escrito con sinceridad, con valentía á veces, pero 
siempre doloroso en el fondo . 

El 'caso de la, pobre muchacha, tan. rarq y tan 
común, palpita como un lirio de~trozado por 
mlDOS crudes en las incohérencias amargas de 
aquel relato confidencial. . 

El paseo á (,El Salto,) es un capítulo hermoso 
por'su desarrollo descriptivo . Hay vida, color, 
luz, armonía en ese bello pasaje (le la novela, 
que se présenta con la magnificencia de un gran 
bimno primq.veral sobre un escenario que osten
tara un decorado de un gris uniforme que apena 
el espíritu, 

Es aquí donde vol vemos á encon.trar, á Santivá o, 
el autor 'de los cuentos de la vida' ca~pe'sina, y 

es por eso que, á pesa r de ser s'u novela una obra 
escrita con talento y con a lma, lo preferimos 
siempre en los ret¡¡.zos de vida que engasta 
maravil:osamente en su 3 cuentos. . 

(,Ansia» es una bella lección de moral que 
ennoblece á la buena Magdalena, la esposa 
amante, cariñusa que en la puerta del hogar 
espera al esposo con los brazos abiertos y le 
brinda toda su alma en el b~so de sus labios 
en flor . Rica [do, bueno en el fondo, ' marcha 
arrebatado por esa ráfaga de pasión no satis
fecha, de un deseo no contenido que se,estrella 
contra la fria indiferencia de una sonrisa enig
mática que habla de esperanzas y de martirio,. 
re miel híblea y veneno, de beso y aguijan, de 
vida y . muerte. 

Magdalena aparece así glorificada por el' 
martirio como el ángel bueno del hogar. 

Esta ha sido nuestra impresión sincera. 
«Ansia,') lejos de ser un ensayo de novela, es una 
obra perfecta ' si se quiere, puesto que tiene en< 
sí todos 105 elementos que ha de menester para, 
alcanzar este mérito. 

y permítasenos, antes de terminar estas líneas, 
reproducir un trozo de capítulo en el cual el autor
parece hacer su confesión artística y que con

cuerda con nuestro modo de pensar: 
(,Tnteriormen i:e reprochaba á Gui

llermo Boris la falta de, acuerdo entre' 
sus teorías de amplitud y grandeza .. 
con su sistema rle vida aj.eI].o al 
altruísmo ya las especulaciones ele
vadas . El artista-para RÍ!Carao
debía de ser completo. Era inmorat 
sostener una doctrina y practicar una 
opuesta. La vida y la obra deben fQr-

. mar un todo armónico compacto, . 
único; de o~ro ':nodo la unjl. ó le otra 
resultan falsas. 

-Si eres perverso, es Decesario que tu obra 
s~a perversa también. y, por consiguiente, mal
'sana-le decía. 

Guillermo Boris se encogía de hombros. 
-¿Y qué importa que mi obra sea malsana? 

La gran cuestié.n es prodúcir belleza. 
Ricardo replicaba: 
- ¿Y qué es la belleza ·si no es bondad? 

¿Concibes una monstruosidad bella? 
- Claro que sí. Y además, tona inquietud! 

que se introduzca en el esplritu humano, toda 
agitación, toda vibración, aunque sea uniforme
mente bella, es saludable. Por reacción produce 
el perfecciunamiento. 

-Pero, si se pueden producir agitaclc nes· 
sanas, ¿por qué se han de emplear las mons
truosas? 

-Cad'a cual hacd 10 que puede. 
-Si es asi, sería bueno dedicarse al asesinato, 

para producir trágicas bellezas-concluía elJ 
joven sarcásticamente.~ 

Esto mismo sirvió de base al prólogo escrito· 
por Gustavo Silva para un libro mío. 

La vida y la obra deben .formar un todo armó
nico,' compacto, único; de otro modo la una ó la
otra resultan falsas. 

Y aplicamos sus mismas frases al libro de 
Santiván. P ara producir belleza se necesita, 
bondad, 'y su libro es tan bello ... 

J M. R · 



Teatro y artistas. 

María Guerrero y Fern ando Díaz de Mendoza, q1).e han hec-ho del Teatro un templo d el arte, 
en el que rinelen ferv oroso culto á las musas q ue les sirven de in spi ración , apa recen en estas 
fotografías en disl into escenario del que ambo~ adoran . 

DON F8RNANDO , DOÑ .l. MARí A y SUS H [J0 3 EN UNO DE LO, SALON 8S DE SU PALACIO DE MADRID. 

El hermoso palacio que p ose~n en Madrid en h . calle de Ma rtínez Campos reúne todas las 
comodidades qu ~ p uede ap ~ tecer una familia de artistas en el amplio sentido de la palabra. 
Preciosos ja rdines, regios salones donde reúnen de 
cuando en cuando á t'ldo lo que de distinguido 
é i.lus tre tiene la ca pital española. Allí se p;:¡,san las 
h oras en artistico d eleite: se decla ma, se hace música, 
se inspiran los poetas, sin que el aburrimiento pueda 
llegar á extender sus ala, grises sobre ese hogar mo
d elo de vida intelect ual y de verdadero arte. 

Maria Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza 
en el jardin de su palacio de Madrid. 

La bella Gianina Mai~ro ni . de la Opereta 
.Citá di Roma.' 



Romería' á Maipú. 

EL CLERO, EL MILITARISMO Y LA PRENSA, 

LLEGADA Á ~l!,p á DE T, AS ESOUE LAS -DE SANT rAGO QUE EF EOTU .\ RON' U NA ROMERí A PA TRI(, TICA 

Á YSE PUNTO, 

LAS ESCUELAS TOMANDO EL TR EN EN MAIPÚ PARA VO l VER Á SANTIA GO, 

'J. ~ . 



La odisea del conscripto. 

LOS CONSCRIPTOS , CUANDO R<:CIÉ~ LLEGAN AL CUARTEL ((Á HACER EL SERVICIO.l> 

Los primeros ejerci, ios: ¡cadera, firm o . . ! Rec én uniformados. 

Hay que es tirar los brazes Ejercicios por escuad¡:~. 

la pu sentaci6n al céu andante. ln~ trucci6n de artillería. 



LISTOS PARA U NA PARADA . 

LISTOS P ARA «E NTRAR DE GUARDIA.» 

----.~.---

Derrl,lmbe en el Recreo. 

la gent~ desfila ... á hacer el trasbordo. El derrumbe sobre la linea de los tranvías) 
en el Recreo. 



El monumento Ercilla. 

El monumento á D. Alonso de E rcilla y Zúñi~a . qu e hoy se destaca imponente y majestuoso 
á la entrada'del Parque Cousiño , es de. un mélito valioso no sólo por el noble signifi cado que encie· 
rra, corno la expresión más simpática del afecto ele la colonia española hacia nuestro suelo, sino 
también como obra de a rte, de un a rte delicado qu e ehaltece al a rtista qu e Jo- ideó y dió á luz. 

Corno ha podido observarse, D. Antonio Coll y Pi, autor de esta obra, ha tenido la feliz idea 
de modelar, en una fo rma sencilla pero altamente exp~esiva , tocla ' la significación del asunto que le 
si rvió de t ema': la epopeya, la coronación del poeta)1 su glorificaciqn grandiosa po r los héroes de 
a mbos bandos contendientes que él-el poeta-inmortalizara en su épica lira. 

Antonio Coll y Pi puede senti rse, pues, orgulloso--si el orgullo tuviera ca bida en su amplitud 
de espíritu - por haber ligado su nombre á uno de los monumentos más simpá ticos con que hoy, 
merced á la hid alguía y generosidad españolas nunca desmentidas, cuenta la capital; y puede[ estar 

seguro de que mientras el cantor de La Araucana-que esto será eternamente-permanezca colo
cado en su actual pedestal, la gloria de este escultor seguirá inalteri' ble y se agrandará con el trans
curso del tiempo . Su triunfo reciente es muv merecido . Es el corolario obliaado de una vida fntera 
entregada á las nobles especulaciones artístiCas: es el complemento de otro'" triunfo no lejano: el de 

i la placa para el monumento á Mariano Moreno, el padre del periodismo argentino . 
. Sus compat,notas y adilllradores se han apresurado ya á hacerle llegar las felicitaciones más 

efUSIvas, y, SI este e;; un timbre de honor pa ra el feliz autor del monumento Ercilla, ' no lo es 
menos que Coll y Pi con su obra ha honrado el arte .escultórico de su pat6a. 

Grato nos es, junto con publicar una vista del monumento y el retrato del autor, unir ·nues
tras felicitaciones á todas l.as que ha recibido con tan fausto motivo . 

. . ' . ' , 



COMPAÑÍA VIENESA DE OPERETAS 

Helena Merviola . 



EL ABATE GAFFRE, 
Eminente escritor y conferencista francés. 

Tiene' en su boca 
la fuerza y er ardor del fuego santo, 
y de la inspiración el dulce encanto, 
y la elocuencia que las almas toca. 



Despedida del Embajador de Francia. 

Monsieur Desprez, saliendo de la Mop.eda 
después de presen tar á S. E. la carta por 
la cual se pone término á su misión como 
Embajador de Francia en el centenario 
de Chile. 

Las tropas que escoltaron al Embajador. 

En el Club Militar. 

ASISTENTES Á LA MANIFESTA<lIÓN O}' RECIDA POR LA OPICIALIDAD DEL REr.IM I ENTO CAZADORES DEL 

GENERAL BAQUEDANO AL TENIEN'l'E DEI, MISMO CUERPO, DON ARTURO SEP ÚJ, VEDA ONFRAY. DES PI · 

DIÉNDOLO DE SU VIDA DE SOLTJ>RO. 

MatrimolJio Gatica=Guzmán. 

LOS PADRINOS Y LOS NOVIOS SR'L'A. MARiA GUZ!I ÁN ENOINA y SR . MAXUULIA NO GATIOA OONCHA, 

SALI ENOO DE LA OAPIL LA DE LO ' PADI~ E" FRA NOE. ES, DES PUÉ~ DE LA OEREnlONIA XUPCIAL. 



Exposición Industrial. 

Se encuentran muy avanzados los trabajos p reparatorios de la Exposición Industrial de 
Santiago q ue debe inaugurarse en la p rimera quincena de Noviem bre próximo. Una rápida 
visita al local en que debe funcionar la E xposición , y a lgunos da tos que se nos proporcionaroru 
por los organizadores, nos ha n dado la certidumbre de que el torneo industrial de la Quinta 
Normal será la demostración más elocuente de que Santiago pued e ya ser considerado como un 
gra n centro industrial y fabril. H asta la fecha , se nos dijo, hay inscritos más de cua trocientos, 
exponentes , cantidad respetable si se a tiende á q ue no ha mucho tiempo apenas si la capital podía 
contar con una cifra de verdaderas industrias que no a lcanzaba á la mitad de la cifra apunt ada. 

H ay que t ener en Cuenta se nos a ñadió. que esta cifra pudo haber a umentado un cincuenta. 

VISTA DEL PABELLÓN PARfs, DESTINADO Á PRODUCTOS NACIONALES. 

PA BELLÓN DESTI NAno .Á. LA SE CCI6N MAQUI NARIAS . 

por cient o, siempre que no hu biese existido una inexplicable despreocup ación entre numerosos 
mdustnales, que son los q ue hast a hoy no figuran en las inscripciones de la expOSIcIón . 

. Efectr~~mente no se concibe cómo p ueda haber hombres de negocIOS q ue d eSC UIden la 
mejor ocaslOn que se les presenta para exponer sus p roductos, ya que la experiencia comerciaJj 
ha demostrado h ast a la evidencia que todos los grandes éxitos industriales est á n estrechamente 



vinculados i la mayor ó menor exhibiCIón , á la reclame en una palabra. y si est o es as í, no 
comprendemos cómo se pueda desperdiciar una de la reclames más eficaces y expresivas como 
lo son estos verdaderos torneos de la industria. 

PABELLONES PARA PRODUCTOS NAC J ON~LES . 

PABELLONES EN CONSTRUCCIÓN. 

PABELLONES EN CONSTRUCCIÓN. 

----...... _ ......... _.0--__ _ 

En honor del maestro Giarda. 

, ALMUERZO CAMPESTRE ·OFREOIDO AL MAESTRO GURDA POR SUS CONNAO¡O"N ALES ITALIAN OS, FELICIT ÁNDOLO 

POR EL BUEN ÉXITO DE Su ÓPERA «LORD BYRON.¡) 



, 
NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corregido y aumentado notablem ente por el doctor homeópata D. Orozimbo Mencnaca Machuca. 

A 
Abandonar es a lgo incalificable. Ejemplo: (,A l 

a bandonar un t ranvía, le robaron 800 

pesos a l Sr. N;,) (,Por abandonar la casa 
paterna fué conducida á la comisaría la se
ñorita X.» Ó bien (,E l Vice Figueroa La
rraín tendrá que abandonar la presiden
cia.) y esto puede provocar un cólico. 

Abarcar, ceñir con los brazos cuanto puedan al
canzar en toda su extensión. ¡Quién mu
cho abarca , poco aprieta! se dice cuando 
se trata del ex alcalde Rodríguez Alfaro. 
Tratándose del diputado Roddguez Ro
zas es todo lo contrario. 

Abastecer, proveer de bastimentos ó de otras 
cosas necesarias. A los municipa les no 
se les puede ~abastecer. .) Al Vice tampoco. 

Abate, el clé rigo, por lo común de órdenes me
nores. En Chile se llama abate á los mo
numentos. E jemplo: el abat e Molina. 

Abecé es a lgo que· ignora Cornelito Saavedra. 
Abeurrea es una señal que ponen en los terrenos 

p.í blicos de Vizcaya para pod er edificar. 
En Valparaíso es una frase que usan los 
a lcaldes pa ra saludar al portero munici
pal: (,¡A ve U rrea!» 

Abierto está un empleado al fin de mes. No 
hay que confu ndir (,abierto.) cuando se 
trata de un cráneo ó de un debate polí 
tico en la Cámara porque resulta peligro
so. Tra tándose del apetito, t ranslado y 
autos á Don Emili"no . 

Abigotado, se dice de Carlitos Rodríguez Alfaro 
Se exceptúan á Gerardo Garland, D. Juao 
Naylor y otros. 

Abismo es lo á que no ~e le halla fondo. E l era
rio <l e la .nación es un abismo tan grande 
como la Junta de Reconstrucción de Yal
pa raí so . 

Ablandar es poner una cosa blanda. A los 
periodistas se les ablanda á galTotazo lim
pio. A los municipales porteños no les 
pasa otro tal to porque tienen cabeza de 
macadam. 

Abobado se usa para aludir á D. Darío Sánchez 
Masenlli cuando abusa de la palabra en 
la Cámara del Sueño. 

Abofetear, dar de bofetadas .. . cuando se puede. 
Si se reciben t.om an el nombre de chi
chones (Véase (,Arnica .. ») 

Abolengo, la ascendencia de a buelos ó antepa
sados. E n la Peni tenciaría hay per onas 
de abo lengo . Afuera también exis ten. 

Abollado se dice cuando se trata de un tongo. 
También se usa al recibir la cuenta de 
un sastre para exclamar: (,Estoy abolla
do ,» ó en aquella fr,,-se popular (, Abollados 
priscos el duraznero. ') D. iVIalaquías Con
cha quedó (,abollado.) después de la Con
vención. 

Abonado es el que tiene palco en la ópera ó el 
que declara (,abonad a» la banca. (,Abo
nados» á un banco ... de la Plaza de la 
Vic toria D. Bacho Rojas y el gordo 
Polbammer. 

Abonaré es una promesa, pero. por lo general , 
resul ta un cl<1.vo. 

Abordaje, la acción de abordar. A una persona 
que ha recibido dinero se le puede abor
dar. (Véase (,Sablazo».) 

Aborto fué la candidatu a de D . Cucho Edwards. 
Abrazo, el acto de ceñir con los brazos. Un 

abrazo célebre fué el de los dos Vice Fi
gueroas, que duró cinco minutos, sin tener 
desgracias que lamentar. (Cinco minutos 
reloj en mano, hora de Greenwich). 

Abreviatura es todo lo que se parece á Ca rlos 
Porter ó á Little Peter del Circo Keller . 

Abril puede significar mes ó año. De D . Ra
món Barros se dice que tiene setenta y 
cinco abriles. (,Estar hecho un abri!') se 
emplea pa ra lanzarle un piropo á la be
lleza de D. Malaqulas. 

Abruzzo es duque. 
Absintio es un líquido glauco que beben los 

poetas del Lateneo para hacer versos lar· 
gos y cortos. 

Absolución, aspavientos que hacen los curas 
para mandar person;ts al cielo. Esto se 
puede comprar, según tarifa aprobada 
por el ordinario . El ordinario es el Go
bierno. 

Absorber, empaparse ó chupar. Se puede elegir 
entre una esponja y un 131. 

Abuela es la madre del padre ó de la madre de 
alguno . Sacarle el padre ó la madre á 
cualquiera es para mandarlo (,cantar á su 
abuela.') Irarráza valle prodigó este floreo 
á Sotomayor y se quedó t an iresco. 

Acacia es femenino . Acacio es Maram bio. 
Acanalada es un a lata del maestro Pérez y de 

otros maestros por el estilo. 
Acanelado, lo que hu ele á canela fina . Enrique 

Bermúdez es ';In diputado acanelado. 
Acaramelado es el presupuesto de la nación. 
Accidentado, el pobre Va lbuena y el diputado 

Maira. 
Aceite es un jugo untoso de color amarillo que 

sirve para ¡u blÍcar las manos de los em
pleados de los ferroca rriles . Cuando esca
, ea el aceite falta el contenido de las 
mercaderías. 

Actividad es una virtud que no conocen ni siquie
ra de vista los empleados públicos . 

Adarme es la mitad de un dracma. Un dracma 
de D. Carlos Lu is Hübner es para partir 
por la mitad á cualquiera. 

Adefesio es un piropo que los mal intenciona
dos le sueltan, a l pasar, á D. Malaquías . 

Adeudar es un deber sagrado. Deberle plata á 
D. Cucho Ross y no pagarle es casi una 
virtud. 

Adiamantado es Montero, que suele gastarlos gor
dos como garbanzos. Asegu ran que son 
verdaderos; lo contrario de sus versos, qu e 
resul tan Montana. 

Adición, enmendar la cantidad de un cheque 
gira do es adición. Si se le sorprende , la 
adición toma el nombre de prevención . 

Adivinar e presagiar lo que est á por veni r. Pa 
m i qu.e m e traen la cu.enta del SCtst1'e , Ó 
llJe está dando en la nariz que esta n oche 
me ablan dan á garro tazos . 



tstU<1lantas distinguidas. 

Srtas. Donatila y Carmela Katz M. 

--~--

En el Club Militar. 

Estatua de bronce obse
quiada por los esgri
mistas argentinos al 
Club Mil itar. 

Estatua de bronce obse
quiada al Club Mi litar 
por los oficiales alema
nes al servicio de 
nuestro Ejérci to. 

---~--

Personal de empleados de la Agencia 
del Banco de Chile, Pisagua. 

J osé L. de Luque (con tador. )-Eduardo Cruz Gallo (agente.)
M.x. StockebraIld (cajero.)-Oscar ~iIlalobo. y V. González 
(auxiliares.) 

D. Eusebio Arellano Chacón. 

Se encuentra de regreso de Europa después 
de haber obtenido su diploma de ingeniero en la 
Universidad de «Louvain,» y haber practicado 
en los ferrocarriles europeos como empleado en 
las diferentes secciones de su administración. 

D. Eusébio Arellano Chacón> 
ingeniero chileno de la Universidad de Lovaina. 

También el Sr. Arellano se ocupó de visitar 
gran número de fábricas . Los estudios que hizo 
en la Universidad fueron sobre Ingeniería CIvil, 
Arquitectura y Construcciones de Máquinas. 

Esperamos que> con sus amplios cORocimien
tos, tenga mucho campo de trabajo en nues
tro país. 

---~--

De Concepción. 

Sr. Juan de Dios Miró, 
Comisario de la r." Sección de la ciudad 

de Concepción> de reciente nombramiento. 



_. ~ 

La desaparir.ión de· (,El Carampangue" fué IIn dla de 
luto para el periodismo naciona l. Sus articulas de fondo, 
hasta el más insignificante párrafo de crómca, escnto c n 
sin igual talen to por el di,tinguido literat o araucano D. 
Angel C. Mendoza, merecían los honores de la repro?uc
ción en las columnas de la prensa naciOnal y extranjera. 

El Sr. Mendoza después de cosechar gavillas de laureles 
Ln el campo de las letras, combatiendo lo malo y apla,:
diendo lo bueno, siente llegar al fondo de su alma el aCI
bar del desengaño. 

Un buen dla rompió la pluma y abandonó SU puesto d.e 
combate: los grandes bombre; también sufren estos mevI-
tables desalientos. . 

El que escribe estas líneas, humilde soldado del perio
dismo nacional, fué uno de sus más entusIastas admIrado
res. (,Sa lpicón,> con los párrafos desmenuzados de .El 
Carampangue," fué un plato suculento que paladeaban 
c0n sin igual placer hasta las personas de gusto más refi
nado. 

SUCESOS haciendo alto honor á los méritos de este gran
de hombre: ob tuvo que uno de sus reporters fo tógrafos lo 
entrevistara en sus magníficos talleres gráficos, orgullo de 
Arauco. 

Pero hemos tenido un consuelo: ,El Carampangue» no 
ha muerto, ha reencarnado su esplritu en (,La E speranza' 
de Cauquenes. 

El redactor de ,La Esperanza. es una verdadera espe
ranza para las letras nacionales. y si no, he ahí una 
muestra que hab a más elocuentemen te que nosotros: . 

,En un momento más y las mesas receptoras han term:
nado su mandato. 

Mientras tanto ¿qué ha hecho la Alianza Liberal para 
prestigiar á su candidato y prestigiarse á si mi~mo? . 

iNada; cosa alguna; ni lo menor, nI la mas mSlglllfi
caute! 

No ha hecho nada; absolutamendte nada. 

. ·E~~ ~~~~~~~t~ ~~t¡t;;ci; ·~s; ~~~;g·a ¡¿ci¿l ~~~¡~ Y·~s~·¡;;d·i~ 
leren tismo que anon·ada y aniquil a, .es más. que su~ c.i en_ 
te para traer á los electores el más glaCIal hIelo polItlco .• 

En otro párrafo, refiri éndose á que fuera de la eler
ción del Presidente hay en Cauquenes otras de presIdentes 
de varias sodedades y partidos, expresa «La Esperanza:. 

«Cauquenes es un pueblo verdadera~ente notable y 
excepcional, no sólo por tener que elegir cmco preSIden
tes, sino, lo que es muy raro, que hay que. eleglr!e suce
sores á cinco presidentes muertos, aunque aun est a medIO 
vivo el presidente neutro ó laico sacerdotal de San J osé, 
á poquito más de COmer pequenes con cerveza, no esca
pa: morirá .• 

Copiamos sin responsabilidad: 
«El dinero que los ,úbditos del Kaiser dedican á echar 

tragos, es casi tanto como el que importa la deuda públi
ca del I mperio alemán, pues, según cálculos, si dejasen 
de beber durante tres me~es . depositando el dinero á 
ello des tinado , podría cancelarse toda la deuda nacio
nal.. 

Como ven ustedes, no es Chile el único que ha batido 
el record en materi a de tragos. Quizás por eso es más 
franca y más sincera la amistad chileno-genpánica. 

Por e;o los chilenos D os hemos .germanizado cC'mple
tamente. Y que fonste que a l reproducir este párrafo 
no lo hacemos como un reproche ni cosa por el estilo. 

iHonor al méri to! 

Dice un colega de An tofagasta en un articulo muy 
llamativo: 

. No se trata del Polo Norte; pero sí de un c0rral en que 
se crfan cerdos más allá del desvlo Norte del ferrocarril 
de Antofagasta á Bolivia, corral perteneciente á D. Luis 
Panadez. 

Algunos caballeros que bicieron Un paseo el domingo 
último á La Chimba, observaron con asombr'" que hahla 
más ó menos ciento cincuenta perres, en perfecto estado 
de gordura y muy bien cuidados. 

Excitada su c'.lriosidad se dirigieron á algunas personas 
que babia en ese punto, preguntándoles qué significaba esa 
hacienda perruna; y obtuvipron como respues:a que los 
animalitos en cuestión se cuidaban y engordaban con 
mucbo c¡¡riño, porque algunos estancieros,-permftasenos 
el decir,-antofagastincs han encontrado qu~ suplen con 
mucha ventaja á los corderos, bastando para disfrazar
los el cortarles la cabeza, patas y colas; hecha esta ope
ración no bay peligro de que ladren ea ve"z de balar. .. " 

¡Esto se ll ama pasar perros por cor(J\eros! El artículo 
anterior no necesita comentarios. 

AI¡¡unos avisos económicos de .EI Mercurio.' 
-Empleada de la mano con recomendaciones necesi

tase. 
-Empleada para los quehaceres de casa que sepa algo 

de la cocina-ó madre é bija. 
-Cocinera con cama adentro, se necesita. 
-Niñas para el mostrador y la mano, se necesitan, 

Bar y Restaurant Victoria. 

Hemos recibido; 
. Ansia," novela de Fernando Santivan. 
,Rimas Póstumas,» poesías de Policarpo Munizaga 

Varela. 
Un libro de poesías patrióticas de Alberto Mauret 

Caamaño. 
.Cantos rorales para las escuelas,' del maes tro D . Gre

gori o Cuadra L. 
Agradecemos el envio á los autores. 

S8RRUCHO. 

UN FUMADOR D1STRAIDO 

U na serie de instantáneas curiosas. 
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Obsequiarán el Exíjase 

21 DE MAYO DE 1911 
, 

UN CUPON 

, $ 10.000,00 por cada 

efectivos. Cuarto Libra. 
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DE FAMA 
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CARICATURAS EXTRANJERAS 

El dia del juicio. 

El vice. - ¡Qué sucederá si resucitan todos! 
(De IIP. B. -r",) . ,~ !,: 

El terrible fluido. 

-Vamos á ver, Pedrito, ¿por dónde iría usted á 
<Jhile1 
. -Por donde no fuera Figueroa Alcorta. 

(Oc "Vida Moderna.") 

La antigüedad cómica. 

A Diógenes se le ofrece una excepcional oportunidad 
de .llrobar su filosofía práctica. 

(Del "~ketcb.") 

El Hatnlet chileno. 

-Ser 6 no ser, ¡tal es el dilema! 
(De "P. B. .K) 



( osMEJORttl'ivos 
1) rINOSDtF1PANA 

~ 
Los pedidos 

dir~ctos á Europa 

d~ben ser dirigidos 
á 

ocupa hoy día . el 
Arm. Ponsot 

y Gía. 
I PRIMER RANGO 

en España 

como valor de 

exportación. 

DIEZ [ 
Je pez d~fa POf7teeª 

DIU-lA 

Casilla 1034 

SANTIAGO 

Agentes Generales. 
~0 
COo~ · 

TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO 
Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los casol de : 

DEBILlDAD!I AGOTAMIENTO!l- FALTA de APETITO 
OlSPEPSIA!I CONVALECENCIAS!I CALENTURAS 

. Entre los millares de testimonios de aprobación con que 
á diario se ve honl'ada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos sería HlI posible reproducir aquí,citaremos el sigUiente ' 

« El que suscribe, Jefe de c(/n/ca de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de ParÍS, certifica haber prescrito con éaJito la 
QUINA-LAROCHE ; y, despwJs de haberla empleado muchas 
vece.~ en si mismo, afirma. que, desde el pr imer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
propiedades y virtudes que hacen de ella un medicamento 
agrada /¡l e, tónico y f ebrifugo 

a En fe de lo cual eaJfJide el presente certificado. 

D' BEAUVAL " 

Exíjase en la.s Farmacias la Verdadera Quina-Laroche. 
D esconfiese de las Falsificaciones y pxijase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROCHE es tampada en la etiqueta. 



R.epresas ó pantanos artificiales. 

Se nota en Chile desde hace algu nos años 
una disminución progresiva en la cantidad de 

La construcción de 
por lo general, es un 

agua d'e lluvia que cae 
anualmente. Esto hace 
pensar en la necesidad de 
captar estas aguas, du
.ra nte la estación lluviosa, 
á fin de aprovecha rlas 
durante la primavera y 
el verano . 

Entre los medios usa
dos para almacenar estas 
aguas, se encuentran en 
primer lugar la cons
trucción de represas ó 
pantanos artificiales. 

Para establecer una re
presa, se necesita ante 
todo que la topografía 
local permita su cons
trucción á poco costo; 
esto es que existan en la 
vecindad hondonadas ó 
cordones de cerros en los 
cuales, cerrando su de
sagüe' natural, pueda 
almacenarse una r.anti-
dad de ,agua. (':::" 

Esta provisión W-de 
agua debe nacerse 'á la 
mayor altura que - sea 
posible, con respecto al 
nivel dy los terrenos por 
regar, para así poder 
extender los beneficios 
del agua aun á las regio
nes que las separa una 
ci erta distancia. 

Respecto á la cons
trucción del tranque ó 
sea del muro que ce- ,~ 
rrará la abertura ó de
sagüe natural de la re
presa, diremos qu e para 
que su construcción sea . 
económica , es p reciso que 
t enga el menor largo y 
la menor altura posible, 
y que los materiales que 
han de entrar en su cons
trucción se encuent ren 
en el mismo fundo y lo 
más cercanos al pie de la 
obra. 

Tranque de una represa. 

Camino en el coronamiento del dique. 

, 

Vista general de una represa. 

tranq ues de mampostería, 
trab.ajo costoso, que no 
puede ejecutar un solo 
agricultor , sino varios de 
ellos asociados para el 
objeto; pero los pequeñ os 
tranques hechos de arci
ll a bien ama~ada, y para 
pantanos que no alma
cenan grandes vo lúme
nes de agua. son un 
trabajo relativamente fá
cil para un agricultor 
int eligente, pues en to
das las regiones de nues 
tro montañoso país. exis
ten numerosas cubetas 
de cerros con ga rgan
tas estrechas y se en
cuentra á la mano tierra 

Mfuertemente gredosa, pu
diendo usarse los a nima
les, carretas. etc. del fun
do para apisonea r y dar 
con~istencia á las ':apas 
de greda conqu e secons
truye el muro de embalse, 
todo lo cual penuite 
su construcción en con
diciones económicas muy 
ventajosas. 

Antes que tratar de 
a lmacenar un gran volú
men de agua, en una 
sola represa, lo que 
siemp re es costoso, con
viene generalmente más 
para el ag ricul tor chi
leno, construír dos ó 
tres pequeñas repre
sas, di sminuyendo así 
su costo de construc
ción y mantenimiento 
y extendiendo los be
neficios del regadío á 
una región más extensa. 

Tale;; son los consejos 
que se derivan dela espe
riencia general y que se
guramente, una vez pues
to en práctica darán mag
n íti cos resultados. 

FARMER. 



Arte fotográfico.-Nuestros niños. 

Niñitas de la CERDA - NAVARRETE. 

Héctor Guido Godoy Palma. Pedrito 2.° Orrego. 

(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martínez.) 



Arte fotográfico.-Nuestros niños. 

ELENITA TOJ~RES MAILLARD. 

I rmo~rafía "auarro "nrtinez. 
(Retl1ato hecho en la Foto. Navarro Martínez.) 

La más im portaute de Chile. - ~'otogcaf¡as artísticas 
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues· 
trario en el Salón de Exposiciones : Victoria, 117. 
Ahierto torln~ 'lM días de 9 A. i\T. á 10 P. M. 



SANTIAGO: Huérfanos. 1036 :: :: 

VALPARAISO: Esmera lda . 39 :: : : 

CONCEPCI ÓN: Ba rros Arana, 82 1 

:\ ¡: Trabajos 
~~RápidoS 

Com~rci~les ~~ 
Ec:onomlc:05 

~= ~ XI t' ti 
~evista5, ' .. . ll I r 15 1C:01 
Catálog05, Etiqueta5, T arjeta5J 
Libr05 en blancOj ab50lutamente 
todo lo concerniente á Imprenta 
Litografía y Encuadernación , ' 

= === SOCIEDAD ==== 
IMPRENTA Y UNIVERS'O 
LITOGRAFIA 
===== Capital . $ 2.500,000 



Los dibujos de cachemira y Jos persas hacen 
furor; se hacen éstos sobre los fondos más 
variados; 6 se les imprime. sobre cresp6n, satín , 
muselina de lana , 6 en muselina 6 velo de seda; 
los tonos son á veces vivos y sost enidos, como 
los de madrás, 6 bien suaves, dest eñidos, ge ne
ralmente en todos los t onos de azules, verdes, 
rosa desteñidos, grises, malvas, lo que los hace 
útiles para adornar toda clase de vestidos, aun 
los de señoras de edad m adura. También se 

adornan con tiras de telas con dibujos de cache
mira los sombreros, los tapados, los vestidos, 
desde el más sencillo peinador de mañana hast a 
las toileUes más lujosas: se les une ca.!). el mismo 
buen resultado al tussor crudo como á una sarga 
de color obscuro; se hacen con esta tela general
mente los cuellos, los puños, que á veces los 
hacen bordar encima con seda para hacerlos más 
ricos, más resaltantes. Se preparan muchos blu
sones, túnicas Y- quillas veladas por Jul ó gas,a .. 
·negra que, aten~ando los] tonos demasiado 

vi~' Os , los armonizan al tono general del vestido. 
La's blusas hechas con dos cuadrados 6 pañue

los de género, ya sean éstos de satín , telarde 
seda, ful ard 6 t USS01', cuyos precios son tan varia
dos como 10$ dibujos que se llevan desde hace 
ya más de un año, t ienden cada día más acep-
t aciÓn. ~ . 

'ct' fIO-
Est~s blusas no se forran; se llevan sobre Dlu-G 

sas muy delgadas, ó bien se'recubren de una blu
sa lisa (cortada al estilo japonés) de gasa de seda, 

negra; con 'esta clase de blusa las mujeres que 
son un poco gordas y que quieren parecer lo 
menos posible, usan un corpiño interior bas
t ante apret ado para disimular las formas. 

A menudo los adornos hechos de aplicaciones 
de cachemiras impresas van bordadas de hilo de 
oro muy fino , al punto de cadenet a, 6 bien de 
trensillas de oro muy delgadas, al menos que se 
prefiera una trensilla de los colores de la cache
mira 6 bien se esc.o.j e una de uno de los tonos 
de la cachemira. , . 



VEl"AS lDarca 'COURONNE" 
ACEITE marca ·:ESTRELLA" (liucca) 

Ofrecen 

DELP INO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada. principal: Bla.nco, 308. Bodega.s: Av. Errázuriz, ' 16&. 

AGENTESo{SANTIAGO: Sr. A.quiles Portaluppi, Bander~, 541. 
• TUCA: ~r. Gmo. Garcés Silva. 



A pesar que los bordados de perlas tien en 
'S iemp re 'gran succes, los fabricantes, en su afán 
~e encontrar siempre a lgo nuevo, las han varia 
.do de aspecto. 

Para los vestidos de dia rio, ya sean éstos de 
paño de seda . de metheoro, de tela , se hacen 
bordados de perlas ~satín .» Son ést as unas mos
tacillas mate, sin brillo y . redondas, muy boni
tas'f'en l@s t onos claros; se mezclan entre los 

,1 b ordados al pasado y a l plumetis; forman gene-
. ralmente con est as mostaci llas el corazón y los 
pét alos de las flores. E stas perlas t ienen la gra n 
ventaja de no ser pesadas, y por cqnsiguiente 
no rompen los géneros delgados que ahora .se 
usan, y, son además mucho más distinguidas qu e 
et:azabache brillante que no puede usarse en el 
día; estas otras tienen además esa venta ja . 
IIt.,En estas últimas semanas hemos t enido varias 
recepciones de noche, en las que el tono sombrío 
ha domina@o de preferencia. R icos y bri llantes 
bordados realzan estas toilettes, en las que he 
vist o p redomina r el tul azul d e rey sobre forros 
de raso suelto . E l gust o p or lo obscuro es tan 
caracterizado que ciertas señoras mu y elegant es 
y .que desean pa rticula rmente seguir de cerca el 
movimiento mundano , han inculpado á ciertas 
grandes casas de cost ura el haber aceptado la 
hechura de trajes claros. cuando los colores obs
curos están tan de m0da . 

Descripción de los f'igU7' ines . 
N. o r.-Un g ran éxito en hordad o.inglés .- Fo· 

rro de seda color terracotta cubierta por tafe
tá n del mismo color con adornos de batista cre
ma bordado á la inglesa.- Delantero plegado 
que sube en form a de delantal adornado de bo
tones forrados en tafe tá n.- Bolero v tras o de 
bordado.- Mangas cortas. .. 

N .o' 2.-Un vestido muy fresco y sencillo. 
Vestido de crespón blanco bordado con bordado 
inglés y co n un sesgo y cinturón de seda azali
na .-La parte a lta de la fa lda es alforzada en 
bizcochos y tiene a l centro de cada uno un lunar 
bordado .- La chaqu eta repite la misma ope
ración. 

N .O 3.-Cnriosa me;::cla la de est e vestido de en
caje blanco co n adorno de tiras de p iel blanca y 
colas negras (a rmiño) - Forro de liberty blan
co .- Túnica cruzada al frente de encaje blanco 
y rofi eada de armiño con encaje cayendo en 
chorrera á lo la rgo.- Cintura de t afetán blanco 
CO il gran nud o mariposa que cae hast a el 
.ruedo del vestido .- Mangds cortas con piel a l 
rededor. ' 

N. o 4.- Campana de t erciopelo drapeado con 
la copa cubierta de gasa blanca, celest e y rosa, 
e ; decir con los colores del arco iris, muy d ra
peado y con una aigrette blanca riquísima pues-
a á un lado . 

POLVOS de TILCO BORATIDO de IEINEN 
.. -, 

Estos polvos absoluta.mente puros 1 de la mejorealidad, 
no .olamente sanan 1 a piel, aino que la suaviza.n, no 
80la.mente ocultan la.s irritaciones de la piel, sino qne 
lassanaru . 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
las desolladura.s, las quemaduras de so 11 tOda. las 
af_lones de la piel Los mejores facultativos 1 
enfermera.s 108 recomiendan por oer los polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño; N o contienen a.!mId6n, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

lA maJer q~e t:6mpre 10B Polvos de MeDDeD p.ra 
"BO del' '0C8.dor 6 par. cu.lquior otro UBO puodo 
"ÚIr agur. do que compra los polvos máB puroB 
S' mb perfectOB que Jos coooclmieotos quimlcoB 
prJedu otViDu)' que J. bllbi/Jd.d puedo producir, 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO,. Newarh, N.J., E. U. de A. 
Use el Jabón de Mennen para la P iel (Envoltura Azul) Preparado especialment e para l os niños 

1 para usarlo junto c~n l oo Polvo. de Talco J:lorstsdo de !tIennen para el Tocador. 

PIDAN · PINOT (Etiqueta amarilla) 

de I·a VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa Al ban.c. , 

ES EL FAVORITO DEL PU BLICO, 
DÉLJNO f WEINSTEIN, Sucesores de tlarlo!>l Déla no. 

Agentes Generales -Valparaíso. 



Antes de huír de Lisboa el Rey Manuel, destronad0 por ' el 
movimiento revolucionario, tomó su equipaje y un tarro de 
liTé Ratanpuro " y se dijo: lIeon este té delicioso endulzaré: 
mis tristes días de destierro!1I 



HISTORIA MUDA 

Tome usted, marqués; no, ah!, quietecito; no 
se mueva usted; quiero servírselo yo misma. 
rom~ usted su té. Legítimo de Ceylán, regalo 
de mis primas las Mac-Cleod, unas muchachas 
encantadoras. Vea usted la cucharilla: qué ar
tística con su mango cilíndrico esmaltado y su 
¡¡>ala roma, grosezuela, pintiparada para aplas
tar y desleír los terrones; fueron de mi abuela 
materna: una Tchakhotine, de Odessa, la perla 
del Mar Negro. Fíjese en la servilleta: los enca
ies son Almagros, honra de las arañitas españo
las que los tejieron; el escudo lo ha bordado 
Lulú en el cC'legio. . 

Las tazas sí q¡]~ son admirables: Sevres legí
timo, del más puro Imperio; ¡como que fu eron 
regaladas por Josefina. á mi bisabuelo Lemonier 
de Goy . . . 1 Esta mesita de tan primorosas lacas, 
la trajo mi marido de Tokio ... ¡Dios mío que 
más le enseñaría yo á usted .. . 1 IAh ... 1 Esta 
bata; me la hilo Worth; esta esmeral-:!a es un 
ob3equio de Doña Isabel á mi madre, como re
cuerdC' del atentado .. . Ya sabe usted que ma
má, como primogénita de Grandes, estaba junto 
á S. M. cuando aquello de Merino ... ¡y nada 
másl No tengo más que enseñarle, ni qué pon
derarle, ni· que meterle por los ojos, marqués; á 
ver si Jo atonto, si lo hipnotizo, si consigo por" 
fin arrancarle el secreto de esa dichosa herida 
que me pone nerviosa, que va á poder c<;>ll
migo ... ! 

-Es usted una curiosona terrible; condesa. 
-1 Impenitente! . 
-Porfiadilla .. . 
-¡Rabiosal 
_ Va usted á hacerme olvidar la promesa

hecha á mí mismo-y voy á tener que cantar de 
plano ... 

-¡Ayl ¡Gracias á Dios! Mire usted. marqúés-, 
esto e l muy raro, rarísimo .. . Yo DO soy curiosa,. 
no lo he sido nunca .. . He de ver el pico de una· 
carta asomar por el bolsillo de la levita de mi' 
marido, y he de ver que está escrita con letra 
de mujer, y allí se estará la carta, s~n miedo de' 
que yo la toque.. . Un paquetito, atado con un 
cintajo, conteniendo un regalo para mí , pa.ra. ma
ñana, permanecerá toda la noche en mi tocador, 
sin que yo lo abra y lo examine... Una historia. 
resbaladiza se me puede referir sin que yo pre
gunte q lJién es ella. IYa ve usted si e~ virtud ... !' 
Pero, amigo mio, e..~a herida de usted,. esa cicatriz 
-causa de su permanente ce liba te , s ~gún usted! 
ha dicho-ese balazo en la mano izqUier
da, me aguijonea, me punza, me quita el sosie
go ... ¡No me deja vivir! Haga usted la obra 'de 
caridld de sacarme de penas , marqués de mil 
alma ... Yo seré una tumba, una cripta .. . una 
pirámide faraónica, sin clave que permita desci
frar sus jeroglíficos ... 

-Es usted deliciosa, condesa. 
-¡No, por Dios! ¡Deliciosa no l' Llámeme usted' 

insoportable, pelma, como dice el chulón de mi, 
marido , cargante, pegajosa . .. 

-¡Vaya! Voy á t ener que desagravi,ar á usted' 
de usted misma. Nada, que claudiw , que capi
tulo, que me rindo . .. ¡qu6 cedo! 

-¡Marqués! 
-¡Ea! ¡Allá va la historia .... t 
-¡Ay, por Dios, un momento ... 1 ¡Qué nervio-

sa estoy .. , I Espere, espere un instante ... ¿Dónde' 
he puesto yo mis sales ... ? ¡Qué emoción ... ! Pero,. 
¿de veras, marqués ... ? ¿De veras ... ? 

-¡De veras, condesa! 
-Soy toda, todísima oídos: ¡una esponja que' 

oye por 103 ojos .. ,! ¡Qué disparate ... ! 



DOS nEGROS 
DE FAMA MUNDJAL 

Jack Johnson 

, ¡ 'l. 

, 

BETUN NUGGET 



-He de empezar por recomenda·rm e á 1" abso· 
luta discreción de usted .. . 

-¡Muerta! 
-A su reserva ... 
-¡Enterrada! 
-A s u silencio perpetuo ... 
-¡ Pul verizaJa! ¡Cinis, p~tlvis , n ih'il...! 
-A su ... 
-¡Marqués , por Dios , que revivo ... ! ¡Que me 

resucitan mis nervIos ... ! 
-Se trata de una torpe acción de mi vida; de 

un hecho insólito, vergonzo~o ... Revolver esta,; 
ceruza~ es pa ra mí tan dolor030 como arañ" l' la 
llaga privada de epidermis ... Mí nombre. escla· 
recido siempre, está empañado por el borrón de 
esta infa mül, indigna de un caballero ... 

-¡Marqués, por Dios! Casi me da miedo ... 
Quizá cometa una indis
creción imp2rdonable ... 
Un verdadero abuso . .. Me 
dan ganas (ie volverme 
atrás ... 

-Sólo yo y ust ed, con
desa-y perdone usted las 
exigencia~ de la cronolo· 
gía-conoceremos est e se
cret" ... 

-No, marqués, no. De
vuelvo á usted su pala
bra.. . ¡Renuncio ... ! ¡Re· 
nuncio ... ! ¡ Perdóneme .. . ! 

-De este secreto bo
chornoso, que es el dcgal 
de mi vida ... 

-¡Basta! ·'¡No me cuente 
usted nana . .. ! H é sido una 
loca, una impertin ente ... 

, -De este secreto . ,. 
-¡Que no! ¡Que no quie

ro! ¡Que me levanto; que 
lo dejo solo; que me voy ... ! 

-No, ami ga mía, no. No 
es para tanto. Tranquilí
cese usteq, que daré fin a l 
melodrama. He querido 
mortificar á usted un po
quilla .. . Veo que, efl ~ctiva
mente, no es usted cudosa ; 
que puedo confiar en su 
buena . amistad , y como 
prueba de mi seguridad ab
soluta en su discreción dp. 
usted, allá va la historia. 

-¡Respiro! ¡Qué susto 
me ha hecho usted pasar! 

-Comienzo. 
1I 

Así, durante una neblinosa t a rde de invierno, 
de .esas tardes que se ha dado en llamar grises, 
de cielo de plomo, de calles enlodadas, de aceras 
resbaladizas y de cristales empañados, en el 
amable y tibio ambiente de un primoroso gabi
netito japonés atiborrarlo de lacas y de nácares, 
de ídolos y de sederías, de monstruos de pesa
dilla y de marfiles de ensueño. ante los rojizos 
resplandores de una artística chimenea devora.
dora de tueras crepitantes . departían amigable
mente mientras saboreaban la aromática infu
sión, tan cara á los pueblos orientales, la encan
tadora condesa de Nestares y el bizarro-es de 
ene-biza rro general marqués del Izarilla. 

'La cendesa, mujer de gran talento y de una 
labia y una decla rativa célebres en la corte, era 

extraordinariamente simpá tica , correctísima, y 
pasaba por hermosa, aunqu e bien' mirada resuL
tara fea. F ea, sí ; perdonadme la palabra , pero es, 
justa . Verdad es que la blancuFa. y suavidad rle 
sus carnes opulentas- resaltaban con el rizado' 
ébano rlc sus cabellos;. cierto que sus,c1ientes eran 
perlas; que sus orejitas eran un encanto: dos, 
copos de nieve y de rosa ... : pero sus ojos eran 
::equeñi ll05 y es : ondidos bajo los párpados gro
sezut>los; su nariz, un poq,uillo irregu la r y u n, 
tanto ab ultada , y su boca, rasgada, hundida, de 
muy corto labio super.ior y de'prominente ma.n·
di bula . prognata.. . Recordaba la de los Aus
trias . . . Signo de energía, de dureza, 

El marqués era un, sesentón muy bien' con
servado, alto, enjuto, y tiesv. M'Ost mba con' OF

gullo su aun negro bigote ru fa, coquetonalT, ente' 
sa lpicado de d.iscre tÍsimas· 
canas, certificantes de la. 
ausenc:ia de' todo me njurje' 
teñidor y embustero . En 
cambio, la c .... beza, la cabe
za sí que era una ruína, un 
"arco, de plata, orillando 
una calva tersa, olímpica. 

Hombre originalísimo era 
el tal marqués; correcto y 
at ld'ado , galanteador ex
quisito y comedido, milita lr 
valaente y pundon'oroso, fÍi
ca, mundano v solterón em
pedernido. Jámás 3e le ha 
bían' conocido amores, ni 
pudo , nunca colgársele el 

, iná,,? " Iivia~o pasatiempo. 
Era un misógeno furibundo ; 
y de la más exaltada gi)'1e

, comallÍa - allá en sus ver
'des, años-había pasado á. 
una misoginia desconsola
dora, á, U!! anafroditismGl 

,:abSolu-to ' .. H e dicho, y he' 
dicho mal,' qúe no se le ka
bían con0~ido amores, al 
·marq,ués. 'Quise decir nue
'vos amor.es¡ pues, en reali
dad, había 'sentido arder en 
su pec ho la llama del amor 
cuandb rayaba ya en los 
treinta años . fIabía amado, 
sí; y,. por lo visto, de un. 
modo absorbente, devasta
dor, devorfmte. Tocóle ~n. 
sue rte' una muchach a di
vina, rica , noble, irresisti-

ble, .1 na: de esa~ lliIuje~ E1s, quie dominan, que sub· 
yugan ron el solo iITiperio de su ·belleza. Pero 
¡ay!, que COll1o) supo de tan apetitoso bocado, 
tení" la .niñ;J. una tal cantidad de coquetería re
finad a . una inseguridad de carácter, una volu
bil idad y una ligereza capaces de desconcertar y 
de volver loco al hombre más equilibrado y ecuá
nime del universo, cuant() m;'ls al impu lsivo y 
vehemente marq¡ués d'el lzarilla , especie de pi
roxilina amorosa , en espe¡;a siempre del fulmi
nante que habla <;le hacerlo· estallar, volando 
hasta las nu bes. 

·L as escena, violentísimas pTo\ocadas por los 
celo~ rabiosos del marqués., basados en fhrteos 
inocentes, pero irresis tIbles· de la damisela, eran 
el pan de cad a .•. hora . Rompíanse las relaciones 
cada semana para reanudarse cada ocho dJas, 
pues ella, re {lmente, es,taba enamorada de él , y 
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-él no podía Vlvl r sin ella. En la alta sociedad 
-medio ambiente de los no vios-no se habl aba 
<le otra cosa: !zarilla ha tronado. Izarilla ha 
v uelto á tronar. Iza rilla ha tronado de n uevo .. . 
Aquello era una tormen ta continua . 
. y un _día tronó, en efecto, y trOIlÓ para 

SIempre. 
L~ novi~ se metía monja; digo, se metió 

monj a, y d1 6 en las Hu ~ lgas con to io su jti·Yteo , 
con toda su volubilidad y cu I toda su coq uete
ria. ¿Q ué había pasado .. . ? Nadie jamás lO 
'Supo. 

Con la determinación de la novia coin :idió
y aún creo que la precedió-un acontecimiento 
misterioso, que nunca pudo ser d escifrado. 

El marqués, taciturno, reservado, ho>cv, paseó 
por casinos y sa lones su brazo ilquierdo hundi- ' 
do en Utl ·cabestrillo . Tenía una herida en una 
mano: unjbalazo en la ma no izquierda., taladra
da de parte á parte. H ablóse de un desafío . Se 
d1j o-obndiendo á la d 'l.ma, y, por supuesto, á 
espalda, del marqués-que lJS celos de éste no 
eran tan infundados como parecía . Se aseguró 
que el duelo había ' sido á muerte, y que el otro 
había pagado con la vida su bella quería, dejando 
al marqués aquQI balazo como recuerdo . Se die
ron pel03 fy señales del sitio, de la hora. del 
cómo y del cuándo. Se pronunció el nombre de 
los pa1rinos .. . Y como res ultado final de todas 
estas cábalas y de tOda ; estas coñj eturas, se 
sacó en limpio que nadie sabía nada. El mar
qué, era una tumba. La discreción no permitía 
tampo~ evocarla, siquiera fu era inútilmente. 

C3. mbió el ml :qu és d e carác ter, coan rllaado , 
sin embargo, su cortesanía y su trato exquisito. 
Terminaron sus amore, y sus devaneos. Muri ~
ron pa.ra él, todas las mujeres. Y, ante e,ta Cl.

tástrofe, anuladora del mundo y azote horrible 
de la vida, el marqués, si no por todas, se puso 
de luto por una. Por una~mujer amante, agos
bd.i en fior por las trist ezas y añoranzas del 
convento; por un3- mujer infeliz, que, por no 
haber sentido celos nunca, nunca supo lo horri
ble y lo avasallador que son los celos, y que, 
en brazos del Divino amante, á quién todos ha
cemos traici6n y á q:uién todos mortificamos, 
dej6 un día dormida Su ánima hermosa y pura. 
El marqués, desde entonces, vistió siempre de 
luto. De luto eterno llevó tamb;én velada su 
alma .. . 

III 

Ya sab6is lo qu ' pasa siempre en estos casos . 
A lo menos, así nos lo cuentan los cronistas . 

Arrellanóse'a condesa en 'una mullida butaca, 
retrepándose cómodamente en ella, disponién
dose á escuchar sin perder acento. 

Previa la: galante aquiescencia de la dama, y 
después de apurado el último sorbo de té , en-

cendi6 el marqués un aromático t abaCo - único 
calmante de su t os pertinaz y molest a- y des
pués d e ca rraspear un poco, tom6 aliento, como 
q uien echa el pecho al agua .. . y dilo: 

-Ya sabe llsted , mi querida condesa, q ue .. . 
- ¡Ay , marqués complacientisimo! Un mo-

mento. Sólo un instante- interrumpió la oyen
t e- Hace calor aquí. .. Un calor pegajoso .. . 

La condesa t omó un abanico de encima de 
Llll mueble. 

- Pues decía, señora , que usted sabe muy 
bien .. . 

Y en este preciso momento, ¡ras /, el ruidoso 
abanico de la condesa, que se abre con fragor 
de trueno, agitándose fur IOSO ent re su ma necita , 
d" nieve . 

- ... nunca pensé- continu aba el general. 
-¡Ris! ¡El abanico maldito, que se ci erra! 
- .. . el destino ineludible .. . 
- . .. ¡Ras! ¡Los cielos que se desgarran! 
- '" sin que uno pueda .. . 
- ¡Ris! ¡L~s esferas que se derrumban! 
- ... y 
-¡Ras¡ 
- .. . y 
-i Ris .. . ! El infierno que cargue con el aba-

nico horrible y con el nip6n pringoso y hediondo 
que lo decoró, y hasta con el estúpido que lo I 

arrancó de Tokio para traerlo á los Madriles ... ! 
¡Imposible oír un concepto! ¡Dificilísimo pescar 
una sílaba! 

Hablaba el marqués reposadamente, correcto, 
comedido .. . Asentía la condesa . haciendo aspa
vientos de admiración, de duda, de asombro, de 
desenca.nto .. . ¡ella sí q'le se enteraba de todo ... ! 
y el aborrecible, antipático, desesperante chirin
bolo, erre que erre-¡y tan er1'6 que errell-con 
sus Irisl iras! ensordecedores, horrisonos, pro
celosos ... 1 

¡Oh, desesperaci6n ... ! ¡Ni una palabra ... ¡ 
La revelación debió de llegar al ápice de su 

intensidad emocionante ... Acerc6se el general á 
la condesa .. . Inclinóse ésta un tanto, y absorta, 
transportada, fuá debilitando la amplitud y la 
fuerza del rui loso vaivén hasta dejar caer el 
odiado abanico sobre sus rodillas . Y entonces, 
s6lo entonces, pude pescar al vuelo estas pala
bras anodinas, sin sentido, últimas de una dolo
rosa y verídica historia que, por no haberla oido 
no jpuedo contárosla.. . ~ 

El m lrqués, balbucientt:, decía : ~~ , ~ 
- ... y como vÍ que nadíe, sino Dios, ¡podrla 

castigarme tal felonía, yo, perfectisimo caballe
ro, levanté es ta mano, que, en vertiginoso rapto 
de celos, tan inj ustos como rabiosos, habia opri
mido aquel cuello de nieve ... j me la traspasé 
de un pistoletazo ... ¡ 

VICENTE DIAZ DE TE JADA. 

CREMA OEORO 
1\ Inlg& de la loven· 

tud Enemiga de. 

c1arada iI" la veje2 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los rifionel eltán enfermos 

mempre dan aviso y cuando los riño· 
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de 101 

riflones son comunes y arriesgad u y 
causan mas muertes en el ano que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los CasOI á apa
tía del paciente. LOI trastornos de 
los rifiones son contraidos facilmente, 
pero son igualmente fácilel de curar 
si 'se atienden como le debe y en 
tiempo. 

Las causas mu corrientel de lu 
enfermedadel de 101 riñones, IOD: 

fiebres, resmados, el atarear demaliado 
los músculol de la espalda, escelo en 
las bebidal alcoh6licu, langre mala 6 
impura, etc. , 

Los rinonel Ion 101 filtrol naturalel 
de la langre y cuando le Indilponen 
la langre pronto le recarga de im
purezas que los rifionel no han podi
do eliminar. : Esto cau.. dolor de 

apIlda~ loe músculos 8e ponen' tesos y adoloridos,las coyuntural duelen, delvane
dmieatol, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
coru6n y OtrOI muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

BDtretantO, 101 riñonei le van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
r.ulte ele color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Lo. de~eos 
_ erinar IOD frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. ' El 
ldcl. úko le criltaliza y forma arena y piedras en lo. riñones. La vejiga no 
puetle ejercer lua funciones naturales. El agua que debería p~sar en la or~na se 
cIepoIlta _ diferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y, recrecimiento hi1ir6-
pico. IU relultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de ' Bright. 
Nada puede curar al paciente ain6 una medicina que cure á los rinones. 

Hay UD remedio que nunca falla en curar los rinones enfermos. Lu Píldoru 
ele P .. para loa riñones. Este específico ayuda á lo. rifione. á eliminar lo. 
yeD"OI y IUI efectos Ion permanentel. Centenares de curacionel le han hecho 
con 1U PUdor... de Foster para lo. riñones. 

r ' ~ ' La Sra. Doña E milia. esposa del Sr. J osé E . Morales, com~r~ 
ciante , establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta 

Arenas, provIncia de Magallanes, Chile, S. A. , nos escribe:

«Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles 

síntomas de enfermedad de los riñones, comó fueran: dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura , y espalda, piernas 

hinchadas, y muy d ébiles, calambres y reumatismo, pesadillas y 

desvelo por' las noches , uniéndose á todo esto una condición pési. 

ma de l a 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 FOS'TER 
..-

PARA LOS RINONES 
De nata en las boticas. Se enviará muestra grátls, fraoc:o porte, • 

..... n la soUdte. Foster-McClellan Co., Buffato, N. Y., E. U. de A. 

. , 



PARA 

Para los que no tienen memoria . 

E 1 procedimiento .del nu~o en el pañuelo. tan en boga 
-entre los desmemonados, tiene dos graves inconvenien
'les: que E'5 muy feo, y que á vece. no sirve de nada 
puesto que se dan casos en que el olvidadizo tiene qu~ 
bacer un segundo nudo para recordar lo que significa el 
-primero. 

En Parí, han empezado á venderse unas plaquitas nemo
técnicas que sustitu yen con ven
taj a á tan des acre di tado procedi
miento Se trata de una plan
cbuela de marfi l ó de hueso que 
mediante un sencillo resor te d~ 
alam bre de acero, en forma de 
corche te. se sujeta en , la anill a 
del reloj . Cada vez que se mira 
la hora, se presenta á la vista la 
planch uela, sobre la cual se irá 
apuntando con lápiz todo aque
llo que se teme olvidar; para 
barrar lo escrito no h ay más 
:¡ue pasar el dedo mojado por 
encima. Fijándose un poco en el 

. d ibujo adjunto, que representa una de estas plaquitas 
sobre el reloj, se comprenderá que no es difícil hacerse 
en casa una igual con un trozo de cartulina gruesa. Es 
verdad q u e en tal caso no se puede borrar lo escri to con 
el dedo, y hay que apel . r á una goma; pero, en cambio, 
es fácil sllStituir la placa por otra nueva, cuandO esté 
ll ena. 

La mina de carbón más grande:del mundo. 
La J ones Laughlin Steel Company, de los Estados 

Unidos, ha publicado una memoria sobre los trabajos de 
su nueva mina . Vesta Núm. 4," en California (Pensil
vama) Ila cual es por varios conceptos la mina de car
bón más notable del mundo. 

Durante el primer mes de la explotación de la mina: 
sus 1,400 mineros extrajeron 174 ,338 toneladas de carbón. 
Se :sacaron de 6,000 á 7,000 toneladas por día, v el día 
que más 7. 225. La superficie de la concesión es de 8.000 
bectáreas, con una capa en toda la extensión de 1,80 
metros;de espesor. En la mina bay 600 tajos y 135 kiló 
metros"'de ferrocarril ya establecidos, y 28 locomotoras 
eléctricas transport an el carbón á la superficie. Se usan 
vagones de acero de tres toneladas, y se componen trenes 
de 100 vagones. 

Como complemento á los 135 kilómetros de ferro 
-carril :subterráneo, hay 40 kilómetros de vías móviles para 
seguir ,los avances de los diversos tajos. Cuando la mina 
fué inaugurada hace ocbo ó diez semanas, los 135 kiló
metros de ferrocarril fueron construídos con carriles 
de '28 kilógramos. Pero éstos se consideraron demasiado 
ligeros y la compañía los cambió por otros de 40 kiló-
gramos. I 

Todo el carbón que se saca es consumido por la J ones 
Laugblin Company. La intención es de continuar la 
explotación día y noche, produciendo 175 000 toneladas 
de carbón al mes, ó sea dos millones dé toneladas al 
año. 

Se calcula que en esta escala se podrá trabajar la mina 
durante sesenta años. 

Líquido para pintar de negro mate 
el hierro y el acero. 

En un litro de agua se mezclan 50 gramos de alcohol. 
10 de cloruro de bismuto, 20 de bicloruro de bismuto, 
1 0 de clo ruro de cobre y 60 de ácido crorhídrico. 

Con un pincel se ex tiende este líquido sobre los bjetos 
que se quieren p intar, se los deja secar después y luego 
se los sumerge en agua hirviendo durante veinticinco ó 
treinta minutos. Se ponen á secar de nuevo, y cuando 
están secos ;se repite la misma operación dos ó tres 
vece; hasta obtener el matiz deseado. 

Después de dar la última mano de la preparación, 
en vez de bañarlos en agua hirviendo, se bañan en aceite 
callen te . .J ...J ..J --..1 

TODOS ~ 

Fotografías iluminadas á la acuarela. 

Para iluminar fotografías con colores de acuarela 
las positivas deben estar tiradas en papel albuminad¿ 
cornente, que es el más barato y el que más usan todos 
los ' fotógrafos. " 

Después se n~cesita un poco de ebiel preparada," 
q~e puede adq.U1rlrse en los comercios donde venden las 
pllltura~. Del, Citado producto se echan unas pocas gotas 
en medIO vasito de agua clara y con ello se barniza toda 
la superfiCie de la fotografía, para que agarren bien los 
colores. i , t,· . ,o: I ; 

.Por ' otra 'parte seldisuelve goma arábiga buena en 
agua para formar un mucílago como miel y de él se echan 
d?s ó tres gotas en medio vasito de agua, con la cual se 
dls~~lven los colores. E l objeto del agua de goma es 
faCIlitar la adherenCia del color y evi tar que al secarse 
pierda brillantez. 
~o expuesto es 'lo que .hay. que hacer para prepa

rar la obra; la parte ,de la aphcaClón de los colores es cosa 
que depende del gusto artístico y de la destreza de cada 
cual. 

Identificación de un diamante . 

Par~ ver si un diamante es bueno hay un procedimiento 
algo s~ngular: s.e hace con una aguja un ag~j erito en una 
cartulllla ó tarjeta y se mira ésta á través del diamante 
en prueba. 

Si es malo se verán dos agujeritos' si es bueno uno solo 
porque toda piedra imitación del diamante d~ una lu;' 
de reflexión. 

Oro procedimiento nuevo, según dicen, es poner un 
dedo tras el diajTIante, mirarlo con una lente que aumente 
bastante y si se ve á través de la piedra el granito y rayas 
de la piel del dedo, el diamante es falso, los buenos no 
dejan ver absolutamente nada. 

Aun estando montada la piedra puede hacerse esta 
prueba, pues, si el diaman te es legítimo no se verá nada 
de la parte de abajo de la montura, y si es malo, se verá 
esta parte claramente. 

Reprodu cciones gal vanoplásticas . 

De las improntas en cera pueden obtenerse muy bue
nas reproducciones procediendo del siguiente modo: un 
vaso ordinario se llena de una solución concentrada de 
¡sulfato de cobre q ue se obtiene disolviendo un poco de 
vitriolo azul en agua . Por otra parte se hace una celda 
porosa enrollando un trozo de papel de estraza en un palo 
para formar un tubo, cuyo borde se pega con lacre. A 
este tubo de papel se le pone un fond o, pegado también 
con lacre, y se llena con una 
solución compuesta de una 
parte de ácido sulfúrico y C'NC 
cInco de agua. En la celda se 
introduce asimismo una barri
ta de cinc, en cu yo ex tremo 
superior se enrolla un alambre 
de cobre, cuyo ex tremo libre 
se aplica á la impronta en 
cera, y tanto la impronta 
como la celda porosa se meten 
en el vaso, según se ve en 
el grabado. La impronta se hace ech ando cera de abejas 
derretida sobre la moneda, ú o tro obje to que se desee 
reproducir, y una vez fría la cera se quita y se obtiene 
un molde cuya superficie se pinta con plombagina y se 
pulimenta con un pincel de pelo de camello. 

Dej ando funcionar doce horas la batería, se obtiene 
una buena copia de la impronta en cera. 

• • * 
Las manos se rej uvenecen somet iéndolas á un masa

je diario para aumentar la circulación de la sangre. Las 
1" manos, lo mismo que el resto del cuerpo, necesitan ejerci

CIO para conservar el aspecto de la juventud, 
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MESA REVUELTA 

Los perros. 

Un hombre de poca fortuna gustaba de tener 
perros de caza; pero los mataba de hambre. Su 
mujer le reconvino un día y le dijo que para no 
darles de comer, más valía no tenerlos. 

Vino al día siguiente, y ,entró con .otros dos 
más grandes que los que tenía. Enfurecióse la 
mujer, y para tranquilizarla, le dijo el marido: 

-Calla, mujer; ¿no ves que siendo más los 
perros, se reparten entre muchos el hambre y les 
toca á menos? 

He aquí un pensamiento del gran William 
Temple, que se presta á muy profundas consi
deraciones: 

El alma humana se parece al mar, en que su 
contemplación no es agradable, n~ en períodos 
de calma, ni en los paroxismos de la tempestad , 
En cambio, tanto al mar como al espíritu com
place verlos un poco agitados por suave brisa, 
cuando el alma experimenta la sacudida de las 
pasiones moderadas y de los dulces afectos. Ya 
sé que muchos' que se tienen por hombres supe
riores, adoptando continente preocupado, afectan 
desdén lo mismo hacia la poesía que hacia la 
música, considerándolas como naderías inade· 
cuadas para el recreo de personas serias. Mas 
todos aquéllos que se creen insensibles á esos 
encantos harían bien, á mi juicio, en guardar 
secreta su propia opinión, para que ésta no 
denunciase sus propensiones, y en aportar á la 
cuestión la bondad de sus sentimientos, ya que 

no la de su comprensión. Tal exteriorización 
denuncia, en efecto, en el fondo un mal signo, si 
no es producto de una defectuosa desorganiza
ción. Pues debe recordarse que algunos de nues
tros antepasados llegaron á considerar el amor á 
la música como cosa divina, reservada, por tanto, 
para las felicidades del mismo cielo. 

--¿ Su p rofesión de usted? 
-Fabricante de agujeros para las regaderas. 

Figurín, último grito 
de la moda en el verano ... 
i Cuando lo lleva una fiaca, 
más que mujer es un clavo! 

ES 

inzano 
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La indiscutible elegancia de uds lDodelos y la 

confección 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 qlle 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 par te más 

bajos que los de todas casas de la capital!! 

Tendrá usted la culpa de gastar mucho dine ro y andar mal ves tido, 

si no compra su ropa en mi casa. 

M i casa no ab re cuentas, por lo tanto no pélgan las personas bonora

bIes por las tramposas, como sucede en todas las sastrerías que se ll a

man de lujo . 

..AéY' 

Estatlo, 98, esquina tle JTIoneaa 
SAN'rIAGO 



Mucho sombrero y poco 
vestuario: tal es la muj er 
moderna. 

Curiosidades. 

Mr. Na umann , de Berlíll , ha ideado un a parato para 
disparar armas de fuego, con y den tro de la boca .. 
¡Ya no queda qué inventar! 

J~a m¡\s dif icil asce nsión de IUon
tarl a, heclln e n e l mundo. Mr. 
¡\f:lllrice ,' l aqu~t. , subo en el 
Mumrncry Crack, en L/ Aguillo 
de CJ'cpon. 

Un ciclista que ha logrado por e;te ingenioso sistema 
p oder subir á remolque á un a montaña. 

Un hábil .ama teur> ha construido este tamden 
con s610 migas de pan . Los neumáticos son 
garantizado; con tra perj uicios que puedan 
presentarse en una carrera. 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Utiles Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 
de ·Sport 

Sillas inglesas de montar. 

ESPECIALIDADES para el, CENTENARIO 
en TARJETAS P<?STALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 

w. G. PATON 
Calle Esmeralda, 2 y 4-

VALPi\RAISO 

CA S ILLA 
262 
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Recuerdos sentimentales. 

En la quietud de estos valles 
llenos de dulce añoranza, 
suenan bajo el cielo azul 
las esquilas de las vacas. 

El sol se duernle en la hierba; 
y en la ribera dorada I 
jos árboles erdes sueñan 

• al son lloroso del agua. 

El pastor está apoyado 
sobre.su larga cayada, 
mirando al 801 de la tarde 
de primavera; y las vacas 

van por el valle de oro 
subiendo hacia la montaña, 
al son lejano y dormido 
de sus esquilas con lágrimas, 

Pastor, toca un aire dulce 
y quejumbroso en tu flauta; 
llora en est,)s valles llenos 
de languidez y añoranza: 

llora la hierba del suelo, 
llora el diamante del agua, 
llora el ensueño del sol 
y los ocasos del alma. 

Que todo el valle se inunde 
con el llanto de tu flauta; 
al otro lado del monte. 
están los campos de España. 

JUAN R. JIMÉNEZ. 

. \ Cantares . 

Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
,hacen los cantares de la patria mía ... 
Cantares .. 
Quién dice cantares dice Andalucía. 

A la sQm bra fresca de la viej a parra 
un mozo moreno rasguea la guitarra ... 
Cantares ... 
Algo que acaricia y algo que desgarra. 

La prima que canta y el bordón que llora .. . 
y el tiempo callado se va hora tras hora. 
Ca.ntares ... 
Son dejos fatales de la raza mora. 

No importa la vida que ya está perdida, 
y después de todo, ¿qué es eso, la vida'I ... 
Cantares .. . 
Cantando la pena, la pena se olvida. 

Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, 
ojos negros negros, y negra la suerte. .. ' 
Cantares ... 
En ellos el alma del alma se vierte. 

Cantares. Cantares de la patria mía; 
cantares son sólo los de Andalucía. 
Cantares ... 
No tiene más notas la guitarra mía. 

MANUEL MACHaDO. 

de toda seriedad. 

Este aparato: "Deltadiez l' 
para películas en carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS 
vende 

Este aparato : 
"MInI - Delta 1" 

para placas 11 x 12 cm. con 3 
chasis metal.-Vale$ 22.-(oro). · 

3i x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H 
am.-Cuesta $ 42.- (oro). 

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

al)S Fr€y Este otro : el renombrado ~ 
"Zeiss plano focal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.-

(oro) . j 
Calle Esmeral4a! No. 8 

Casilla 958 

Catálogo!? j 
~"~~~~~~~~~~~~~k*~dk~~~ ..J 
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~ ARTI~EULOS ~ 

~FANTASIAi 
~ . ~ 
~ PERFUMERIA ~ 

~ MALETAS para VIAJE ~ 
~ Navaias ~ 
~ "Gillette17 J 

~ SILL-AS ~ 
~ PARA ~ 
~ montar , ~ 
~ , ~ 
t PLUMAS DE FUENTE ' ~ 

~ "WATERMAN" ~ 
~ ~ 
~ Plaqué fino ~ 

~ ~ 

I UTID~ES i ~ ESCRITORIO ! 
~ POLAINAS ~ 
~ ~I- ~ 

~ J. W. HARDY i 
~ ESMERALDA, " ~ 

~ VALPARAISO ¡ 
"' .......... ~~~.o=ag~~~1!i 

LO QUE HARA. 
Una mujer compra una ;máqui

na de cdser por el trabajo que 
ejecuta y no como un mueble. 
Un hombre lleva un 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. empirismos. La 
gelfte tierre derecho á sCbber lo 
que es una medicina y sus efec
tos antes de t omarla. Debe h~"
ber dejado conocidos anteceden
tes de beneficios en casos idén
ticos, uria serie el e curaciones que 
prueben sus méritos é inspiren 
confi anza. Prec isamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREP ARACION de W AMPOLE 
se compra j'emplea sin vacilacio
nes ó dl1das . .. 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 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa
mente lo que tiene U d. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos di
rectamente de los hígados fres
cos dcl bacalao, combinados con 
J arabe de Hipofosfitos Oompues
to, Extractos de Malta y Oerezo 
Silvestre. Merece la más plena' 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad N eryiosa y 
General, Tos, Influenza, Bron
quit is, Gripa, Impurezas de la 
Sangre y Afecciones Agotantes. 
"El Dr. Raimundo de Oastro, 
de Habana, Ouba, 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. 

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



ESTIVALES 

E N esta epoca es cuando. más se activan las on-
das hertzIanas tran';l11Jtlendo, sm coste mate 

rial. SUSpiíOS y palabras suelt3.3 que son las notas 
¿,' ,;granadas de. esa gran sinfonía del amor , con ó 
, in interés . . ¿Qué !1oní ese? ¿Se habrá ido ya de 
Plc'IIc1a ? ¿Estará 1'1/ Moh"ieo? ¿Le quedará toda
',Jía dinero del qlle tomó sobre S1(. fine!;:, ? i euat'ro 
tijas sin esc-ribirml'! 

Todos estos pen am;entos, traducidos en fra ses 
involuntarias, se cruzan y entrecruzan, fo rmand o. 
un.a red interco.ntinental entre Ribadeo y. Santuí'ce, 
él l'\ ervión y la ría de Aro.sa , Luchón y San Sebas
ti án . Mucho. de estos niarconig ramas de uso. libre 
pierden ' intensidad en el trayecto y o.t ro.s se que
dan ú nlitad de camino. 

Los mús co.nstantes so.n lo.s que expiden las viu
das todavía jóvenes y las do.ncellas de amor tardío. , 
que han lo.grado enco.ntrar al fin á su Don ·Giovan
ni maduro. )' á la mo.da. E stas po.bres rezagadas, 
que siempre están en la hora románt ica, sienten 
co.mo nadie la in Auencia del med io, y á pleno cam
po. sobre el nl0ntí clll o. agreste, entre su pamela de 
paja ele Italia y el ce to de desmayackl.s fl ores, sus
j)iran S'iJl cesa r P9r él, mi entras la luz crepuscula r 
dora el pai saje ... 

. i Oh, amor ! i Dulce y tirano amor! ¡Bendito 
seas; aunque llegues tarde! 
. E sta exclamación suelen proferirla tJmbién los 

viudos temporeros ó maridos vacanlo que c:spe- , 

ran con lógic2. a¡lsicdau los tre:, l nC ~ l: S de veraECO, 
úni cos que le co.nceden los hudos para volver :, 
10.5 ri sueños días de la juventud. Ellos no usa n ni 
abusan de lo.s marc0l1ig ramas, ni creen en la teil'
patía. ni en lo suspi ro.S, ni <.: 11 !os pensami entos ck 
amor, sino. en 1a5 ca rtas semanales en que ,l\S cón
yuges, á vnelta ele hablar les ele lo largos que 'l' 

les van haciendo los días . acaban co.n el consabi cl" 
i má'lldame más!, esa terrible frase ql\C no t ienl: 
réplica. 

P ero, en cambio, ¡qué elulce' manera de vengar
se ! "edlos con los tra jecillo:- ligero.s y lo.s jipis. 
que dan á ciertos semblantes -el. aspecto (le- car ri
chosos -puños ele bastón, pe rsegui r eo.n enconado" 
o.jos desde las terra zas de los ca fés il las se iiora, 
de re:sicluo que mariposean en to rn o suyo. haci én
dose las indi fe rentes y Il\ciendo la,; g rúci les fll1' 
ma? i Ellas tampoco. ve ranean ! Son las ant igua, 
pescado.ras de leviatan es co.n f rac . en Di arri tz {, 
en Bagneres de Bigorre , que. e ql\eda il en :lIaelrid 
por encontra r más fáci l la caza de l cuco. seneill" 
volá til que cae si mpre en es ta época. Son la s aves 
ele paso, CJue llevando. en los ojos un méto.clo (le 
Ahn para to.do.s los id iomas, alegran la vida de los 
céli bes ' de ocasión , mi entras las consortes-pro.pie
tarias se d ivier ten y se reponen en las p layas. y en 
los baln eario.s ... 

El verano cs una válvula necesari a. Sin ella . 
~ quién puede vi vi r ;, 

. LEOPO LDO L. DE SAA. 





D 01J Ramó1J. - IB.ueDo que soy bien releso yo! Venir tambiéil á mirarle ia á este' 
aparato qne ha metido ta,D,ta bulla.... Francamente, fuera de la nariz, á Jo demás no le' 
encuentro la punta! . 

(Y esta vez tampoco la Esfinge dijo nada.) 

Pr~lo SO ds. aDÜ&«~'. ______________________ ~ ________________ ___ 



EL SANTO DEL DÍA. 

D. Ramón Barros l uco . 

D. Ramón Barros Luco será Presidente de la 
República. Al decir esto no creo hacer una gran 
profecía. Un hombre que ha sido sucesivamente 
presidente de tantas InstitucIO nes-desde los 
bancos de la escuela á los Bancos de crédito; de 
las sociedades beneficiadoras á las de beneficen
cia-un hombre tan prOpenso á presidir tenía 
que acabar por ahí. 

Era lo único que le faltaba en su colección. 
¡La presidencia de la República! Mient ras á mu
chos les quitaba el sueño el · des ~o de escalar el 
sillón de la Moneda, D. Ram¿n dormía tran
quilamente, velando con un ojo, como en su 
costumbre, en pacífica espera de que el sillón 
fuera hacia él. 

Sobre esto, su con
fianza era ciega y 
sorda. Su experiencia 
se lo ha dicho: la 
calma y la paciencia 
pueden más que el 
coraje y el tal('nto. 
Además, sabía él que 
en Chile se tiene poco 
apego á los presiden
te~: jóvenes . (,Cuanto 
más viejo, mejor,') 
parece ser también el 
lema de nuestros 
cónclaves políticos. 
En realidad , los jn- ' 
venes inspiran poca 
confianza de hombre 
á hombre. En el Go
bierno, sobre todo, 
~on indóciles, atrevi
dos y hast a se per
miten sustentar opi
niones propias y de
finidas;- todo lo con
trario de lo qu e debe 
Ser un presidente, se
gún sus nunisi.ros y 
los directores de par
tido. 

Además, un presi
dente no debe ser 
tampoco una gran 
personalidad intelec
tual. lVIejar si es poco 
entendido en cien
cias, y' lo menos po
sible en art(' . Un po
lítico letrado resulta 
casi siemp re una calamidad. Como que el estilo 
administrativo y las mañ as del gobiern o no con
viven con la retórica yel sentido artístico . Ahí 
tienen ustedes á Braga, el Presidente de la Re
pública de P ortugal, á quien sus propios admi
radores quieren sacar á t oda prisa del palacio 
de Gobierno . Apesar de los sesenta volúmenes 
que este hombre ha sacado de su cabeza. 
nido de todos los conocimientos humanos, sus 
compatriotas no lo consideran bastante hábil 
para el cargo de manej ar hombres y experi
mentar pasiones. 

P robablement e, á nuestro D . Ramón le ocu-

rrIera otro tanto si lo pusiéramos á escribir un 
libro, supongamos ' sobre la ~evolución de las 
razas.» Es casi seguro que resultaría hablándonos 
de Yorkshires y Durhams . En cambio, puesto 
en el sillón his tórico, nos hará un presidente 
campechano que no habrá más que p edir. 

Porque , como decía un amigo mío, gran vivi
dor , para todo se necesita (,cachaza.') Esta pala
bra tenía en su boca una infi nidad de modula
ciones, que correspondían á otros tantos sig
nificados . Yo, en generaL la defino como una 
facu lt ad negativa que da muy "iJositivos resul
tados. Corren por ahí anécdotas que caracteri
zan al candidato -presiden te como hombre cacha
zudo y de cierto ingenio muy personal. Por mi 

parte, creo ver en 
él al tipo terribl e 

~Vfk,-'!":Ú4~_ del hombre de buen 
sentido práctico, in
teligencia rígida y 
geométrica, que ha si
do siempre la deses
peración de los artis
t as, de los místicos, 
de los apasionados en 
fin . Su instinto de lo 
real le dice inmedia
tamente dónde está 
la falla de los hom
bres que no son como 
ellos; les inspira la 
frase de lógica des
concertante, la ob
j eción cínica de puro 
fi el á la realidad. Es 
siempre Sancho mon
tado á firme sobre el 
aSno del sentido co
mún. 

ClarO que con esto 
no niego que el señor 
Barros posea grandes 
dotes de estadista'. 
Al contrario, t e m o 
verme obligado á de
clararlo el más á pro
pósito para el cargo. 
¿ Por qué no? Errá
zuriz E c h a u r r en, 
Riesco y Montt no 
fueron otra cosa. In
teligencias limitadas 
si se las considera 
desde un punto de 

vista universal, supieron gobernar en su hora 
sobre hombres que les sobrepasaban en m u
chos méritos . P ero su malicia, su cordura y su 
energía bastó á cada uno para imponerles sobre 
los demás. 

D. Ramón reúne las t res cualidades, al decir 
de sus biógrafos; Tiene además la experiencia, 
tiene la edad. Es un viejo zorro que se ha man o' 
ducado á más de un pichón de la política. Por 
lo pronto, radicales y conservadores han sacri
ficado su integridad doctrinaria po r escuchar de 
cerCa una salida chistosa de nu estro futuro 
P residente. 

E. M. 
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(lICLISTj\S: 
~~~ 

Es necesario que cuaúdo Uds. 
compren .una bici·cleta teng:an la segu-

. ridad ' de encontrar los artículos nece- , 
sarios para las com·posturas. 

Llantas,. ' Ruedas, 
Ejes, Cub'etas~ "': 

Rayos, etc. 
N osotros tenemos toda ,clase 

repuestos para las afamadas 

U nicos concesionarios en Chile. 
i 

CATTORETTI y CIA . . r 
VIÑA DEL MAR, Teléfono Inglés, 41. 

VALPARAISO, dirigirse * V. PresciuUi y Cía., Condell, 91. 



-¿Quién se descuidó por ahí con esos za patos de charol~ 
-Bueno que eres bien bruto, ¿no ves que están lus trados 'con betún Globín? 

:::~E:RA:T~ EL PROGRESO 
VALPARAISO ' 
San AKuat:in. 44 

c:::J 
Surtido completo de Abarrotes, Géneros 
blancos, easimires y ealzado •• VrecIos su
.. amente econ6micos.-Se atiende al público 

===== de" .. 10 V. JI. ===== 
Todos los obreros deben formar Sociedades Cooperativas para 

aUvrar lI1l sltuaolón eoonómica, en ellas se vende más barato Y el peso 
• oIempre exaoto. 

11na v18lta á la Sociedad C::ooperatlva Er PROGRESO. 
-.n AguBUn M, les convencerá. 

¡tO TIE¡tE IGUAU 

Quilla 

+ ~i$ele. 
~ ...... --+:---..... 

VALPARAISO 
~ HmDOR DON080, 1t TELEF. INGLES 1M 

i 
~ Agente en Santiago: 

~ AUG. BIANCHINI L. 

J. ~~:::: 



Frémiet y sus obras. 

A la edad de ochenta y seis años ha fallecido el eminente escultor Frémiet. <,No teníamos 
el derecho de esperar conservarlo por largo espacio de tiempo más- dice una revista-pero él 
llevaba tan gallardamente sus años, era tan de vida y vigor el resplandor de sus ojos negros, 
que Farecían permitidas, á Su respecto, las esperanzas más quiméricas. 

Es un gran estatuario el que despareció, agrega; es sobre todo. uno de los maestros de 
de la escultura decorativa; y su muerte va á dejar momentáneamente un gran vacío.» 

Frémiet recibió lecciones del escultor Rude , autor de «I;a part ida de los .volunl arios,~ y él 

San Miguel , e!'tatua que corona 
la abadía de San Miguel. 

I La distracción del Fauno. 
Flémie t en su taller. 

Un gorila que Se roba á una muier. 

' le orientó hacia el arte escultórico. Este le enseñó, además del arte, el concepto de 'la icon
ciencia artística, del respet o intransigente de sí mismo delante de sus discípulos. o Ásí fué como 
Frémiet , convertido á su turno en artista, dió un soberbio ejemplo el día en qu e sile ' ciosa
mente, rehizo su «Juana de Arco,') de la Plaza de la Pirámide, que no había quedado á su 
gusto , La larga carrera recorrida por Emmanuel F rémiet está escalonada de obras encantado
ras como la <,Distracción de un Fauno,» el ,·Credo» y el <<San Mi guel,» de un pintoresco Arca.i
sino; de bellas estatuas dtcorativas , como la (' Juana de Arco,» ya citad a, el (,Luis de 
Orleans,» etc. . 

----------------------------------------------------------

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa. Albano. 

I 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
DrL.\XO v WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 

Agentes Generales-Val pa rf\Íso. 



Sería cosa de ex traiiar siá nadie hubiese aún llamado la atención la cIr

cunstancia de que, á pesar de la limpieza diaria de los dientes por medio de 

polvos ó jabones dentífricos. los dientes (espe.cialmente las muela?) se ponen 

picados y huecos. ¿ N o es un tal resultado la mejor prueba de que la limpieza de 

los dientes con polvo ó jabón resulta ilusoria por completor Los dientes no nos 

dan el gusto de pudrirse únicamente en los pun

tos qu(S son fácilménte gobe~nados por el cepillo, 

polvo Ó jabón, de lo contrario es justamente 

en los ~itios de- difícil acceso, t:ornó el dorso 

de las muelas, las hendiduras 

de los dientes, dientes pica-

. dos y huecos" etc.,étc. ', la 

putrefacción y 'e! dete

rioro marcha.n adelan

te con pasos ligeros, 

más y más seguros. 

Si queremos conservar nnestros dientes en 

el estado perfectamente sano y libre de putre

f.-lcción y deterioro, es absolutamente necesario 

USClr el aguá antiséptica y dentífrica ODOL. 

El ODOL, al enjuagarse. penetra en todos 

los rincones de la ' boca, en' los dientes huecós, 

en las nendiduras , en las partes traseras de las 

muelas, ' etc. El O DO L destruye en los bacterios su condició :l vital y 

protege los dient(~s contra picaduras. - Aconsejamos , pues, con conciencia y 

energía á toda persona que quiera conservar sus dientes en estado perf<.:cl.l' 

mente sano, de acostumbrarse á cuidar esmeradamente sus dientes c,)n 

el ODOL. 



Un naufragio original 

De Skgway (Alaska,) envían una comunicación-con fotografía anexa-sobre el curioso 
naufragio del paquebot-correo ~Princess May,& que, á Causa de la neblina, muy opaca, se fué 

./ 
. I 

-, 

EL «PRIN CESS MAY» EN LAS ROC AS DE LYNN (ALASKA.) 

y se montó á caballo sobre los a;Tecifes de la costa, en las Islas del Cent inela , á la ep t rada 
del.paso de Lyñn . l mposible fu é saCar al buque de eSa crítica situación. 

'r?tS1..S~ZSZSZSZSZSZSZSZS~ZSZSZSZSZSZS~II~zszsm=¿s'¿S~"¿'s~"~~"~~" , 

Oficina de/Crédito Bipowcario . 
VALPARAISO - SANTIAGO H 

Se encarga exc~usivamente de la contratación de ~ 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS ~ 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipo~ecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantjzador de Valores en Santiago, 
y en V alparruso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OOMPRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La 'Oficlna de Crédito H 'lpotecarlo; en las opera
c·iones 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. 

I 
." 

~ DIRECCIÓN : RE F E R ENC IAS : ~ 

. José Valenzuela D. Banco de Chile ~ 
'" Prat, 28-0asilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
fSj VALPARAISO. ~ 
ils·ZS'lS?'s?'sZSZSZSZS~ZSZS~~ZSZS~ZSZSIl?'s?'sZSZSZSZS'~~~ZSZSZSZSZSZS?ElS 



~I~ -w-~I~ 'JUEGOS DE COMEDOR ....................... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO....... . ..... . . . . .. . . " ,,400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON .. , .. .. .. . ........ . . .. . . . . . .. " ,,150 ~I~ 
~I~PEINADOR OON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~I~ OOMODAS . ... .. .... . ................................... ........ " ,,45 ~~ , 
~~~ ROPEROS OON LUNA, GRAN SURTIDO. ~~ 
~I;' MESAS DE OORREDERAS ..... ...... .... .. . .. .. ..... " ,,120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE OOMEDOR. ~I~ 
~I~ ~I~ 
~I~ ~ift~Sv1:I~~1~~AJ·MÜEBLES·SÜELTOS.· ···· ··"" 4Q ~I~ 
~I~ OATRES OON SOMMIERS. ................... . ...... .. ... " ,,16 '11 
~I~ OOLOHONES LANA............... .. ......................... " ,,22 ~I~ 
~I" SOMMIERS .. .. .. .. ... .. .. .. ....... .. ............. ....... " ,,5 ~II 
~I~ SOMMIERS CON PATAS..... ... ........................ " ,,8 ~I~ 
~I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~II 

~~ ~~ 
~~ Lindo' surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con- ~I~ 

~I~ sult.ar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~I! Parí s, Delicias, 1141, pasado Bandera. ~I/.,: 
~ ~ 
~·~·~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~ILL:L:L:L.L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:t.' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 



Pablo Ma~tegazza.-Grandes acueductos de concreto. 
El 28 de Agosto fall eció en su vi lla (,Serenella ,') en San Tereozo, Italia, el famoso escritor ita

liano, P ablo l\1antega zza . Murió cerca de los ochenta años (ha bía nacido el 3 1 de Octubre de 
1831,) cuando acababa de publicar su último libro 
B ibbia delta spercmza, obra que , a l decir de 110 escri
tor ,italia no, em an ab.l todo un potente há lito de 
vid a, de v ida elevada . 

Sus opras han circulado p rofusamente trad u
cidas á diversos idiomas despert ando el aplauso 
entusiasta de la c:-ítica. 

- El tú nel de Gu'):dala jara fue construiclo en 
el lugar conocido con el nombre de quebrada del 
río San Juan, y en medio de 1a ciudad. N uestra 

Pablo Mantegazza en su estuélio. Un acueducto de cemento en construcción. 

ilustraGión muestra la erección de los moJd ~3 den tro d el túnel" y da una idea muy clara del hierro 
usado para su refuerzo. Se puede v;) r chr ,mente qu e las dos series de anillos son planos , es decir 
las dos series que alternativam~nte sob resalen al exterior. 

¡;;;: Moda en ~nte Estac~ 
~~~ LOS NUEVOS mODELOS DE LR JIIRlsoN POUGET V.-

111r 
rt' 
CIl 

Para completo éxito, es indispensable q~e la interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, -en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~ PUIS ••• "ue Lang; ••• - «hile) SANTIAGO, Est ..... " l~. 
~ VALI'ARAISO: ()ondelI, 96·1. ~ 

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



El mono Cónsul. 

D a rwin, encontró en nosot ros el orige n de la especie, y nosotros 
r 

h emos encon trado en el TE HORNIMAN el origen de la 

especialidad. 



Miss Flore nce Nightingale. -1'r'á,tiSpórtancto una estatua. 

A la muerte de Miss ,Florence Nightingale, más de ~n medio de siglo de rec uerdo;; se agolp ~ 
á la~mente de los veteranos de las guerras europeas. Los diarios publi caron noticias sobLe·la..:. 
hum'anitaria labor de la difUl:t a , y el retrato ele ésta pasó por todas las revistas ilu stradas como 
COn u nalaureola de martirio. Es que ella había sido la f uncl adora de una insti tuci ' n hospitalaria: . 
que, llamada á prestar grand es servicios, debía desarrolla rse enormemente en el.porveoJr . g r<l:~las a " 
su generoso_corazón. · En 1854, durante la guerra:. de Cnmea, en circunstancIas qu e el eleVcJ.ta.. I 

LOS FONERALE¡¡ DE: LA FAMOSA ENf'ER.llER.A: A[, OENTRO, UN VEl'ER.ANO CU [041'0 fO il. ELLA EN LA GCERR&. 

DE ORIMEA.-MISS FLOREIí'O& NIGBTINGALE. 

inglés no sólo tenía eXCesO d e heridos, sino que Se hallaba di ezmado por las malas condicÍones 
clim.atéricas, ella reunió unas cuarenta jóvenes, laicas y religiosas, protestantes y caté!icas, y se 
embarcó con destino al oriente. E n Scu tari, y Ill ego en , Bal ~ klava. afrontaron las esforzadaS 
damas las más penosas fatigas, y desempeñaron con amor y devoción maternales el rol de enfer
meras. De regreso á Inglaterra , se consa gró Miss Nighl inga le á establecer escu elas de enfErme· 
ras, y no CeSó en su labor hasta que la muerte la sorprendió, colmado. de hODores y áistinciones y , 
sin embargo, viviendo con toda mod~stia. 

06MO SE TRANSPORTAN LAS PIEZAS DE UNA ESTATUA GIGANTESCA. 

- He aqllí unas fotografías curiosas tomadas durante el transporte de las piezas de la graD. 
estatua ecuestre que se erigirá á Víctor Manuel en Roma. 

Como se puede juzgar, no es una broma tran~portar est as piezas de metal, que por lo general 
presentan grandes d ificultades para ser colocadas en su pedestal. 

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

•
•• 

.. 
" .' :~ " e -

Devuelve' In)tantan(.amc.nt! íl'1 pelo ';u color n ",tural 
ÚNiCQ DE.PÓ!>ITO , LUI S EVE:. PA':>Ajt MATTE: j~. 'ANTlAúO 



Las Máquinas de Escribir 

-.... R€1t1IN (íTON •••. ~ 
escritura visible , 

, , 

1I0DELO No. 10, con eeoogedor de oolumna •. 
1I0DELO No . 11. con tabulador decimal. 

Las mejores y las más afamadas. 
Unlco. Acent: ••• 

WESSEL, DU,VAL y Cia. 
VALPARAISO y CONCEPCI0l'l' 

En Santiago: SWINBURN J Cía. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

M. C. R . 

Esta Empresa dispo'ne del r é
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente el}, 50 oficinas públ'icas en esta 
,ciudad y en 650 en toda la Rep~'
bloca. Para el año próximo circula
rán en ¡',oso. 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos.pel Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban-
cos' de esta ciudad. _ ' 

TALLE&ES DE 

hnpl1enta, hitogl1afía y Estel1eotipia¡ 
PARA. LA.S IMPRESIONES. .. 

Referencias: E. de r. -"LA AMÉRICA'l 
CASILLA 2286",SANTlAGO DE CillLR 

El aperitivo 
. de los 

Elegantes 

VERMOUTH 
~ 



Los faros extranjeros. 

~uestro s~rvicio de faros , aunque de reciente desarrollo, hállase en magníficas condiciones , 
que bIen pueden coro'pararse á las que ha alcanzado el servicio en el extranjero. Fn una revista 

Un faro :aislado. Ajustando el quemador. de una lámpara . . , 

norteamericana encontramos diversa, fotografías de los faros inás importantes, y de ellas tomamos 
algunas, para seguir completando la informaci6n. 

Bien pocas son las personas que se dan Cuenta cabal de e3ta vida rara,'en plena soledad, que 
hace el p~r30n3.l de 105 faros . Apreciamos ya 103 servicios inmensos que prestan los faros , coloca-

En el miradero ú observador. Limpiando la linterna. 

dos como luminosos viglas, junto ó sobre el arrecife peligroso. Pero no apreciamos en t?da su 
desolación la-existencia de esas gentes, que se pasan un año y otro año, lejos del mundo, y S1l1 m( 
comunic'ación . con los transeuntes del mar que .una señal 'luminosa. de vez en cuando.!! 

~ .. 



~~:.nmi'ii!i~~~i'ii!iIi:lii!i~i'fi!j~ffi!i~i'fi!j~~~~~i'5'li'i!;li~~i'i!;lii'i!;lii'i!;liIi:lii!i~~ 

I ¿QUEREIS quintuplicar vuestros ahorros en 3 meses? 

I Con un capital insignificante podéis hacerlo, explotando el BIÓGRAFO, ó sea el 
negocio más fácil, brillante y productivo de nuestra época, pues HU S rendimientos 

j fabulosos cubren á veces, no en semanas, sino en días, el capital inv ertido. 
I La única casa en Sud América que está 
I en condiciones de ofrecer este negocio, dando 
I grandeR facilidades á personas empr,ende-I doras é ~ intéligenteR que dispongan de poco 

I cap~tal, es . 

UNICOS I NTRODU CTORES 

BESA Y Cía. 
VALPAR,lf:--o -OONCEPnó x -- Al\ 'J'ldG O 

La GinomatoID'áfica Amontina-Gbiluna I 
Calle Catedral, 1219 = Santiago (Chile) 

representantes de las más importantes fábricas 
de Europa, y disponiendo de un inmenso y va
riado surtido de peliculas artisticas, descono
cidas en Chile. 

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. 

Ellticor del Cardenal 
se pl1e pal1a :~ según la fÓl1IDula :: :: :: :: 
:: :: :: :: :: :: de UD mon!e eapuehino. 

IJ Es el pro'ducto de la destilación esmerada 
de aguard ientes de uva pura, muy él ñf'jos, 
con ciertas hierbas y líquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y , 
cuyas propiedaces aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente co mprobadas. 

Todas las botellas d el Verdadero Licor 
del Cardenal l:eben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cint a que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al cost ado la inscri pción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O A. 

~lt~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
- almacenes de provisiones ,-



Un 'campo de narcisos Hijos de Rey.-Un nuevo reino 
en los Balkanes. 

--r,] Hermoso cuadro presentan e,tos chico ; cogiendo fiores- hermosos narcisos-en una región de 
Suiza, donrle abundan en la estac ión de las flores; y , por otra pa rt<:, el manojo de príncipe~ rubios 
que forman e l hogar de los reyes de Inglaterra. Los chicos están .en est e orden, de izq uierda á dere
cha: principe J orge , príncipe de Gales, princesa Mar y, príncipe E nriq ue, príncipe Juan y príncipe 
Alberto . Es un grupo encantador de salud y vigor, que 
fOrffi ';l. el encan to de sus reales padres . Corno se sabe, 
el .Rey Jorge V es ante todo un hombre de hogar. 

Niños recogiendo narci;os, cerca del la go_Ginebr~. Los hijo ; del Rev de Inglaterra . 

-Por estos lados, poco ha llamado la atención un hecho que en Eu ropa no dejó de tener su 
importancia: la erección ' del princip ado de Montenegro en reino. Esto se v¡¡r¡ficó con la anuen
cia de todas las grandes potencias; y se considera co mo una recompensa ele trece siglos de enérgica 
y gloriosa lucha por la indep_ndencia nacional. Montemgro tiene una superficie de 9,000 . kiló
metros y 250,000 habitantes. Su ej érc ito consta de 36,000 hombres . E l nuevo Rey, Nicolás I, 
dirige desde hace cincuenta años . con una hábil sagacidé\d , los destinos de su est ado. 

Ei',Re.y Nicolás I d,e Mon tenegro . La Reina \ [i 'leoa de Montenegro. 

ri\ic~ii .l03 ·'que han vi a. jad~ ' por ' ~l1á , los libros (y muchos' que noha nviafado ... ) que es el de 
. MonteneO' ro un ' país que ofrece notables y especialísiml s carac t e rís ti '~ as . no sólo Gomo naturaleza-
montaña~, cielo, a ire , v:?ge~ación :-sino en eu.anto á . las eostum~re de sus habi tant!!s. . . 

~ La operata (<Vi uda Alegre,) ha querijo hacer com') una eari ;at ura de e3 te reJO o, al tornal el 
n~mbre Elel emba.jador de P :mtenegro y los demás persomjes de pega que e n la obra f¡g~ran . y 
se e~enta que, a l ser representada una vez, en Cetigae,- capital de Monteneg ro- Ia obra fue Silbada. 



----~~ 

. DOS nEGROS o 
-

DE FAMA MUNDJAL 
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Jack Johnson ' . ' 

.' . 

BETUN . NUGGET " 



Los hijos de Maura. 

El famoso D. Antonio Maura. que tanta popularidad y tanta impopularidad sabe disfruta r 
á un tiempo mismo. fué víctima hace tiempo. como se sabe. de un desacato de hecho en que recibió 
una liRera herida. El Ministro 'siguió viaje á Mallorca. donde suele 'pasar los veranos. y pronto se 
restaJbleció, En ' esta fotografía se ve á los hijos del ex ' p'mnier • . ordenando. para contestarlas. las 
numerosas cartas recibidas con motivo del atentado. 

LOS HIJOS DE MAURA,. EL OÉLEBRE EX MINISTRO ESPAÑOL, ORDENANDO LAS OARTAS DE SALUDOS RECIBIDAS 

CON MOTIVO DEL ATENTADO . 

-El Rey de España:. S. M. AlfonJ o XIII. es uno de los monarcas más aficionados á los , 
deportes. y de ello dan una prueba las ,revistas ilustradai? ,por cuyas páginas ,desfila un día' el Re~ : 

~ á calDallo. al siguiente día el Rey .ci~lista, tan pronto jugando al polo como jugando al tennis, en, ~. 
la caza á campo abierto ó en el tiro (ele pichón. " . , 

! ' ..... 

. ':" I 

DfsP'\J~s DE', UNA PARTIDA DE ,PO~O" ,S. M. E~ REY .DE' EBPA-ÑA SE TIENDE EN ' 'EL SUELO, OUMO 'OUALQUlIER GRI-NGO. 

"','/o¡ , 

Gusta ¡;iertament~ ye·~ á 1,11;1 rey moderno que. -abandonando las tiesuras de la pose antigua. : 
se hecha de lleno en 'las formas de la vida más .llana. más democrática y más higiénica; á un rey , 
que sale al campo y res'pir¡¡. el .aire á cielo raso. vestido de sportsman con el cuello suelto y en ' las. , 
piernas el calzón co,rto.En esta fotografía fIoparece el Rey Alfonso en actitud horizontal de des- o 
canSo sobre el pasto: ... , . _ ~.~ . 



;GR~B~mBS G~R~DES 
CffWfln de los aaORaOS PEQUEÑOS. , 

PERDlDRS GRaNDES 
nacen ae los EaQOQES DHmOS. 

ua. hace un ERRO~ G~R~DE: 

si permite irse los aijO~ROS PEQUE
ÑOS, cuaMo· pUflde conservarlos 

con una 

Gaja RBgistratlora 
"N,BTlONHL. " 

Más de 87 4,000 usadas en todas partes ,del n1undo. 

Una Caja RB[istradora 
"NATIONAL" 

da á Ud. diariamen" 
te una cuenta co
rrecta impresa de 
sus ventas al con
tado ó á crédito, 
dinero recibido á 
cuenta ó pagado de 

la caja, Impide erro
res y aVisa sus ar
tículos y su negocio, 
Mantendrá Ud. al 
corriente de su ne
gocio Go·mo Ud, no 
puede conseguir de 
ningün otro modo, 
Ud, tiene su negocio 
para ganar dinero, 

¿ Por Que no ma una Caja RB[istraaora. "NA'rm NAL" V [alIará más aiuBro ~ 

Grandes facilidades )mra el I)ago. 
Catálogos y datos gratis, 

SOLICITAMOS CORR ESPONDENC IA. 

Sociedad 
M. R. S. CURPHEY 

VALPARAISO : Esmeralda, 67. 

SANTIAGO: A humada, '134. 



Pájaros modernos.-Aniversario de MUlay-Haffid. 
Una cazadora real en A fr ica. 

Una curiosidad fotográfica es ésta que aqui rep rojucimos; el aviador Legagneux, ensayan
do un aeroplano, ha ido como á posarse sobre la torre de la cated ral de Amiens. La fotografía 
fué tomada desde otra de las torres de la catedral. Representa, como dice una revista, al pájaro 
del siglo veinte sobre la flecha gótica del siglo XII l. 

I 
El aviador Legagneux, sobre la torre de la catedral 

de Amiens. 
El Sultán recibe á la misión inilitar francesá 

en el Pa lacio'de Fez."': I 

-Despu~s de las guerras encarnizadas y de los mil incidentes d iplomáticos que fueron del domi
nio público , Mulay·Haffi d b ubo de ser reconocidó Emperador ó Sultán de Marruecos, llegando ya 
á cumplir dos años de reinado. En la presente fo~ografía se ve á S. M. recibiendo á los oficiales 
de la misión militar francesa. 

-La duquesa de Aozt a, princesa Elena de Fran ':ia, hizo hace algunos meses un viaje al Africa. 
y en el Mozambique portugués pasó una temporada de caza. La acompañó una gran dama ingle
sa y el consejero D. José d'Almeida, experimentado viaj"ero.y- Nemrod «convencido,l) según dice una I 

~"'!'i'" ._~~~~ " 
.' ..... .;. .. , 

:.~ ~~ -~~ 

• S. A. LA DUQUESA DE AOST~b PRINOESA Er,EN A DE FR.ANCIA, EN MEDIO DE SUS «NEGROS» 

¡' COMPAÑEROS DE AVEN'fURAS. 

revista. ,_.Es~eJtq" .' viva, Íntrépida 'como Artemisa, la princesa ha causado la admiración de los que 
han presenciado sus próezas .. La noble cazadora fué recibida por los sú bditos blancos v negros del 
Rey'Manuel : II- ex Rey íbamos á decir. 



SAnTIAGO 

Restaurant Lbardy 
lfléfcno Inglé51342 . Teléfono Nacional 295 

~ Ul)ic:o rEStaClral)t C:OI) ~ 
~ ~ S~r\'ic:io á la c:arta ~I) qClE Sólo 

~ ~ s~ Clsa para la c:ol)dil1)~l)tac:i~1) 

~ ~ dE las c:ol1)idas l1)al)t~qClilla V 

~ aC:Eit~ d~ pril1)~ra c:alidad. ~ 
~ .ÁéY ~ 
~ Esta casa se encarga de dar ~ 
~ banquetes, en su local y á domicilio, ~ 
~ contando con un servicio especial. 

~ 

372 ESTADO 372 



La última moda femenina. -Coronación del Rey de Montenegro. 
-Monumento á D. José M. de Pereda. 

. El (<dernier crÍ» de la moda femenina parece que es esta. novedad de los gorros de punto , por 
los cuales ha entrado t al furor á las elegantes de San Sebastián que rara es la muj er que se precia 
de vestir bien que no los lleve encasquetados. A decir verdad, la tal moda favo rece mucho al 
semblante siempre encantador de las madamas y madamitas; pero es t ambién verdad que na 
resulta muy oportuna, porque los gorros que este verano se han puesto tan en uso s610 se llevan 
en invierno, muy especialmente en los concursos de «ski,) en los Pirineos, en cuyos lugares son Cosa 

Las señoritas de San Sebastián con los- gorritos \ 
de moda. 

El Rey de Montenegro con la Reina de Italia 
al salir de la Catedral de Cetigne. 

obligada del vestir femenino . Pero esto no .arredra á la mujer: la muj er es caprichosa, y realiza 
sus caprichos aunque para lograrlos tenga que marchar contra la corriente, y en marchar de~esta ' 
manera siente tan especial é íntima satisfacción que ya verá el lector c6mo, en lugar de continuar 
con esta encantadora morla, en el pr6ximo invierno la arrinconará por gastada y por gastada la 
considerará cursi. 

-Con motivo de la celebraci6n del 50.0 aniversario de su elevaci6n al trono del principado-de 
Montenegro, la Cámara aprob6 una moción para el'O'var el principado á. la categoría de reino. En 

Relieve que ha de figurar en el monumento y que 
representa .Peñas Arriba;. 

Relieve que representa .Sotileza.' 

todo el principado este acuerdo fué recibido con muestras de viva satisfacci6n, organizándose 
grandes manifestaciones populares en honor del soberano. . 

-En Santander se va á erigir dentro de poco un monumento destinado á perpetuar la memOrIa 
del ilustre escritor español D. José M. de Pereda. Como una muestra del mérito artístico del :non u
mento, reproducimos dos relieves que han sido ejecutados por el distinguido eócultor espanol Sr. 
L. Coullaut Valera. 



VEl"AS lDarca 'COURONNE" 
ACEITE marca ':ESTRELLA" (I. ... ucca) 

Ofrecen 

D ELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

'Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: Av. Errázuriz; l6g. 

AGENTES .{SANl'U.GO: Sr. Aquiles Portaluppi, Bandera, 541. 
• T,lLCA.: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



Del Brasil. 

ASIST E NTES Á UNA MATINÉE Á BORDO DEL AC ORA ZADO «MINAS GE R AES.» 

LLEGAD A DE L I NUEVO [ CCDREADNOUGRT» I3RASILERO « MI N AS GERAE S,}) Á RÍO JA NEIR r
, • 

, . 

CANAS .. ~1~M~~[" 
TINTE ING LES N[GRO 



Tama! INDIHND GRILL[] 

s 

Fl1uta laxante, treftrigennte, exquisita de gasto. 1 
El purgante más agradable de tomar; sana Inme- ~' 

dlatamente la constipación ó estreñimiento. 

\'. 

Oura radicalmente: , 

HEMeRIUHDES, eeNG'ESTIe)N eEREBR1\L, 

J1\QUEell, BILIS, INFllRTe DEL HIG1\De, 

INllPETENeIll 

~===~===~=========' ~ 
l . 

ffr-"" ~.¡¡; • ... .¡¡; v •• -.¡jI • •• .¡jI ,. •• "'=m ••• _ca •• __ •• __ •• __ •• • lr" · 'o" • ,-' • '0' • "lJ 
~: ~ ~I p~dir Ud. (n) (oija( ~~ija d€1 mozo ..: ~ 

m l~ M~RCA M " ~~ m 
• • 

(:] ************ (:1 . 
(. . La Oasa Frapin es la n1ás ilnportante ( • ) 
~ . 

f
·] productora de Ooñacs de Francia, como lo f· 

. ·1 l.) puede comprobar el gran Premio del Presj- J 
..... dente de la República, que le ha sido otor- ••• 
• • 

W ~a~~ á, es~~ :tt:lo., ._.. .... • ... m · .. _- .. _-.. -- .. -- .. . 
~~4L. ,~ ... ,._ ...... ,~ .• ".'--



De Bolivia. 

EL REO FRANCISOO COPA OY8NDO LA SENTENCIA DE MUERTE, POR EI, DELI'J'O DE ASESINATO 

DE MARiA IBANY. 

Un soldado disparand'J el tiro de gracia al reo Copa. El reo Copa que fué fusilado en La Paz 

~
• "utI"S Sano limpIo y nermoso se consIgue con el uso I • U constante de la hIgIénIca :: :: :::: • 

•• CREMR IIHELIOTROPO" e. 

~ 
VERFOMERI1I IDE1IL 

Vidau en todas las boticas, droguerias y perfameria. 

{ 
1IRESTIZ1IB1IL y eia.-Valparaiso. 

Venta. por mayor, ReOeLVRE BERGER y eia.-Santlago. 



CALENDARIOS 
:±: '\., f/ ~ ~ 
/h, 7f'.':. / 1\ / 1\ 

~~ ~~ 
/1 \ /1\ / 1\ /1\ 

:; ; ;EXFOLIADORES 
, 

PARA 

1911 

Ya apareció la edición anual que hace tantos años 

viene haciendo la 

Sociedad Imprenta y Litografía 
"UNIVERSO ", 

, VALPARAISO I 
Calle Esmetalda, 39 I 

SANTIAGO 

Huérfanos, 1043 

Bandera, 54 

I CONCEPCION 

I Barros Arana, 821 



De Iquique. 

LOS PREMIADOS EN EL CONCURSO SE EFECTUÓ DURANTE LAS FIESTAS, 

. GRUPO GRNE.RAL DEL BANQUETE OFRECIDO AL SR OTTONE MARINO, CÓNSUL DE ITALIA EN IQUIQUE. 

OTRO ASPECTO DE LA l\fli:SA "DURANTE EL BANQUETE. 



B \NQUET¡;; OPRECIDO AL S ¡;; ÑOR M ARr :-10, POR LOS CONN ACIO:-l ALES I TAl.I A.NOS DE I QUF) UE. 

Er, I3 I'l' .'Lr,ÓN I~FAl\ T / I. EN FORMACIÓN DE ··RE V/STA. 

, 

EL BATALLÓ)/ IN~'ANT IL D~SFILANDO. 

LOS NIÑ O , DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS EN LA PAMPA E!. DíA 18 DE SEPTIEMI3 RE. 



De Antofagasta. 

GRUPlI DE LA J;'A~ULIA B I~ÑA . 

GRUPO DE LA FAMILIA DE D. ANTO:<1IO J. SABION CELLO. 



1 o de Noviembre. 

+ 
CiRIA(.O 

YERDU'-¡)() 

-¿Conque se había muer~o n ' 11 Ciriaco, 
-Si, 

Chileno,» 
pues! Como se hqbía agotado la 
la vida se le hi zo desesperan te, y 

-
r'n.oP,(?OAD 
O€D~~ULA 

NO D~ ¡AL 

compadre? 
exi st~ncia de Aceite « Escudo 
se pegó un tiro .. .. 



Valparaíso: 
Sao Agustío, 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfan os. 1043 

A-:I . C . R. 
Propiedad HELFMANN 

JU Ai-I M, ROD R IGUEZ 
DIREOTOR 

SEmA!'tARIO DE ACTUAúIDADES G1JSTAVO SILVA 
REDACTOR 

A1'loIX No v ie m b re 3 d e 19 10 N .o 4 26 

HONI~SOIT QUI MAL y PENSE 

Don Cucho, - Ya tengo la cruz .. . ' Ahora , ¿no te pa'rece que no me vendria ma l un a 
liga en esta he(mosa pantorrilla? .. 

El mozo. -¡L'ls cosas que se le ocurren al patrón l ... 



INVOCACiÓN A LA RAZA. 

Introducción al " Roman ce ro Naval " que obtuvo el primer premio en el certamen de' 
Círculo Naval. 

¡Oh p ueblo! Para cantar 
tus glorias, la tradición 
de tu heroísmo en el mar, 
préstame tu corazón. 

P réstame, pueblo, el aliento 
de q ue desborda tu alma, 
que es valor cuando peleas 
y brío cuando trabajas. 
Tú, que intactas nos conse rvaS 
las virtud es de la raza, 
anónimo luchador 
del t aller y de la fábrica, 

. t ú que bajas al abismo 
y que las cumbres escalas, 
y que labr~ndo la t ierra . 
con tu s sudores la bañas 
tú, hombre pobre! tú , hombre fu erte 
de amplio pecho y recia espalda, 
gua~o grave y t aciturno 
ó roto de ági: palabra, 
siempre el mismo en las ciudades 
en el mar y en la montaña, 
leal y noble, con -los buenos 
y brutal con los canai las; 
tú , por el alma un hida lgo 
y un mendigo por las trazas, 
and ariego por instinto 
y por instinto algo paria, 
que sabes sentirte libre 
en donde pones la planta , 
que te improvisas soldado 
de la noche á la mañana, 
y acostado en la mochila 
en la tienda de campaña 
oyes el grito de alerta 
como un toque de batalla, 
que en cualquier buque de guerra 
te sientes como en tu casa
resbalando por la borda 
ó enca ramado en las jarcias; 
rudo guaso, roto alegre 
en cuya ardiente m irada 
está refulgiendo el brillo 
de la estrella solitaria , 
tú q ue sabes lo que va les 
con ser libre y t ener patria , 
mestizo de indio y de godo 
fruto de dos grdnde razas, 
que sigues siendo el señor 
de tus sierras y t us playas . 
de tns lagos y t us islas, 
de t us bosques y tus pampas! 

Tú solo con tu entusiasmo, 
tú solo con t u es¡:eranza 

puedes dar á mis romances 
ritmo y nervio, fuerza y 19racia . 
¿Q ué son eJlos sino el eco 
de tus primeras hazañas, 
el eco languidecido 
por cien años de dis tancia? 
Oh , si vibra ra en el estro 
de mis lírica,s estancias 
el tesón co n que martillas 
y el fu ror con ·q ue dispa ras! 
Oh, si algo en ellos pusiera 
de los bríos, de las ansias 
con que llenas 103 cuarteles . 
Si algo hubiera de la rabia 
con qu e corres al asalto 
á bayoneta calada! 
Si se oyera en su murmullo 
el toque de las campanas 
el grito de los clarines 
y el rechinar de las armas! 
Algo del épico estruendo 
de las columnas en marcha, 
loco ondular de banderas 
entre pat rióticas ráfagas 
ó cabrillear de las olas 
ante el paso de una escuadra ... 

Tú solo, con el aliento 
con qu e, á pecho a bierto , avanzas 
entre nubarrones de humo 
y diluvios de metra ll a; 
tú solo, puebló patriota , 
por tus iras, que son santas 
por tus odios, que so n nobl es, 
por t us penas, qúe son hartas, 
por tu empuje, q ue es sin limi tes 
y por tu honra, que es sin m ancha, 
tú , en fin, por el pat riotismo 
que es en ti virtud innata 
pues t e la dieron tus padres 
al calor de sus entrañas, 
puedes poner en mis cantús 
la inspiración que les fa lta, 
la pasión qu e los agite 
el soplo ideal que los haga, 
como el Verbo Omnipotente 
vibrar y t ende r las alas; 
p:Jrque t ú solo, que naces 
para mo rir por la patria 
héroe obsc uro, grande, anónimo, 
ciudadano de la nada 
puedes darme con t u aliento 
lo mej or que tienes: t u alma! 

VíCTOR DOMINGO SILVA . 
(J ohn Saylor) 



En la Sociedad Tipográfica. 

He aquí el texto del diploma enviado por la Sociedad Tipográfica Bonaerense á la de Valpa
raÍso, con ocasión del Centenario Naciona l, y que fué entregado en sesión solemn e por el Dr . D . 
Benjamín Manterola: «Trabajo, ILustración, Fraternidad.-rSro- rS de Septiembre-I9IO.- Home
!laje de la Sociedad Tipográ fica Bonaerense.-A la prestigiosa Socied~ cl Tipográ fica ele Val para íso, 
en cuyos miembros ve representada á la viril falan ge obrera ck la R epública el e Chi le, surgida hace 
cien años elel seno ele la libertael par'l bre¡;a r sin desmayo por los principios in valora bles ' de la 
Democracia y por los más excelsos ideales ele la civilización en América. 

GRUPO DE somos É lNVITADOS Á LA SESIÓN SOLE~!NE DE LA SOCIEDAD TIPOGR.\F¡CA . 

Que el espíritu de confnternidad dominante en la hora presente, impere por siempre en las 
relaciones 'de Chile y la Argentina, que esta misma fecunda amistad inconmovible sea á la par' que 
~xhortación, ejemplo; que sus nombres fulminen esclarecidos y glorificados por su amor á la Ver
lad, al Saber, al Progreso, á la Justicia. 

Que este modesto pergamino sea para ' vosotros, compañer03 del Pací fi co, mensa je jubiloso , 
¡;:tlutación efusi va y nuncio ele ventura en el dia esplendente de la gran conmemoració" nacional; 
:¡ue él os diga también toda la sincerid:td d e Iluestro afecto y 'todo lo in va ria ble de nu est ro senti
miento solidario , como ho~bres, como ciudacJanos, como obreros.-JlIl. Lav l' ose, pres idente.-E 7ni 
lio Fen ando, \·icepresidente.-S. Minutti . tesore ~o . -Francisco F-ihppi.-l. C. La.bo1'dr¡ , prosecíé
tarioS.-JlIJanuel Rod7'íguez .-Lucian o HerniÍndez. -Luciano P i/es. - A. Pellise7' .-Em-ilúmo Caray 

Jucm B . Hernández, secretarios.') 

El últ~mo incendio'. 

U" mouló" de madera, ilumr::liltes . El ·, (rel lt e') de la call e de IJ Victorio . 



Jura de la bandera en .el Regimiento Nlaipo. 

Antes de licenciar i los conscriptos del último contingente, el Regimi ento Maipo cumplió 
~on J ~ c()n-igna, exigié ndoles e ~ jura mento de fid elidad ;1 la ba nd era.. Los jóven es milicianos 
a~i>lie ron conlllo,·irlos v entusiastas-á e te acto que tanta significación t len·e dentro del servi
'Cio militar, y que asume generalmente caracteres de solemnida 1, hermanada con la sencillez. 

El:¡ ESTANDARTE DESFILA ENTRB LAS HILERaS . • . 

EL ESTAN~AHTE, EL CU .\lA.NDA~TE y OJo'JCIALID~n. 

LEVE:\VO EL A' ;TA, ELj n E~~' II.E DEL ABANDeRADO, DISCUllSO DEL COMA~DA '; 1'E. 

El comandante y la oficialidad, todo un personal distinguidísirnO,-merecen un aplauso por 
la preparación demostrada por los conscriptos más de un a vez, y con gusto se la tributamos en 
esta ocasión, la primera que se nos presenta, y sin duda la última. 



CARICATURAlfELA SEMANA 

FERNA~DO SANTIV ÁN 
Autor de la novela "Ansia." 

No est á en el escalafón 
del a lmanaque est e San.t . •.. 
pues, como dice el reirán, 
n i est á n t odos los que son 
ni son t odos los que est á nl 



ÁLBUM DE "SUCESOS" 

Sra. JULlÁ ALCALDE de GROVE. 



Todos Santos en Valpataíso. 

Existe desde tiempo inmemorial la práctica de engalanar las tumbas en los cementerios el 
día 1.0 de Noviembre á fin de que se hallen hermoseadas el.dfa en que se veri6ca la visita de los 
Ministros~de la Iglesia á la Ciudad de los Muertos. 

En carro yen ascensor .. La carretela también se alquila ... 

-¿Qué pensará la pobre huérfana? Mausoleo de la familia Lund. 

Tlibuto filial y:anual. .Más flores de recuerdo .. . 

Desde el ter.remoto:-que destruyó á~ Valparaíso y que" caus6 tan grandes estragos en los 
diversos cementerios. han tramcur,rido c.uatro años, dice un diario, y en este tiempo ya han sido 
reparadas ó recon:truídas la mayoría de las tumbas destruidas por la catástrofe de 1906, aunque 
todavía puede~ observarse los efectos desastrosos de aquel cataclismo. 



Ex Presidente de Bolivia. 

Ha sido nuestro huéspzd po r breves días el mayor general D. José Manuel Panda, ex Pre
sidente de Bolivia y una de las figuras mñs culminantes de ese país. El;ex mandatario 
boli viano se dirige á ~R¡o Janeiro para unirse .allí á la comisión brasileña que, junto con la 
boliviana, debe~proceder á 
la nu eva demarcación de 
límites entre el Brasil y 
Bolivia. Nadie con mejor 
preparación que el general 
.Panda podía desempeñar 
.esta misión, pues su am
'plio conocimiento del te
Treno en litigio y sus dotes 
'Científicas, al par que su 
acendrado patriotismo le 
habilitan ' para expedirse 
en la fo'rma' más brillante 
en esta delicada misión. 
Parece t-atI\biéh que. ' este 
viaje rro sería ajeno al 

! propósito 'común en la 
Argenbna y en Bolivia de 
restablecer las buenas rela
dones que liga1lan á estos 

, 'pueblos y . que quedaron 
interrumpidas flor un in
cidente oiplomático de 
escasa trascendencia. Gran 
facilidad encontr'trlan es
tas"" 'gestiones, 6 mejor 

'dicho estbs de,eos , la cir
cunstancia: de que 'el gene
ral Pando ~oza de gran 
pre~tigio y simpatía er1 la 
Argentina, y también la 
amistad que ' le liga desde 
tiempo atrás cOh el 
Excmo. Sr. , Sáenz Peña. 
Sea lo que fuere, Rues
tras deseos son de q lJe- el 
general Pa nda, al ser cier · 
tos los rumortS qu e se 
propalan respecto á . su 
paso. por Buenos Aires, 

·una Sll nombre á la recon
·r.iliación argentino-boli
vi'ana, así como lo ligó, 
'imponiéndose á las resis-

,~tenci~s de un criterio es

Mayor general O. José Manuel Pan do, 
ex Presidente de Bolivia, y que hn sido nuestro huéspe(l reciente, de paso á Ufo Janeiro 

en su caracter de comisario de límites entre el Brasil y Bolivia. 

< ¡trecho, al restablecimiento de la cordialidad chileno-boliviana. cuyos frutos los saboreamos actual
meúte. Los intereses de la América. qLle hoy p::lf hoy son los intereses del mundo entero, así lo 
·desean. No es p osible que dos naciones am Igas de Chile, como Bolivia y la Argentina, continúen 
con sus relaciones interrumpidas sin que voce, chilenas no formulen los -"más fervientes votos por 
la paz y la concordia . 

3rta. Margar Woerner M. 

ENLACES 

, 
• 

Sr. Artur." Yuuge R. . Sr. Roberto Garcta G. Srta. Teresa Bahamendes L. 



Un rtrama de' amor. 

' j Nuevam~nte el amn cansa dos desg racias. 
H ace algún tiempo mantuvieron relaciones amorosas Eleodoro Collado y . Doralisá. Espi

noza, jóvenes de 27 y 26 años respectivamente, relaciones que quedaron rotas ·violentamen ;'¿ 

El amante y suicida; Eleodoro Colladó, . L:¡, dama, hoy en el hospital, 
Doralisa Espinoza, 

por ciertos disgustos habidos ~ntre ellos.1Poco ~después la joven Espinoza contrajo matrimo
ni0 con M:¡,nueL Lizama. estableciéndose 'con una fruteria en la can e del C~stil!o , cerro Cordillera , 
¡;le esta ciudaG. 

En circunstancias que la joven Espinoza se 'encon
traba sola, Collado llegó á su ca~a y después de 
canibiar algunas palabras y sin que mediara expli
c'ación alguna. aprovechando Collado un momento 
en que la jo ~en le daba la espalda, sacó rápidamente 
un revólver é mizo fuego contra ella dejándola mal 

. herida. " 
El mechor, creyendo tal vez haberle dado muerte 

tns¡(;antánea, volvió el arma contra si, disparándo~e 
un balazo en la sien derecha. Murió en el acto, 

Al ruido de las detonaciones acudieron varios veci
nos, ofre~iéndose ante ellos un terrible cuadro: Collado 
·em ya cadáver y la joven Espinosa se debatia dolo
rosamente en medio de un charCo de sangre. 

Prontamente llegó también fa policia y luego el 
-señor, juez de turno, procediéndose á practlca~ las Casa en que tu.vo lugar el crimen pasional. (ti 
primeras diligencias sobre el trágico suceso. 

La Espinoza, en estado bastante grave, fué enviad~ al hospital de San Agustin, remitiéndose 
.al .de S'an Juan de Dios el cadáver de Collado, para los.efectos de' la autopsia médico-legal. 

I 

------~--------o----------------

Sensible desgracia. 

. Un respetable hogar ha sido herido con la 
muerte del niñito Luis Rojas Quiroz, hijo de 
D. Libodo Rojas. Lleno de vivacidad é inte
ligenc,ia, el ch ko era el 
encanto y prometia 
'p ~,ra más tarde ser el 
·orgullo desu padre. De
bido á la absorción de 
,alguna s ¡¡bstancfa ve
nenosa disue1ta en he
lad03, que el miño com
pró en la calle, se le 
desarrolló una rápida, 
violentísima Y final-
mente fatal enferme- Luis Rojas ·Quiroz. 
-dad. 

\ 

Carro de la ambulancia . 

El magnifico carro importadu de Estados Uni~1 ' 
. y,el Dr. Manterola ... al pie del (uñón. 

r 



Match de foot=ball. 

Team del .San Luis English College F . C.& El teaq¡ del National Foo t-ball Club. 

- Cómetelos,. pelotita! El almuerzo . after de foot-ball.. 

\ 
Paseo cam pestre. 

LOS PROFE80RE~ A SlSTENTES~AL PASEO OFREOI DO POR EL RECTOR DEL LICEO DE VIÑA DEL~ruAR , 
D. RU' AJ<:L OAMPUSANO. 



En hon'or del Sr. Errázuriz Urmeneta. 

Respeeto del banquete ofrecido al Sr, Ministro de Chile ante el Vaticano, Excmo. Sr. Errázu
riz Urmeneta, dice (,La Unión-> de Valparaíso : (,Este banquete es el reconocimiento público de 
losmérit<~s que 'adornan al. Sr. E rrázu:iz Urmeneta , el testimonio de agradecimiento que en nombre 
de la socledad ch~lena se nnde al dlstmgUldo literato que con Su erudita pluma ha dado una mues
tra de ex~raor~inaria cultura que honra ~l país, y, por. último, un apl.auso al diplomático que con 
tanto desmteres como tmo representa a la Repubhca ante el Vaticano. El Sr. Errázuriz ha 
consagrado los mejores años de su vicl,a al servicio público, alterná ndolos con el culto de las letras . 

ASISTENTES AL ALMUERZO OFREOIDO EN EL OLUB DE LA UNIÓN AL MINISTRO DE OHILE ANTE LA SANTA SEDI!',_ 

EXOMO . SR. RAFAEL7ERRÁZURIZ UR~[ENETA, 

En el Gobierno y el Parlamento ha dejado huellas luminosas de Su fecunda labor; con los 
numerosos volúmenes que ha publicado se conquistó un nombre ilustre en el mundo de la litera
tura, y en el desempeño de la misión diplomática ha podido m~recer el aplauso del Gobierno, 
porque con extraordinaria sagacidad consiguió obtener una solución satisfactoria para un grave 
problema., como lo eS el del servicio religioso en la provincia de Tacna, consultando los' derechos 
de la Iglesia y las aspiraciones del pa triotismo chileno. 

El país tiene derecho á esperar que el Sr. Errázuriz Urmeneta continúe prestándole como 
hasta hoy con su talento é ilustración, los más imp9rtantes servicios, y al saludarlo en el día en 
que se rinile un homenaje á sus méritos personales, cumplimos unO qe nuestros más gratos deberes.& 

Almuerzo á S. E. el Vicepresidente. 

LOS ASI STE NTES AL ALM U ERZO OFREcmo POR EL BR, GUILlER) IO VlH!ENETA, EN BU QUINTA DE LA GUNA YERDE 



· El día triste . 

. La humanidad entera ·sin dIstinción de razas ni de naciones; rinde tribu to' de veneracIón y: r(;s· 
peto á los que, por d esigni~s del Creador. no comparten con ella las ale¡; rías del vivi ~ y á 9.uienes 
ese mismo Creador de fallos inapelables , cortó sus eli lstencj¡ s sepaTé'ndo de la D1at en a. nm erable 
y corruptiva, el espírit n luminoso é inmortal. 

lEl mausoleo de D. Andrés Bello. E l del general Baquedano. 

E l de la familia de la Cerda. El de D. J uan Agustín Palazuelos. 

Ha querido el Sínodo cristiano reunir en un solo día, como en un solo lago las aguas del arroyo 
Juro y crist alino, las lágrimas también puras y cristalinas de t odo el género humano y en un solo 
;entimiento de respeto, todo el tnste recuerdo de nuestros muertos qu eridos. H a querido juntar en 
un mismo día la plegaria del opulento magnate con la oración humilde del proletario , para que 
unidas sin distinción de origen suban á lo alto como el incienso al pie de los altares. Ha unido. 
como si quisiera que de esa unión nazca la fortaleza de espíritu para sufrir resignados los embates 
de la vida. las lágrimas del huérfano pequeñuelo que en los albores de su dorad a infancia vi6 



de3aparecer á la madre cariñosa en cuyo rega7.0,Yaprendi:q á balbucear , el nombrt- de Dios, con el 
llanto lastimero de la inconsolable viuda apartada para s i ~Ínpre del ser querido que llenaba su débil 
corazón de mujer ~on el amor puro y sagrado de ' la esposa feliz. 

El de D. Claudio Vicuña , El ;d!> D. Luis Undurraga Solar. 

MAUSOlEO D'E LA ,SOCJEDAD «ARTES GRÁFICAS,]) 

Es el día de Todos Santos, para el mundo cristiano, el día de todos los muertos; el rlía en que 
l,os vivos, dejando un instante los afapes de la lucha por la existencia,--que es á veces verdadera 
lucha y no vana.fórmula. verbal;-dedican un recuerdo á los que ya no son , á los que 'más desgra
ciados ó más felices que nosotros, ,yacen en la 'triste mansión solitaria y, en verdad, es una carac-, 
terística del mundo católico, puesto que los pueblos protestantes no tienen este culto de los muer-
tos, el~clllto~de las cruces y las coronas y las flores, en el día 1 :0 de Noviembre. 



El natalicio del Mikado. 

Del libro «.Tapan to-day,') editado por Kotaro . Mochiz?ki, presidente d~ la ('l:iberal ~ews 
Agency,o de Tokio,-hermosa obra de mas de noveclentas paginas con profusión de IlustraCiones, 
tomamos a lgunas líneas, pertenecientes al 
capítulo titulado (,Great er 1 apan and his 
sphere of influence.» 

(,Bendito sea el regulador soberano del 
Imperio del Ja pón, Cuya gloria militar é 
influencia se extienden hasta la más remota 
extensión y cuyas vlftudes civiles derra
man brillantes resplandores. FOrmosa , en 
el sur. ha sido bautizada con las , aguas de 
la civilización: y Saghalien, en el norte, 
fa,·orecido con una benéfica administración. 
Corea ha sido librada de permanentes. peli-· 
gros, la paz ha . sido restablecida en el 
Oriente, y Manch,uria ha quedado libre de 
la ocupación militar, iniciándose allí una 
¡firme política de puerta abierta, con evi
,dente provecho de todas las naciones. Ben
.decimos al Emperador por la actual glo
·"rlosa prosperidad y posición internacional 
.del Japón, después de 43 años de gobierno 
:sabio, benéfico y de largas miras (far
:s~ghted.) Con el advenimieqto del nuevo¡ 
Emperador, el Japón entró á una nutva vi
da. confiando en el gran principio de huma
Dldad, como un campeón de la civilización 
e~ el . Oriente. En vista de ' la peligrosa 
situación en que se encontraban los países 

S. M. la Emperatriz del Japón. 

s. M. el Emperador del Japón , 

t090S del lejano oriente, el Japón sintió 
la necesidad premiosa de armarse para, 
su propia defensa. Sabemos de nacio
nes-que han buscado la guerra con 
otros paises con el objeto de ensan
char su territorio á costa de ajenas 
posesiones; pero son rarOS los casos de 
una nación que actúe como Campeón 
de la humanidad, como garantía de la 
paz, como el liberador de los países 
vecin03, mientras realiza la obra de 
extender sus territorios . I 

La guerra chino-japonesa se trabó 
porque la existencia del Japón estaba 
seriamente amenazada por la política , 
excesivamente influyente, de China en 
Corea . 

Por eso se aventuró el Japón en una 
guerra con China: por la causa del 
derecho y la civilización. De esta 
gúerra resultó la incorporación defini
tiva de la isla de Formosa al Japón. 
La guerra ruso-japonesa se declaró 
cuando Rusia, Can su incontenible 
ansia de expansión por el oriente, ma
nifestó su intención de ap oderarse de 
:\1aDchuria y Corea . 



A traves del Japón. 
' '.'''''~ .... ~' ''' ¡ .:, \ • .. • ,.- •. , .~~,~ " "';' .. '" ___ ~ - .• ~ . . ' ••. _~- -."t._. ~...,......:. ;.- :', ~,·,7s · ;~;~. "1 ······, 

" tiste habrJa pértlJrbade grandemerit~, la paz en ei'iQr.iente: amenazando. la' iñde~~rtdéricla de 
n~éstio_ pa.íS" El Japón, me:,ilizó , sus eiércit~s y se p,~lear,(\l~~ ?~a~ge,s batallas, ' que ¡:Ó,~,e111'yer.Q,n 
<,>on Jia, derFeta de RusIa, ,Cemo .resultade de la guerra:, 'Rusla " ced~6 al Jap61~ · la :I?,lta,g /: sllr 
de"'la ; isla :d~ Saghalien, ~ecen.o0i6, q'u,e Qerea ,estaba ' de ,·'lü~thb, pai? ,la ,í~fluenci~ d ~li.Japó,~ ).~o/ 
le tr,apsfi.pó ··· teq,es sus derechQs l' a "·las: peseslOnes del :sur ·de, ~,Ma:'hcp.una, De eSe ,pl.OdQ;:-;\'l'!J':e -
dáren ¡;~~tatileG.i(¡as las' relaciones 'pacificas entre ambas naciones. . :,. :," i>~:~ 
, Úl,Fea ~s Hi fortaleza occidental, 'per decirle asl, ejel J apón", Esta fortaleza debes,ér nía:nf<tp'i~ 

á cualqti~~r precie , cu~te lo. que cue~te .. La Em'p~ratri~ liogu "intentó ·en tiempes anti9~~'~)~'r4 
emp'Fes¡t.oontr3. Corea, per Igual ra zon .' La pehbca del JápÓ~l re'specto " de Cerea, ha Sldfi)'.!~:\'H¡,I -

" \} ,, ~ ¡':'( " • ''', "i',;' 1" " • ' .. ;~~.;': ~L;?, 

"~1 

. "", ' ;' .,) 

.' El I!r~~ cipe ,b~red:er0: ... :' . , 
1'> 

;: 

.. \,::..~f!Í'qUé'~ - de' Katsuvai primer . Min:is tí~ó -: _' , _ 'Conde Kcfuura,IMi~i,str? de IÚIa'cion-es; Ek;·~r..~?!e s. 
e ;i~~1~J" " , . 'r ,'¡.1.·!·: ~ r".~ . ' ., '.~ ~.,. 

'fel~gté:' Persíguiendeesta p ')Íitiéa; 'y:, l~'" preser\'a,ción ,de su indepene'eq~ia,Y .'d: 'l~ pa+~~}.)apól} 
-'sé vi:éf." obligade · á, penerse : en , guerra ce¡1 RuSia, Nuestro protectorado. se ejerce ' soqre " C?~ea 
a.l~~rá;. , a!·'páseque · M~n.churia :d:el ,Sur'está desarrollándese ' rápidamente al "influjode 'YY1V,tI~\a 
Fia~ifi:ca; de 'pu'erta abierta del .' Japó~, , . . " ""'", ,'.: 

. , "' El ' lapón no entró en g~~rra: con Cl:llna per que~ar§e ,cov. Formesa, nI cen RUSia ,por Iqu.~? 
.~·(;]a.rse : Con'· 'Káfafu,te: 'a:rdbas le, fueron ' cedIdaS corp,e ' iñde~nizacion>d~ vidas y dmer.qt Tan 
p~onto ce~o quedarón inc{)rperadas al Jaoón, se iiilció alll una ad'rriloistración 'Civilizada; se 
cultivaron campes ,antes baldíos, y' tribus salvajes se cenvir..ti~rQn en .ciudadanos . Y .s(¡bdites, 



Barón Goto, Ministro de <;:omunicaciones. Barón Nagamoto Ockabi, Ministro de Justicia . " 

Almiran te ~aito, M'inistro d'e Marina. B:u;6n Kirata: ,Ministro ¿el tnterior, 
"1 

La tripulación de un gran acorazado. El Almirante Togo y su Estado Mayor. 



BI almirante Toga. 
J. . '. ,;' 1,' _ ,.~:~, • .,. .. f. ~. 

BarÓn Komats·ubiü:á, Ministro de Educación. 

Inkio Osaki, Alcalde de Tokio. 
:;".jlr -' ~i: ~ . '", ' . . ,./ . \' I 

Conde Okuma. 

Directo~as de I~ Asociación Patriótica de Señoras. El teatro Imperial, Oásaka. 



, 
, , La: , estatua gigante, de Buda, en Kamakura. 

á!,tigua capital feudal. 
'11 

Armas de los guerreros antiguos, 

'.~' ~ ~\. 

.; ~~~ 

, ", . 
~'El Y okqhama Sp,ecie ,B3J~k, 

.' 

I.os -cailales urbanos de Tokio: 



U~~upo de niñas consagradas." 
" J .' ~. 

,El Higasbi "HoJ;lganji, tel!lpl <;> budista de Kyoto. 
ól ~:" :~' 

H~rmoso puen te de Kint~i-basbi , en el sur del !J apón . 

Matushima. bahía cerrada, con cien islas 
cubiertas de vegetación, 

r 

En l as "gradas de los templos de . Nikko.') 

"--'--"~--" ~ " -'r" , 

~, 

,Horyüji, templo del sig:o VII , cerca de 'Nara . 

Campo de crysantemos. 

i \. 

El pescado de b uen agüero, en los fest iva les 
infantiles de Mayo. 



El prlncipe de Ito, .fundador del J ap6n moderno, _ 
asesinailo cuando era gobernador de Corea, . 

UN ''ÍBALUDO AL ALMIRANTE. 

H ERMOSA MANIOBRA DE CONJUNTO. 

r¡).p 



" ,, ' . . HGY}'3>~e .. N.<llxiem'h~e ~~ pa'f>?('el lápóo 10 que el rS de ~~ptieI)1bre , para IÍosotros: es la ftnsta. 
:'naCi'lGn:al pap<?nesa; es el natáliciq, del Emperador de ,ese Imperio después de sus recientes victorias 
¡¡Gore la Rusia·, ).lam¡tr, la aten pión, mundial hasta el punto dé ser tomado muy en cuenta en el 
concierts¡'(,te las grandés potencias del orbe. La Legación , acreditada desde dos años atrás y enco
menclada a.l c.ulto diplomático Exorno, Sr. Eki Hiokí, ha logrado vencer añej,os prejuicios y resis
tencias facIales y ha encaminado ,las' relaciones chileno-j aponesas por una senda ,de co¡;diaJida,d 
(')@mpleta, :B71 ,E~c~0 . Sr. Elti Hioki 'ha. demostrado guia'nte su c?rta, actuación diploxpática en ~¡'e 
nosotrOs un I(xq'Ulslto tacto y una cortesanía á toda prueba. Hace tiempo que los elegantes salones 

'Excmo. Sr. El<i Hioki, Sr. Minoru Fujü, 
.. !I'1inistro Plenjpoteociario del Japón en Chile. Primer secretario de la Legación j aponesaen ~antiago. 

" 

EL EXC~lO. SR. EKI , HIOKI EN SU I ESCRITORIO. , 

de la'aLegaoiÓn' japonesa congregan ,á distinguidaS ' per~onalidades de nU,estro alto mundo social y 
politico. Hace tiempo también que nuestros mejor~ :!al\i¡nes están abiertos de par en par para los 
~embros dé ,esa Legación. Ad!!más, el ' Excmo. Sr. Eki Hioki en ún banquete reciente y cuando ya 
pudo eX'presiLt sus p~nsa:rnienros en nuestra lengua, desarrGllló todo 'el plan de su misión diplomá
tica, ó sea de la política internacionaljaponesa resp'ecto á huestro pais, manifestando que su Empe
rador sólo le hab,la encargado de crear y fortalecer v,lnculos 'cle afecto entre su país yel nuestrO. 

Ajertos nbsotros ' á todo prej)licio' de religión y dé raza vemos con' agrado cuapoto tiende á estre
ch,ar vlnculos "amisto~os y á ~entar relaciones, comerciales de nuestro pals con los diversos pueblos 
del g.fOQo: Adrniram@s .q.s;imlsm.o al /Japón p@r su espíritu. vigoroso y por la energía de su pueblo. 

. De aqul que, con ocasión del natalicio del Emperador japonés saludemos con un ¡ba,nzm ! al 
puel;¡lo nipón en la persona de su representación diplomática, /;ln Chile. 



Edificio de la Legaciún japonesa en Santiago. ·El. pm'onal '?~ la Legaéiór::.. 

BL SALÓN PRINCIPAL ,DE LA ,LEGACIÓN ' JAP ONESA. 

-
Poeta~ y escritores. 

Sr. J. A. 13isama Cuevas. Sr. Ramóo Bnones Luco, 

, , 
·:.,····Ft! 
.' 

Sr. Car!Qs A. Gutiérrez. 

, . 
1 ",. 



l.a procesión del Carmen. 

EL ANDA DE LA VIRGE~ DEL CARMEN, AL RECORRER LA PROCESIÓN PqR LA ALAMEDA. 

La escuela Militar acompañando la procesión. El recorrido por la Alameda. 

Ascensión en globo. 

'Pr.epar¡;,ndo la inll.adura . Inflando e. globo. 



La renuncia del Rt!vrno. Arzobispo de Santiago. 
Lln recuerdo. 

Cuando el que esto escribe pertenecía ' á la redacción de (, ~l Diario. Ilustrado,» le cu~o en 
suerte entreVlstar varias veces al Reverendo ArzobiSpo Monsenor Gonzalez, en aquellos dlas en 
l ue la opinión unánime de gJbierno. clero y pueblo lo pedía n, lo aclamaban como sucesor de 

- Monseño r Casanova , d e venerad a recordación. 
Todas las influencias qu e 'se movieron enton

ces fueron-ta l vez por' primera vez en Chile- al 
rededor del candida to para que aceptase el puesto . 

Monseñor González, inflexible, se mantenía 
en la negati va, alegando, primero que él no era el 
llamado al supremo gobierno de la Iglesia chilena, 
y por último, qu e su salud precaria no se lo 
permitía . 

Don Joaquín Ec~enique, COI'! eSa porfía que 
ha hecho su ca racterística, se puso en campa ña 
formal contra los deseos de Monseñor González. 
Cua,ndo Monseñor le manifestó su decidida vo
luntad de no aceptar el Arzobispado, Don Joa
quín recogió todos sus bríos y recorrió rlesde el 
gabinete presidencial hasta la Sacristía de la 
última parroquia haciendo campaña á favor de 
Monseñor González é indicándolo como al futu
ro Arzobispo, sin vuelta de hoja é irreemplazable. 

Desde ese momento la CaSa habitación de 
Monseñor González fué un panal dli abejas. 
Funcionarios, ministros, militares, canónigos, 
señoras, monjas, clérigos, hasta sacristanes lle
gaban á rogar á Monseñor González que acep
tara el gobierno de la Arquidiócesis . 

Tan asediado se vió el santo prelado, que una 
ta rde no aguantó más y dió el anhelado con
sentimiento. Al mismo tiempo dió orden de no 
recibir á nadie. " . ~~ ~ -!.~,; " , -, ~;l '-<, 

Fué en la noche de ese mismo día cuando el 
que esto escribe recibió la comisión de ir á en· 
trevistar á Monseñor González . ' . 

. Al bajarme . del coche, frente á la c.asa de 
Monseñor, encontré al portero, un simpático 
viejo que, conociéndome, sin esperar mi pre
gunta por su spñoría, me dijo: 

-No recibe á nadie, á nadie, ni al Nuncio . 
-Soy de (,El Dia rio.) y quizá si Monseñor quie· 

ra recibirme ... 
_.¿ Del Ilustrado .. . :: 'Menos.' 
Insistí, sin embargo, y logré la entrevista. 
Monseñor me esperaba de pie en una de las 

p rimeras sa las, y presentándome su mano me 
dijo antes de que yo hablara: 

- ·Dígale á Joaquín Echenique que esun bri
b ón: que no me sal ud e más en su vida, y que para 

Monseñor González Eyzaguirre, 

Arzobispo de San tiago, que ha manifestado su 
deseo de dejar la Sede arzobispaL 

da rle gusto estoy dispuesto á acepta r hasta el trono de Portugal si me lo ofrecen ... Adiós. ' 
~acía tres ó cuatro días que habían asesinado a l Rey Carlos de Portugal y al príncipe Luis 

Fe:lpe, y natura lmente, se creía que el trono de Portugal era tan presente griogo como lo· sería hoy. 

!:>ra. ¡sidora R. v. de 
Jltrgensen, , en Santiugo. 

--~--------
NECROLOGIA 

Marf fl Elsita Hidalgo Hevia, 
t en ~ll n tiflg'o . 

Srt,,- Concepción ds taburuag. 
ToconlaL 

A. D. M. 

S,. Ca1IIOB Laporte_ 



En el Club Hípico . 

• Perfecta, - ganadora del clásico p efinición. llegada del clásico Definición. 
llegada de :a 3,' carrera . 

• Sobiescky,. ganador cJe. la 
3" carrera. 

Paseo reglamentario~del clásico Defi nición . 

En el Club Radical. 

ASISTENTES .AL DINNER CONOERT OFREO~DO POR EL OLUB, RADIOAL Á D. LUIS A, GONZÁLEZ, 

ELEOTOR DE PRÉ8IDENTl!l. 

-. 

, "l' " '~.,. 
' ' ,.:1; 

e 



Aniversario del Royal Club Ciclista. 

I 
GRU~') GENER!L DE LO~ OO)/OURRE)/'l'E3 Á LA FlE.'l'A OON QUE Ef, ROYo\[, OLUB QIOLfS1'.I. OELEBRÓ 

EL QUINTO ANIVERSARIO DE 8U FUNDA CiÓN. 

La estudiantina que ~menizó la fiesta campestre. Gru po general de socios . 

~ ... -.---
El maestro Urzúa Rozas. 

Hoy publicamos el retra to del maestro A. U rzúa Rozas y dos tipos hecho ' pJr él: uno es (,Manuel 
Rodríguez ,') película tomada por la Compañía Cinematográfica del Pacífico y que tan buen éxito 
·obtuvo, y es el otro el tipo del protagmista de la película dramática (,Pobre viejo,» origiml del 

Caracterizando á Man uel Rodríguez. . El maestro al natural. Protagonista de la obra ,Pobre viejo. ' . 

- mismo profesor. Entendemos que si no la Cinematográ fica del Pacifico. la Italo:Chilena seguirá aproo 
.echando la preparación de los discipulos del p ~ofesor nombrado para sa-:ar una serie de interesan
tes p elículas, que por~la naturaleza de sus ' argumentos podrán ser vendidas en cualquier parte . 

. , 



El específfco 606 Hata. 

n Doctor Muñoz Labbé, con su a mabilidad 
caracterlstica, y robando á !?US ocupaciones un 
tie,mpo precioso, nos facilitó las fotogra fías 
adjuntas ( 0n una ligera t'xplícación, 

No entra en el marco de esta revista exten , 
derse en' la l gas consideraciones _ CIentíficas, ári-' 
das de suyo, y por lo , t anto nuestro aJIlable 
entrevistado, que' conoce la índole de nuestra 
publitaci6n, se limitó'á concedernos las informa
ciones siguientes: , 

En el siglo pasado, uno de los que se dedi, 
Caron más 'á curar las enfermedades vené>reas 
fué Felip,e Riconi , que naciq en Baltimore: pero 

¡ 
~ 
I 

mitente er<l sumamente largo y pocos enfermos, 
se ,deJicaban á curar.:ie los años qUé se indica 
par,a: ello; creyó buscar un medio rápido para la 
desinfección de la sangre, 

Este procedimiento, q\,;e está tan en boga hoy 
día, fué descubierto por Ehrlich y ' su ayudante 
'químico Dr. Bertheim , llamado 606, y cuya fór
mula química es e 12 - H 12 - 02 - Az 2 
As 2 (cloxidiomido a1'seno-benzol) y el primero 
qtle lo inyectó en r~tas, gallinas y conefos fué el..,J: 
doctor Japonés Hata. 

La experimentació n se siguió adelante y ya 
fueron do( médicos los que se hicieron inyectalr 

¡ 
~ 
1 

, I 

. Mr'.·RI~ord. Profesor ~Fournler. Wrofesor Ehrlich, 

hijo ,de padres franceses, el año 1800 (fallecido 
en iPa,rís 1889); fué medico Gel Hospital Midy" 
fué el primer ~abio que hizo inoculaciones, al 
rededor de 2'500, y que contribuyó á explicar 
el cómo se propaga la sífilis; estudió sus dife
renté's períodos é instituyó su tratamiento , que 
hasta esta fecha se usa, 

El. segundo retrato es el del c€>lebre médico 
A. Fo'urnier, IIJédico del Hospital 'Saint Louis , de 
París; profes0r de clínica dermatológica y syfhi. 
lografía de la Facultad Médica de París; ha 
si¡l.0 el médico que á fin es del último siglo y 
principios del actual se ha consagrado exclusi-

sin r que les produjeran sino pequeñas molestias:, 
un pO'co de fiebre é hinchaz6~ en la región glú
tea (que es la elegida para las inyecciones.) 

Después el Dr, Hoppe ,fué el que lo ensayó, 
entre los enfermos de esta afección. 

El606'Hata es un polvo amarillo y se vende 
en tubos de vidrio cerrados, y no es puro, sino-
en combinación clorhídrica. ' 

La técnica que se USa para la inyección es la, 
que sigue: En un peq~eño vaso graduado de 50' 
cm. se hecha la dosis de 0,3 á 0,6, que es la dosis
media de 10 cc, de agua estElrilizada, se revuel
ve y después se agrega una s01ución alcalina; 

Los~microb ios atacan un bronquio, : E I microbio de la sifilis, 

vamente al tratamiento y diagnóstico de la 
sifilis, y cuyas experiencias y lecciones son cono , 
cidas por todo el mundo médico y los únicos que 
se han usado' últimamente, es decir, su sistema 
yodo-mercurial intermitente. 

El sabio profesor Ehrlich, desde hace muoho 
tiempo, se ha dedicado á buscar un verda
dero tratamiento para las enfermedades pro
ducidas por los diferentes protezoarios, que son 
los que producen las enfermedades como ser 
la fiebre recurrente: la er.fermedad del sueño, 
la malaria y la sífilis. (Lues.) . , 

Ehrlich encontFaba que el tra~amlento. mter-

I 

esterilizada, hasta que quede en el fondo un· 
concho sin disolverse; para esto sc necesita, más-
ó menos, 2 á 2 t ce, de soda, se completa todo 
hasta obtener 20 cm, con agua esterilizada, agre· ( 
gando 'antesde usarlo un anestésico esterili zado, ' 
y se inyectan 10' cem, . ' 

Hasta antes del año 1906 sólo se calculaba que 
la sífilis fuera producida por un microbio, l?ero· 
el célebre doctor alemán Schaudinn descubnó el l 

Spirochaete Pallida. 1: 
Pertenece á la familia de los Spirillous y es : 

un parásito largo, delgado , flexuoso, helicéideo· j 
y muy móvil, en estado fresco. .-=-l. 



Las carreras de bicicletas. 

BodalIa, ganador de la carrera de 20,000 metro~. El ganador de la carrer 1 de obstáculos. 

, LA CONCORRENCIA EN L-(\S TRIBUNAS. 

UN MOM¡;;NTO INTERESANTE DE LA CARRERA DE 20,000 MET'ROS. 



Excursión escolar' 'á Apoquindo. 

LOS ALUlINOS DEL LIOEO DE APLICACIÓN Y T.08 DEL LIOEO DE TALOA TOMANDO, L08 TRANVÍA8 Á ,T¡¡BALABA. 

lo 

Ciclistas. Los alumnos en el baño de natación. Al lleg:¡.r al hotel. 

,-
Sociedades. 

, . . 

A~I~~ENTE's AL BAÍLE CON QUE LA ~OOIEDAD:DErSOOO~R08 MUTUOS DE AMB08 8EXOS OELEBR6 SU 9,' ANIVERSARIO. 



En el Club Italiano. 

r:'lficierto ejecutado en los salones del Club Italiano 
por el violinist a Lopriode y el maestro Giarda. 

Vista de l a concurrencia durante la audición musical. 

El abate Gaffre. 

ASISTENTES Á LA COMIDA QUE DIO MR. NOEL EN HONOR DEL ABATE GA F FRE. 

En el Centro Conservador. 

DURA liTE LA OONFERENOIA DE D. GUILLERMO SUBERCA SEA UX, CUYO TEMA F.uÉ «LA SOL UOIÓN m: LOS CON F LICTOS.» 



-¡ Ol"st, chi st! ¡ror e! iEn un 
[ encanto I 

.lulI n o he hal"ndo un lUoto rm un 
qlll' m e atienda . . . i Cómo van 
huy lo!', trall\rÍ,as, (;!e lo ~n nto! 

i l"")'a , a l fin , éste paró! .. . 
,\"o hu)' "sienro '? Iré de pi e .. . 
; .Ih ' ¡ Qu e ha)' uno? Me,~ah·é. 
JJu <n sit io el (¡u e me tocó . 

-iYIllChu s gracias, caballé ro. 
1,;. el mozo IllU)' cumplido .. , 
La "pnta na m e ha Cedido 
qu e l'S el lugar que ' prefiér o. 

\"os p ondrem os ú leer 
panJ ~("O l' tal' t-l viaje ... 
1·; 1 lI10Z0 me mim el t,raj e ... 
l ,il1']o 1" Ila d e pareen. 

MI' ~ ie J1 ta ú mí es te ve stido 
( 'e liir,; la fa lda un poco ... 
t'n:'o, r:. i no IHe C?QuLvoc'u, 
que 1'1 tuno EP h¡¡ sonr eído . 

y tij" ( n mí la mimda . 
i Il'á {¡ hat'pl' tll)a tontuna ? 
I' amos, .]J or In ,'¡sto, l.lJ\a 
IItI pue de ccilir se, n ada. 

",('a mo:.: , es lo ¡nejor .. . 
\'" . he p erdido la EPIi"I .. . 
1,;,I"ba .. . iYa! I> n el fin ,, ! 
11" "l¡uella escena d e am or. 

i E;.ta Carlota B ra r m é ! 
j ;vle pa rel' e nlás pavo ~ ~ 1 
I'"ela día esta Ca rlóta ~ 
Mi vecino tambi én lee· .... 

No era OCll SJ Ón , fran ('amente, 
pa r a ~acar el librito ... 
,Lo h ará , tal vez, el m a ldit,o 
por Il1M tr arse indiferente? 

.\1 tln , 1;'1 11l ¡" mn 11l !' da, 
~ i ti: I'a ('(I~ a 110 di scu l're " , 

El tramway 

E, la IN)\'Qla m e :J.bul're., , 
C ierra' 'el l ibro... i Qu é leerá! 

I Si a l ca n~ al' pudiera \TI' 
qu é libro l' S~ .. . No cOlly iene .. . 
Yj ' ni , p Cl' t:Cfl', le f ntl'etieuc", 
MilI' ~ ;ll1tO 'li Ó dt.lie ~n. 

('€1'rú d libro". ¡ Bumo, es 1'>0 : 
¡>íu leí a l,¡n ' at ellto 'L 
Si n duela , p ~Jl' rI 1110m € I ~!o, 
el ,liiJ ro I~O I~ intCl'eUl . 

Oht-f l'\'l ) I:U~ IllJ {- ya. Ú llU Ct-' l' , . 

j Situill<ón Llllburazo~(l! . " 
i\fe (J!:.to~· pon iend o llen'io:;,:a, .. 
i .Iy! · 1<. t<Jllll(; ~i lJ qu crr l' 

¡ Quit!1l ~. ;1 be C¡U l? \'a ;1 1, \;' n ~ al'! 
PU J\cl l' f' lll 0:'- :1 i..'al'it a d lH1;t, 
Párt'r 'e ntLe )l O ~e HMU: I;I. 
\.' me mira sin t'l'~~:l', 

'l\~lla\' (o qll ~ J'uhol'izill'l1h' 

r l1to ~t,. a l' ;!1g Úl1 <:' 11 0.10." 
IJo (·!-lo.,' ,il'lI(l iJ de reojo 
.Y LI lll OZO ! lllpil' z a Ú gll ~t~I: ' JllI ', 

l \ a ~ i al (111111 hp lI eg ad !1 
11 " mi yju,ip,., i t~ll f f llI 1jl'¡(l ll ! 

( ~ Ic ~ l' g u i j'ú el mu," I)r i l¡(I II : 
Ul'iJc de ~el' IIlU )' 'F ado . 

i Chi sl , pare! ; CÓIIIO 10" Ú 
t'l I imbre.! j Con qll ~ ain: fierll! 
l\1l1ch<1s c: r acUls'. l'Hba lJ éi·u . .. 
'; Qué ""la ble IIl P " rlu dó I 

i Ba jad detrás cI,' mí 1 
Ha d¡-' 1)<lj al' s i no es tonlll, ., 
!::l,liur~ de In du ela 1

'
1'011 1". 

'\ ~a,' a, Ulld n l1fl 0" , ¡l\Ip ",11 ~ , 
JI:I'~ ('l\l l" l' !:> (':-1 0, D,ius IlP lldi lo ~ 

Xo \'1 () lladil .. , \' 11](' ' - ~l':l llI a , 

¡ ~i l' l ~' t' n i ¡J" 1:; (';1111:1 ~ . . 

j,\ ,r~, ¡<¡uL' ,-11 ' ii u I;tll l'uJ'lItlt, 

YI C¡';" l 'E NICO .~ .~ U JWIG . 
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NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 
I 

Corregido y aumentado notablemente por el doctor homeó pata D. Orozimbo Menchaca Machuca. 

( Oont in~u(ci6n) 

Administrar, 'Según el gobierno' es repartir pen 
sio nes y crea r empleos públicos a diestra 
y sini.e:=: t ra. Tambi~n se su ele (,administran) 
la extremaunción desplL's de ('adminis
trarle" ull a paliza á cualquier suj eto . 

AdDlescencla. D. Ramón Barros está en plena 
ado lescencia , en cambio Cornelito Saave
tIra ha llegado á la edad madura . . 

Adonis. El (I r ncand~scente,) es un Adonis. 
Don Mal,aquías puede llegaF á serlo. 

A:lo~uin es un Alcalde cualquiera. En Chile 
abunda n los adoquines. Eq el d icciona
rio biográfico de D , P edro Pablo Figue
roa también. 

Adorme':er, dar ó caUSar sueño. Se toma un 
, 'artículo de N . Yáiiez Silva ó se éscucha 

una conferencia d e D . Marco Antonio 
Pérez sobre Buenos Aires, y ni un anes· 
téslco le igual !. D . Ramón Barros se 
adormece por hábito y no por mala 
costumbre . 

Aduana, oficina pública destinada á registrar 
las mer<.;aderías haciendo la vista gorda . 
Cuando se pasa un contrabando de seda 
á me j io día en d malecón de Valpa
ralso los contrab.1ndistas exclaman: «¡Que 
Dios le cOllserve á usted la vista (ó ~os 

"1 "istas ,) Don Salvador!,) 
Aéreo, lo que está en el aire ó lo que no tiene 

fundamento . Los ministros por lo gene
ra l están en el aire. El Vice es aéreo. 

A!rolih, piedra que cae de las nubes . De los 
discursos de D. Darío Sinchez se dice 
que son aerolitos porque caen como pie
dra. (,La pedrada en ojo 'de boticario,) 
por lo COmún no tiene relac ión con un 
aerolito . J # ; ." .• I~ 

Afeitar es cort:ule 1 t barba á un prójimo . A 
un corset d e · eñora aunque tiene barbas 
no se le puede afeitar. Afeitar en seco es 
lo que ha hecho D . Joaquín W alker con 
el Ministro Latraín, qll e no veía claro -el 

:J. asu nto del di~ue . .~ .~ "-i 
'AferrarH es agarrarse ' ó asirse fue,.rkemente al 

presupuesto de la nacién, Aferrado como 
lapa á la Dirección de la Armada se dice 

' de D . Jorge Montt. Afe,yrado á los ferro
carri les se emplea p ara denominar á un 
negociante en fierro viejo. 

Hlianzar es una tontería Hacerlo y pagar una 
fianza es una estupidez. Afianzct'Y .á u n 
ministerio viene á ser lo mismo que re
~enerar á los municipios . 

AHojar la mosca y conseguir todo lo que se 
. quiera en una oficina púb tica - es una 

. verdad indiscutible. Aflojarse ya es COsa 
diferente, resulta moles Lo é inoportuno, 
sobre todo en un salón. , -;¡J 

Afrenta es una C03a que se lava en la Canción 
Nacional. (,De ·tres s:g10s lavamos la 
afrenta. IEl colmo de una lavandera . .. !» 

Afrontar es un algo J.leligros~. Afrontar una 
interpelaci6n de Irarrázaval es ser Soto-

mayo r. Si es d'e Sánchez Ma¿e nlli resulta 
algo pa morirs e de la risa . 

Agalla es una virtud qu e poseen ciertos políti· 
coso Tener mu chas agallas es s'er sinver
glienza. 

Agallado es 'Rivera cuando se t opa con O. Abdón 
Cifuentes que no pasa de ser un Abdón . 

Aga~ajadD ha sido Don ~miliano. Véase la esta
dí tica de los banquet es y otros exceSos 
por el estilo. 

Agencia se llama el establecimiento de' préstamm: 
donde se des valija al soberano pueblo . 

Agente de pesquisa e~ un individuo que general
mente no descubre más que lo que le 
conviene. Tambi¡'n se emplean como 
a~e ntes electorales y para administrar 
palizas. 

Agltaci ón es un movimiento que se calma con 
,los sabl es de la policía, ó lo que se hace 
con los ministro, antes de usarlos. 

A~onjzante se dice de un a persona que está á 
. punto de fall ecer. 

AgDSlo es el mes en que se produce el alza de 
los ... gatos y de los articulos de consumo . 
Los despacheros por lo general durante 
tod o el año hacen su Agosto . E n Agosto 
pasado h ,sta Don Cucho se al zó con los 
tarros. 

A~raciado fu é Ern esto Montenegro con la fl or 
natural. Para aludir á la cara de Daflocq 
se dice desgraciado. 

Aguantar una bofebda significa resistencia . 
Cna ndo se le pasa una lista de adhesión 
á un banquete se contesta: (,¡No aguan os, 
compad re! .) «Aguantar la mecha,,) es una 
frase ma v corrie nte, a unque no debe ser 
corriente aguantarla. 

Aguarrás, el aceite de t rementina que sirve 
para hacer ba rni ces. Tambié n se bebe á 
falta de aguachucho p.1ta matar el gu
sano . 

Agudo decían que era D'.ln Darío á los cinco años 
de edad, pna agudeza que hizo m,ucha 
grac: ia á la famili a fil é cuando echó á 
perder un pantalón it cuadros de una per
sona que le tomó en la fa lda. La primera 
pala bra que balbuceó fu é ('agú ,.) «agl1<> , de 
donde se dedujo q 1l e sería ITIt ly ag .tdo. 
Hoy está considerado com') el c~ ba!le ro 
más agudo de la c lpital. incluso ti lOj O 
Za mora no. 

Agüero e, G uillerm o Pinto . Tambi ¿. " significa 
av e ó presidente. Del ex Pre- idente Fi
gll eroa Alcorta se dice qu e era una ave 
de m3.1 agüero . 

AhDga~o queda un indiv:dllo que bebe agua en 
exceso. Ahogado en los brazos de Fi
gueroa Alcorta hu biera q >J edado cual
quier presidente sin la resistencta de 
Don Em·liano. 

Ahumada es calle; ahumado es ja l110n . 

( Oont il11t.al·á.) 



Por los cuarteles. 

Es nu estro propósito publicar en-cada una de nues tras ediciones algunas \'istas"de los dife
rentes cuerpos de la guarni ción, 

.Jg ~'ES y flF IGIAT.FS DEL RgGIMI¡;;~TO OE ARTlLI.F.RfA TAC)lA. 

Un clarinero bien entallado, l'n aprcndiz aventajado de eq litacitn , 

Creemos que nuestra l.idca no es del ' todo desgraciada. y valga la inmodestia. Quizá terg'¡" 
algú n alicien te. ó podamos dar alguna peq lleña satisfacciÓn á los que t ienen á su cargo el honor 
de la Patria en el exterior y el orden y el respeto á las leyes en el inteno 



Sociedades. 

GRUPO -GENERAL DE L \ SOOIEDAD DE OOru.EROlAN~'ES DE SANTIAGO, CELEDR \NDO EL PRIMER ANIV~RS IRIO 

DE ~U FUNDAOlÓN. 

Periodistas asistentes Un grupo de directores y asistentes. 

- « LOS NARANJOS DEL CEltRO • . . » 

AL PÚBLICO. 
.... 

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que el Sr. ISIDRO ALVAR EZ 
;: SEPÚLVEDA no perten ece ni nunca ha p,ertenecido, á la red acció n de esta revi sta. 

L A EMPRESA. 
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Un diario de Linares dice, á propósito de la ú ltima 
elecdón: 

.Desde un prinCipio que se declararon abiertas las ' 
mesas se vió afl uencia de gente que se dedicó primero á 
recon~cer la situación, retrayéndose sufragar porque 
nada se le daba. Pasado algunas horas l o~ conservado
res que tenían un estratégico plan de trabajo, empeza
ro~ á cotizar el voto, pag~ndolo á un peso, dos y tres; 
mientras que los liberales inadvertidos á esta táctica esta
ban desarmados y no podían harer competencia. Sin 
embargo, se avanzaron á dar cuarenta, sesent a y ochenta 
centavos.' 

¿Hasta cuarenta centavos por un veto? Pue; hable
mos ahora en serio de los ciudadanos electores. Antes 
se vendían hasta por cincuenta pese's; hoy se contentan 
hasta con una pílsener y un sandwich. 

iProgresamos ,bárharamente! .. . 

«Berlín, Octubre 14·-Con motivo de los festej os con
memorativos del centena ri o de la Universida'd, el Kaiser 
ha invitac;lo á comer á cinco estlldiant~s. 

A los postl es el Emperador dirigió á sus invitados la 
palabra y declaró que el consumo del alcohol debe ser 
radicalm ente suprilloido por los estudiantes, una vez que 
él mismo sirve tan sólo pa ra echar á perd.er el organis
m o, produciendo en él un serio y casi iccurable trastorno 

Es el caso que se ha descubierto, que un individuo 
llamado Santi~go Espinoza Ruíz había tenido la audacia 
de buscarse dinero mediante un sistema que por lo fácil 
pudO ponerlo en práctica sin ningunadi/icultad y mantener
lo durante algún tiempo, sin que persona alguna lograra 
darse cuenta de él y descubrirlo. 

El tal Espinoza usaba de los secretos del confesionario 
para realizar sus robos. 

Al efecto, con un barreno abrió cinco agujeros en un 
confesionario de la iglesia vicarial, á los que amoldó 
varios tubos de bronce por entre la muralla. 

Hecha esta operación , Espinoza se colocaba diaria
mente á la bora I'n que las personas católicas iban á con
fesarse, al otro lado de la muralla y colocaba el oído en 
las extremidades de los tubos, por entre los cuales la 
voz del penitente se transmitía perfectamente. 

Espinoza >e presentaba el mismo · día ó al siguiente en 
casa de la p~rsona confesada y le manifestaba que si no 
le daba cierta suma de dinero, él revelaría todos los peca
dos que en su confesión de tal día había hecho. 

Es indudahle que fueron muchas las personas que por 
temor cayeron en las redes que el audaz' y sacrllrgo ladrón 
les tendiera y no presentaban inconveniente en entrega" á 
éste toda la suma que les solici taba. 

Mujere~ fneron casi todas l;,s víctimas del ladrón. 
La policía redujo á pri-ión á Espin oza y Jo puso á 

disposición del j uzgado, el que en el instante le aplicó 
la pena, condenándolo al destierro que la poliCía biza 
cumplir en el acto. 

Como se ve pI juez, tomando en cuenta los altos méri
tos que adornaban la distinguida person.Edad de E.svino
za no Ee, a trevió á encerrarlo en una cárcel. 

Era n'ecesario que esre ar tista di era á conocer su habili
dad en otras tierras donde tendrá ancho campo para 

, p rac ticar en debida forll.a. 
:t, I¡IHonor al mérito! 

así fí sico como mental. Víctor f'omingo Silva acaba de demostrar, ante el 
Varios dia rios, comentando semejante afir mación del público de Valparaíso, que los poetas no se mueren de 

Kaiser, recuerdan que éste en 1901, dirigiéndose precisa- hambre. No, stñor . ¡Qué se han de morir! 
mente á es udiante" prore·i entes de la UnIve rsIdad de Con un acierto de que no hay memoria, Silva le hi zo 
Boon, dijo textualme!lte: .Todo estudiante que p~ne tre la pun tería á dos premios en el certamen literario del 
e n una cervecerí. con objeto de Gesafiar á alguI en á Consejo de Bellas Letras. El jurado dió su dictamen 
quien bebe más, reali za rá un hecho plausible y recibirá r , á juzgar por los seudónimos favorecidos, él resul ta COII 
una sa na lección mUj' útil para la vida, puesto que, en dos premios que suman unos cinco mil pesos .. , 
tales desafíos, el deseo de salir vencedor es timula la emu- Por otra parte, en el concurso del Circulo Naval, se ha 
lación en alto grado y despierta en el espíritu el llevado, por su romancero naval, un primer premio, qll e 
ansia de ser el primero en toda lucha yen toda empresa.» vale, ni más ni menos S 1,500 ... 

Al principio el Emperador apl audía el trago, hoy lo Conque vengan ustedes á decirme que los versos no 
censura; es re31mente curiosa esta contradicción. dan para comer. Cierto también que 'no todos los días 

En Al emania se bebe cerveza en un- p'ropordón 'que .i eySanta Lucía, es decir, centenario y que no todos !ten en 
nos asusta; en Chile se bebe surtido en una proporción.= cuando menos, la liebre de trabaj'o que aquela á nueslr¿ 
que nos a<omhra compañero ... 

¡Cuest ión de clima v de temperamentos! Desde ahora los 
alemanes y lo; ci.ilen0s son les más sufridos para el trago! 

No hay duda de que en materia de robos vamos adqui
riendo una fama que nos hon'ra al! amente . El robo ó el 
clzanlage se han constitll ldo en un verd adero arte que 
debería estimular el go bierno abriend0 una academia 
de Feas Artes. 

Raú l Lu na, fam0so y clistinguido estafadnr, que se ha 
inmortali zado con sus hazañas, ha quedado chico ante 
este verdadero artista i'luiqueño. 

Dice un diario:«Ayer se ha descubierto en Iquique el 
hecho mes audaz d e que hasta ahora se tenga con0ci
miento en materi a criminal. 

Hav quienes nr,s amenazan todavía-vea us ted~onr 
aquella caricatura tan inocente, t an inocente, y que, 'sin 
emban:w, supo provocar más polvareda, que las ovejas de 
Don Quijote , . . Nosotros, por nuestra parte, no tene
más que encogernos de hombros y exclamar, con el autor 
de unos ecos que andan pe·r ahí : -

Estoy todo "dolorido 
y mis quejas van ;\1 viento, 
pero por 10 sucedido 
TlO gll·trdo resentimiento. 

.. . . miento. 

SERRUCHO. 

TRANSFORMACION 
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Inauguración del "Saint Andrew's Hall." 

Numerosos miembros de la colonia inglesa de Santiago se' han asociado con el fin de cultivar 
el a rt e dra mático y lite rario, inaugurando al mismo tiempo un salÓTl de espectáculos en la calle 
Sa nto Domin go, 639. El acto ina ugura se efe ctuó el miércoles último, representándose una bonita 
obra de B) ron , titu la rl a « ncle.. Los diversos papeles .estuvieron encomendados á las Srtas. 
Meltcafe y Lettice Bishop y á 103 Sres . Grant Pearson , Walter Hughes J Percy Longbone, todos 
los cuales se expidi eron con sum a corrección. 

ASPECT O DE Li\ CONCURRENCIA DURANTE LA VELADA INAUG U RAL. 

LAS SEÑORITAS MELTOAFE y BISIIOP, y LOS SEÑORES PEARSON, RUGRES y LONOBONE, EN UNA E80ENA 

DE LA OBRA «UNCLE.»-EL DIREOTOR DE LA COM PAÑiA, 8R. THOl1lP80N. 

Quienes hayan asistido á esas simpá ticas fi est as esci:nica" llenas de buen g usto y de sprit, 
que da n los jóvenes británicos, no podrá menos de reco nocer que la nueva institución ha de 
tener larga y próspera vida y ha de rendir óptimos frutos. Nosotros por nuestra parte, hacemos 
ardientes votos porque se realicen las aspiraciones de los entusiastas fundadores de la instituciGn 
que con tanto br¡)lo inaugu ró sus labores en el salón dela calle de Santo D o mingo. 



De Osorno~ 
Las vistas que publicamos pertener:en á la brillante ceremonia recientemente desarrollada en 

Osomo, con motivo de la entrega de una bomba á la segunda compañía de bomberos de esa ciudad. 

~t: El Rl'do. Padre Felipe Oydrzun (franciscano) pronun
ciando su discurso después de bendecir la bornba Ger
mania . 

El comand,lIlte del Cuerpo de Bomberos de Osomo, 
D. Germán P rivenska. leyendo su discurso al entregar 
la bomba Germania á la segunda compañ ía. 

LA 2 a CO)¡PAÑÍA DE BUMBEROS DO; OSURNO y SU CUARTEL. 

La gran bomba Gelmania . BÚlllberos y part iculares escuchando 
111 0 de los discur;os. 

Esta bomba fup. encargada á Alemania por subscripción popu lar, y su entrega á la, men~ionada 
~ : compañía dió lu_gar á una magnífica fiesta, en la que )raternizaron de la manera mas COI dIal la 



sociedad de esa población y las d iversas compañías de bomberos, La bomba es de último siste_ 
ma y su potencialidad es tal que le permite arrojar I ,200 htros de agua por mllluto, 

Grato nos es tomar nota de júbilo con que el vecllldano de Osomo celebró el acto de la 
e,ntrega de dicha bomba al cuerpo mencionado , 

LA 1 ~ y ti .'\ COMPAÑ'fAS DE BO)IB' ROS 08 O:'OKl'\O. 

Osomo es. como todo el mundo sabe. una de las ciudades más laboriosas, y, por tanto más 
prósperas del país . y alcanzará- va alcanzando ya-un grado de cultu ra y riqueza que la: hará la 
primera . ó poco menos , de la región austral. ' Siempre que nos s'ea posible daremos á n ue~tros 
lectores informaciones de 'ésa simpática ciudad del S ur. 

El monumento de la colonia austriaca 
en el centenario, 

De Punta Arenas. 

Una carpa en los días de fiesta. 

Advertencia. 

Para evitar erróncas ap reciaciones, reiteramos nuestra declaración de que la parte infor
mativa que acompaii ó á nuestras fotografías del último número , sobre las minas de carbón 

\ de Puchoco y Coronel, fu é tomada de un diario de la capital , no correspondiéndonos á nosotros 
participación alguna en las opiniones allí sustentadas, 



Abastero .- Ta1cahuano.-- Para contestar su 
consulta se necesitaría tener á la vista el con
trato vigent e entre la Municipalidad y los con
cesionario!=¡ de su referencia , á fin de conocer 
sus det alles y ver por dónde peca.-Hágalo exa
minar escrupulosamente por un abogado. 

De los dato? que usted da se desprende: 
r .O Según' la Ley Orgánica de Municipalidades 

la concesión es legal; 
2 .0 En consecuencia, usted no puede eximir

se; del pago de los deréchos á los concesioilarios 
mientras no logre, hacerlo am\lar.- P ara esto 
tiene usted que ent rar en juicio y probar que el 
contrato es defectuoso por tal y cual motivo; 

3,0 Rige la Ley de 26 de Noviembre de r873, 
peFo en este caso hay que tomar también 1)1uy 
en cuenta las disposiciones del nuevo Código de 
Procedimiento Civil, que t al vez pueda favore
cer á usted . 

Lector.- Calera. - Si usted desea aprender 
inglés práctico sin profesor, el mejor sistema es 
tomar un libro escrito en est e idioma y leerlo 
repetidas veces.- En la primera lectura, usted, 
con los dos años de estudio que tü;ne, enten
derá algo; pero ya á la segu nda vez descubrirá 

más y así llegará á dominar el libro y gravar 
lo que le ha costado descubrir.-Hay que evitaI 
en lo posible rec urrir al diccionario. 

Una vez que usted haya traducido en esta 
forma tres ó cuatro . libros , p uede practicar en 
conversación con personas que conozcan bien el 
idioma y así llegará á hablar y leer el inglés. 
-Pero para escribirlo es indispensable conocer 
la teoría del idioma, y para esto no hay más 
remedio que un buen profesor y una buena 
gramát.ica. ' ' . 

J. E.-Collico.-Para (,averiguar ' quién figu
ra en la inscripción de bienes raíces como due
ño de cierta propiedad» yo no veo remedio 
alguno si usted no da por lo menos la, fecha 
aproximada de su última transferencia.-':'Salta 
á la vista que lo más práctico sería dirigirse á 
sus moradores Ó, en su defecto, á los vecinos r 
preguntar de quién es . 

Si usted no t iene á quien encargar en San
tiago esta diligencia, dénos los datos necesarios 
y se la haremos con mucho gusto . 

Srta, Mercedes Molina.- Valparaíso.- Existe 
consulado de Chile en P alma de Mallorca )< 
desempeña este puesto el Sr. J aime Forteza. 

.. e·. 
Un sombrero 

EL MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ : 
Superior 'á todos los Vinos de Quina con,ocidos: 
Es el VIGOR y la · SALUD absorbidos cada dla 

bajo la forma de una agradable bebida. 
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> Lo Casa SOR IA}4ARCA 

lli~z Hn~~. 
Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

,llrm. Ponsot 
y Cía. ocupa hoy día el 

PRIMER RANGO 

en España 

como valor de 

exportación. 

DIEZ 
JeFez dda 

DIO-

t 

Casilla 1034 

SANTIAGO 

Agentes Generales. 

~ 

HE· 
TÓNICO - RECONST~TUYENTE - FEBRfFUGO 

Universalmente reconocida como el remedio soberano en ellralamlento de los casos de: 

EjIEBI::"i!M. flJ~ AGOTAMIENTOg FALTA de APETiTO 
OP.SPEPSIA, CONVALECENCIAS, CALEIITURAS --
Entre los millares de testimollios de aprobación con que 

á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE, y 
que nos Sería llllposible reproducir aquí,citaremos el sigUiente ' 

(( El que suscribe, Je(e de c~ini~a de , la Facultad, en el 
H6tel-Dieu de París, cer tifica haber pr escrito con éllJito la 
QUINA-LAROCHE ; y, desp ués de haberla empleado lIluchas 
Dece " en si mismo, afirma , que, desde el primer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las misma,' 
propiedades y oirtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y (, 'bri(lLgo 

« En (e de lo cual ellJ/Jide el pr esente cer tifirrrrfo, -- D BEAUVAL. • 

Exíjase en la,s Farmacias la Verdadera Quina-Laroche. 
Desconfíese de las Falsific:lcione. y pxijase sobre cada frasco el sello de 

garantia y la firm a LAROC~E estampada en la etiquela. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

La olla bamboleante del Imperio. 

i Á cada vaivén, sale fuera un ministro! 
nLustige Bliithel'." 

La cuestión religiosa en España. 

~iBuena co~a, Sr. Canaleja,! Hacien,lo nn anto 
de fe con la~ cosas sagrah'! 

Politica de puerta abierta. 

- ¿Qué hacen u~ted,'R ald1 Estamos viendo 
modo de cerrar un poco la puel tao 

"LusHge BllUher,1I 

El Rey ~orge,. marino. 

" 

.Jorge V, 1l,lImtdo "Le Rimple," JJ?'e?nie?' m·íd
. ship' ele -la Flotre angtaiú. 

I , 



Arte fotográfico::-Nuestros futuros marinos. 

Sr OMO. 2. DEFORMES ROGRIOUEZ 

(ltetrato hecho en) a_Foto. Navarro:.,Martínez.) 



\ , 
Arte Ifotográfi:co. - Nuestros niños. 

julito Cesari P . 

Niñitos Lührs. 

11'otO~llfíll · "1l1l0"0 ' ttllrtínez. 

OIguita Si lva Espejo. 

Niñitas Ilda y Violeta Piebles Navarrete. 

(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martínez. ) 

L'l. más ¡Innnrt;tntp de Ohile. - ~'otOgrafías artísticas I 
ílllmili:1I1",s al óleo. - Ampliaciones;'" Ve:L<;e._eLmuelt~ ,
tnt!'in en el Sal6n de Exposiciones: Victoria, 117 . 
Ahí,,!,! ... t()d ()¡~ l()~ día~ "p Q 4 j\!l i¡ ]() P. M. 
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!U EN lA 

Ij:: NEURASTEN 
¡ji NEURALGIAS 
'. EMIA CEREB 

li VERTIGOS 
, XCESO D.E TRAB 

SPORTS 

46. RuE D.'ALÉS1A • 

PABlS 

Cura emoliente asépUca 
. esterilizada i 1311' 

ADOPTADA 
por los Miniateria. 

de la Guerra, 
Marina y Oolonia. -PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAU MÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

q' 

POLVOS de TILGO BORITADO di MENNEN 
,r 

Estos polvos absolutameute puros T delamejor calidad. 
no ,ofamente sanan 1 a piel, aino que la suavizan, no 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino qu& 
las sanan. 

Los Polvos de MeDDen alivian é impiden el sarpullido. 
las desolladuras, l as quemaduras de so 1 y todas 1 ... 
afecciones de la pieL L os mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por oer los polvos de 
tocador más perfectaments higiénicos . 

Un lujo para después de afeitar se, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidóu, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La maJer que compre los Polvos de MeDD.D para 
uso del tocador Ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puro. 
y más perfectos que los coDoe/mledlos químicos 
puedeD orig/Dar y que la bablJldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL ca .. Newark, N.J., E. U. de A. 
U se el Jabón de Mennen p ara la Piel (Envoltura Azul) P reparado especialmente para l os niños 

y p ara usarlo junto cou loo Polvo. de Talco lloratado de Menn en para el Tocador. 

"M~N~~ y M~NA~A~" :~t~aa~~3~s~edi:t~a~~~~tV:r~s~ . á 20 centavos, que se publica 
en Chile· 

. Aparece los días lunes.-20 centavos. 



Fiebre aftosa. 
Se ha denunciado .hace pocos días la exis

tencia de la fiebre aftosa en el ganado vacuno 
procedente de la República Argentina, enfer
medad que, vulgar é impropiamente, se le llama 
epizotia, entre nosotros. "" . , 

Como esta enfermedad puede causar grandes 
estragos en nuestras masas de ganado vacuno 
estimamos oportuno dedicar á ella la presente 
página. 

La fiebre aftosa es una enfermedad contagio
sa, caracterizada por una fiebre más ó menos 

Vesículas aftosas de la boca. 

. intensa, seguida de la aparición en la boca, 
entre las uñas de los pies y en las ubres, de 
una cantidad de vesículas ó ampollas, que des
pués se transforman en pequeñas llagas . 

Ataca principalmente á los vacunos , siendo 
á menudo mortal para los terneros, pero¡.tam
bién ataca á los chanchos, ovejas y cabras, 
siendo transmisible al hombre. 

Los síntomas de la enfermedad I varían 
I según la edad de los animales, p~ro en general 

puede decirse que se observa I fiebre, se nota 
tristeza, poco ó ningún apetito, la boca I está 
seca y caliente, el animal deja de rumiar y de 

vez, , en cuando algunos tiritones recorren su 
cuerpo, siendo la respiración algo acelerada . .. , 

Generalmente no se nota la esfermedad sino 
después de algunos días cuando ya ha adquirido 
cierto desarrollo, lo que se manifiesta por una 
salivación babosa abundante cuyos productos 
se escapan por las comisuras de los labios;'l se 
nota cierta rigidez en la marcha y el animal 
parece que anda sobre espinas, manifestándose 

Aftas de las uñas. 

á veces una'~; cojera muy pronunciada de uno 6 
varios miembros. 1;' 

En la boca se encuentran pequeñas ampollas 
en la cara interna de los labios, en los lados:de 
la lengua, en el rodete que reemplaza á los dien
tes de arriba y en el paladar. Estas ampollas 
se transforman en llagas redondas ó alargadas 
que ocupan~ una gran extensión , no pudiendo 
comer el animal sin e}q)erimentar vivos dolores. 

En las vacas aparecen en los pezones de las 
ubres pequeños granitos rojos, brillantes y muy 
d610rosos que luego se transforma en ampollas 
amarillentas, las que t I cabo de 6 á 10 días 
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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 
razón. ' Lo que á veces se llama 
fé ciega no es fé de ninguna 
manera, pues debe haber una 
razón y hechos para tener en que 
fundarse. Por ejemplo, en lo que 
respecta á una medicina ó 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 encuentro ataca
do de alguno de los JIUl,les para los 
cuales se recomienda, ocurriré á 
él en la plena confianza de que 
me podrá aliviar." Estos son los 
fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
su alta reputación entre 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 curativos del 
Aceite de Bacalao Puró, que ex
traemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con ' Ri
pofosfitos, Malta y Cerezo Silves
tre. Con toda prontitud elimina 
los ácidos venenosos que engen
dran la enfermedad y las demás 
materias tóxicas que se encuen
tran en el organismo; desarrolla 
un fuerte apetito y buena diges
tión, y es infalible en Postración 
- que sigue á las Fiebres, Tísis y 
Enfermedades Demacrantes. "El 
Sr. Dr. Rugo Marcos, de Buenos 
Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida 
y el afio pasado en una Clínica 
de Paris, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar sus buenos 
efectos. Todos mis colegas en 
Paris aprecian esta preparación." 
Nadie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 

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



toman un ¡color obscuro, se cubren de una costra 
y terminan por caer, no dejando rastro alguno 
de su existencia. Durante este tiempo la leche 
disminuye, y la leche producida se corta fácil
mente, no I~~ ebiendo consumirse si 10 perfecta- ' 
mente I hervida; la orde fta es dolorosa y si se 
arrancan violentamente las cos tras de la ubre 
queda una llaga rojiza qu e sangra y cicatriza 
difícilmente. 
~Echado al suelo el animal, y examinándoles 

las uñas, se nota que las p artes hinchadas están 
€alientes y m uy adoloridas, m anando á veces 
de fellas una materia 
espesa y amarillenta. 
Frecuentemente se ob
serva que la uña del 
miembro '.,enfermo está 
despegada en una exten
sión variable hacia el t a
lón; conviene entonces 
adelgazar la parte d e 
la uña que está vecina á 
la región despegada. 

Los primeros sínto
mas 'no aparecen sino de 
2 á 8 días 'después de 
haberse contaminado los 
animales, durando la 
enfermedad 15 á 20 

días y siendo necesario 
después 8 á l a días para 
3U curación. . 

Las ~ñas y espacio comprendido entre -ellas~se 
embadurnarán cada dos días con una mezcla 
compuesta' de partes ig ua les de alquitrán de 
madera y aceite de oliva, colocando los anima
les en potreros secos y bi en exp uestos á los:rayos 
d el sol. ",J 

Ta mbién se puede lavar la boca y las ubres 
co n la siguiente mezcla. 

Tintura de yodo ... .... .. .. .. 3 00 gramos 
Glicerina ... ... .............. .... 300 " 

Alcohol.. .... .... . ........... .... 400 

En los casos en que se 
aplique á las uñas y la 
piel, se le agregará 5 
gramos de creosota mi
neral. 

Para prevenir la enfer
medad , se usa en Euro
pa una vacuna denomi
nada seraftina, la cual 
hasta ahora no se ha 
introducido al país. 

Cuando se desea pre
servar un rebaño Pde 
animales, el mejor re~e
dio es una h-igiene rigu
rosa y el aislamient o 
d e los sugetos sospe
chosos. 

El ' tratamiento que 
debe 'seguirse durante la 
enfermedad será el si- Aftas de las ubres 

Para animales al es
t ablo, por ejemplo, el 
m ejor medio profilác
tico consiste en esparcir, 
en forma de pulveriza
ciones, sobre las paredes guiente: -

I nmediatamente que se vea algún animal con 
los síntomas se le dará, según el porte. 5, 8 á 
l a gramos de sulfato de quinina con 2 á 3 gra
mos de ácido clorhídrico puro, para un litro. de 
agua . Las úlceras de la boca se lavarán con 
soluciones antisépticas, como ser creolina al 20. 

por mil (creolina 20 gramos, agua 'un litro;) 
ácido fél'l.ico al 2 por mil (ácido fénico 2 gramos, 
agua un litro;) sulfato de cobre. al 20 por mil 
(sulfato de cobre 20 gramos, agua un litro) etc. 

Las ubres se vaciarán de la leche mediante 
tubos ordeñadores, haciendo , aplicaciones de 
vaselina boricada ó una pomada con cocaína. 

y pisos de los establo~ , soluciones antisépticas 
.como la siguiente: 

Sublimado corrosi-vo . ....... . 
Permanganato de potasio.,. 

5 gramos 
15 " 

Acido salicílico .. .... . ... .. .. .. . 30 

Agua .... ' " ........ " ... . . .. . .. .. 90 ,0 

I 

. Esta misma solución, diluída en tres veces su 
volumen de agua, puede servir también para 
t artar los animales atacados, mediante pulveri
zaciones hechas en la boca, en las ubres y en 

. las patas. 

FARiVIER. 

, SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT ESPEGlAL · (Etiqueta blanca) , - ' 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

DÉLANO y WEINSTEIN, Sucesores de (lados Dél:mo. 
Age,ntés Genera les-Valparaíso. 



'INDUSTRIAS NACIONALES. 

La Tintorería N aciana!. 
La vis ta qu e más abajo insertamos, representa la fachada del edificio propio qu e po~ee 

esta a ntig ua y conocida Tintorerí a, situada en la call e Independencia, 27 1 á 275 , entre 
Me rced y Morris, en Va l pa raíso. 

Su propieta rio, S r. Eleuterio Espinosa, ha introducido en ~ u es tablE cimiento todas 
aquell as mejoras que ha conceptuado conven iente o, á fin de que sus trabajos en teñido sea n 
los más perfectos y acabados. 

A es ta perfecc ión en sus trabajos , se de be el constante favor que el públi,co le di spensa , 
pu es un t raje viejo y usado que se le entrega, lo devuel ve a l client e como nuevo, lo que sigo 

nitica una gran economía en la indumentaria para muchos de los que no pueden pagar 100 
y más pesos por un terno de ropa nuevo, mandado á hace r á cualquier sastrería. 

Destruída por el terremoto de 1906, ya la Tintorería estaba á disposici6n del público 
veinte días después de la catástrofe . . 

La Tintorería Nacional , es ta bleci r en 1894, fué premiada en la Exposicíón Ihdustrial 
de Concepción el año 1898, con meda lla de oro. 

En ella se ejecuta toda clase de trabajos y en todos colores, aun de los más .caprichosos, 
en artículos de la na, seda y algodón . 

Es, pues , éste el mejor es tablecimiento de Tintorería establecido en el país, y como tal 
re.cibe 6rdenes de todos los pueblos de.1a República. 



Cr,oquetas de papas.-Se cuecen las papas, 
se muelen bien, se les agrega sal, pimien
ta, un poco de crema y cuatro huevos 
enterOS, las papas tienen que estar bien 
calientes. Se baten éstas muy bien. Se tema 
como la mitad de un a cucharada grande de 
esta papa y se pone en g~asa muy 9aliente, tie
ne que hincharse como los buñuelos. 

Bolás de papas (para adornar fuentes. )-Se 
muelen varias papas cocidas Se les i1 grega 
un .poco de 'leche y sal, se les pone un huevo 
entero y además la yema de otre. Se baten 
claras como para merengues, Se le une con la 
papa. 'Se hacen las bolas y se pasan par yema 
batida y después por migas de pan , en seguida 
Se frien. 

. Porotos blancos.-St cuecen en agua hirviendo 
y se salan cuando empiecen á ablandarse. Los 
porotos viejos necesitan remojarse antes por lo 
nien0s seis horas en agua fria, y después se 
ponen á cocer también en agua fría hasta que em
piecen á arrugarse : entonces se ponen ' en agua 
hirviendo. Con el agua en que se han cocido los 
porotos se 'hace muy buena sopa. 

Porbtos á la Ma.zt,·e D'Bolel.-Se cuecen los 
porotos como ya se ha dicho . . se estrujan y se 
ponen erl mantequilla, cebolla picada, perejil 
también picado. Se tienen en el fuego un buen 
rato para mantenerlos calientes y al servirlos 
se le agrega el jugo de un limón .\ . 

Porotos salsa paulette .-Se cuecen los porotos 
como ya se ha dicho . Se colocan en salsa paulette 
'{ se sirven rodeados de crutones de pan frito . 

Salsa paulette .-Se pone á derretir una cucha
rada de mantequilla con una de harina; cuando 
estén aien derretidas se le agrega caldo un poco 
de perejil picado. Al ser,!, irla se le añacle dos 
yemas batidas y gotas de limón. Esta es una 
salsa ID uy útil. 

Porotos con todno .-Sf. cuecen los porotos 
com0 se ha dicho, se saltan en mantequilla con 
pedacitos de tocino, cebolla picada y ' perejil, 
un poco de harina· y un vaw de vino. Se tiene 

I en el fuego media hora, se sirven con tajadas 
de j;amón y cebollitas doradas. Se le pondrá 
saL pimienta y un poquito de aji al paladar. 

Pepinos rellenos.-Se parten por la mitad los 
pepinos, se pelan y se les saca 'la comida; se les 

pone un relleno de carne picada, pollo 6-
pescado, miga de pan, cebolla picada, sal y 
pimienta. un poco de caldo y un huevo. Con esto
se reUenan los pepinos, se ponen en una cace
rola con mantequilla , to.cino en bandas y una 
t aza de caldo. Se tapan muy bien y se ponen~ á 
fuego lento. Cuando ya están cocidos se ponen 
en una ,fuente. Con el jugo que ha quedado en 
la cacerola se hace una .salsa, agregándole una 
cucharada ó dos de harina y el jugo de un limón. 
Esta salsa se sirve apartz ó bien sobre los
pepinos. 

Pelit pois con azúcar .-Se cu ecen los' ! petit 
pois, se les agrega un poco de lechuga, azúcar 
(una pizca) y mantequilla, un poquito de harina. 
y caldo. 

Petit pois á la inglesa.¡-Se cuecen las~arve
jas: se pasan por agua fria, se deshilan y se les 
pone un pedazo de maptequilla. Se sirven con 
crutones de pan frito . 

Zapallitos rellenos.-Se cuecen .. lós zapallitos, 
se les quita la tapa y la comida p'e adentro. Se' 
pondrá mantequilla en una sartén con un po
quito de cebolla picada muy fina, la comida 
de los zapallitos, sal , pimienta. una cucharadi-
ta de harina, una . taza de lec1;le hirviendo, , 
queso rayado y un poquito de nu ez moscada 
se le revuelve un huevo y se rellenan ' con estO''
los za pallitos; se les ¡:.orie migas de pan y man
t equilla. Se ponen al horno por un Tatito,t. al 
servirlos se les pone mantequllla derrehda. 
encima. 

T omates rellenos con salchichas.-Se les saca 
la tapita á seis tomates y ~e .Ies ~ac~ la comid?> 
con una cucharita. ,Se plcan salchlchas (la co-' 
mida) se le agrega un poquito de cebo]1a,l sal, 
pimienta , nuez. moscada, una cucharada. , de' 
harina leche huvlendo y dos yemas de huevo, 
con esto se rellenan los tomates y se meten al' 
horno cinco minutos. . . 

E spárragos blancos con ' crema y queso.-Se 
cuecen los espárragos, se colocan, en la fuen
te se cubren las puntas con salEa cr(ma y que-o 
so' parmesano rallado. Se me~en al horno . .. po.r 
un momento solamente. Se slrven . , . Q.k~ 

"SUCESOS" 
oficina é'entf¡ftJ en U\ ' PRZ, 
Calle Socabaya,58 (altos) :-: ~~~~ 
Casilla 2~1, donde se aten
derá todo lo relacionado con 
la re'lista. ~~~~~~~~ 

( 



BOMBAS, "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina .No. 'z 

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

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

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TO·t>O EL MUNDO, interesa Qb
tener y co·nocer las 

B<>1W:BA.S 66 A.J A.~" 
n Cualquiera persona puede manejarla 11 

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 necesario,>. es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas 'que puedan resistir á una catá!'>trofe en cualquier momento. 
obtener una 6 más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacel' 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 vida!'> 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 6 más de 
de~ que se puede decir que la seguridad las bombas "AJA~,II el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele demento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan I como es el incendio. 

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

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No_ .392 Avenida Errázuriz, No .• 99 

.A.:n:1e:n.á bar -y Fl.ozas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283_ 

SE SOLICITAN SUBA.GENTES. 

En uso en los Teatros Valnaraiso y Colón y en el Palace Ratel, de esta ciudad, 



EL ANDANTE CANTABILE 

El 'café era un hexágollo irregular, emblanquecido poi' 
los focos eléctricos resplandecientes como lunas. 'r udas 
las noches nos reuníamos allí cinco-amigos, algo artistas, 
á charlar amenamente y á oír mfl sica .. , 

Jl:n la murria que nos dominaba dura nte todo el día, 
aqudla hOla era la (mita lUlllinosa y alegre. Para curar 
el tedio de la ciudad obscura y severa, con sus campanas 
conventuales llamando á · novenas, nada como aquella 
nocturna expansión. Bien cenados, ¡¡brigados magnífi
camente, ya Gun la ga llarda capa esparwla, ya con el bur
gues gabán, avanzábamos PUl' las cil:lles húmedas de 
escarcha ó enfangadas por el o1'bayo tenaz y suc,io. 

Llegábamos, uno después de otro, cin~o a migus, todos 
arropados en nuestros gabanes, menos Pe~ín Somao, que 
se embozaba gallardamente en la capa españ ola, sobre 
cuyo embozo se erguían los recios bigo tes á lo kaiser .. . 
Menos e. te comensal, que era empleado de.l Gobierno 
civil, apnque c(\n .us puj lJ s de arti st lt literario, lbs res
tantes tertulios éramos· de la cásc-a,ra .alllarga, giróva gos 
y bohemios, como butnos amantes de AplJlo. Allí acu
dían cotidianamente Ra monín Rllbianes, pOtta , críti co 
de teatros, novelist.a en cierneo , redactur jd e del perió
dico liberal de la ciudad "Diario de Ablanedo;" Juanín 
Pulido, comisionista de harinas, bien contra su voluntad, 
pero gran aficionado á meta
físicas, sociulogías y otras , 
zarandajas poco ' cereales y 
lucrativas; J usé Ram6n P a
redes, pianista consumado, 
artista de cámara del seüor 
marqués de la VegaHechosa, 
V OIi humildísima persona, 
de la cual bien conoc~n vue
sas mercedes las dañinas afi
ciones al arte de Fidias, de 
Orfeo y de A peles .. . 

Conocidas como os son 
lluestras tendencias y bien 
aquilatados nuestros gust us, 
huelga decir' que nue. tro si
lencio era sclpulcral no más 
que los músicos del se '1: teto 
comenzaban á afiu a r y pro
bar sus instrumen tos. Dlll a n
te 'los intermedios voceába
DlO~ con nuestras v~ ces a ti
pladas ó g raves, todas vi
·brantes de ardor juvenil , pro
Dlovir.ndo ac; Ioradas diticusiones subre motivos fútiles. 
Borque en Ablanedo SO'DOS IUpy dados á lo mínimo para 
extraer de ello lo máximo, cual abejas labon osas, En 
todas las disputas de Abla.nedó, sean de café 6 de casino 
-ó bien de las Obscllras tabernas y confi terias vergun
zantes, mixtas de chig re, aplastadas entre las casas altas 
y obscuras de la calle de Pla teros-'- en toda~, mvanable-

I mente, se sigue a!quel ¡;rocedimiento lógico que h s fi16-
sofos llaman' inductivo pOlque va de 1" menor á lo ma
yor ... Se discute, verbigracia, el mal empedrado ~e l.a 
calle del Campillín , y de aquí se pasa, por brusco trans~
to, á la relación del empedrado con el celo de los Mlllil

cipios, con la cultura de los habitantes y cun la fidelidad 
de sus esposas ... ¡Todo ello, nat uralmente, a liñado con 
el fino humorismo que di, tingue á los hijos de la perín- ' 
clita ciudad ... 

Mas, apenas el primer violín había rasc~d.o agriamente 
las cuerdas nuestro mutismo era sagrado e mt~l'I'ull1plflo 
hubiera sido una ofen sa á nu~stros más caros senti¡J.lien
tos artísticos, fomentados por el módico precio de veinti
cinco céntimos con propina, en I azón del cual se toma 
café. F ortuna que para nosotros en el (Jafé Español de 
Ablanedo éramos parroquianos antiguos y sabíamos enga
tuzar al mozo, el buen l'rudencio, que nos amaba ya con 
un derretimienttl casi paternal, de q.ue nos holgábamos 
muy mucho en días negros de penUfla, para no pagarle. 
'En el Café Español nos daban buena músIca : Beethoven , 
Wagner, Grieg, Bach, Schumann, todos los dIOses ... 

De cuando e.n cuando, sobre t odo en tardes desespe
rantes, tardes lluviosas de domingo, para distraer á los 
abominables horteras y execrandas MenegIldas que en 
·tan notado día concurren, intercalábanse con gran dolor 

nuest ro, números del _ban al Su¡;pé 6 del déte~ taLle 
W¡L1 dteu[el. 

U na noche, cuando ya todos nos habíamos reunido, 
,s610 tardaba en vellir R amonín l1ubianes. Sllpusímosle 
l'etJ'a sado en slÍ ill elau có licll fond¡t de la lI1 a til de, donde 
dispépsicos viajantes de cumercio prúmo" ían disllUtas 
acedas sobre la existencia del t'lumo H acedar, a teos tilos 
á Dios gracias, como es razón ql1e lo ~ea todo commi8~ 
voyalJe~¿1· ... ' 

Cuando apareció ¡:or la puerta de la calJ ~ el e Mirabe
lJ a la escmhullIizaela fi gura dé R anlÜl.ín HubiaJ>eS la 
orqllesta atacaba el • nl ocionan te y bUgestivo "AlJda~te 
cantabile," el e 'r sthai kowsk.y" 

- Buenas nocheF, ,'hiqllillos- susu1'l 6 ' Ramonín cún m " 
acento madrileño ... Y, luep;r, C<J lllO cl,utrariado:-Si lo 
sé me quedo en casa ... ¡Maldita sea .. , ! 

'l'udls á una, C01l10 el ángel del pud or, ¡..usinlos UlJ dedo 
sobre 1. ,8 labiM, ord enll nclo helll1é tico n,uti sn,o ; pelO uo 
más hubo telminado el divillo and ante, ped'inJo, á Rubia
lles amplias explicaciOlt eS de sus fra s(·s def pectiY3s para 
el g ran músico . slavo, de quien estába ntos dispuebtos á 
vind icar la musical memoria. Pero los músicos del s~x
t et o;' lll ás celosos que nosotros de las glorias de Tschai
kowsky, le rindieron fl mr.jor y ll1~ S sinc_elo homenaje de 

. admiración que se puede ren
dir á un homhre: interpretar 
sus obras ... Mientras' n'oso
tros, como viles diputadetes, 
voceábamos en discursos so
npros la . ublimidad de T:,chai
kowsky, los m úsicos del sex
teto, más idealistas, más 
entusiastas y también, por 
rara paradoja., I"ás prácticos 
que -nosotros, repetían para 
delectación de nuestros Oídos¡ 
los maravillosos compases de , 
"Andante cantabile ... " 

- ¡Señores - prorrumpi6 
Rubianes en tono sarcástico 
de sermón de a ldea--Tschai
kowsky no necesita ser defen
dido por ustedes, porque es 
un gran III úsico .. . ! Yo protes
t o del «Andante cantabile,» 
no en cuanto pieza musical, 
sino en cuanto motivo emo
ciona l.. Hay algo en mi 

vida anejo á ese «AlIdaúte» execrable... . 
U 11 fuerte I unJor de todo el CO ITO COi t6 la plática ... 
-Encrable, sí-re.pitiÓ Rubianes, recalcando bi en las 

sílabas;-execrable pala nJÍ .. . qlle he >ll fliElo , us conse
cuencias. ' .. Ese «Andante» mald ito ha sido 11n tósigo para 
mí durante ~ lgunos años. H oy ya he descubierto el antí
doto del estoicismo eocéptico contra eot0s ennllens
mieutos de la emución .. . 

-iAdiós, Pirrón !-somollJlujó Juanín P ulido en tOllO 
sarcástico. 

- , ¡S\ vieras el dolor que me ha producido escuchar 
es te «Andal,tl » slem¡Jl'e que la casuali€lad me ha ccndu
cido hacia éL: .! POI que, oíd, mis amigos, oíd, si queréis 
saber de confidenCIas ... El «Anda¡,te cant abile» fué el 
comien zo del misoginismo que hoy me domina ... 

~l.'udos nos mira lllos atell'ados, pOI €Iue conocíamos el 
punto vulnerable de B.amonjn Rubianes, muchacho chUri
gón y divertido c(,mo fJ ocos, txcepto enando le tocába
mos la fibra sensible, que el a su desprecio hacia la mujer 
siendo por otra parte llIujeriego com0 pocos... • 

-La prilllem vez que yo oí el «Andante cantabile» fllé 
en Madrid, ~n un a de aqu ellas adlll irable~ veladas de la 
Sociedad de Oonciertos ... Era yo novio de Pallllira Mon
t eserín , la hija de aquél que est uvo aquí de dire ctor del 
Banco. Ya sabéis lo bi'é'ft a cogido que fUÍ de t oda<la fami
lia y las atenciones que me dispensaba el pa cl le, enamo
rado de 1111 galana plu ma, qll e, con peld ón, así la llaman .. . 
N aturalmente, yo hablaba á Pal mil a con pelmi; o de los 
papás,.y ¡ien eralmente nuestrcs coh qaios amorosús esta
ban aSIstIdos por la prebtante fi gura de D . AntDnio, con 
sus barbas apost ólicas y sus gafas doradas .. Aquella 
noche, como de costumbre, en el prinler intel medio, subí 



Antes de huír de Lisbqa el Rey Manuel, destronado por el 
movimiento revolucionario, tomó su equipaje y un tarro de 
liTé Ratanpuro " y se dijo: IICon este té delicioso endulzaré 
mis tristes días de destjerro!1I 



al palco de mi amada. La primera parte del programa 
habíanla llenado B ,~thoveJ.l y Wa~ner, los inm ~nsos . 
1\.hora, apenas l?q qUInce mmu tos . rit.nales de de. can so 
habían trascnrndo, vendría el recIo y nOrteño Tdch ,ü
kO~Jky á plrtll,rbar nueitr,~s almas meridionales .. . Cam
bie con los papas de Palnnra_ y con dos señ1ras, y un 
caballero más que les acompanaban en el palco, los salu-
40s y afectos de bllen tono. S ¡naron los primeros com
pases del para mí memorable 
«Andante ... » 

-Anda más aprisa, más ji 
vace ... - dijo burlescamente 
José Ramón Paredes·-IQué 
difuso eres, lo mismo en tu 
conversación que en tus ar
tículos! N unc,a tendrás públi
co pnr eso, á pesar de tu ~ ex
celen tes condiciones. Sé breve 
y conciso, como mi bigote
acabó, Fiéndose y retorciétl
dos e los Cllatro pelos rubios 
que le ensombrecían los rosa
dos labios .. . 

-Bien. Prosigo. E staba yo 
sentado al lado de Pal mira. 
Ella teníá su euguantado bra
zo apoyado en la baranda de 
terciopelo granate. Yo con
templaba sus rizos rubios or
nándole la tersa frente; su 
boca entreabierta, como está 
siempre en .los momentos de 
éxtasis; la mirada nebulosa, 
fija, embobada, perdida en 
quién sabe qllé dirección ... acaso en ningllna ... como si 
qllisiera replegarse h~cia el interior. .. revelando que en 
a'luel instante los ojo, nc servían para mirar nada .. de 
fuera ... Era uno de esos minutos trémulo, (se adivinaba 
por SIl mirar suspenso) en que descubre uno rinconcitos 
secretos qu~ ignora, sensieilidades y percepciones atro
fiadas por desuso, y que, espoleadas por el látigo armo
nioso de la J1lú~ica, salen á luz ... En aquellos breves 
instantes quise á Palmira como no la había querido en 

nüs dos año. de relaciones ... Enternecido por su mirar 
de iluminada, la adoré como á una Santa Cecili;t rediviva 
que se blñase en la dulzura del arte ,divino. Me pareció 
en aquellos minutos un alma superior de una mujer 
digna de mí. .. 01 vidé su afición á lus trapo. , á los galan: 
teos frívolos .. Cuand,) la sala estalló en aplausos á la 
grandeza del músico l'llSO y á la maestría de los incon
mesurables intérpretes, ,pregunté á Palmira cerca de su 

oreja rosada, que sugería ten
taciones de mordisco: «¿Qué 
tal, Palmira ... 1 tEstarás entu
siasmada ... 1 Ya lo he notado, 
ya .. » . 

-No, chico- me contestó 
despectlva;- me aburre esa 
n1Jlsica tan pesada ... Estaba 
entreteniéndome en mirar la 
esmeralda que lleva en la mano 
la del palco de enfrente. Debe , 
de ser costosísima .. . 

Su voz m'e sonó más sinies
tra y aterradora en la oquedad 
del palco desierto, de donde 
ya los concllrrentes se habían 
retir·ado; las señoras, quedán
dose un poco atrás discreta
mente para dejarnos platicar 
á nuestro sabor ; los caballeros, 
á fIlmar e,plenéticamente por 
los pasillos ... Al día siguiente 
rompi bruscamente mis rela
ciones con Palmira Montese
rín .. . Nunca más v.olví por 
su casa. Nunca más la tropecé 

por Madrid. A poco vine destinado á Ablanedo. 
Al tinal, Ram(lnín Rubia.nes hablaba con la incoheren

ch de 110 somnilocuo. Me tocó salir con él del Café. 
Tremendamente emocionado, le cogí del brazo. Era 
la una 'y media de la madrugada. Un hombre mis
t 1rio,0 recorría la calle apagando faroles. El reloj 
de la Audiencia sonó gravementp ... 

ANDRÉS GONZALEZ BLANCO . 

••• 

EL J.HMNO DEL FUEGO. 

Del inflamado derrumbamiento - que se produjo en 
el castillo de troncos de la ch imenea, surgió palpitante y. 
trémula una nueva generación de llamas un mundo 
de setes de fuego que huyó sobre las que parecían rotas 
almenas. 

Silbando con pitidos leves ó lanzando ru ídos roncos de 
coraje, ·empezaron los espíritus del fuego á trazar su ronda 
de vampiros en derredor de los ti zones, á bordear los t allos 
finos y crugientes, á orlar de un encaje lívido las ramas , 
á espacir su policromía flotante sobre la mancha roja de 
a lumbre, y á ejecutar todas las cabriolas y volatinería 

de esa gimnasia muda que saben hace.r las caprichosas 
lenguas de fuego. De en medio del dislocado tumulto se 
destaca una figura que vestía clámide cárdena y casco 
de plumas azules y cantó de este modo con voz valiente 
y armoniosa: 

-Yo soy el espíritu del cedro, y canto sobre mis ru inas. 
Desciendo de un gigante vegetal que hincó su pie en una 
roca del Líbano. Sobre mi copa pasaron las bravías 
águilas sostenidas en el robusto balando. de sus alas. De 
mi columna, fortalecida de potente savia partían ramas 
horizontales á los cuatro vientos, y era yo un árbol todo 
hrazos para recibir al sol sobre ellos. Mi destino era el de 
ser padre de una gran raza. Poblaron mis siete hij os el 
monte, y ví la vigorosa generación ·ser cantada por los 
poetas y llegar á ser símbolo de la resistencia, y convertirse 
en luchadores del viento, en atletas contra el centelleo 
del rayo. Yo luché como ellos, me llené de glorias de fuego 
en las tempestades, orlé mi cabeza con una corona de 
relámpagos y me creí triunfador in vencible del tiempo. 
El hacha hirió una mañana mI tronco, me incliné caí de 
mi monte y de mi tronco y dí en el fuego que me abrasa. 
Mi soberbia se reduce á un puñado de ceniza. 

Otra llama de color violada, donde se contenía el espí
ritu del almendro, habló de este modo: 

-Yo "fuí el heraldo de la primavera. Cuando las violetas 
abrían á la luz sus ojos azules, abrí yo también mi flores
cencia rosada llena de pistilos de oro. Escuché el hervir 
que producía debajo de tierra la nueva generación vegetal, 

que trabajaba por rasgar el animado sella de la tierra . 
Imitadores de Jesucristo, rompían las mariposas su 

sepulcro y latían en el azul radiante las alas. El suelo se 
con vertía en un profuso muestrario de corolas y á cada 
día el sol hurilaba nueva lluvia de flores en las ramas. 
Todo se agitaba en un anhelo de amor; parecía que en la 
tierra se anunciaba el alborear de una pasión, y en mí 
estuvo la primera sonrisa de ese amor. Yo fuí dosel de los 
idilios de Marzo cuando el alma anhela los rayos del 
sol de primavera. Caí al empuje de furioso viento, y 
conmigo rodó mi deslumbradora corona de estrellas . 
En tre las llamas canto mi suerte y veo el amor de mis 
ramas coo. vertido en lecho de pavesas. 

Acabado este bimno apareció otro esp íritu sobre el fondo 
repleto de ascuas, el espíritu de. la palmera, y cantó así: 

- Yo fuí fragmento de un edIlicIO vegetal; de mI tronco 
gallardo y de mis arcos aéreos tomaron los hombres la 
arquitectura árabe que parece una congregaCIón de 
elegantes palmeras. . . 

Yo fuí amiga de las caravanas , toldo en el patIo mOrIsco .. 
abanico espl éndido de la naturaleza, penacho del aIre, 

, casco de gigan tescas plumas 'prodigio de elegancia y d~ 
belleza. Miraba toda la floraCión terrestre á mis pIes. Los 
árboles más valientes las ramas audaces llegaban á la mi
tad de mi tronco. Mi c~beza se hundía en los cielos, y cuando 
por ella pasaba el vuelo de una águila creía que esca-
paba un pensamiento. . . 

Me cre! reina y unajtarde serpeó un rayo en mI. cabeJ\e~a, 
corrió á lo largo de mi tronco y arrancó 'de cuajO mI ralz. 
El fue~o ahora rpp consume y pronto seré polvo, viento. 

Cada.!lllama cafitandn su alegría, cada , tronco. cantando 
su muerte la inquieta generación de llamas SIgUIÓ lan
zando sus elementos. Y ante aquellos restos que se ?on~ 
sumían, restos de extrañas vidas que fueron, yo me apIade 
de las llamas y gemí con sus ecos viendo I ~s . pantoml~as 
mudas, los silenciosos esfuerzos, las traglcas con.or
siones de dolor las cabriolas y sal tos de aquel mundo 
de seres epilépticos. 1ll 

SALvADoR)RUEDA: 



Causa Mal Humor 

"C"',, CuadrD Habla por Si." 

No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante - ela len
.. ci6n opresiva, pesada, que molelu 
todo el dia y quita el ludio por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioao - pone , uno 
H de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugu en la cara y deltruye 
la expansi6n • . 

No liay que equivocar la cau .. del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede canear IU eapalda, pero 
no debe producirle dolorea ni latidoa. 
Un hombre 6 mujer con sua riflonel 
unol pueden rcsistir 101 trabajol mu 
rudol. 

El dolor de eapalda ea dolor de 
riflonel. Indica un estado~de inflama
ci6n 6 congesti6n de los ril'lones pro
ducido por un catarro, un esfuerzo 
vi,.,lento, 6 tal vez por alguna otra 
cauaa trivial. 

El peligro está en que la congestion Idc los ril'lonea no se alivia por si miam. y 
perturba de tal modo el proceso de (a filtración de la sangre por 108 riflonea que 
el ácido úrico y otros venenos ~e acumulan en la sangre. Estoa venenos deberían 
puar en 101 orines, en lllgar de ' ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 

La lalud pllede ser solamente recllperada devolviendo la lalud á loa riflones. 
Elto 1010 puede hacerse con llna medicina para loa riñones. 

L .. Pildoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los 
tejido. de los riñones enfeimos, rehabilitan á los Monés para que 
fíltfCl1 la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuer.za y ' energia. 
". Mi)I)~""í)"i);)~i)i)i)I)MI).I)í)í)I)M •••••• " •• ' .., 

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía , ' 

domic iliado en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica. provin

cia de Tacna. Chile, S. A ., nos pasa la siguiente comunicaci6n:

fA los tres días de usar sus P íldoras de F6ster pára los riñones 

me sentí notablemente aliviado de la afecci6n á ~stos 6rganos 

que me quejaba por cinco a ños, y continuando el tratamiento 

por dos meses, han desaparecido por completo 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 , c3.nsancio por las mañanas, é irregularidad de la 

orina.'> 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
--PARA LOS RINONES 

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



PARA 

La poesía y la música. 

He aquí un pensamiento del, gran William Temple, que 
se presta á muy profundas consideraciones: 

El alma humana se parece al mar, en que su contem
plación no es agradable, ni en períodos de calma, ni en los 
paroxismos de la tempestad, En cambiO, tanto al mar 
como al espíritu complace verlos un poco agitad?s por 
suave hrisa, cuando el alma expenmenta la sacudida de 
las pasiones moderadas y de los dulces afectos. Ya sé que 
muchos que se tienen por hombres superiores, adoptando 
continente preocupado, afectan desdén lo mismo haCia la 

'Poesía que hacia la Música, considerándola~ como naderías 
inadecuadas para el recreo de personas sen as. Mas todos 
aquéllos que ~e creen insensibles á esos e?cantos harían , 
bien á mi juicIO, en guardar secreta su propia o'pmlón, para 
que 'ésta no denunciase sus propensiones, y en aportar á, 
la cuestión la bondad de sus sent!l11Ientos, ya que no la de 
su comprensión. Tal exteriorización delllmcia, en efecto, 
en el fondo un mal signo, si po es producto de uní! defec' 
tuosa organización. Pues debe recordarse que algunos de 
nuestros antepasados llegaron á considerar el amor á la 
Música como cosa divina, reservada, por tanto, para las 
felicidades del mismo cielo. 

La trepidaCió" d~ las motocicletas. 

Los áficionados á las motocicletas saben qIuy bien cuán 
poco agradable es la senslción pr.oducida por la continua 
trepid1 ción de sus máquinas, debido á la velOCidad de la 
marcha y al movimiento del motor.. . 
: Un inventor ha concebido un medio .fácII y poco dlspen
dio'so de suprimir esa vibración, si na completamcnte al 

r menos en gran parte. 
' No es nuevo el 
sistema de aplicar 
un muelle de espi
ral á la orquilla 

, del an tera, pero es te 
remedio, aunqu~ no 
deja de tener algún 
éxito, tampoco ha 
dado resul tados por 
completo satisfac
torios. 

'EI procedimiento á que nos referimos e,tá suficiente
mente demostrado en la ilustraciÓn que acompaña estas 
líneas, ., . 

Se reduce á "plicar á l as motOCicletas el ml~mo sistema 
de ballestas usado comúnmeute en lo; carruajes, Como la 
motocicleta e, un vehicul'J, much) menos pesado que los 
coches y automóviles ordmarlos, huelga deCir que las 
ballestas han de ser de tamaño mucho menor. 

Modo de trabajar el cuerno. 

Se hacen hervir en agua los cuernos para reblande
cerlos todo lo posible, y en seguida se someten á la acción 
de la prensa, Sirve para ello una fuerte prensa ordmarla, 
ó mejor una prensa hidr~~lica. Se colocan los cuernos 
reblandecidos, aunque sean mform es, y SIn que se procure 
igualar su grpeso. Se coloca cada uno entre dos planchas 
de hierro caliente más grandes que el cuerno, y se compn
men fuertemente. Estas hojas se aclelgazan y ex(¡enden 
.á proporción de sü adelgázamie,:to, Cu~ndo se llega. al 
máximum de c?mprensión s.e dejan enfnar y se trabajan 

Recetas. , 
\ AL A~UA DE LAVAR LA ROPA 'conviene echarla un poco 

de bórax .porque blanquea mucho y ahorra Jabón. \ 

LA ROPA S~CIA NO DEBE GUARDARSE n,unca en las ¡t1cobas 
porque es antihigiénico. El cesto destInado á contenerla 
se debe tener siempre en SitIO aereado. 

PARA QUE LÁ POLILL'A NO ATAQUE á las sillerías cuando 
lÍo se usan antes de meterlas en el ~ua¡da-m1,1ebles se echa 
un poco d~ esencia de' sasafráS debajO de los aSientos:, 

TODOS~ 

El 'caucho de -manizoba. 

Después de algunos años se ha comenzado á explotar 
con éxito en el Brasil el manizoba como planta productora 
de caucho, ¿ ' 

El manizoba es origir¡ario de ' las regiones del Estado de 
Ceara y de otras vecinas donde las sequlas son frecuentes, 
Se le ha aclimatado ya en to<)o el Brasil, pero no prospera 
sino en las loc.alidades cálidas y poco húmedas, Cuando 
llega á la edad adulta, este vegetal resiste á las más grandes 
sequ ías. Procluce goma durante más de medio siglo;. y es 
ya un artículo importan te de la exportación braSileña, 
Según datos tomados de un Informe sobre la reglón nor
oes te del Brasil, presentado al Circulo de Ingenie~os. de 
Río J aneiro, por uno. de los miemlJros de esta asoClq.clón, 
los Es tados de Norte del Brasil, desde Bahla hasta Ma

, ranll ao inclusive, ex'portaron en, 1905 caucho de manizoba 
por valor_de 12,452 cantos de ~els. 

Cascanueces moderno. 

La mayoría de los sistemas de herramientas destinadas á 
partir las nueces, los piñones, ete." sueJep. adolecer de algún 
defecto. N o sucede lo mismo con el que repre,en ta el 
adjunto graba:lo, y cuya invención e, cosa nov!sima. 
I Tiene un a for
m a triangular, lo 
que permite par
tir con él toda 
nuez po r 'excesi
vo qlle sea su 
tamaño, col o 
cándoJamás arri
ba ó más abajo, 
seg,ún las dimen
siones. 

U n sencillo sistema de palanca, q Ile viene á sil uarse 
contra [., palma de la mano, hace posible el empleo de 
toda la fuerza necesaria, partiéndose así fáCilmente las 
cáscaras ,más duras y resistentes. 

Un artista inglés llamado Carlos Spencer ha pasado 
v. eintinueve días sin tomar más que un vaso de agua cada 
J einticuatro horas. A consecuencia de semejante ayuno 
al cual se sometió por hallarse algo delicado del hígado, 
ha perdidd en tan corto espacio de tiempo ÜIla tercera 
parte de su peso. 

La primera vez que los habitantes de Honoiulu vieron 
un ciclista, echaron á correr en dirección á sus templos para 
pedir á las divinidades que les, protegiera contra aquel 
nuevo demonio, Hoy se han reconciliado y familiarizado 
tan bien con la invención «diabÓlica,') que muchos de ellos 
wontan en bicicleta .. con sus traj es ultra-ligeros. 

Duran,te los 365 días del año pasado se perdieron 634 
buques y sufrieron graves accidentes 5,612, lo que significa 
que en tótal, sufrieron los riesgos propios de la mar 6,977 
barcos, que dan un término medio de diez y nueve acci
den tes diarios. 

La causa principal de las catá~trofes no proviene de las 
tempestades sino de los abordajes, En Igog ocurn eron 
2,017 colisiones Ó choques, 

De los 634 buques hundidos bajo las aguas, 34 han desa
parecido sin que la prensa haya dado cuenta de su nau
fragio. 

Los operarios de las fáliricas de agujas son muy diestros 
en su oficio. Uno de ellos ha conseguido perforar una aguja 
de tres 'centímetros de largo, abriendo un agujero desde 
el ojo hasta la punta, por el que cabía un cabello fID o. 

En el norte de Siam hay una manera sumament~ fácil 
de celebrar los juicios ent re dos litigantes. Se coloca a cada 
uno de ellos debajo de un chorro de agua fr ía, y. aquél que 
durante más tiempo aguanta la ducha es el que tIene razón. 

" 



La indiscutible elegancia de uds Dlodelos y la 

confección 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 p;:¡gan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las sastrerías que se lla

man de lujo. 

~ 

Estado, 90, esquina de JTIoneda 
SANTIAGO 

~ 

no tiene sucursales. 



CONSULTAS DEL PUBLICO. 

Con nuestro próxi mo ¡lúmero daremos principio á esta nueva sección que 
se rá de mucho inte rés para nuestros lectores. 

En la pági na de Consultas del Público se darán todas aquellas 
infor'maciones que los lec tores sol iciten con la debida ser iedad y que sean no 
sólo de inte rés particula r sino ge ner.al. 

Daremos preferencia á todas aq uell as consultas qu e revistan urge ncia, sin 
dejar por es to de crJl1testar á su debido t ie mpo la,> que no cumplan con esta 
condición. 

La R edacción rehusará discuti r en es tas lin eas ideas de carácter filo-o 
sófico , religioso y cualesqu iera otras de orden especulativo, pues desea darl e á 
la sección un interés netamente práctico . 

. IISUCESOSII cree inte rpretar un deseo general iniciando la sección 
Consultas del Público, y co nfía en que los lectores y favorecedores de 
la Revista han de aprecia r en lo que vale este nuevo es fu erzo que hacemos 
para ag radar á todo el mundo. " 

Las consultas pueden enviarse desde hoy bajo la dirección de 

CONSULTOR -- Cq,silla 1017 -Santiago. 

La Redacción. 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Utiles Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 
de Sport 

Sillas inglesas de montar. 
\ 

ESPEOIALIDADES para el CENTENARIO 
en T ARJET AS POSTALES, ALBU MS, . etc., etc., etc. 

se et:lcuentra donde 

w. G. PATON 
Calle Es~eralda, 2 y 4-

\T A,LPARAn~o 

. 
CASILLA 
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CASINO DEL . PQ~T.AL.-Plaza de Artnas.-Santiago. 

Gro ..... Sa.1a de 10. .A.oade:l71ia de Bi11~. 



!"lESA , REVUELTA 

Antes y después. 

Antes de su exaltación al solio pontificio 
Sixto V iba encorvado For las calles de Roma. 
y desde que fué Papa ,caminaba derecho; como 
te pregunta~an la' razón, respondi~: I 

-Cuando no era más que Cardenal buscaba 
las llaves del Paraíso y me inclinaba para reco
gerlas; ahora que ya las tengo, : no debo mi,rar 
más q~e al cielo. 

'. Pepito y Luisita han regresado de SN viaje de 
novies y se han inst¡¡.lado en su nueva casa. . 

Pecos días después empieza la temporada de 
Opera y aquella noche, á eso de la: una, un tre
mendo p.ortazo despierta á P epito. 

SobFesaltado éste al no' ver á Luisita, sale al 
pasillo . y la eFlcuentra o'Cupada en echar el 
cerrojo. 

-¿QNé haces ahí?-pregunta el esposo SOl"
prendido. 

-F'ues, .Jtijo-contesta Luisita-¡como están 
pasaJnd0 tos coches que vuelven de la Opera, he 
dad0 un portazo para que, los "ecinos crean que 
venirn0s de allí. 

-¡!Qué te parece mi sombrero? 
-Chica, ' ¡precioso. ¿En' qu é .frutería lo Ilas 

c<;ml.pradp? ., 

- ¡Yo no doy lirnosna ' á un hombre sano y 
robusto como usted!. 

,-¿Cree usted que por ci.nco centa\'os hay · 
derecho á exigirle á uno una-pierna rot<¡.? 

La misión de un general. 
Cuando'el general tebano Pélopidas marchó á 

la guerra, le (lijo llorando su mujer: 
-¡Sobre todo, cúidate mucho! 
-Te olvidas tl e quien soy-re~pondió Pelipo-

rlas.-Un genera l no debe cu idarse, sino cuidar á 
lvs demás. 

No es lo mismo 

"":Pues lid mujer e~ muy complaiciente conmigo; todos 
1,," dúl.' me qllita las butas. ' . - " . 

-De manera que tudas las noches c.ualJdo vuelves del 
Círclllo ... \ . . , 

-}ro; cuando trato de ilme es CIla:I.J~O me· las quita. 

7 . -

Inzano 

, 

• I 



'V"IN'"OS 
--.......-~,.-...,....-,..-,.-~~~-----.~~-~ -

De la "ehacra Suberca'seaux" 
De RAMO~ SUBERCASEAUX. = SANTIAGO 

PREMIADOS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 

~~~ 

OAMPBELL, DELPINO y Oía. 
AGENTES 

Salvador Donoso, 50. ' Teléfono 1400. 



Salmo de amor. 

i Dios te bendiga, amor, porque eres bell~! 
iPi@s te bendiga, am@I', porque eres mía! 
i Bios te bendiga, amor, cuan (lo te miro! 
I Dios te bendiga, amor, cuaudo me miras! 

i Dios te bendiga si me guardas fe: 
;; i no me guardas'"fe, Dios te bendiga! 
Hoy que me haces vivir, bendita seªs: 
.i cu:tndo me hagas morir, seas ·belldita! 

iBendiga Dios tus pasos hacia el bien :. 
tus pasos hacia el mal, Dios ·los bendiga! 
1 Bendiciones á ti cuando me acoges·, 
bendiciones á ti cuando me esquivas! 

Bendígate la luz de la mañana 
(JIte al despertarte hiel'e tus pupilas ; 
i bendígate la ~ombra de la noch~, 
.que en su regazo se ha1.lará dormida! 

i Abra los ojos para bendecir te, 
'antes de sucumbir el que agoniza! 
¡"Si al herir te bendice el asesino, 
que por su bendición Dios le bendiga ! 

i Bendígate el humilde á quien socorras! 
iBendígante al nombrar te tus amigas ! 
¡Beniígante los siervos de tu casa! 
j L0s complacijos deudos te bendigan! 

; Te dé la tierra bendición en flores 
y el tiempo en copia de apacibles días, . 
y el mar se aquiete para bendecirt~, 
y el dolor se eche atrás y te bendiga! 

iVuelva á t@car con el nfVAdn li rio 
Gabriel, tu frente, y la declare uDgid~ ! 
i Dé el cielo á tu piedad don de milagro 
y sanen los en ferm os á tu vista! 

iOh querida mujer! iHoy que me adoras 
todo de bendiciones es el día ! ' 
i Yo te ben.digo, y qu.iero que conmigo 
010S y el CIelo y la tIerra te bendigan! 

EOUARDO MARQUINA. 
--~--

Las tres navidades. 
I 

Colgó un zapato Luz con blanca nl>tno 
en la noche de Reyes al sereno. 
Pasó, haciendo de rey, Ana su tía, 
y, al despertar la niña muy temprano, 
viendo de dulces el zapato lleno, 
se puso colorada de alegría. 

Ir 
Puso Luz su zapa,i¡o á la ventana 

1m la noche de Reyes con recato. 
Pasó un rey, que era un joven de alma pura, 
y Luz, al despertar por la mañana, 
encon trando una flor en el zapato 
se puso colorada de !e¡·nU1"Q. 

III 
Ya eS Luz una mujer; más suele ahora 

el zapato colgar lo mismo que antes; 
y un Ores o, que eu poder no hay quien lo venza, 
pasa haciendo de rey, y ella á la aurora 
al ver lleno el zapato de brillante~, 
se pone col?rada de ve¡·giienza. 

R. DE CAMPOAMOR 

~ ............................ _-~~ i Surtido completo de . 4 

~ ARTICULOS .. l 
i FOTOGR!FICOS : 
¡! de toda seriedad. Esteap.arato: : 

í!I" LAS PRIMERAS MARCAS "Mini - Delta '" ~. 
Este aparato:. "Deltadiezl' para placas 9 x 12 ·cm. con 3 
~ películas - en carretes vende chaaismetal.-Vale$22.-(oro). 

t·, H x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H · . F Jj 

" om.-CtiestaS42.-(oro). . a .1) ~ r ~ y '11 
~ .. Este otro: el renombrado 

ki "1.ei88 plano rotal" para plaoas y 
'. "Este otr~ apara1!O, muy superior películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 

~. lI!ejor en su gén~ro $96.- (oro). va L pa RJU·S o que hoy existe, cuesta $ 368.-
(oro). 

. Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 



tPs: I~" E731 ~ 
B~nco' de ~~T~~!:~~]E~!? A~~ ~~"Plata Ud. 

Capltallobmipto ! ~.ooo,ooo laterlinas. Capit. pagado! l.200,OOO uter!. Fondo de m8ru j 1.300.1100 IItlrl. 
3e encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acclonea 

y bunos, tanto en Val paraíso como en el extranjero. 

CRSP. MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
SUC'U'H. 9.A. x.. ES 

Valparaíso: NlÍmero 128, CallA Prat. En el Bra.sil: Río de Janeiro l'ernambuoo 
E n la Argentina: Buenos Aires, Barraoas al Pará, Santos, &1l.J.1 hlll(', barna, (¡urnYlla, 

~orte, 11 de Septiembre, La Booa. Rosario Viotoria. 
de Santa Fe, lIendoza, B:thía Blanoa, Con-
oordia, Tuoumá.n, Paraná. y Córdoba. Estados Umaoll: Nueva York (Agenoia.) 

¡¡)n Urugouay: Montevideo. oalle R10 Negro París: Rue Halavy Dómaro 16. 
números 5 - 7, Paisandli, Salto. 

T.A..S.A.. DE XN"TEH.ESES 
Se abonará sobre depó~i tos como sigue : Sobr~ Depósitos, á. plazo fijo de cU!,bTO meseR 

o antes con tremta días de aV1SO qespues 
8n cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intereses de dos meses . . . . . . . . . . ... . .. . 5 % 
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . ~ % Sobre Depósioos, á. ,Plazo fijo de seis meses, . 

ó antes con tremta díaR , de aviso después 
Sobre Dep6sitos, á plazo fijo de dos á tres lUe~es :l % de cuatro meses .. .. . .. ... . . . . . 6 % 

Los depósitos á días de aVÍ!jo se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses Rerán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. 

Se abonará intereses sobre depósito~ en moneda tJ8terlina, en tetras á la vista ó á 90 días viNta 
qegún convenio. ' 

Va.lparaiso, 1°. de Septiembre de 1910. RICARDO WILLIAMS, Gerente . 

• ti E:3E3I~n • 

Vista que representa la fachada del local que ocupa la nueva Empresa de FuneraleF 
"La Internacional," calle Condell, esquina Pirámide, Valparaíso. 



E L CORA ZON D E L DRAGO 
CU FNTO 

F.SD E la noch e en qu e el te rribl e dragó lJ , ranl pa ndo son rc 105 muros del castill o, go lpeó con ~ u hocico 
l!l onst ruoso las coloread as vidrie ra. del apose nto de la prin ces ita, aquélla era la prim era en qu e 
t odos descansaban t ra nqui los y so~egad os la l li ll ! d esJl u é~ de la a ll ¡ynsli osa zozobra de t a lltos días. 

Diestros y a rroj ados cozadores, aguijon ead os cn .,,1 clnjl cii o h ero ico por el cuantioso prcnli o ofre
cido á son de tambores y t rompetas eu todos los contorn os, h ab ían conseguido clava r agudo a rpón 
eu el v ientre verdoso de la b esti a que d urante ta nto t ienl po sembró el t error p or toda la ACJ uitan ia. 

S\1 h ed iondo cuerpo, rell eno de paj a, sería colgac1 o e ll e l cruce ro de la catedra l med io acabada, y su cora-
7.ó n d~ fiera sat áni ca, consag rndo COIIIO x voto, "d om a ría cl av ado sob re e l m uro la cap il la del Santo Caba
ll ero, triunfad or de aq u el otro d ragó n roj o no m enos espa ntoso, qne ta nto b izo sufrir á la cr isti and ad cnte ra. 

H un dida, derribada sobre e l g ran lecho SC li o rin l, la prin cesa Isabel yac ía presa de ex tral; a dolencia d esde 
aquel día en que los fulgurantes oj os dcl dragón se lijaron en s us azul es pu pilas d ila ta das por d te rror. ~ i 
exorcismos, ni rogat ivas, n i los brcbajcs del méd ico j udío, t an sa bi o y experto en combatir h echi zos y ca len
turas mali gnas, h ab ían se rvido para nalla. La prin cesa se consul nía lenta 111 ente, COII las m ej ill as lIIaci'lentas, 
la mirada tri st e y el respirar a nbeloso. . 

En la antecáma ra 11lusitaba sus rezos m ed io dor 111 ido u n frail e, y sobre el a lta r luda n los ciri os a r rrt ncanr1 0 
pálidos destellos á las gemas mul ticolores que esmaltaban el a nch o cáli z de oro, ll eno h asta los burdes de 
a O'ua. bendita en d onde yacía, hasta ll evarle á la ca pill a de San Jo rge, el co razón ele la li era. 

"'La p ri ncesa, con los oj os m ed io entorn ados, conte111plaba á través el el v elo de sus pesta ii as, a t ra íd a por 
ex traña fascinación, el cáli z d e oro en cuyo ancho seno percibíanse crepitacioll es confusas, vagos z\IInbielos 
que, prolongándose sobre un ritmo monótolJ o, ü:lrll1 aban extra l;as a r111 onías, a lgo así COJllO el rU11lc r d el bos
caj e movido P9r la bri sa a l caer de la ta rde. Del fondo d e la santa copa ex halábase u n vah o caliente y per
fumado 'lue poco á poco iba espa rciéndose por los á111 hi tos del Ca ll1 a ríll ; arOJll as de verbena y de claveles 
oreados por lluvia de torm enta ; olores campesin os suaves y ti bios que acariciaban el rostro páli do de If' 
princesa Isabel, cada vez más dominada por la irresistible atracc ión del ám eo cáliz que resplaudec ía CO I1 

fu lgores de gloria . 
De pront o, sobre los bordes del cál iz, en t re vapores lumin osos, surgió el corazón sangriento, qu e contrn

y endo sus rugosas fibras en un supremo la tido , saltó reb ot ando sobre los albos p añ os del altar y vi no á cacr 
á los p ies de l lecbo señorial , dej ando un rast ro de a nch as gotas bermejas . 

La prin cesa Isabel quiso i ll corporarse y gritar, pero volvió á caer lív ida y t reman te, mientras del co razón 
del d rago se exh alaban vagos zumbidos, extrañas armoll ías, aromas cálidos, a rrull os amorosos de la \ ·oz e1el 
1I1is te rio ... 

L UI S PAR 1S 



-Tengo que retirarme de la tertulia por este terrible dolor de cabeza, que ya 
no puedo soportar más. 

-Pero, señorita, no hay necesidad de esto. Yo llevo siempre conmigo las 
Cápsutas de Nervalina , que le quitarán inmediatam~nte estos dolores. y así no 
nos veremos privados de s u agradable compañ ía. 



Año IX. Noviembre 10 de IgIO. 

¡AMÉN ... ! 

No. 427. 

-¿Pero, qué te pasa, hermano Timolt:u, que te veo tan afli g ido! 
-Que estoy viendo qúe con el boche que ha armado el Internuncio nos va á echar á 

perder el panizo ... 1 

Precio 5 O ds. 



EL SANTO DEL DIA. 

D. Cucho Edwards. 

Se empe:dJ esta galería de santos que están 
fuera del aLmanaque C0n la silueta de D. RamóB 
Barros, eOElSagra<'l0 Fresidente de la Repú
blica ¡;Jor 0];¡ra y gra@ia de ~a <;:onvención. , 

Seguim0s ahora C0n el mas Joven de 10s papa
hiles y el más afortunado sin lugar á dudas. 
El Sr. Edwards, conocido más popularmente 
como Don Cuch0, estuvo en un tris de apode
rarse de la 1Danda y hubiera logrado su intento 
si la juveatud de que hace gala no diera por 
tierra con sus aspiraciones. 

Diputad0 al Congreso Nacional, diplomático, 
banquero, ministro, dueño de una gran empresa 
periodística, nada ha 
bastado á su deseo 
de figurar C0n brillo 
en nuestro pobre y 
desmantelado e s c e
nario poIltieo. 

Ha sido <'liscutido, 
felicitado ¡;J0r sus ac
tuaciones ministeria
les y hasta se sus.u
rra que fa1Jricaba te
legramas que halaga
ban á su espf ritu con 
tri uníos fáciles y eH
meros. Tod0 esto no 
pasa de ser algún co
mentario <'le bastido
res hecho con inten
ción maligna. 

Pocos, e0mo decla
mas al empezar estas 
líneas, han logrado 
ser más afortunados. 
España le deparó una 
ocasión magnífica pa
ra una presentación 
digna de un Nabad. 
También es verdad 
que la cruz que le 
cayó sobre su relu
ciente y vistosa casa
ca de diplomático 
resultó un poco cara. 
pero los tiempos no 
estaban para despre-
ciar as! no más una 
cruz cualquiera. Tam-
bién cuentan algunos 
mal intencionados 

-f' 

que en UH baúl, se trajo una valiosa capa 
española que le daba mucho carácter andaluz. 

Seguramente comprendió que en las lidias de 
la política se necesita1Da hacer de vez en cuando 
algunas suertes de capa. 

Aseguran que le quedaba que ni pintada y 
hasta le daba cierto aire coquetón de conquis
tador irresistible. 

A Don Cucho no se le podría aplicar aquello 
de que Qbajo una mala capa .. . t 

Su regreso fué todo un período de agitación 
nervi0sa ... febril. 

Le inyectó nuevas energías al veterano ~Mer
curio,') y como si se tratara de repetir el caso 
de la biblia, de una costilla de la empresa dió 

vida á una fam ilia muy selecta de revistas 
que tienen la mayor circulación en el país según 
afirmación propia. 

Don Cucho alcanzó á ser pl'emier, y hubiera 
llegado, sin desperfectos de importancia, á vice 
si no es por una jugada que le tenía reservada 
el destino. 

Ahora que ha pasado la efervescencia ¡:olítica 
que trajo como consecuencia la lucha presiden
cial se hacen ciertos chistes á propósito de una 
liga y hasta se habla de una cartera con cierto 
fondo de refinada malicia. 

,', 

Esto por cierto no aminora [os muchos mé
ritos de Don Cucho 
que tiene por delant~ 
un bello camino que 
recorrer en la vida. 
Sobre todo si desde 
que dió el primer va
gido en la cuna pudo 
comprobar que sus 
triunfos serían fáciles 
y agradables. 

Un Presidente tan 
hermoso como D. Cu
cho lo necesita el país 
como la mejor r écla
me. y para muestra 
ya se sabe que basta 
un botón. 

Además se sabe 
que es el alma del 
partido monttino y 
que no desperdiciará 
ocasión para conse
guir que sus correli
gionarios obt engan 
una influencia positi
va en el nuevo Go
bierno de la Repú
blica. 

Si Don Cucho da un 
batatazo en la Con
vención posiblemente 
el Partido Nacional se 
habría apoderado de 
la Moneda hasta la 
consumación de los 
siglos. El golpe falló 
por falta de elemento 
oficial que impusiera 
á nuestro hombre co-

mo uq regenerador del país ó poco menos . En 
cambio, para Don Cucho, la lección de su fracaso 
ha sido saludable en alto grado, cosechando un 
buen puñado de experiencias que podrá utilizar 
más tarde discretamente. 

qEl príncipe del dollar,» como le bautizó cierto 
político, supo por un momento sugestionar á 
miembros influyentes de los diversos campos 
electorales: la vara virtuosa que le obsequió su 
buena madrina, la Diosa Fortuna, le abría con 
su roce mágico é irresistible todas las puertas. Y 
si á esto se agrega su actuación en el Ministerio 
de Relaciones en momentos difíciles para la nación 
se comprenderá que el Sr. E iwards. como el dicho 
de zarzuela, «pudo ser presidente y pudo no lo ser.» 

M. R. 
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1I ~ICLIST f\S: 
Es necesario que cuando Uds. 

COlTIpren una bicicleta tengan la segu
ridad de encontrar los artículos nece
sarios para las composturas. 

Llantas, Ruedas, 
Ejes, Cubetas, 

Rayos, 'etc. j 
~ 

Nosotros tehelTIOS. toda clase de H 
. repuestos para las afamadas ¡ 

Unicos concesio narios en Chile. 

CATTORETTI 'Y CIA. 
VIÑA DEL MJ\~, ,Teléfono Inglés, 41. 

VALPARAISO, dirigirse á V:. Presciulli y Cía., Condell, 91. 



-¡Mira, pa ra co nqui s tar á una mujer se necesitan dos cosas : no se r tan bestia 
y lus trarse los za patos co n betún Globín! 

:::~E:::T~ EL PROGRESO 
VALPARAISO 
s." Asu.ti", 44 

c:::::J 
S.rtldo eompleto de Abarrotes, Géneros 
blaneos, easimires y ealzado. - Vredos su
.. amente eeonómieos.-Se atiende al públieo 
===== de & á 10 V. M. ===== 

TodoB los obreros deben formar Sooledades Cooperativas para 
aliviar BU Bltuaclón económica, en ellas Be vende más barato Y el peeo 
• dempre exacto. 

IJIl& vl81ta á la !lode llnd ()ooperatlva Ef PROGRESO. 
... AguaUn~, lea conveneerA. 

rQuil\h + 

+1+ ~i$ele . 
- • 

VALPARAISO 
SllVlDOR DONOSO, 2 .TElEV. INGLES 9~4 

Agente en SantlalO: 

AUG. BIANCHINI L. 
Huérfanos, 825. , 

25?5?525~~,j 



El transmonto de lo s Alpes en aeroplano . 
Nuestros lectores no ignoran, ciertamente, la desgracia ocurrida a l aviador peruano Chávez, 

que, comprometido en la empresa de transmontar los Alpes. halló muerte trágica cuando ya había 
dado cima á su riesgosa empresa. Siete eran los camp ~ones inscritos para ensayar la aventura: 
Weencziers, alemán; Chávez, peruano¡ Latham, francés; Aubrun. fra ncés; Cattaneo, italiano; w,ey
mann, americano, y Pailette. francés. Cháv ~z tenía hasta entonces el record de altura (2,680 

La última ojeada de Chávez al aeroplano 
el 19 de Septiembre. 

Los aldeanos del valle Ossola encienden fuego 
para baCHse notar del aeroplano. 

metros.) Lo cierto es que, sin tomar para nada en consideración los peligros que pudieran ocu
rrirIes, los aviadores intentaron la riesgosa empresa, quedando todos ellos, dentro de poco, fuera de 
combate, menos el aviador Chávez. Este pasÓ sin mayor dificultad pero á algunos met ros del 
otro lado, se descompuso el aparato y se vino al suelo, con fatalísimos resultado~ . 

. ~En el año 1906, cuando fué abierto el gran túnel. dice un diario. habría parecido un soñador 
iluso quien hubiera dicho: (,En cuatro años más pasaremos alegremente por encima de estas 
montañas.') Y sin embargo ... 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa Albano. , 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
DÉLANO V WEINSTEIN, Sucesores de (Jarlo¡¡Délano. 

Agentes Genera.les - Va.l pa raí s o. 



Sería cosa de extraí'íar si á nadie hubiese aún llamado la atención la cir

cunstancia de que, á pesar de la limpieza diaria de los dientes por medio de 

polvos ó jabones dentífricos, 105 dientes (especialmente las · muelas) se ponen 

• picados y huecos. ¿ N o es un tal resultado la mejor prueba de que la limpieza de 

los dientes con polvo ó jabón resulta ilusoria por completo? Los dientes no I)OS 

dan 'el gusto de pudrirse únicamente en los pun

tos que son fácilmente gobernados por el cepillo , 

polvo Ó jabón, de 10 contrario es justamente 

en los sitios de difícil acceso, como el dorso 

de las muelas, las hendiduras 

de los dientes, dientes pica

dos y huecos, etc., etc. , la 

putrefacci ón y el dete

rioro marchan adelan

te con pasos ligeros, 

más y más seguros. 

Si queremos conservar nuestros dientes en 

el es tado perfectamente sano y libre de putre

facc ión y deterioro, es absolutamente necesario 

usar el agua antiséptica y dentífrica O DO L. 
El ODOL, al enjuagarse, penetra en tod os 

los rincones de la boca, en los dientes huecos, 

en las hendiduras , en las partes traseras de las 

muelas, etc. El O D O L destruye en los bacterios su condición vital y 

protege los dientes contra picaduras. - Aconsejamos, pues, con conciencia y 

energ ía á toda persona que quiera CO nserva r sus di entes en estado perfecta

mente sano, de acostu mbrarse á cuidar esmeradamente sus dientes con 

el OOOL. 



En memoria de Carducci. 
No será éste, por cierto, el último monumento que se erija en memoria del eminente poet a 

italiano, cuyo nombre y cuya gloria recuerdan y enaltecen sus connacionales. La obra genial de 

EL ARA DI') CARDUCCI, EN LA FUENTE DE ELITUNO. 

Carducci da para mucho más. Este monumento. cuyas cuatro caras vemOs aquí, fué hecho por el 
célebre escultor Leonardo Bistolfi. 

Oficina de Crédito BipoWcario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % Y 8 % , con la Oaja de Orédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Ohile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparafso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
CO::MPRA, VENTA y CANJE DE BONOS 

L. Oficina de Crédito H 'lpotecarlo, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitacÍón de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
que se originen. 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS: 

. José Valenzuela D. Banco de Chile I 
~ Pr~t,28-0aBil1a1499-TeléfonÜ¡f1212 Banco Hipotecario de Chile 
~ VALPARAISO. 
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La indiscutible elegancia de mis modelos y la 

confección esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 

ml casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 
I 

domina. 

Mis 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 l1}al 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 se lla

man de lujo. 



Excursiones en . Noruega . 
. Interesantes resu ltan es tas vistas de las montañas escandinávicas ó Dofrines, en que se ve á los 

atrevidos alpinútas-si así se les Plllede lJamar~escalando la tierra, roca arri ba, ex puestos á rom-

LOS QUE HAN LLEGADO Y LOS QUE VAN SUBIE~ DO". 

perse las narices-v algo más, por supuesto~al menor resbalón desgraciado. Uno no se imagina 
cuánta audacia temeraria se req uiere para aventurarse en empresa tan agradable como riesgosa. ! 

4i 
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J¡l ¡,a completo éxito. "indi'pe",able que la int.",ada pruebe el Cm" en nu~J: ~'" 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo ' notar en el cuerpo 
mismo de la persona k -." PARI., •• Rne Laugier. - (Chile) SANTUCO, EsWlo, "1 )) 
~ VALPARAISO: (Jondell. 96· 1. ~ 
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~ De la "ehacra Subercaseaux" ~ 
~I 
~ 

De RAMON SUBERCASEAUX. = SANTIAGO ~: 

PREMIADOS. EN TODAS LAS EXPOSICIONES ~ . ~ 

~ '13""1 , .. 
, ~~ (+) ~ . ~ 

'Pi 
~ 

CAMPBELL, DELPINO y Cía. ~ 
~ 

AGENTES ~ 

Salvador Donoso, 56. Teléfono 1406. ~ 
~ , ~ .. 
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El toro más hermoso.-Crippen ante los tribuna1es.-Aviación. 
-Monumento de Miguel Angel. 

Este hermoso toro ha tenido el honor de que 'se hayá pagado por él la suma de 150,000 liras. 
Pertenece á la raza Shorthom (de cuerno corto,) raza inglesa tenida en gran consideración. En la 
Exposición Internacional de Buenos Aires fué proclamado: campeón mundial. llevánd ose los prpmios 
principales El toro nació el 1. o de Marzo de 1906. . 

-Por estos días ha llamado: vivamente la atención del público el proceso Crippen, respecto 

El toro más herm oso del mundo. Crippen y la Leneve dnte los tribunales. 

del cual damos aquí una fotografia muy interesante. En eIJa aparecen Crippen y la Leneve delan
te del tribunal de Londres . 

- En circunstancias que acababa de vencer á un automóvil en un a carrera de velocidad, el 
aparato de este joven aviador americano se vino repentinamente al suelo , quedando él lI!oribundo. 

-la ciudad de Caprese, en la Colina del Arezzo-en que Miguel Angel nació por el año 1475-

EI'aviador Hamilton. El monumento de Caprese. 

ha erigido- al inmortal pintor del Renacimiento un monumento alegórico, debido á Arnaldo Zocchi. 
A la inaJlguración del monumento asistió numeroso pú blico y muchos invitados de al1 a categoría. 
~l profesor Orazi? Bacc~, que ~abló :1 primero, recordó el espíritu fraternal del pintoq~oeta. El 
dlputa@o SanarellI evoco la eXIstencIa del artista ep. Florencia y Roma. ~ Fué, dijo, un gIgante del 
arte y del pensamiento, no[fué un I?í~tico; fué un: artista de la vida y de la naturaleza humana.» 



SAnTIAGO Estado,3'Z 
I , 

, Restaurant Lhard~ 
I . .\ . ,T e.léfono Inglés 1'342 - teléf:o:n.o, N,ado:n,a!1 2~.s, 

¡r 

~ , Ul)ico rEStaCnal)t COI) 

~ Sl!rllicio á la carta I!I) qClE sólo 

~ s~ (Isa para la COI,di I1)El)tació'l) 

~ dE las COl1)idas l1)al)tl!qClilla y 

~ acEitl! dI! pril1)l!ra calidad. 

~ 
, ~ . 

Esta casa se encarga de dar 

. ~ banquetes, en su local y á domicilio" . 

__ ~ contando con un servicio especial. 
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El drama del Guadarrama.-Ciclismo.-Ferrocarril aéreo , 
El drama del Guadar~ama adquiere de día en día mayor importanc ia. El juez del Escorial, 

instructor del proceso, ha entendido necesario para mayor esclarecimiento del hecho, practi car una, 
amplia información testifical, qu e ha comprendido desde la propia adú ltera D.'" Nieves H ermida 
basta los parientes del muerto Sr. Sánchez Lara, y desde los amigos del matador hasta la criarl a 
que medió en las ' relaciones de los amantes; y en vir tud de todo ello ha ratificado e(auto de prisión 

D.' Ni¡wes Hermida, último retrato, 
hecho en su casa de Madrid, 
cuatro días 'después del crímen. 

El .:;r . Co\l, disparando contra el Sr. Sánchez Lara , al sorprenderl e 
en compafl ia de su mujer . 

(neconstitución de la escena.) 

y procesamiento de Coll, considerando que el delito por éste cometido no es el que realiza el mari
do burlado que sorprende á su esposa en flagrante delito de adulterio, sino el de un simple homicidio. 

Coll ha nombrado su defensa, encomendada al ilustre abogado Sr. Doval, el cual espera mucho 
de sus trabajos en pro del matador de S.;nchez Lara . 

Con moth'O de la publicidad qu e han alcanzado los detalles del sUCeso, refiérense por ¡a pren
sa multitud de curiosas anécdotas que dan pasto á la chismografía. 

D os coches que se cruzan. 

-Entre las dos villas aleman'l.s Elderfeld y 
Barmen

l 
célebres en todo el mundo, la primera por 

su industria textil y la segunda por su industria 
metalúrgica, se ha establecido un camino de hierro 
aéreo , el más notable y atrevido de cuantos hasta 
el día han sido construidos en E uropa. Los coches 
marchan en suspensión, por debaj o de la línea férrea , 
á u na resreta ble velocidad. La fotografla que publi-

EL corredor F ournous (x ) momentos an tes de caer 
y romperse la clavícula. 

camos repr'esenta un trozo de esta línea, al cruzarse dos coches por una de las vías de E lderfeld. 
~Uno de los deportes á que más se dedica la juventud de ambos sexos en el Viejo Mundo es 

el ciclismo. -Las carreras que se organi21al1 son tan frecuentes que no pasa un día féstivo sin que 
las revistas tengan que dar cuenta de una prue]¡¡a en la que se disputan el premio los mejores 
ciclistas., tanto nacionales como extranj eros. Una de estas .pruebas es la que reproduce la pre
sente fotografía . Otra de las ventajas que tienen los ciclistas europeos es la bondad de los 
caminos que les permite hacer excursiones á los pueblos vecinos á las ciudades, á gozar del 
aire puro de que se carece en las grandes poblaciones, y as! es frecuente ver á un gran número 
de personas de ambos sexos que se dirigen alegremente por las grandes vlas de comunicación 
á las campiñas circunvecinas. 



, DE FAMA MUNDIAL 

Jack Johnson 
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El monumento á Víctor Manuel en Roma. 

En el monumento que los italianos piensan" erigir á"la memoria de su Rey Victor Manuel 
hay n~merosas e~tatuas, todas ellas represent~tivas y simb6licas de los mares y las ciudades 
de _Italia. Los mas notables escultores del remo se han disputado el hono¡; de colaborar á la 

El Mar Adriático. El Mar Tirreno. 

Urbino. Florencia. Nápoles. Palermo.- ~ 

Venecia. Bologna. Ra~enna . Turín. 

obra del monumento, y al efecto, se sabe que el M¡u-Tirreno 6 Toscano, que aquí vemos, será trabajo 
debido al cincel de Can6nico; que el Adriático será cincelado I por Quadrelli; que el escultor Mas
cagni~ hará las ciudades de Palermo, Nápoles, Florencia, Urbino, Turín, Ravenna, Bologna y 
Venecia. Raz6n tiene el pueblo itali~no ' para erigir al primer Víctor Manuel un monumento tan 
hermoso y tan artístico 'que sea digno de su pujante gloria. En el curSO de la existencla de la raza 
italiana, este rey sobresale en primera líne't, y' .. es, junto con Garibaldi y Mazzini, y algún otro, fun
dador por excelencia de la, p~tria italiana. 



iGRN~NGI~S GaRNDES 
CIenen de los ~!iOR~OS PEQUEÑOS. 

PERDlDRS GR~NDES 
nanen de los . eaaOaES CHlOOS . 

. Ud. hane un ERROa GQRNDE 
si permite irse los RnOaROS PEQUE
. Nos, nuaOOo puBOe nonservar,los 
non una 

cala HBgistratlora 
·'NRTIONHL." 

Más -de 874,000 usadas en todas partes del mundo. 

Una Caja Re[istr~dora 
','NATIONAL" 

da á Ud. dia~iamen-
te una cuenta co-
. rrect~ impresa de 
sus ventas al con:- ' 
tado Ó á crédito, 
dinero ' recibido ' ji" 

, \ cuenta ó pagado de 

la caja. Impide erro
res y avisa sus ar
tículos y su negocio. 
Mantendra Ud. 'al 
corriente de su ' ne-

\ gocio como Ud. no 
puede conseguir cle 
ningún otro modo. 
Ud. tiené 'STl negocio 
para ganar dioero. 

~6 Por qué no usa una Caja Re[istradora "NA'rIONAL" y [anará más dinero ~ 

Grandes facilidades ))ara el llago. 

Catálogos y datos gratis, 

SOLICITAMOS CORR ESPONDE NC IA. 

Sociedad 
M. R. S. CURPHEY 

VALPARAISO: Esmeralda, 67. 

SANTIAGO: Ahumada. 134. 



El crimen de Gador. 

Así se ' Hamó en España el asesinato de un niño robado, hecho hace poco con fin es de curar á 
1:1n tísico, C0n la sal1gre de la víctima.. . Damos tres vistas relacionadas con este sensaciona l proce
so, que ha llamado v ivamente la .atención en España. 
Se ha hecho la 'rec0nstitución la escena. 

Los presos fueren sacados de la cárcel de Almena á 
las dos de la madrugada, yendo amarrados Francisco 
Ortega (el Morl,lno,) Julio y José Hernández y Elena, 
la esposa de este último. Tres parejas de la guardia 
civil los custodiaban. En el tren de las ti'es de la 
madrugada fueFon llevados á Gador. Las autOlidades 
judiciales m<rrcharón al lugar de la diligencia en 
automóvil, llegando cuando el día comenzaba á clarear. 
Julio Hernández' fe l Tonto) refirió detalladamente todo 
lo sucedido, desde el momento en que Leona y él se 
escondieron en un espeso matorral, á orillas del río, 
para esperar la: llegada de Bernardito y apoderarse de 
él, hasta que' después de 9-ar muerte con ulól,'l- , crueldad 
espantosa al niño, los tres asesinos se fueron' al. corral 
del cortijo del Moruno, donde le pusieron á éste las 
mantecas eh el pecho, y se marcharon lu~go á su 
cortijo', donde estuvo Leona hasta poco antes de ama
necer, que se fu é á su casa. . 

QuedÓ demostrado lo que ya conocen nuestros lec
tores: la participación de cada uno de los procesados 
en el crimen y el salvajismo de todos ellos, más repug
nante aun por parte del J1![OrttnO,' 

Siti0 en que ocultaron al niño Berna'rdo,. y forma en: que 
Julio Heroández (el Tonto) cogió el p ie del niño. 

El cortijo de San Patricio, donde sangraron 
al niño Bernardo, y donde se bebió la 
la sangre de éste el 111 or1mo.-EI Tonto 
dando detalles al juez. 

Cañaveral dandi, metieron al niñ·o en el saco antes 
de asesinarlo p"ra que el 111{ Orl/ono pudiera 
beberse la sangee, 

;
' Outis Sanu' limpio g nermoso se consigue ~OQ el uso ~ 

• . constante de la higiénica :: :: :::: • . . . ' . 
• ". 'CREMA tl.HELIOTROPOJJ ' & 

~.~t .. Vida~e en todas las botieas, droguerias y perfumeriaa 
por mayorl{ ' 1tRESTJZ.R:B1tL yeia.-Valparaíso. 

ReoeLVRE BERGBR ., ela.-Santlago. 



¡ACABA DE SALIR! 

"EL VERDADERO TRIUNFO DEL J APON JI 

por el yankee SE1\M1\N 
que asistió á la guerra ruso-japonesa en calidad de agr~gado 
milita r al ejército nipón. 

CON ILUSTRACIONES. 
, 

MUY INTERESANTE 

EN VENTA EN LA 

Sociedad Imprenta y Litografía "Universo 
V4.LPARJUSO,., SANTIAGO - GONGEPGION 

RECUERDOS DE LA CAMPANA A PERU y BOLIVIA 
(1879-84. ) 

SOCIEDAD IMPRENTA Y L1TOGRAFIA UNIVERSO 

r 

YA APAREOIO 
la segunda entrega 
de estos episodios 
por Daniel Riauel
me, é ilustrados 
por Pedro Suber
=caseaux = 

PRECIO 30· els. 

SOCo Imprenta y Lito[rafia 

"UNIVERSO" 

VALPARAISO 
Calle Esmeralda, 39 

SANTUGO 
Calle lIuérranos, 10(3 

CONCEPClON 
Calle Ra,lTos Arana, 821 

En pocos días 
más saldrán otros 
episodios en una 
tercera entrega. 



El centenario de Balmes.-La in yección 606. 
-Maurice Maeterlink. 

La población de Vich puede est ar satisfecha, dice una revista, del homen il je que ha rendido 
al gran filósofo Balmes ,' c,uyo centenario se ha celebrado el 8 de Octubre. Al culto que los vicenses 
tributan á la memo ria de su ilustre paisano, se h an unido en esta ocasión las muestras de resp~to 
y de cariño con que toda España ha recordado la fecha. 

Llevamdo la regia re presentación en I las solemnidades del centenario, 'f ué á Vich la infanta 
Isabel, acomp~ñada'del Ministro rie Gracia y Justicia, en nombre riel Gobierno. 

Otras personalidades de Ca t aluña , los diputados á Cortes, ... 1 gene ral Weyler, el rector de la 

Sepulcro de Balmes en la 
Catedral de Vich. 

E l Alcalde de Vich, descubriendo la lápida 
dedicada á Balmes. 

] airne Balmes, 
i1 ustre filósofo español. 

Universidad de Ba rcelona, el arzobispo de Tarragona, los obi<pos de Lérida, Tortosa, Gerona y 
Barcelona, una representación del Ay untamiento de la capital catalapa, bajo mazas, y los prelados 
de Ciudad Rodrigo, Calahorra, Ciudad Real. Valencia y León también fueron á Vich para sumarse 
al homenaje tributado al filósofo inmortal. 

-El descubrimiento del ilustre sabio a,lemán. Dr. Ehrlich, es , sin duda, uno de les más trasc~nden-

El Dr. Bandelac, en el hospi t al de Carabanchel, 
aplicando la inyección 606 á un solda,do. 

E l ilus tre poe ta y filósoso belga Maeterlinck 
en su casa de cam po. 

/ . 
tales de cuantos s'e han realizado di muchísimos años i esta parte, y está muy bien justificada la 
oCurinsidad C]ue ha despertado en todo el munqQ desde los primeros momentos. . 

Perseguía el Dr. Ehrlich la clJración de una de las dolencia,; más ter ribles \. más d ifu ndIdas ~el 
, mundo , la avariosis, y despul's de mc~santes trabajos logró componer una fórm1l la que denomma 

. "606'\ porque hace este nÚmefO en la li'3t a de las preparadas por él con igual objeto . 



BOMBAS "AJAX" 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á 105 dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

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

á 105 Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á 105 Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin A TODO EL MUNDO, interesa ob-, , 

tener y co,nocer las 

B01VIB.AS 66.AJ .A.~~~ 
¡¡ Cualquiera persona puede manejarla U 

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 cuan tu 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 bom beros, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza qu.e 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 más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por órdenes, 6 pormenores dirigirse á flU único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No_ 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A.:n:1e:ná bar y Fl.ozas 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOI.ICITAX SUBAGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Palace Hrrt.el, de esta ciudad. 



El Papa pío ~.-En el nuevo reino de Montenegro.-
El ~ollar de perlas mas grande del mundo.-Sara Bernhardt bisabuela. 

Nu~stros lectores tienen noticias por las reseñas que nos han dado los diarios en su sección 
cablegrafica, de la enfermedad que tuvo postrarlo en cama últimamente al Soberano Pontífice 
y que tuvo preocupados á tódos los católicos del orbe. . ' 

Un dibujante que tuvo una entrevista con Su Santid3.d , obtuvo este bello dibuj.o de Pio X, 

El Papa Pío X en la ventana de su gabinete después 
del med,o día. 

La revista militar en honor de los reyes de Italia 
)' del Rey de Bulgaria. . 

mientras tomaba el aire fresco y emhalsamado con la fra;anr.ia de las fiores desde la ventana. 
de ~u gabinete de trabajo. . .' ~ 

-Con motivo de la coronación del Rey Nicolás I de Montenegro, los soberanos de Italia !:' 
Bulgaria se transl adaron á Cetigne, para asistir á la ceremonia,oficial. Con ocasión de su presencia \ 
en la capital riel reino se efectuó una gran revista militar, en la cual ~ormaron todas las tropas 
disponibles '¡ ue se en CQntrab In en Cetigne. 

Un collar que tiene 2,000 perlas. Sara Bernhardt, bisabuela. 

-s. A. la Princesa Henry de Pless posee un collar que tiene dos mil perlas y siete metros de 
longitud. Con razón asegura mí articulista que este collar es el más largo que existe ,en el mundo 
V sin lugar á duda u:J.o de I.os. más v,,:li~sos. . _ " 

-He aquí-dice una revista panslen. de la cual reproduclln03 el grabado que . ~c~mpa~amo, 
a estas líneas -á Sara Bernhardt convertida en bisabuela. Puede verse en 13. fotografla a la celebre 
actriz, á su hijo, M. Maurice Bernhardt; á Mme. Gross. su nieta y la hija de su n ieta . . . 

Es una felicidad para la artista haber p.o:iido presenciar, á más de sus ~randes tnunfos esce 
nicos, á toda su descendencia. Es un cor;tsuelo para el ocaso de su carrera artlsti cil.. 
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Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-Bahla Hlanca Bell· 
ville, Buenos Airet!, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bolivla.-La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-Antof>tga>'ta, Concep. 

ción , Iquique, OsorDO, San· 
tiago, Temuco, Valdlvia y 
Valparalso. 

Perú .-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevideo. 
España.- l3arcelona y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparaíso, calle Prat 120 á 126 . 
E.te brtnco rtbre cnentas corrielltes, hrtce préstamos, 

de~cuelltus, colJralJzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráticos, l'xtitmde let as á la vi~ta y á plazo sobre 
las wincipales ciudades delllJllndo, cumpra y vende letras, 
moneda extranj era, etc., y hace !'n general toda clase-de 
operaciones banCrtrias. 

RecilJe depósitus á interés ÍL plaz" fijo é indefuJido en 
mOlleda corriente, oro chil~lI o , nlarc"" y libra F. 

Recihe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada del'osit:mte, y según 
el reglalllellto especial á la di"poSlcióJ.l de lus clientes en 
las oficinas del Banco. 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 

! .. ~, 1I '~ II 1I -:"'0." mil"'" i 'l¡pz;¡tlr;r::¡pg;jí:¡lAAp 11'1. íÍ .... ~ LU;"I"L"J'I"'ILILILj~"'LU'::L~L::tL::b::;LLLU~ 

UNICOS INTRODUCTORES 

BESA. Y Cía. 
V ÁLPARAí~o-OONl 'EPCIÓN -SAl'TIAGO 

Elltieorr del Cardenal 
se prreparra · según la rólfmula .. .. .. .. 
:: :: :: :: :: :: de un monje eapuebino. 

;~_ Es el producto de la des tilación esmerada 
de aguardie nt es de u va pura, muy añejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas propied ades aromáticas y fortifican
tes han sido plen amente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben lle var al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardena.licios. 

El corcho lleva al cost ado la inscripción: 
Verdadero Lícor del Cardenal y en el 
fondo O A. 

~A\45' 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
- almacenes de provisiones. 



De Bolivia. 
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¡D. Ernesto Careagas, ex diputado al Congreso 
Nacional y actual subsecre tario de Hacienda. 

D. Luis Ball ivian , ex diputado al Congreso Nacional 1 

y actual subsecretario de Indust ria. 

-~ 

UNA PARTE Di> LA CIUDAD DE LA PAZ EN UN OrA I)i> NEVADA. 

(Fotografía tomada 1'01 ' el Padre Carrosco.) 

~lATRTMONIO DEL APRE:CIABLE JOVEN CHILENO DOCTOR D. CARLO. A. a¡;:RR¡;:ltA CON r. A DISTINGU IDA 

SRTA. ROSA DEr. C .~RPIO, VERIFICADO EN L A PAZ EL DO)U :-IGO 2 DE OC'I' UB IW. 

'. 



La Casa. 

ocupa hoy día el 

' PRIMER RANGO 

en España 

como valor de 

exportación. 

Los pedídos 

directos á Europa. 

deben ser dirigidos 
á 

Arm~ Ponsot 
y Cía. 

Casilla 1034 

SANTIAGO 

Ag'entes Generales. 
t 

f ~ .~ I 

Tamal I~DIRNO GRILL[) 
Frruta laxante, treftrigelfante, exquisita de gusto. 

El purgante más agradable de tomar; sana Inme- A 
dlatamente la constipación ó estreñimiento. \~ 

Cura radicalmente: 1 
HEMeRRf>IDES, eeNGESTIeN eEREBRllL, 

JllQUEell, BILIS, INF1\RTe DEL HIG1\D~, 

IN1\PETENeI1\ 



" 

El escultor Eberlein. 

, ~.-- E~)eñor profesor D. Gustav? Eberlein, quien se ha hecho cargo de la construcción de la 
1uente .... monumental que la coloma alemana residente en Chile dedica á su segunda pat ria, en 

PROYECTO DE MONUMENTO Á O'HlG'GIN~, EN BUENOS AIR ES. 

<..'Onmemoración del Centenario de"" su emancipación política, ha regresado á Buenos t.. ire~ , Jonde 
se dedicará á trabajar en[al guna~lobras que ·le h an sido encargadas después de haber alcan
zado él un éxito sobresalient t con el monumento 
á San Martín . P ero , después de corta est adía en 
ésa, se dirigirá á Alemania para dedicarse á esculpir 
ta fuente de la colonia alemana en Chile, la que 
<leberá colocar en Santiago, según contrato, el 
".8 de Septiembre del año venidero. 

Publicamos hoy una fot ografía del monumento 
:á San Martín , tomado de frente , que ha sido 
-colocado en la pla 7a del mismo nombre, de 
Buenos Aires. Al frente de este monumento se 
-erigirá por el gobierno argent ino el monumento 
.á O'Higgins . También para este monumento ha 
'tra zado el Sr. Eberlein un pensamiento , que, 
-sin embargo, está todavía en proyecto. Presenta 
al general O'Higgins en el momento de saludar 
.á su camarada San lVIartín en 105 campos de 

'b atalla de Maipú . Reproducimos este último mo
numento visto de frente y de medio perfil. 

Eberlein es1á llamado, sin duda, á ganarse 
iusta fama en esta tierra de América que t antos 
temas de heroísmo y patria ofrece á la inspiración 
<le los artistas. 

Desde luego el artiót a deja ligado su nombre á 
un monumento que, no sólo por el' símbolo recor
.datorío sino obra de .arte, le hará honor á él Y á 
~ colonia . misrpa. 

Durante su est adía en la capital Argentina, 
10grará, sin duda , el Sr. Eberlein, dar cima. á tra
bajos de aliento, á obras de reposo y serenidad 
'que ojalá perpetúen su nombre . 

Monumento de Sa n Ma rt ín en Buenos Aires. 

Por nuestra parte, nos complace y nos satisface que se haya enca rr:ado á su mano de artista 
la ejecución del t rabajo de la fu ente con que los alemanes qu isieron asociarse á bs fi estas del 
Centenario chileno; monumento que va á ser, sin duda, d e los mejores que queden hablando á las 
;generaciones futuras de los sentimientos de confraternidad q ue domin :H0n durante las fiestas 
<le Septiembre. 



Las Máquinas de Escribir 

-.... RE,.,IN'TON •••. ~ 
escritura visible 

MODELO No. 10, r,n eecogedor de oolumna • . 
MODELO No. 11 . con tabulador decimal. 

· s .. 
~ 
o . 
o o . · ., o o .., o .. · .... .., = 
ti! .. 

B~ 
o .. 

~~ 
o .... · '" ti! .., 
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P< 

Las mejores y las más afamadas. 

Un'co. Acent._ •• 

WESSEL, DUVALyCía. 
VALP AJiAISO y CONCEPCION 

,En Santia~o: SWIItBURlf y Cia . 

. , . 

• 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA AMÉRICA" 
M. C. R . 

Esta Empresa dispone del ré
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
men te en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 ~n toda la Repú
blrca. Para el año próximo circula
rán en T ,°5°. 

Proveedora de Papel S ecante, 
con avisos, de todo~ los Correos y 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y d~ los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

Impl1enta, llitogrrafÍa y Estetteotipia 
PARA. LAR IMPRESIONES. 

ltef(I\'Cn(\iil~: E. de r. -"fA A3IE1UCA" 
CASILLA 2286",SANTlAOO OK CHILE 

lozano 
El aperitivo 

de Jos 

Elegantes 

VERMOUTB 



De Concepción. 
La primera piedra del hospital de niños. 

En Con~epción ha tenido lugar la ceremonia de la colocación de la prim era piedra del edi'fi c o 
qne se construirá para el fun cionamiento del hospita l de niño;. Poco an~es d ~ las cuatro,. segÚJ.l 
relata un dlano , el camino qu e conduce á la plazoleta ri el cerro donde se ed¡{ cara el aSI\O, pnnCl¡ >lO 

Sr. Abarzúa durante el discurso. 

Las tribunas de la Sociedad de Concepción. 

Sr. l utendente durante el discurso. 

Durante la colocar.ión y bendición de la primera 
piedra del Hospital de Niños. 

EL SR. RECTOR DEL LICEO, CON LOS PROF ESORES DEL CORSO DE LEYES 

á alegra:se co~ la llegada de n~merosas famili as de la socied ad q ue acud ían á presenci.tr el acto . 
En un SItiO lleno de sol y de aIre , en medio de un bosque de ár boles, se hallaba i!lstalado eI local 
donde se desarrolló el interesante programa coafeccionado ¡.>ara sol ,mnizar , la ceremonia . . 



Lo que da fuerza. 

- Aonde vai con ese chafte tan maci zo oh!. ... Como no tomÍs Aceite 
«Escudo Chileno» á pas to, no vai á tener juerza ni pa matar una pulga! 
Me recond~nara qu es cierto ... . 



Valparaíso: 
5an Agustín. 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos. 1043 

J U AN M. ' R O D R 1G UEZ 
DIRECTOR 

Ano IX 

M . C . R . ' 

Propi edad HELFMIINN 

SEm qN.A~IO DE ACTUAllIDADES 

N o viembre 10 d e 191 0 

QUIÉN ANDA MAL ACABA ... 

GUSTAVO S ILVA 
RED ACT O R 

N. O 4 27 

Don Ram6n. -IV fíese uno de los amigosl Quién iba á pensar que Cucho era cleptómano! 
Prete,nder sacarme la cartera del interior de la chaqueta cuando yo t engo el sueñ'o 

'.tan Iiviano ... 1 

, J 
Vi 

J 
·4 



El Estado Mayor en v iaje. 

OFIO I ALIDAD DE r, Esr A D~ MAYOR MILITAR EN EXCURS IÓN, DE PASO POR VALPARAfso. 

1 nstitución previsora. 

FL DIRECTo nro DE L 01 FR ro DE P,~MBF.ROS, REUNIDO PAliA DP.LJ Il KRAR ~(IBRE T,A GRAVE SITUAOIÓN, 

i LA CIUDAD SIN AGUA ! 

Paseo campestre. '1 

ASISTENTES AL PASEO CAMPE~TRE (,FREClLO EN EL IJERRO DEL BA RÓN A L SR. PEDRO 1 YON PÉREZ. 



La "cuestión" agua. 

(,P~?blo :le Valparaíso, grande en, tus progresos, pero más grande en tus amugos~infortunios,>, 
~omo diJ o D . Ramon A. ,Jara, esto solo te faltaba: que escaseara el agua, uno d e los elementos 
¡n¡;hsp~msab!es para la vIda. Se nece'itaba qu e la desidia gubernati va llegara hasta el colmo, 
despues de esto, francamente , no sa bemos qué calamidad mayor pueda ocu rrir. 

Esta absoluta falta de previsión, este abandono tan irrita nte ¿hasta dónde pudo llegar? 

I 
-Yastá, P~s oh' No te la lIevfs to~ ~ 

-l.. cuestión es nn perder ni un, gota: 
;Como si fuera vino' 

-Un paco hace la justicia acuática di stributiva 
(El paco no es a<;uático ... 1 

- ;A I' ucha si esto fuera gu:.cllUcboi 

El t one l de las Dan aides. 

-Futre seré; pero lo primero es lo primero. 
¿No es cierto, negra? • 

¿Han pen~ado los spñore3 de la Empresa de Agua Potable. en toda b. gravedad de la situa
ción creada con la escasez de agua? Si hubo falta de previsión ó ignorancia de la Empresa 
¿qll ién es el culpable? . ¿El Gobierno ha tomOldo medidas enérgicas para averigua r la causa de 
este . mal? Lo ignoramos; pe¡;o en todo caso se hace menester un a in\'estigación amplia , que 
satisfaga á la opinión púb lica y señ3.lar ante ella como ante un tribunal a l cul pable ó c u~pa
bles de es ta falta gravÍsima de previsión. In3~rtam03 alO'll nas instantán eas de! ap roVISIOnamien-
to de agua en las calles de Valp araíso. " 



o· 

En los padres franceses. 

Brazos arriba! 

La bandera nacional paseada en triu nfo. 

En el trampolín . . 

La señora de : Larraín Alcalde, colocando 
una med11\a á uo campeón . 

Brazos est .. . iren! 

Leyendo <,los premios '1 

Un momento interesan te. 

F amilias asis tentes á la distribución de premios 
del concurso gimnást ico. 



En el Maipo. 

COMIDA AL Slt. D. DA.)1[I!lL POBLE'I'E, CON MOTIVO DI!l HABER CUMPLIDO 20 AÑOS DE RUENO~ ~EItVIOIOS. 

Cuadro dramático de la Sociedad 
Fil armó ni ca de Obreros. 

Sociedades. 

Asistentes á la velada literario musical y baile de la Sociedad 
Filarmónica de.Obreros. 

En favor del ' alcoholismo. 

El gremio ó sociedad de comerciantes en bebidas alcohólicas ha resuci to trn: bajar co n 
tesSn y energía para impedir que el proyecto despachado en el Senado, contra el alcoholismo , 
se:t obstruído en la Cá mara baja. P erfectamente . Cada cual es dueño rie defender sus intereses 
Gomo mejor le plazca . Tan e~to es así, que ya el gremio aludido inició sus tra ba jos con un a 
reumón preparatoria en el Teatro Politeama, en la que se acordó tomar un abogado y entre
garle la defensa . No salDemos quién ganará en esta lucha entre el alcohülism,o y el anti· 

La mesa directiva. Los asistentes al mitin. 

alooholismo. TorIo pleito es defendible y mucho más éste, en el cual son part e co nsideral;>le 
¡Dor un lado los viñateros , los q)límicos y los cantineros, y por otro. algu lOS caball eros de 
buena voluntad y ba~tante sentimentale ; que ven en el alcohol el causante único de la dege
neración de la CJ.'f.a y del .LUmento de la población carcelaria . 

Las vistas que publicamos pertenecen a l mitin preoara torio de los cantineros para defen
derse. Nosotros habíamos enviado á uno de nuestros !fotóo-ra fos, creyendo inocentemente 
que se trataba de un mi tin antialcohólico. Resultó lo con,trari;; y ahí va esa info rmación. 



De despedida. 

ASISTENTES Á LA COMIDA DE DESPEDIDA DEL SR . EXEQOIEL PINTO OVALLE. 

Paseo del ) nstituto Comercial. 

Esperando la señal de partida. Prnfesores y alumnos del Instituto Comercial 
, de Valparaíso, (,listos para zarpar » 

En la Universidad Católica. 

A.[S rE~TE; Á LA CO~FEREXO IA DADl E~ EL TEATRO VI!: L~ O'NIVERS rDAD OATÓLICA POR EL ~HNISTRO 08 OE!ILr. 

.!NTI!: LA SAXTA SEDE, SR. RAFAEL ERRÁZURIZ URMP.NETA. 



C' ''I(':l\T'!:'1I. DE LA SEMANA 

S. M. EL REY DE !TALIA. 

Amable, gentil, simpático, 
latin o á carta cabal , 
enCllrna, en sí, el ideal 
del monarca democrático. 



MUJERES DE PAR1S. JVONNE 
H A venido de Nueva York á poner cútedra en Pa-

rí s de llloral y de buel1<l ' costum bre. ¡Oh ! De 
1)lI C II ;.t ~ cos tulllbres, so hre todo. A las dos de la ma
dru g-ada empieza á bostezar, e ·té c1on(le esté: :1 las 
dos y cua rto se despide ele todo el 11 11111 elo. Es un a sc
,-,ori la (¡lI e sc Ie"anta tClllpra l1 0; que da. el1 todo 
ti empn. su l):bCO lllatill;t! ú' caball o por el Bosque. l' 
'I líe prac ti c" el spo rt hi ~ i é ll i co como úl1ico remedi o 
CU II t r:l 1;\ \/cj ez prcll1:t tu ra . b s a r rug'a s dellullc iadoras 
" 1:\ p:ra ~a . . . La ~'o rdl1ra, fl rill cipal1l1rlllc. la ~L ~ l1 s ta . 
Sí. mi s qlleri dos alll ig-o::-: ;'1 \'O~o tros 11 0 os ,C!'uslarí,¡ 
l:t ,ciinrit " rVO Il I1 C. cs ta especie de p;l jar" csclpado 
de Ull" jaul a ele la Ouillta ,\ venida ncovorkin" . 

Nu lI ie 1 1 cp:~ r¿ i s (itlC ulIa :trti sta que se retira :'\ J; I ~ 
11)~ de la ll1adrt1!:~' (l(l;1 \ ' se lev:1llta telllprano . es 1111 :\ 

11111 je r de buenas. de CXCC lr-lIt cs costulllbres. 
t~ I ; 1 vC llido [;l lli biéll ;1 JlUIICI' c" tcdra de Inor,, 1. .\ 1" 

,c li nr il a lvollll e la ve réis ell I)ari s rodeada de duce ó 
IlIi ll cc hOlllbres sielllpre. E II el tea tro, ell el paseo. ell 

\;¡; ca rrera s. en los ca{¡arcls de Jl/J it. elolldc quie r;l 
'(¡lIe \'j,)'a . esta rá sielllpre "COI1l[);II-l :tda de UII :I docell ;] 
le c; lba ll eros. . 

1 VO IlI1 C recibe en su ca ll1 eri no ci en il1 vit"ciones to· 
rl "s las noches. 1vo l1 ne 11 0 las contesta. S i un aho-
1I;,do se acerca ir haéer la una inv itación para SOIl

{l a . {-¡onnc, o{encl ieb. b rechaza. P e;'o si ocho ó 
diez SC I-lO res \'an it invitarla . ya es tá h on nc loca de 
contento. uni éndose ;, la ale:<re banda v dispuesta :, 
di\' erlirse dc lo lindo. Porque Ivonn e sa he que á un 
hOl11hre 010 hay que tenerl e mi edo, mi entras que con 
ocho ó diez juntos no se cOlye el m'enor pe l i~.,.o. ¿ Qué 
es es to, SC I-lOra s mías. lllns que ull a ll1 :l;.;:illla moral 
di o'na de inlitac ión y de aplauso? 

y sólo asi se comprende que traiga loco á Par ís 
e, ta yanqui ideal, de rubios cabellos y ojos de esme
ralda. La solicitan, la adulan, la fe ste jan, se la dispu-

tan ; pero la se ií orita I vonne se cli vierte en camarúda 
cun todo el 1111111 (10 y tiene siempre á flor de labio el 
Il lohíll de!:i pecli\'u de las alti va :; a IlICricélll(l .s par~l todo 
el que ,c- propa sa en el cUl11p limi ento ó la ~a l a n te r ía. 

i Qui én lo había de (lcci r ! Pues. sí, se '-lO res . .. Es 
indudable .. De :\lt léri ca vicne el tipo perfecto de la 
bellcza iel11 cnin a, )' dc .-\m éri ca también nos lI e~:an 
b s alta s <.:nscrlan zas de 11l o r~¡} . j Para que 11 0:") ri amos 
l u e.~·o (k Ins salch icheros de Chi ca .~·n! 

Y. sin clflharg'o, l:l scfwrita J V(J Il 11C flir/ co ti lle r ;-: 
1111 o mtellto. y ll eva sicllll)re ;11 retortero ci llCH L'I sc i :-:; 
f \lllct ill(, s :!1lI 0 r (l!-=(lS CO ll lC I1 Z;l dt l:-' e l l el l c;¡ ln. , ": 11 el 
I :IISq UC. Cl l el I" t'slu llrt lll f Ó en la call e : cill c ! I t) :--L' i ... 

1l0 \' c las de ;i lllur que :-oc QUCd :lll ~ ill ftnal. Jlt l rtpH' la .... 
delic ia s e1 el fli rt. por In '1I1C sc \·e. con sisten r ll ('" , : 
!l1l1cha llliraditf1 dulce, 1ll11 C II ~1 sf lllri :-;a pn Jll h: lrdpr; I , 
; d,~' Úl1 :;u::; pirq que oLrn , 1I1l :\ I i,: .. ::c r ;l c:,pcraIl Z:1 .I r \TI 

Cl1 cuando, UIl pnqlli to de JII()J'J' O dc (lI;tl1t I" \"' 11 " CZ, 
\' en reslll lli el as cu cnta, . ti empo pcrdidll \. 1l;lda cll ' 
trc dos platos. Este es el {li rt ameriC:lll n. 

"oc hes pasada s contem plaba 1'0 ;', b "e,-,nr i I a 1\,0) 11 -
ne, que estaba en IIn restall rant ;\ la IIl 0d;1 el1 e rrr <
pOIlc!encia teleg- ráfica con cillco Ille,a, ;, I;¡ ,·ez. S il1 
:1 kllldona r la cOllrcr :-. aci ón de sus cOll tcrt111ill :-; . II1;\n 
I cnía el fl1c~o sa ,!:!'rado en aquell as cinco I1l c ~ a ~ , ale
jadas de la qlle ell a oCllpaba . lanzando) h;¡lJi lidos;¡ 
me nte Ulla mirada , una sOllr i, a. le\'a nt ;l nr!o la copa 
de Champa~n e. hac icnelo un llIohín ó 111 1 ~e5to : ell 
IIn a ra la bra, enloqueciencJo á cillco homhrc< ;'¡ la vez. 

\' yo. curi oso, la miraba. y los Illir ;lba á cl lo:: 
l'ue:, seflOr-pell sé-esta g'ente li ene horchata de 
chu fa s en "ez de sangre . .. 

Po rque esta s moelas ele l fl irt se " 11e"a r;lIl" mucho 
en Nueva York , y tendrán gral1 aceptaci ón en P a
rí s . . . i Pero á cu alqu ier hora hacia eso la seiiorita 
Ivonne en la cal le de Alcalá! 

Jos. JUA~ CADENAS. 



Banquete al Sr. Rudolph. 

ASISTENTES AI. BANQUETE QUE LOS PROFESORES DEI. LIOEO, DIERON AI. R 'EOTOR DEL MISAIO ESTABLECUlIENTO, 
SR. OARI.OS RUDOI.PB, CON MOTIVO DE SU ONonIÁSTIOO. 

Banquete á un municipal. 

ASISTENTES AL BANQUETE QUE DI,ERON AL REgIDOR MUNICIPAL 8R. MIGUEL IBARRA, NUMEROSOS VE01NOS 
DE LA SEGUNDA COMUNA. 

Sra. Al. ide Pantanelli 
v. de Gaitán 

\ 

--_._--- - --- - -

NEGROLOGíA 

J 1\:l.n F!ancif::co Per.alta1 

t en' Santiago. 
Sra. :Rosario Veas v. de 

Dio., t en Valparalso. 
Sra. Bkmca Viccncio de Pac7, 

t en Quillo! •. 



Natalicio de S. M. Victor Manuel 111. 

Mañana ce lebran los italiano> el natalicio de 
S. M. Víctor Manuel III, Rey de Italia y Sici
lia, uno de los sob~ran03 reinantes más simpá
ticos de Enropa. 

El Rey Ví ctor 
Manu el III su bió 
a l trono á raíz de 
la t raged ia de 
Monza, cuando su 
augus to p a d r e 
Humberto I c~ía 
herido de muerte 
por los disparos de I 

Bresci. ' 
Así ll egó á sus 

manos la corOna 
.de Ita lia y desde 
<e ie momento -se 
i mpuso al cariño 
·de sus súbditos 
'por su espí ri tu l.j
Iberal y las bonda
,eles de su cora zén. 
donde se alberga 
un espíritu em
prendedor y va
liente, Goma lo ha 
demostrado en re', 
petidas ocasiones 
ante las desgracias 
que han caído so-, 
bre la nación. 

de Re y bueno que se conduele de todos los 
pesares humanos . 

S.obre las ru í r as humeantes de las ciudades 
destru ídas, el Rey 
Víctor Manuel ha 
tendido su mano 
generosa á los 
damn ifi cados 
a lentándolos en l~ 
hora d el desaliento 
y contribuyen d o 
con su óbolo á re, 
paraf los perjuicios 
ocasionad os poi 
estos ternbles azo' 
tes que el destino 
pa!,ece descargar 
periódicamente so'. 

'bre la bella Italia 
la patria del arte: 

·El Rey , olvidan· 
do sus preocupa
ciones del gobier, 
no, ha acudido 
siempre el primero 
á los si tios en que 
su presencia era 
como una promesa 
de esperanzas nun
ca defraudadas. 

Todas las catás
trofes de Ca labria 
y Sieilia y última
mente la de la isla 
de Ischla han sa
cudido violenta-o 
merite su corazón S. M. Victor Manuel III; R~y d~ Halia. 

A su lado, como 
una buena hada, 
la bella Reina Ele
na de Montenegro 
ha completado la 
obra de este Rey 
tan demócrata 'y 
tan buen ciuda
dano. 

S. M. la Reina Elena. La Reina Margarita, madre del Rey. 



Campeonato de la Esq,lela Bias Cflevas. 

NIÑOS QUE HAN SALIDO SAL'fONl1S . •. 

I 

Allí van ... Un momento de .descans:J. 

L ' '¿Qúé' ~s;l0 que están l¡aciendo?-A:ver¡güelo~ Vargas! El justo' premio de tantas fati gas. 

ENLACES 

- Srta. Margarit& Ramlrez Vega. Sr. Julio'Hevia Labbé. Srta. Zulema Muga BJanco. I - :r:::::J · ... ··n ~ r.3H . eohen. 



~n honor de un compañero. 

ASISTENTES AL BANQUETE QUE sÉ OFRECIÓ Á D. VíOTOR DOMING') ,S\LVA, POR BUS ÚLTUlOS TKljJNFOS. 

'Carr~'ra de bicicletas_ 1'" 

LOS GANADORES, 

PARTIDA DE LA GRAN OARRERA IDA Y VU ELTA Á QUILLOTA, EL GANA DOR DE ESTA OARRERA FUÉ 

, EL SR. EW LIO CAPRI LE EN BIC ICLETA ~ BL!N0 8I. » 



La Escuela ~e Aspirantes á Ingenieros. 

l. AÑO A Y B.-:nu po GE~ERAL D& PRlF&nR&S y Pi:R,ONAL DIR EC r¡ VO. - ! [. AÑ O. 



La Convención Nacional. 

,Con bastant~ entusiasmo ha funcionado en el Royal Teatro la Convención del viejo 
l'artido l\'acional, que hoy tiende á rejuvenecerse, á imprimir savias vivificantes á su orga
nismo debilitado en parte á Causa de que sólo pretendia vivir de tradiciones,. Algunos 

LA MESA OIRECT IVA DE LA CllNVENCIÓN . 

LOS Co)NVENCIONALES DEL PARTID ,) NAC I O .~AL EN LA SESIÓN INAUGURAL, ES E'L ROYAL 'j'HÉATRE , 

LA MESA DE HONOI{ flEL BANQUETJ:: 10 FRECJDO Á l OS DELEGAD OS Á LA CO NVENCIÓN DEL PARTIDO NACIONAL. 

--:- miembros jóvenes [del pa rtido, han lanzado con buen éxito la idea <fe imprimir nuevos 
[rumbos á los programas, tanto en el orden institucional como en el terreno social. Estas r manifestaciones vigorosas de espíritu público, de interés por el estudio y la resolución de 
, los problemas nacionales, serán siempre vistas _ con simpatí a, y de aquí que aplaudamos las 



iniciativas de la Convención Nacional, aun á trueque de faltar á , nuestra habitual norma d e 
conducta, que es de prescindencia en materia poHtica, Mas las iniciativas propuestas en el 

VISTA GENERAL DEL BANQUETE EN EL PARQUE Cr1 US1 ÑO , 

seno de ~sa ~samble~ son ' á tal punto irit~i:e!larites, que ellas constituyen un anhelo no partida
rista, n0 de ~al o cual agru'pación política, 'sino¡ 'una n cesidad netamente nacional. 

Garden party en el .Cer,ro. 

Ú , CONCU RRENCIA EN !oA ES PLANADA 'DEL 'cE'RItO DURANTE EL GA RDEN P ARTY, J... BENEF IGIO DE LA 
.~ " 

SOCIEDA1> DE SANTA FILOMF.NA, 

EN 'LA 'PLAZOLETA DEL CERRil, 



En homenaje á D. Pedro Montt .. 

El recuerdo del ilustre mandatario fallecido en Bremen, perdura e¡;¡ la memoria de los chileno~ 
y es )ecialmente entre los co nciudadanos que lo tuvieron en su hogar politico, 

En fsta página publicamos una preciosa foto- ' . , .' 
grafía obtenida al transladar los restos del ex
¡ 'residente. desde el templo.á la cripta en que 
descansarán hasta que sean transportados 
á Chile. 

-En la semana pasada, los miembros del 
Club Nacional de Santiago , celebraron una 
solemne velada en memoria del Presidente 
Montt. En ella se 'pronunciaron elocuentes dis
cursos, y un grupo de dist inguidos artistas eje
cutó música clásica de grande y'hermo ;o efecto. 

El joven músico y compositor D . A'lberto 
Garda Guerrero ejecutó a l pi<l.no varias compo
siciones y se reveló un pianista de grandes 
cualidades . 

Los Sres: Giarda y La priode eran ya conoci · 
dos. Los tres fueron felicitados con efusión por 
la distinguida Concurrencia que llenaba la sala. 

I , 

I . 

Los Sres. Carcía Guerrero, Giarda y Lapriode. 

ORUPO DE ASISTENTE!; Á LA VELADA FÚNEBRE EN HOMENA/E Á D. PEDRO ~IONTT 

OEl.EBR!DA EN EL (/LUB . ~AOIONAL. , 

LA TRAN,L\OrÓN DEL OADÁVE R DEL p.~E,mE:O¡TE MONrT, DF. LA lG~ESIA DE HEOIVIG S, EN BERLfN, 

EL DíA 25 DE AOOSTO. 



D. Domingo 'Fernández ·Concha. 

Nació en Santiago el año .18,8. Fueron su's ,pa il ~és el Sr. D .. P ecj ro J. Ferriándéz R ccío y la 
Sra R0Sl de Santia'go Conch\á. El nOmbre·i le.: D. Domingo Fernández Cor¡ch~ ha figurado muchas 
veces en la yida p(jblica. de .. D:Uf'stro país ,y .p.¡,¡ede afi rmarse que su perso na)idad ha si.do univcrs'al-
roen,te cOEl.~cid~ ; Los Sres. ·.Ai,j¡eága A:l(lmljarte. ,en .' 
51.! 0?ra Los'- c;ó~rti~~y.en.f~·i ' de ~.~io ': , , ~e :':ex.~,~.~!¡an 
a~lc ~Ie eSVe d'lSb,¡;¡gu~a.d )perso~ !l\l e, !lu~'! aca'ba: 99. 
ibajarál.~, tu.mlf>a: . ' , , '" '. ',1, 

' (.El Sr. l'eTnández Concha es uno de . nuestros 
4 bancquer~s m~s inteligentes , activos y emprehde
~,dores . Ha U~gado á ser 11l1a de las emi'r¡encias e1er 
.« ~apital. ,A'lDen,aJS too~ndo '.,en la eQad ~h que ' la 
-4 m'ay,0F\a de los, I,¡¡jio~ de sus' obras, q,ue ,ha.n tenido 
oC buen I\ú mer0 -en la loteria de la suerte" di visan las 
.(.00stas . de la' puosperidfl.d, reto esto se explica . 
. «(Et ~r. Fet:lJ.álll.dez, Concha n0 p~rtenece á:'Jos opu
~( ten tos ' del a:horro )' dE¡ la ¡padencia" , sine ;1 esos 
,H)I!lJ.l'lentos d@i; tale~t0 . y de fil ,a\l1déJ.\liq,:: que haf:en , 
~(~.uI 'fo¡lt\tU!la 'lleva:n.d0 ' s~s· ~~!Í-4d0S á' " ,c~ap'Ko ;, \~' l'le de ,,¡' 

.(.desa,ri:t>lIar ,la in"-lusftia, ' ef "c!'Mito; la: l::ir'c~ I a'c'i6n',. , ' 
,, 'el camlDio ,') , 

,~" A~~' 
c:::--¿;,-;~<:,q , ' " I 

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

El Sr, Fernández-Goncna p'rirlcipió 'su ~ida de 
trabajo en (.El Porve nir de , l¡ts Familias.,) como 
empleaQo secundario Qe eS,fa institl1ciciJn; : I\y'vil,do á' 
.ella .,p0r el Sr .. C0urcel1e Schell'il, en ' lci~¡' 'ni¡;¡me'rl" 
tos 'e~ 'que est~q~s tinguido.',r<;o~nb~ist¡ts_e. consngI~~ " 
.á la ~ re()rgajI).lflc~on. de.. dleha' Soclecla~ _ ~C\:>I~p~~ , 
ñaQ0 Qe 'per~on,a:s altam ~nfe coJ0cadas, e~. "I1¡l,les(ro 
mun'd,0 eom~[(;ial y politito', El , ~r. )F~étP,iinGlez 
eO ~li:Jlfl.-siryjó el, pues,to de', caj'é'r\!l dQS ,an,6s,;; Wás,~ . 
Ó ,. kmws. 1 dura,)'lte Ilos ' cl,iilles" eta Defegr~d¿ ,de!' 
G0~i~rno el Sr. D, Diegó José I3e,ti~§€l{t'¿; gue ' 
decía ' all termina,r s u triforme sobre la üístítución: 
.«D~1De.m0s !~.Ilicitalrrios d e ¡:>oseer e,n 'FlU€stro I~; aís. 
un ,EstalDlecim .ento ,de este género. ' út fl :no ' sola
mente á nosotros mismos sino aun á los haibi
taIiites, de las re~pú blicas ve,ci~as, 'que vi~nen" á, eolo
cae aluí sus fondos, sus espe¡:anzas y ' sus ' des'eps 
«e ' asegurar el ,po/,venir de . sus hij05.» 'y esta 
op¡iruón qu~ ·s.é tenia de . • EL- Porv.enir- de . las Fa.-
milía.s,. y las relacil?nes allí adquiridas y las reco- . 
mendacion 3s de 103 que h '1bí;¡.n ,sido sus j e~es, permitieron prosperar rápidamente al Sr. F~rnftnd'ez 
Coach3) en su nU'3va o: u :.lación oe negocios , 'y esp%ulaciones por ~uenta propia, 

n. DOMINGO FERNÁNDEZ CONCHA EN SU LECR.) BE MUERTE, 



Corso de flores en el Parque. 

FAMILIA URZIÍA . 

F .mili 's Freire~ Peró-Larraín de Cruz . Familia Zegers-Granier. - p 

-L_ 

FAMILIAS PRETOT PRIETO-PKIETO NIETO. 



UN KINDERGARTEN. 

E U,AS y El LOS. 

Familia Vicuña-Morandé. Familia ValdivieS0-Barros. 

DIVERSOS «POSES» PARA EL ~'OTÓGRAFO. 



TEÁTRO y ARTISTAS 

Pocos años han sido tan fecundos en materia 
teatral como el presente. Ello se deb~ induda
blemente al centenario y á 'la apertura del t únel 
-transandino. H emos visto des fil ar á 1')5 mej re3 
actores del teatro ·español . y . ahora que María 
Guerrero está po r co ncluir 'u brilla nte tempo
rada. viene al P<) lit ~am_l E nriq Ile Borr js. el 
Kean d e la escena esp·añola. . 

Tal noticia no puede menl)s que ser recibida 
con júbilo por cua ntos encuentran en el d ra rna 
y en la com ~d, a. cl)rri'ic tamente repre~entados , 
una de la~ mejores e.¡oeculacio:les a'tística -l . 

Los que cor:lO :en á B-Jrrás a firman que e'ite 
ador pertenece al grupo' de los artist lS d 'l .genio . . 
de esos artistas que sintiendo lo qU ! d icén y 
sin buscar e1 ap la IS') fácil de las altl1ras con 
aa'emanes ex tgerado , . logran .sug<:stionár al p, j
blico median :e su inteligente identificd.ción con 
el tipo cread l . 

En (, Cyrano .~ por ejemplo . fué necesario que 
el público prestara atenci6 n profunda en la 
escena del bald n para que le fuera dado g0 7.ar
se en el m tgnífico verso Igual (> parecida cosa 
ocurrí ') en la présentación de los c.tdetes. 

Estas obser.vaciones nuestras hacen mal efec
to. disu enan. en el coro de alabanzas que se le 
tributa l1 á este artis ta; p ero si bien es verdad 
que muy bien podríamos haberlas suprimido, 
(. por mOf.) le la imit.tc;ión suge·sti va . ho es menas 
cierto qu : esas alabanzas no es tán bien .. . del 
todo. 

-Se ha ido Frégeli con sus mono's' ,á eba 
parte, 'despU'<~s de varias funciohes y de ' varia! 
enferm;dades~ El público n>J lo trató como 
merecía S'l genio crea ior de'l t r.a nsformismo 
c·Lricaturesco. 1;.0 co nfun~ió con ponnini'. con 
Aldo y , .• con Marini. ¡Horror! 

-Al Santilgo volvió Mmtero, el gran Mon-

E l. EM I SE:-I TE ACT O R EN lú QPE 1II1RRÁS . 

- La Guerrero·Men luza sigue con todo éxito 
:su tempo rad,l-ya por t erminar-en n uestro Prl' 
m er coli;eo, como hub iera dicno a lgún crítico 
-d e (,aq uellos t iempo ») y más de alguno d..: lus 
d e ogaño, 

Ultimamente Jieron (, En F landes se ha pu ;sto 
el sol.') nermo-ísima pieza tea tral d~ cuya repre· 
st!ntació" se ha prununciado la prensa tie Va l
p ara íso y de Santiago. 

1.::1 jueves de la se.nana pasada se dió ~Cy ra. 
no,» bastan te bien. y perdéin 'senos el (,bastante .. ) 
D . F ernando M.e " doza es un b .. lC n recitador <.le 
salón de suciedad; per~ le falta 1 , acción cira· 
mátit; ,., eu el g rado necesariu para dar cu mpli
mi~ n to en lJ.s variadas fases \Íe ,1.1. obra de 
Ros land . Es e3t~ un , drama inte'nso que debe 
haccr ,e s -nt ir a l pú olico de tea tro . A Dvn Fer
na ndo le fa ifa la VOl. en p r¡m:!r término y en 
seguida. parJ hacerse oír, deue aba ndon,J.[ hasta 
..:ierto p un to la situaci"n. lo cual. como se CO'Il 

prende . p erj UQ.1Ga al a udi tu rio. 

tero, a utor. actor y director, todo en una pieza. 
¡Dios ros coja confesado;! Se entabló t!n el 
terreno la lucna entre la (, Princesa del Dolan 
de Montero y la (,Princesa de los Dólares·) de 
la (,Cttá di Rom l .') Esta lucha empezó por telé
gra Jo. Pu lo termina r á capazoS. 

P roponemos omo juez en el pleito a l ¡.>ú bli-
ca talquino , . 

-EL PohteamJ. luchó furiosamente con tra el 
escuálido bobillu del pú blico . victima propi
cid. turia del Ceutenano. (, S",ltimbanchi .» «Prin
cipessa. ,) (,Grana lieri. ,) (, Vedova Al cgra,') ~Geisha . ' 
e tc., se .,isputarón e l cartel, y la novedad y la 
variació n consiguieron qu e el «[e~petab Je pú
blicO? se entusiasmara . Ul timamente llegaron 
lcls bailarinas d~ rango, señori tas Keightley 's. 
a~í. co n una 's fin a l. 

Bailan bie n; p~ ro . pa mí·) que las Fuen te ; 
ba Ilan con más rango . 

A. de MEZET . 



Santiag~ Paperchase Club. 

EL MOMENtO MÁS. CULMINANTE DE LA CARRERA. 

, e~BA.LLEROS DE Á BUR,KO. EL GANADOR J?E LA CA~R'ERA, 

Preparando una carrera dI,; borricos, Dos zorros de distint o"pelo, -

BUENOS SALTOS, PREP,AlIÁNDOSE PARA UNA CARRERA PEDESTRE. 



De Viña del Mar. 

EL M AGNfF ICO EDI FICIO DE L CLUB DE VIÑA DE L MAR. 

Un paseo al campo. 

BOY SCOU'f3 QUE SIN POLAINAS NI aM ACANÁ ,ll HACEN EXCU RSION~S CAM PEST RES 

Ródeo en Petorca. 



Exposición Internacional Agrícola de Buenos Aires. 

D~bido á la amabilidad del Sr. Enrique Lanz, comisario de Chile á la Exposición Agdcola de 
Buenos Aires, publicamos hoy el facsímil de las medallas que,~como primeros premios, ha otor
gada á los exponentes el jurado de esa Expo~ición. 

I 
~ 
1 

FACSfMIL DE LA MEDALLA OTORGADA, DE PRmER PREMIO y LA OUAL .1.1, OORRESPONDIDO Á NUMERosisU10S 

EXPOS"ENTIi:S OtllLENOS. 

W'~ Como son más de 400 los exponentes chilenos acreedores á esos premios, creemos que esta 
~ publicación les será interesante , por lo menos en cuanto es nuestralinformación algo así como 
~ _la primera noticia~gráfica sobre el particular. 

• I • 

Campeonato de "boccia's." 

ASisTENTES AL OA~IPE<iNÁTO DE «Bo)OOIA~, \) SPORT ITALIANO EN EL ' QUE LOS CÚIPEONES: MART rN OARETT ( ¡.) 
, y OAEtú03 ANDEtEU(( x ) S E ~DISPUTARON EL 'OAMPEONATO, RESULTANDO VE NO EDOR EL PRIMERO. 



El) el Club Hípico. 

Pocas veces, en verdad, la temporada de carreras de Santiago ha estado más animada que~ en 
este comenzar de primavera, aunque caluroso, tan propicio á los esparcimientos al aire libre. . 

~lcap6, ganador del clásico.-Tribuno. 
ganador de la 4.& carrera. 

EN LAS TRIBUNAS DE LO~ SOCIOS. 

Llegada de la 4." carrera.-Llegada de la 5.", clásico Agustín R. Edwards 
-Llegada de la 6." carrera. 

Como de costumbre, nuestro fotógrafo ha procurado sorprender ]".r elcena~ más; intere5:¡ntp.5 
<le! turl, y, en efecto, nosotros reproducimos algunas de ellas . 



El crimen de Laguna Redonda. 

En la Laguna Redonda, situada, como' ,se sabe, á orillas de la vía férrea á Ta!cahuano, 
detrás del cerro de Chepe, se reúnen dial1Í.amente muchas mujeres á lavar ropa blanca. 

Un 'día de la última semana, póco después ' 
de las Io! ,-dice (,El Sun-una de ellas" llamada 
Mercedes López, notó que flotaban sobre ,las ' aguas 
dos pies calzados ., Inmediatamente, suponien40 
que podría tratarse de un cuerpo humano, dió 
cuenta del hecho al mayordomo del fundo de la 
l.agqna Redonda, Ramiro Henríquez, 

]lmpuest0 éste de, la 'verdad del denuncio, lo 
pUS0 ' el1l conocimiento de la policía por teléfono, 
Inmed,iatamente se despachó á varios agentes, 
q\lienes, tra,s , de ¡¡.lgúl1l esfuerzo, lograron extraer de 
la laguna un saco, dentro del cual se hallaba el 
cadáver de una . mujer. 

A la cintura del cuerpo estaban atadas varias 
piedFas, que fla:bían , impedido que flotara el cadá
ve,f' ~as ma~os estaban también atadas atrás y la 
cabeia degoll¡tda. \ 

Se supone que el cadáver ha permanecido 
sumergido en las aguas tal vez más de " seis' días, 
porqlle se encuentra ya algo descomp uesto. 

,Por , su' corltextura y facciones, la víctü.na de 
este hoqendo crimen,-que no otra c<,?sa puede 
haber ac¡¡uí.,-era una niña de unos 10 á ,,} 8 , años, 

, de aspecto no vulgar y facciones correota~ . Llevaba 
vestidos de 'buena calidad y que revelan el cuidado 
que la muchacha ponía en su persona. El cadáver 
fué transladado á la Morgue, y s'e puso en ' cono
cimiento de la justicia el fúnebre hallazgo; inicián- ' 
dose el respectivo sumario. Petronila Neira Bustos, 

A 'última hora, se tuvieron sosprchas d'e , 
!\rturo Retamal, y pronto se dió comÍenzo ,a una Severa investigación judicial, que parece 
haiber dado resultado, Nues~raS fotografíás ,dan ide¡¡¡ de las diversas fases de la investigación. 

Carmen N eira Bustos, her ruana 
de la asesinada, 

El,asesino lA.rturo Reta"llaJ. 

El juez ~ sn seererorio llegan,lo al Cemented o. 

Pedro ra.rrillo, cómplice 
de Retamal. 

Sara Cisterna.s Arias , segunda 
muj er de Retamal. 

Sr, Antoni~ Astorga, que nyudó 
, á la pesq uisn, 

Tomás SOt0 Moli na, puesto 
en libertad. 



La mad re:y hermana de Carrillo. 

Sres. Prefecto, Doctor Allendes Astorga 
y administrador del cementer io, espe
rando la llegada del Sr. Juez al ce
menterio . 

Margarita Burgoa Bustos y su 
madre Celedonia Bustos, 
tí a de la Petronila. 

El reo Arturo Retamal es 
conducido á reconocer 
á la Petronila en la 
sepultura . 

• • _. lit 

Rosario Bustos, tía de la muerta; 
las otras dos son mayordomas 
del conventillo. 

El juez interrogando á Retamal ante el 
cadáver de su vfctima, á la que reco
noció. 

El accidente del domador. 

EL DOMADOR KELLER Y LOS LEONES BRUTU~ y BELONA, QUE T,}; HIRIERON ~IORTA¡'MENTE EN CONOEPOIÓN. 



De Limache. 

UN GRUPO PAROIAL DE ASISTENTES AL ALMUERZO OFREOIDO EN LIMAOHE EN LA QUINTA EDEN', " LO OH APARRO, 

"OE LOS SEÑORES ONETO y OASTAGNOLA. 

Una felicitación .>portuna. 

Sp ortlLen j;licitando al (,Barón Finot. 
]lor el triuofo de .The Pluoger' eo la carrera de salto~. 

Enlace. 

. Srta. Pilar Soto Aguilar. D. Ramón"del Moral . 

Funerales de un guardián. 

La capii}a ardiente del guardián Estanislao Matta, 
muerto po(un:.tranvía en. un choque de carros 
ocurrido en la esquina de las calles San:Pablc 
y Brasil. 



Matinée infantil. 

N,IÑIT OS ASIST ENTES A LA MATINÉE ' INF'ANTIT, EN CAS.A ,DE ,D. 'LUIS P HU,LI Pp. 

Torneo atlético. 

LOS VENCEDORES 1) l!,T, TO RNEO ATLETlCO EN EL H I PÓ DROMO CHILE Y A LGUNOS.ASIST E)\, TF.:S .tl~LA FIESTA. 



ÁLBUM DE "SUCESOS" 

Srta. LAURA DELPINO DEVOTO 

(Foto. Navarro MartÚlez.' 



~CI ~t..: qué de misteriÜ:;11 
tienen ' liS vjos br'tI' ios, 
]lrnfunr!idacles dc foso 
y elarirlarh,s de l'fos 

Lallza ca.nc ion es de ~nJ(lI' 
a] COlnl.'l:'LS d e· su g'ü itat' fn 
y cnh·lJlCe5 GI'UZ:l un (ln]., 1' 
8o}¡n . .: su frente hizalTa. 

I~ n ::ou cabello t,l'enz3dll 
lucen I'n~HS ell cnrn:\l.la8. 
COlllO CII aHal' enl l1 tarlll 
bnl ll !E'l'a::. ensa.l l~!"tcnt.a(la~. 

Hny vil't nd ~r 111a1efic io 
rl e lltl'~) de ~ II t:Ol'aZúll: 

; ! ~:-; capaz tI.el :"\a,cri~~~(~' ! 

Y l'S ca paz üe la t l'~ I C I ()n. 

Aparenta a veces calma. 
Es pérlida esa molIclc: 
¡Buzo que guiso ir a.su alma 
nI) vol viú á la super fi cIe! 

Tiene h" gracia y la i1':1: 
es csq uiva .1' zala.llIera: . 
se alza solJrc una mentIra 
(;f)1nn sol))'e una. cimera. 

Narl ie la. pilla en un yerr" 
y e} ,¡ue en 'sus re!=1es cayú 
~()1l es la I,ones de hierro . 
:\ !=j \l d e~ till q :tmarrú. 

Uac ele rorlill as. Dost.l'ada 
a,llte U11(1 imagen dé cera., 
i y esta su >'Hngre' incendiada 
rle la pasil>J1 en la hop;uera~ 

Cree .. . y no cree. ¡Ni ella I" sabe 
Reza l' re~a con fervor . 
¡Dent'ro de su rezo cabe 
el infie1'll0 " el amol' ! 

Ti eL1e un dios a su manern 
y ella con RU dios se entie nde .. . 
DioR hace lo que ~lla gllJera 
." IJor eso á tlios rleticmle ... 

Se ha de 'hacer sti voluntad 
ú el mundQ se' '¡ i,ene.abajo. 
iLa cueÍ"la de sü _.bon~ad · 
'la suek COrtar i:le un t,ajo! 

· N; .haymis ley quesu ca¡;rjcl~ó 
y el qU? no acate. esa Ic,Y . """, '''' 
"pam sIempre en .ell tr~rIlCh() . 
ha q ueda,do CQl) el rey: ... . 

Su· pesar es su COlltento, . 
I'jl'e siemprc.en 'plena "iGil 
'y asL..egun· §op!e eJ viento . . ~ 
ella. es sarita !'J es bandicla. . 

Sabe allÍa~: salje slifrj¡:, 
t iene el .cuhQ cléhlmJJf 
porC¡lie !Jar~ ella. vi.dl' 
es cl.llriv.ar una ll ar. 

Péro.una fl or con .espinas -
que hiere a la jartli!lem 
y á las nütnns pere~j'Lnas 

. que fue ron hast.fÍ su vera. 

¡ Viviren~az no·es vivir! 
V.i ve en guerra por a!J1ar ' . 
y. es -su placer seducj¡~ 
por el placer rle en ganar. 

· Lo trá"ico á lo travieso . -
mezcla e~ su sangre arlm'ada .. 
· y asi tan pl'OlIto ,la un beso 
~omo da una puñalada! -

TocIo lo miJ'a. á. su modr¡ 
su' picara faz morena. 
i y por ser capaz de todo , 
hast.a es capaz ele ser buena. 

Si la consienten rechaza. 
llora y ruge :i un tiempo mismo. 
á quienes Cjtt'iere amenaza. .. 
iQlle ella es luz y el:la es abismo' 



El natalicio del Emperador del Japón. 

ASISTENTES Á LA REOEPCIÓN OFREOIDA POR EL MINISTRO JAPONÉS CON MOTIVO 

DEL ANIVERSARIO DE BU E~IPERADOR . \ 

, 
FAMILiAS ASISTENTES Á LA RECEPCIÓN. 

- .. ---
Los cafetines del Mapocho . 

. Al fin ha habido una autoridac'l en S;ntiago que, velando por el decora y la decencia, ha 
@rdena::b el desalojamient'J d ~ 10 3 inmundos cafetines chinos, focos de corrupción y de crímenes 
que por tan lar~o tiem¡:¡o e3tuvieron ubicados en las inmediaciones del Mercado Central. ó, lo que 

LOS CAFETINES DE I, MAPOCHO QUE Sl')RÁN DESALOJADOS POR ORDEN DE LA INTEND1!NOlA DE SANTIAR.O 

es lo mismo, á un paso del centro . La autoridad que t alhazaña .ha hecho y qu e merece un fr;;nco 
apla.uso es el Intendente de Santiago. Naturalmente no lo iba á. ser ningCm municipal, pues a los. 
regidores le ' falta tiemp:> para p reocuparse de una cuestión 'considerable: la de voltear alcaldes. 



('El Carampangue' no ha muerto, queridos lector,es;. ha 
reaparecido con mayor gracia que antes, En su ultimo 
número encontramos la siguiente composIción poética 
presentada á los Juegos Florales de Arauco y que dedl

'camos al poeta D. Max Jara: 
.RETORNO PERIODíSTICO 

Vueltos á la lid periodística 
con tenaz bravura sin igual , 
eH versos, nuestra estadística, 
signa á «El Comercio' su cima cuaL 

II 
En las Barrancas de Santiago 

edítase el colega en cuestión 
á quien como en retorno pago, 
rendimos grata insp iración. 

III 
Aunque la lira venaica 

no nos ha cernido amorosa, 
solo en retórica prosaica 
nos blandimos fuer primorosa. 

IV 
Como «El Comercio') en versos caQta, 

allá . El Carampangue' se cuadra 
con cierta rima que aso lanta, 
aunque novicia: per0 encuadra. 

V 
Con denuedo vasto y sincero : 

igracias! por el a fá n que bregas. 
¡Oh! ' iComercio!' que en verso austero 
nos sell as ser buenos colegas. 

VI 
A ,El Arauco' su parte toca 

de lo que á . El Comercio" brindamos, 
ya que en ambos se nos es toca 
con buena intención, que abordamos. 

El Carampang'lle, 

Arauco, 8 de Octubre de I9 IO. -
Es una delicada composición qlle merec~ figurar en 

cualquier «Salpicón' por el estilo. 

- ¿Por qué ha. robad,> lIsted I 'S J 

pan? 
-Tenia hambre. 
- ¡Valiellte razón! ¿Y UD hay en 

la capital llillgún res taurant dun 
de poder comer'! 

- Tiene ustell un cabello lIluy 
reb jld e y muy ingrato. 

-Rebelde, lo comprendo; 
pero ingrato, ¿por qué? 

- Po que le abandono á 
usted, caball ero. 

He aquí un parrafito que es la flor de la canela . 
• Muy ENO]ONES,- En Arauco es muy arraigado torcer

se las amistades. Por la más mínima insignificancia vemos 
á dos íntimas amistades despellejarse como terrib esiene
migos y á lo que ya pasa la vehemencia comen en un 
plato. 

He aquí una cosa "que espanta como quien se sorpren
de al ver de repente una cosa así como una culebra, ó 
una lagartija, ó un bicho qlle pica. 

Defecto social que habla muy mal de quienes son en<>
jones ósea boricones." 

-~Tomen ustedes este par de jazmines araucanos para los. 
amigos de (, El Carampangue' que le han comprado la, 
plancha: 

(,COMO UNA FLAUTA.-Prácticos en el ramo de las artes. 
gráficas, nos complacemos en manifestar ' á nuestros favo
recedores, suscriptores, protectores y canjes, que restable
cido el funcionamiento de nuestra imprenta, nuestra pren
sa ha quedado tan corriente como la más novfsima 
flauta de doble teclado, por lo que «El Carampangue' 
comenzará á salir puntualmente desde esta semana. La 
planch a que se nos robó se halla en poder de uno de los 
palomon~s y por no haber juez estable no la re'Clamamos 
:i tiempo y va no nos sirve por haber cambiado el engra
naje de la puensa. , 

Damos translado del parrafito que reproducimosi á, 
continuación á la «Association Foot-ball of Chili: .• 

• PELOTERos.-En nombre de señoras y señoritas de la. 
localidad que muchas veces han estado expuestas á reci
bir un pelotazo en el cuerpo por imprudencia de los pelo
teros que han escogido la Avenida Arturo Prat para jugar 
á la pelota, contraviniendo la ordenanza de policía, roga
mos al señor primer Alcalde se sirva impedir el juego ~ 
la pelota en d icha Avenida por los graves inconvenientes 
que para el tráfico público presenta dicho j¡uego ell la 
citada Avenida. . 

Al pedir esto al señor primer Alcalde lo hacemos por 
insinuación de las señoras y señoritas molestadas que nos 
han env iado nuestros recado5 .) 

iCuidado, señoritas, con los peloteros! 

Después de dar cuenta del «robo macabro' que le hicie
ron en la imprenta, termina: 

«iDios justo! iA Vos Señor que todo lo podéis: implo
ramos el castigo para esos seres de mala índole que s~ 
empecinan en hacer mal y nunca bien y que se entraron :\, 
robar á nuestra imprenta!-

Salve á tí , ¡oh! Don Angel Custodio, que has tenido la. 
buena idea de darle nueva vida al gran diario de Araucot 

Vaya nuestra felicitación entusilSta hasta el incompa
r~ble director. 

- Pues s i lo que di l.!c.s es V 'T

'dad , esa Eoriqueta es un mons
t ruo. 

- Y¡l comprenderás queJ sien
do ,\" O su lO CjQ}, alll ig .t, no iba ,\ 
cul llmni arla·, 

SERRUCHO _ 

- ¿Qué te pasa hoy, que tienes 
tan mala cara? 

- Que el médicn me I-¡ n. ma~ 
dado que sólo [u m e tres Clgam
Hos al dJa. 

-¿Y qué? 
- Pues no he fu¡nado nunca Y 

me ha ce daño. 



~ 

PREOCUP ACION. 

-jOye, ñato! ¿Qué puede preocuparle tanto á ese 
f 

gordo, llevando tan buena provisión de TE Superior . , 

de Weir, S cott & Co.? 

-j H ombre! L as direcciones donde ir á canjear los 

Cupones del 

Obsequio Patriótico 21 de Mayo! ' 



engordar es 
maña nas en 

","¡v .. ",;·"" .. ., BOUTY y. 
volverá a 
F'··. ·PARIS . 

CAME NTO 
Th, ... n1tfl,"a Bouty. 



El incendio de "El Mercurio." 

El incendio en todo su apogeo. Algo que se .alvó del fuego de la sección de linotipia . 

01 RO ASPECTO DEL INCENDIO. 

VISTA DEL EDIFICIO POR LA CALLE M:ORANDID EN MOMESTO EN QUE YA EL FUEGO ESTÁ SO~'OOADO EN PARTE. 



LOS CURIOSOS DE TODA OCASIÓN . 

LOS PRnlEROS MOMENTO S DEL lNCENDIO. SE ADVIERTE LA A UgENCIA DE POLICfA y DE BOMBEROS. 

Los a ltos del edificio. La sección de linot ipia, donde tuvo su origen el incendio. 



, 
NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

CorregidO Y aumentado notablemente por el doctor homeópata D. Orozimbo Menchaca Machuca. 

( Contim¿aci6n) 
Aire, ¡o que constitu)':e la atmósfera. Por eso se 

miee con esos aIres que usted se gasta se 
farma una mala atmósfera. Un aire cola
do es siempre peligroso . También signi
fica garbo. Don Jorge Huneeus tiene un 
ai,re que marea. Cuando se sale de un 

banquete y lo agarra el aire no lo suelta 
por 10 general hasta la co misaría. Estar 
en el aire se dice comunmente de los 
millisterios y de ciertos aviadores poli
ticos. Tomar el ai're es el colmo de un 
borracho, No hay que confundir aire con 
,@esa~re, como tampoco al Illmo. Arzo
bispo de Santiago con un ' Internuncio. 
Suele usarse en algunos refranes como 
éste; - A Don Ramón múdal~ el aire y 
darte ha el pellejo lo que denota cuán peli
groso es á su edad mudar de di ma, 

Aislar á un varioloso es una barbaridad según 
el Consejo Superior de Hi~iene, en cambio 
aislar á un cuerdo en la Casa de Orates 
es casi una necesidad . 

Ajar á un ministro y dejarlo como un trapo es 
un goce parlamentari) como cualquier 
otro. El que salió más manoseado fué 
D. Rafael Sotomayor, y sin embargo se 
granjeó muchas simpatías gubernativas. 

Aj~drez, juego que dura una eternidad y que 
sirve para poner á prueba la paciencia 
de los T ob modernos. 

Ajeno, lo que- es de otro. Apoderarse del sobre
todo de un amigo al salir de una tertulia 
es una distracción. Estar ajeno á tod¡¡. 
euestión del pía, Don Daría. 

Ajiaco es un causeo que se sirve para componer 
el cuerpo. Un buen plato de ajiaco con 
chicha es para' resucitar á un cristiano. 

Ajisado se @ice de 1:lna persona que está de malas 
pulgas . Por ~jemplo: (,el Vice está ajisado 
por una caricatura.') 

Ajuaneteado es Guillermo Sánchez Masson. 
,Ajuste, arreglar á lo justo alguna cosa. Po¡;. bus

carle el ajuste á una chiquilla el suegro 
me deslomó de un palo . En política, ajus
te es buscarle el ídem á un peda7.o del 
presu puesto. 

Alá se emple¡¡. para mandar á la porra á un 
majapero cualquiera. Alá gran ~lauta se 
suele enviar á más de algún poeta moder
ni ·ta. Irse ala meda no es nunca conve
niente . 

Alamo es jefe de p~squisas en Valparaíso. 
, También puede ser árbol. 

Alanés, caballo de carrera al cual suelen tocarle 
el Himno Nacional como si se tratara 
de un Presidente de la República. 

Alba es guitarrista y además Antonio. 
.Albahaca es lo mismo que decirle: (.miren qué 

albahaca!» cuando le da a l pasar algún 
pellizco á una mocita que vale. En Noche 
Buena se grita a.:;¡uello: (,albahacas, alba
¿as pára las niñas retacas.» 

Alcaide es un aparato que no admite definición. 
.Aldea es un monumento con traje de sargento. 
Alegar por la pura arveja es perd er el tiempo 

lastimosamente; en cambio alegar lo 'con-

trario por hábito es . expon_erse á recibir 
bofetadas surtidas. 

Alemán es el cuento más entretenido que se 
. conoce. Con algunos se suele reír ocho 

días y ocho noches consecutivas. 
Alfabeto es algo que convendría enseñar á Cor

nelito Saaved ra. 
Alfalfa es una comida muy saludable y fresca 

que ~san los maestros de escuela para no 
morIrse de hambre. 

Alfaro, Carlos Rodríguez, es un exAlcalde mar
ca Winton Ltdo. 

Alfeñicado es el diputado Rodríguez Rozas. 
·Alfiler es una varilla de acero que se atraviesan 

en los sombreros las mujeres con elobje
to de poner en peligro de muerte á los 
transeuntes. 

Alfombrilla se denomina á \Ina alfombra muy 
pequeña. 

Alfonso es diputado y Paujino y enemigo de~la
rada de la telegrafía sin hilos, que le pa

I rece una cosa de biógrafo. 
Algo siempre viene bien. en cambio alga suele 

privar de agua á la ciudad de Valparaíso. 
Algodón, relleno que usan las mujeres para 

abrir el apetito de los hombres . Algodón 
en rama se llaman las pantorrillas de las 
coristas del Municipal. 

Alimento, cua,lquier cosa que sirve para alimen
tar el cuerpo·. Si el cuerpo es de Don Emi
liana no e lo mismo cualqu;er cosa. 

Alindado es el bonito González . 
Alma el principio interior de las operaciones de 

todo cuerpo viviente . Alma de cántaro se 
aplica á Don Daría. Encomendar el alma 
es enviarla empaquetada ' al cielo. Sen
tirlo en el alma, es seguramente lo que le 
pasa al Internuncio. 

Almendral es un tonel de las Danaides que se 
empf'cina en llenar con millones la Junta 
de Reconstrucción. 

Almirantazgo, algo que eÍl Chile se conoce gene
ralmente con el nombre de polilla. 

Almorzar es un vicio . No hacerlo es un sport 
muy saludable é higiénico . Es como deL
cubrir la pieura filosofaL 

Aló significa perder el tiempo. Las telefonistas 
han nacido sordas y pololas de naci
miento. Aló! AI61 es un buen ejercicio 
para la garganta. 

Alpaca, paletó muy liviano que se usa en el ve
rano . ¡A 1 paco ... 1 es agredir á la autoridad. 

Allanar los garitos es cosa que no se le ocurre 
nunca á la policía. 

Ama, persolla curvilínea que lleva un restaurant 
ambulante y es mu y perseguida por los 
pacos y sargentos de ejército. 

Amable es Caballero, doctor distinguido y ene
migo personal de la viruela. I 

AmaestradDs son algunos ita lianos que suele im
portar todos los años para el Teatro Mu-
nicipal de Santiago. . 

Ameno se dice siempre de los escritos ó dlscursos 
que tienen amenidad. Cuand o Se trata 
de discursos de D. Daría Sánchez se 
dice que son á más. 

( Continuará.) 



C~RRER~S d~ BICICLET~S 

Campeón Sr. Badalla. 

del 30 deOctubl'e de 1910 en Sant:ago 
A BENEFICIO 

[le la Colonia Vacaciones Escolares, 

I 1. er Premio de Honor 
6anador BADALLA, en "D1AMANT" 
en la carrera de 1 ,000 metros, por serie, 
donde tomaron parte los mejores cam
pe0l1es y .eI famoso equipo ele · Vifia del 
Mar. 

Rau ganó una serie con movimien tos, 
rueda «Diaman t» y «L a Chilen'a ;» 

Carrera 20, 0 00 metros: 1.0 Badalla, en OIAMANT. 
4.° Jíménez, en DIAMANT. 

T omaron parte toelos los eq uipos y marcas de bicicletas y 10slS prin
te rs de Viña, Valparaíso y Santiago en esta carre ra de resis tenci;1. ~ 

Carre ra 5,oÓO metros: 2.° F. Jíménez, en DIA.MANT. 

Se puede decir: Badalla en CHILE y Fríol en E UROPA. 

Para los pedidos de las DIAMANT, mandar un a Letra contra un Banco . Se manda 
á to'das partes de la República. Esta máq uina se vende niás barat.a porque no nece
sita pagar corredores ni ca mpeones, todos han comprado su bicicleta, más hallar 
para ell os que reconocen la superioridad de la DIA MANT y LA CHI LE NA. 

Para la ven ta de ' Gomas, Pneumáticos, Accesorios, Repuestos y COlnposturas, 
Niquelaje, Esma lte, Vit rifi cado a l. fuego, se ve nde y se hace mucho más.. barato que 
en V ii1 a de l Mar y Valparalso. Se hará concesió n sobre los precios con gra n 
diferenci a . 

Mercaderfas de primeras marcas. Trabó.jo y composturas g;uantidos. Los:trlba
jos son ejecutados por obreros chi lenos y europeos con 30 allOS de práctica. 

Di ri girse á la Fábrica 

Bertrand Tisné 
Impotttadott de las BilúGletas Diamant, Mattyland, Doma, Ness Wispa, ha Fttangaise. 

Gomas patta automóYOiles, de todas medidas, Hutomóviles H. Clérnent--Bayattd. 
H ay 4 en existencia-I8-35-45-HP. 

CASA ESTABLECIDA EL AÑO 1892. 

Calle Castro, No. I4I = SANTIAGO. 



CARICATUR.AS EXTRANJERAS 

Cosas del calor. 

Bl mundo se ha vue lto loco elel calor. 

, 

-'-i Habló el Kaiser! Escapar, niños! 
El Vatica nn, á pesar de todo, le tiene buena voluntad 

~ l Rey clo E~rañn. 

D .! l"Simpllcissimu s." Del IISimpli ci ss in1us.1I 

!L 

eA u ~l(~H_~ t N ~\)~N:~~~ 
Devu¡¡lve '")ta.ntan~amc.nte al pe.lo ';u <.olor n ",tul'al 

ÚN i copE.PÓ~ITO . lui S EVE:, PA:'Ajé. MATTt j~, 'ANTIAC,O 



~ilosita encarnada. - Contesto sus tr~s p re 
guntas: 

1.0 No debe l1sted preocUpa rse mucho de 
ese vello en la ca ra. Pruebe usted el uso de algú n 
depilatorio. corno el Martins. por ejemplo. y 
si no obtiene resultado. no t iene más que con
tOrmarse con su suerte. P ero no le aconsejo qu e 
le declare guerra á muerte al vello porque 
echará á perder su cutis y parecerá usted vieja 
antes de tiempo. <;2uizás lam bién si ese bello 
=s en usted un atractivo. 

2 . a Para ese sarpullido use usted por la no-
~he la siguiente pomada: 

Ictiol . ............ 1 gramo 
Oxido de zinc .. 
Lanolina.... . .... 5 
Vaselina .. ....... . 10 

3.' Los polvos de que usted habla no son de 
ninguna manera los m ejores para la cara. Use 
u ,ted los de Roger y Gallet. 

Sr. C. B • .J . - Bien informados podernos 
dec!rle que no se publica ni en Chile ni en la 
Argen.tina revistas filatélicas. 

Sra. R. G. de M.-Segú n la ley N° 22 19 de 
7 d e Septiembre de 1909. los recibos de a rrien
do p aga ban impuesto de 5 centavos. Pero esta 
ley fué modificada por la N .o 2288 de 5 de 
Marzo del año en curso, en virtud de la cua l 
los recibos d e su rderenc.ia deberán pagar im-
puesto de 20 centavos . . 

Haga caso omiso de los consejos que le han 
dado, porque si Pedro, Juan ó Diego qo cum
plen con las leyes, yo · no \" eo la razón para 
que usted trat.~ de eximirse del cumplimient o de 
este beber. El mal ejemplo no debe seguirse . 
y sobre t odo tenga usted muy present e que esta 
ley en su artículo 7.0 casfiga con multa al 
que no le di, re cumplimiento . y el artículo 15 
conced e acción popular para denunciar cual
quiera infracción . 

R. M. S.-El juez que instru yó ('1 suma rio á 
que usted alurl e. no tiene nada que ver con la 
liquidación de la h<rencia de ese suicid". De 
manera que lo qlle . debe hacer primera
mente es averiguar á quienes se ha concedido la 
posesión efectiva de sus bienes. Si no hay he
rederos . corno usted di ce, ni tampoco testamento, 
usted t iene derecho en virtud del artículo 1,240 
del párrafo 2. O del título VI del Libro In del 
Código Civil para pedir qu e fe declare yacente 
la herencia , y en ese ca ~o cOrresponderán los 
bienes á usted y al fisco por mitad . 

Si, por el contrario, la posesión de la herencia 
ya ha sido concedida, tiene usted que dirigirse 
al albacea ó al curador de elJa para pedir el 
pago de un crédito ó la devolución d e las 
mercad erí as. 

Srta. Emma. - Alabo su buen corazón. 
Quiere usted ahuyentar las hormigas sin ma

t arlas! Merece usted un premio de la Liga Pro
tectora de Animales. 

El procedimiento siguiente daría buen resul· 
tado: envuelva en un pedazo de trapo ó de papel 
un trozo d e alca nfor. mój elo y póngalo en el sitio 
de donde quiera alejar aqueJlos IllSect05. Esto 
no los ma ta pero los hace huír rápi d~mente. 

Lectora.~Para la transpiración de las manos 
use usted la siguiente fórmula, ideada por ei 
Dr. Edgerlv: 

Agua de COIOI,ia .... .. So gramos 
Tintura d e belladona 1~ 

Después de muy bien hecha la mezcla de 
ambos componentes, se frotará usted las manos 
dos ó tres veces al día, cada vez con una 
cantidad equivalente á una cucharadita. 

Debo advertirle que la tra nspiración de las 
m~no~. como d e l.os pies, no se puede supri
mIr SIn m con vemente para la salud , de ma. 
nera que hay que obrar con mucho tino . 

.También es .excelente el siguiente procedi
mIento para estnpar un poco la transpiración. 

Se lavan á menudo con agua tibia las manos 
se enjugan bien y se frotan COn pasta de almen
dra en polvo muy seco ó con polvos de iris. 
Corno estos polvos son esponjosos. se apoderan 
del sudor y mantienen la piel seca, mientras que 
su perfume atenú a y aun des\> anece el mal olor. 

A. S. V.-El autor de los viajes á que usted 
se refiere eS el vizconde de Chateaubriand.-Las 
dos primeras cartas de los viajes á Italia y Amé
rica van dirigidas á Mr. loubert) llevan fecha 
17 y 21 de Junio de 1803. 

El viaje á CJermont tiene fechas 2,3, 4,5 Y 6 
de Agcsto d e 1805. 

Estos viajes son verdaderos modelos de des
cripciones, pero no bastan d e ninguna manera 
para juzga r el talento de Chateaubriand .- Léa
se usted (,El Genio del Cristianismo,.) (,La Atala,o . 
~El R ené,') (,El (, ¡timo Abencerraje.') (,Estudios 
Históricos,) y entonces Se convencerá usted que 
Chateaubriand tiene ganaclo con mucha justicia 
el lugar q ue Se le asigna en la (,Historia de la 
Literatura.» 

Dos apostadores.-Ninguno de los do~ ha 
ganado la apuesta y ambos están en un grave 
error , pero no tan grave, pues es tan corriente 
que nadie lo considera como tal. 

Según nues tro Códi go Civil, el que da dinero 
á préstamo se denomina prestador y el que lo 
r~cibe prestamista. 

En co nsecuencia la apuestét. de ustedes ha 
fall ado por la base. 

Sin embargo, si usted es consultan el Dicciona
rio de la R ea l Academia. encontrarán alll todo 
lo contrario de lo que dice nuestro Código. 

¿A quién debe creerse? 
Parece más conveniente ir de acuerdo con el 
Cód igo. 
Ahora no hay para qué decir que al que tie

ne costumbre de dar sablazos le conviene más 
llamarse prestamista . .. 

Paciente.-Para ese callo rebelde use usted la 
siguiente solución . que da excelentes resultados: 

Acido salicílico .... ... ..... 1 gramo 
Colodión elástico ......... 15 gramos 

Cada dos días se unta el callo con un pincel 
mojado en esta mezcla. Al cabo de poco tiempo J 
el callo desaparecerá con sólo la presión del dedo. 1 

Las preguntas deben enviarse bajo la di rección 

de : Consl!ltor.-Casilla 1017, Santiago. 



Preparación de capones. 

En conformidad á los deseos manifestados 
por algunos de nuestros lectores, vamos á tratar 
del manual operario que debe seguirse para la 

preparación de los : apones , ó sea la castración dt' 
los pollos. 

Bastante conocidas son las ventajas de esta 

DIVERSAS FASES DE LA oPERAn'~N. 



TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRrFUGO 
Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de lo. ca.o. de: 

DEBI!lDAD~ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CONVALECENCIAS~ CALEflITURAS ----
Entre los millares de testimollios de aprobación con que 

á diario se ve hOlll'ada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos Seria lI11posible reproducir aquí,citaremos el sigUiente -

« El que suscribe, Jefe de clint~a de la Facultad, en el 
H6tel-Dieu de Parta, certifica itaber prescrito con éaJito la 
QUINA-LAROCHE ; y, después de haberla empleado mllchas 
De ces en si m ismo, afirma _ que, desde el primer momento 
hasta hoy, ha .encontrado en dicho producto las misma.~ 
prop iedades ¡I virtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tonico y febri(ngo 

a En ' fe de lo cual eaJpide el presente certtficado. 
__ ._ D BEAUVAL. ... 

Exíjase en la.s Farmaoias la Verdadera Quina-laroche. 
Desconfiese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta. 

m= .. ., · ~ .. ., · .. -., · ~." · ~. 4=ffi · .. __ .. -- . . _- .. ~- ... r · ., '. t • .." • t -.." • t."" • t. '--1 
l . l J 

• • JU p~dir Ud. (11) (oijac ~l(ija dEl I1)OZO ..... 

m lA MA~ CA .. " ~~ m 
• • 

(: 1 ************ (:] [ J . -La Casa Frapin es la 111ás i111portante [J 
• ~ .. 
• productora de Coñacs de Francia, C01110 lo 

( l.] [J .puede comprobar el gran Premio del Presi-

..... dente de la República, que le ha sido otor-
• 

• . . 
• 

(:1 
• • • • 

W :a~~ á. es~~ ~1t~lo .•• ...:. • ... • ... ~ · .. .,.._ .. _- .. -_ .. __ .. . 
--' ...., • ,~., • ,. c_t'" • '.. 6. • '. ~ 



Qperación , ellas se demuestran por el aumento 
de talla, peso, predisposición al engorde, y, por 
consiguiente, por el mayor precio que Se obtie
nepor el producto en el mercado. 

PlIIFa la castración debe elegirse los pollos 
en EIue empiecen á notarse Jos instinto~ sexsua
les, est0 es, los 4 y 6 meses de edad, ni antes 
ni ¡después. . 

[l¡)n el campo, donde la operación se practica 
sin pre€aución alguna, no se USan sino ' unaS 
tijeras, los dedos y una aguja. pero cuando se 
quieren evitar complicaciones posteriores es 
necesario: Un bisturí derecho , un ganchito quirúr
giC0, vlllrias agujas curvaS, un dilatador, U)1a~ 
buenas tijeras, un poco de pomada alcanforad a , 
una espunja y desinfec
tantes. 

Como primera medida 
na se dará á los pollos 
ningúlil alimento durante 
[as 24 horas que anteceden 
á la 0peFación. 

el ganchillo se trae la membrana Suavemente 
hacia afuera y se co rta con el bisturí. En seguida 
se coloca en la herida un dilatador de goma que 
permite mantener separados sus bordes. 

Por la herida se introduce el dedo, índice de 
la mano izqui erda, previamente bien aseado y 
deSinfectado y se desliza por la parte interna de 
la rabadilla siguiendo la dirección del espinazo 

. hasta dar con un testículo, lo que se reconOce 
por su forma especial. parecida á lade un pequeño 
porotito, se desprende de su adherenCia con un 
pequeño movimiento de la uña y formando 
entonces como un gancho con la primera falange 
del dedo, se va aproxi mando á la abertura 
hasta sacarlo fuera. donde se desprende del 10s 

condu ctos á que estaba 
unido , volviendo á intro
ducir éstos al interior. 

Se vuelve á introducir 
el dedo índice de la mano ' 
izquierda y se extrae el 
otro testículo, comO ya Se 
ha dicho. PaFa operar se coloca el 

ave sobre una mesa y se le 
atan, á los extremos de los 
muslos y de las alas, cuer
das que sostienen pesos 
sufiicientes para impedir 
tocdo movimiento brusco. 

Colocación de los pollos para operarlos. 

Terminada la operación 
se examina la herida, se 
extrae con las 'pinzas 'los 
coágulos de sangre que 
hayan podido quedar en 

Se le liJ.uitan Suavemente las plumas del vien
tre en el espacio comprendido entre las últimas 
costillas, la cadera, y el muslo, ·se lava la piel 
con una solución desinfectante y desp ués de un 
moment0 se tOma eñ la regióp vecina a l anO 
conr el pulgar é índice de la mano izql!lierda, 
la piel del vientre, en su parte media entre el 
muslo y la punta de la pechuga, y levantándo
la se practica con el bisturí y en sentido longi
tudin¡¡¡l de delante hacia atrás una incision de 4 
centímetros de largo, la que deja al descubierto 
11}; carne. 

,Meqiante el ganchillo y pinchando la carne. 
~e,lleva éste hacia afuera, y entonces, sin temor 
a.~enr ya los intestinos Se practica COn el bis
tun una herida profunda, por la cual se puede 
ver l¡¡¡ membrana protectora de los intestinos, ó 
sea la membrana peritoneal. Empleando de nu evo 

el vientre ó al rededor de 
la herida, que más t arde podrían dar lugar á 
infecciones, se limpia ésta y se procede á cocerla 
con una aguja curva y con hilo ó seda fenicados, 
cuid andO' que la· piel y la carne qu eden bien 
unid as, pero no tanto que el exceso de compresión 
pueda traer la gangrena. 

Terminada la costura, se pasa un poco de 
pomada alcanforada sobre ella y se coloca el 
capón en un lugar resguardado y en una 
jaula ó nido con fondo de paja, donde perma
necerá 24 horas. 

A las pocas horas de terminada la operación, 
se le puede dar agua al paciente, á las 24 horas 
se le dará media ración de gJ'anos molidos, lo 
cual se repetirá el seg undo día, y al tercero 
entrará ya a l régimen ordinario de alimentación. 

FARMER. 

.s 

EL MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E~ el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la f9rma de una agradable bebida. 



: Arte fotográfico. --Nuestros niñus. 

Niñitos BARREDO CONDELL HIDALGO 
(ltetrato heoho en la Foto. Navarro Martínez .) 



Arte fotográfico. 

I 

• 

Familia LORCA LOPEZ. 
(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martinez.i 



A la ' Pereza. 

,~ . ¡Qué dulce es una cama regalada! 
¡Qué I~ ecio el que madruga con la aurora, . 
aunque las musas digan que enamor.a ; j 
oír:'c.antar á un ave la aloorada! 
¡Oh, qué lindo en poltrona dilat ad
reposar una hora y otra hora! 
Comer, holgar. .. ... lqué vida encantadora 
sin)er de nadie, y sin pensar en nad a! 

¡Salve, oh Pereza! En tu macizo templo 
ya, t endido á la larga m e acomodo. 
D e tus graves alumnos el ejemplo 
m e arrastra bostezando; y de h1 modo 
tu estúpida modorra á entrarme empieza 
que no acabo el soneto ... de per. ...... 

e M ANUEL BRETON DE LOS HERREROS. 

No 
gente 

tnás ! 
I 

gorda_ ! 

Las papadas se quitan 
rápidamente. 

I 
I 

Si se sigue el consejo de ¡Vbe Edna Wilder, no 
habrá más gente gord .• dentro de poco tiempo. Ella 
se qu ,tó 30 lib ras de carn lls soperfluas en menos de 
seis se ma nas, y se qllitó la papada en dos semanas, 
por mp, dio de UII tratall,iento que ell a mi sma des
cubrió, y ofrece decí rselo á cualquiera que se in
terese en el a.~ l1nto y le escriba sobre el particular. 
Sil método !lO prescr¡])e nJedicina interna ni 
correas en el rOR tl'O ni fajas en el cuerpo, ni ejerci· 
cio ni dieta, nada IlI ás que un se ncillo t ratamien to 
casero, inofensivo, que se puede usar en su cuarto 
de uno sin conocimiento de sus más íntimas amigao, 
y como por magia laR carnes superfluas de-apare
cen sin inconveniencia> de ninguna clase. H[t es· 
rrito un libro illtenRamen te Íl, teresante uara las 
personas gruesas, .Y regalará diez mil ejemplines 
.. bsolutamente g rati s )' le enviará con el mismo 
declaración .illrada que sostiene RUS afirmaciones. 
Sil libro ex plica este I1 Jar:willoso tratamiento, y si 
U d. tiene el busto demasiado grande, Ó much>t 
cadera, ó un gran vientre, ó papadas ó carn e~ RU
perfinas en cualquiera parte del cuerpo, y desea U d. 
lib rarse de todo esto rápid[tmente, escdbale inmedia· 
t a men te y pídale un ejemplar de su libro gratis 
antes de que se extinga la pre ente edición, y Ud. 
será a gradablempnte sorprpndida con lo que ella le 
en víe. Sil dir, cción es: MiS' Mae Edna Wilder, 
Dept, _460 F , Roch~ster, N. 'f.. _ -- _ .1. 

- -- --- --
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~ CREMA DE BELLEZA ~ o o o 

" .. 
FLOREINE 

o o o 

VUELVE LA PIEL 
-

DULCE 
, 

PERFUMADA 

II II 
FRESCA 

A. GIRARD, 48, Rue d 'Alésia - PARIS 

De venta en las principales droguerlas 
:: :: perfumerias y en casa de :: ro .. 

Vrln REMRGES. Calle del Est~ do 379, Santiago 

= -

del Doctor Ed. LANGLEBERT 

Cura emoliente asépUca 
esterilizada á 130' 

ADOPTADA 
por los MÍnisterl". 

de la Guerra, 
Marina y Colonia.. --PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES,CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

ti 

Se encuentra en todas las Farmaciu . ._- - -



En otros tiempos; cuando se 'vlvla sencilla
mente y que aún no se conocían los refinamien
tos !inventados por la industria, la mesa del 
.comedor se aderezaba uniformemente; se colo
.caban los platos, tres 6 cuatro grandes bote
Uas para. el agua y el vino, cuatro saleros, el 
pan, etc" etc. 

Ahora, se puede decir que las dueñas de 
.casa se divierten en adornar 
'Sus mesas, '10 mejor posible , y 
en \;)uscar continuamente en las 
tiendas las últimas novedades -
.en adornos ele mesa. N o se 
puede dejar -de reconocer q ue 
los ingleses son los que más 
saben en este ramo y es en uno 
de sus almacenes donde ' he 
visto un amor de alcuzas des
tinadas á acompañar el ' cu
bierto de cada invitado. Cada 
alcuza se componía simple
mente de un salero, de un 
aparato para la pimienta y de 
,dos monísimos frasquitos des
tinados al aceite y al vinagre . 
El conjunto tenía tan peque
ñas ilimensiones que en lugar 
,de l'lenar demasiado la mesa 
solo la adornaban sIn incomo· 
dar en nada 'á nadie. Que 
!G6mo<il:o es tener al al9ance de 
la mano los ingredientes que 
teníamos ~que pedir antes al 
vecino 6 bien al sirviente y que 
á veces por no incomodar á 
nadie nos pasábamos sin ellos 
para evitar una molestia. 

Les pendantif de perlas y bri
nantes en forma de discos, mon
tados finamente en platino, 
han obtenido en el invierno 
pasadn un érlto colosal, y á esto 
se debe el que se halJan pr~o
.cupadó en inventar otros pare
-cidos para este ve rano, á la vez 
mucho menos CaroS y mucho 
menos lujosos , es decir más 
á prop6sito para usarlos con 
vestidos lavables . 

Han copiado á la letra esos 
bonitos arabescos y los repro
ducen en peqlieños clavos de 
acero muy finos y muy brillantes. Estos pla
qués son todos trabajados al aire y en el re
verso van forrados en carey rubio 6 en n¡).car. 
Van suspendidas por cadenas formadas por 
pequeñas perlas de acero que hacen recordar 
también los )alones de perlas finas a l final del 

cual penden los preciosos pendantif de per1as~y 
diamantes. Se puede reemplazar esta cadena 
por una cinta de terciopelo negro enriquecida 
aquí y allá por una barrita de acero. Son :de 
un efecto admirable sobre una blusa blanca. 

I 
TambiÉ\n os hablaré jel saco de moda para 

las estaciones. de primavera y verano es éste de 

i 

. . ~ 
I 

¡ 
j 

fo ¡tlard. con dibujo, de cachemira, de tu~sor, y 
también se lleva mucho uno tosco de paja tren
zada muy fina y suelta. ' Se montan estos sac?s 
exactamente como se montan los de cuerO: el mIS

mo cierro y el interiur es igual con los mism~s 
bolsillitos para los polvos de arroz, el pequeno 



J 

Antes de huír de Lisboa el Rey Manuel, destronado por el 
movimiento revolucionario, tomó su equipaje y un tarro de 
liTé Ratanpuro ll y se dijo: 11 Con este té delicioso endulzaré 
mIS tristes días de destierro!" 



espejo y las tarjetas de visita. Tienen éstos la 
ventaja de ser más livi,anos, para llevar, que los 
otros y además acompaÑan mejor los trajes 
claros y frescos. .' 

realzado por botones de concha de perla. Cha
queta-blusa conl incrustaciones de pequeños 
pliegues de la misma tela, canesú de tul con 

, La guipure dé irlan~ 
da, que tanto se ha 

,usádo en camisetaS, cha 
quetas y aún , en vesti- , 
€los enteros, ha cesado 
€le agradar desde algún 
tiempo atrás, lo que no 
q,uiere decir que n.o se 
llileyaliá más, pues 'el día 
men0S' peNsado vuelve ' 
Qua vez, pero lo que es 
1:1,0'11 pO;f hoy no 'está: de, o 
moda y 'las que ti enen en o',' o 
susío¡;>eros gran acopio', 
de ' este eNcaje , se pre
'gW:!itan,: (,¿Qué haremos I 
C011 todos los encajes de 
Irl¡¡n{i}a' q.ue tenemo 3? 
" Podéis emplearlos en 
hacer una sobrecama 
[¡lreciosa 6 bien en una 
couvérture de silla: Se 
fOFIan éstas de raso ro
saCi0 6 1Jlan~0 yadorna
das C0n ruchas 6 chou
ses de ra$o, ¿ Os quedan 
~~empre pedacitos pe-' 
c;¡ueños de ,encaje? Ha
ced con ellos y con otra 
clase Gle encajes, Sacos 
de iavar 6 bien bolsones 
!ilueacompañan admira
l!ilemente bien las toilet-
tes ~laras 'y si tenéis p'e
d-az0s redondos - haced 
C@n ellos pañitos para la 
mesa s0hre los que cO J 

locaréis l~s botellas, los 

1:;,)1' 

L: 

I " corbat a de t erciopelo n e
gro . Sombrero de paja 
negro con gran nudo de 
gros blanco. : 

N.O 2.-Vestido sastre 
de sa rga azul marino, 
muy confortable pa¡:a 
andar á pie, de ancho 
regular y ,con u~a cha
queta muy bomta con 
cuello de raSO Regro; 6 

' chaleco color n,amnja 
con pequeños botones de 
platino. ' Sombrero. .de 
crin azul con una nca 
fantasía de plumas aZll
les y negras. 

N.o 3.-Sombrero de 
última moda. El ala es 
de paja cubierta de, bor
dado blanco, y la copa 
es de raso suMto negro 
muy.drapeado y unie.ndO" 
estos dos va un gracIOSO' 
Iludo de cinta blanca 
amarrado sencillamente 
adelante ., 

fru1'eros . Sed ingenIosas. señoras mías" y':vuest'ro 
«homo') se hermoseará. ' 

N .O 4. - Vestid.o de 
'lana rayada, gris y blan
co. muy apropiadO':para 
v iaje y playa, falda hsa 
y chaqueta semi-a:justa
da . CUello Y puños de 
raso negró con dos boni
tas pasamanerías que 
,sirven de' botones., Som
brerO' de paía o blanca, 
forrado i;nterlormen te' 
de ,terciopélo NegIo y 

eFi la copa un gran lazo dé ,la mismá. 

DescYipción de los fig'urines: 

N.O .l.-Vestido de tussor (wlor frambu~sa , ~~ 
- , 

, , 

I POLVOS de TAp~ !OT~~!~O 'de .E~~EN 
Estos polvos' absolut~eute puros ;y de ls mejo~ealids", 
no lolamente sanan 1 a piel, sino que la suaviza.D, no 
solsmente ocultan las irritaciones de ls piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen,allviauéimplden elsarpullldo, 
las desolladuras, la. quemaduras ' de sol y todae 18.11 
afecciones. de la piel Los mejores facultativos ;y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénico!. 

U u lujo para desp)lés de afeitarse. deliciosos para 
después de! baño. N.o contienen almldón, Di polvo de 
arroz ni otros materiales irritnntes que se encuentran 
generaJmente en polvos de tocador. 

LB muJer que compre los Polvos de MeDDeD para 
uso del tocsdor ó psrs cuslquler otro uso puede 
estar segurs de que comprs los, polvos más,puros 
y más perfectos que los coaocimica/os qUlmicos, 
puedeD origlDar y .que Is bablJliJsd puede producir. 

GERHARD MENNEN 'CHEMICAl éd .. Newark, _N. J., E. U. de A. 
- Use el Jabón de Mennen,para la Piel (Envoltura Azul) Prepara<!o esp~ciah,,;ente para los uiü u 6 

;y para usarlo junto con 108 Polvos de Talco I:!oratado de Mennen para el Tocador, 



VEJ. .. AS marca 'COURONNE" 
ACEITE marca ·:ESTRELLA" (I..tucca) 

Ofrecen 

. ~ DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

·Entiáda. prinoipa.l: Bla.noo, 308. Bodega.s: A.v. Erráznriz, 168. 

NTES.{SANTUGO: Sr. A.quiles Portaluppi, Bañder~ 5U. 
AGE • TA.LCA.: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



RICARDITO y LA AVIACION 

1 

Nuestros héroes, después de la misa , uno de 
estos domingos, paseaban por Recoletos, y se 
les aproxim6 un chico que repartla con profu
si6n el siguiente anuncio, en papeles de diversos 
colores: 

~Gran suceso para el domingo próximo, á las 
cz'nco y media de la tarde.') 

El domingo pró;~imo era el mismo en que se 
repartía el anuncio, porque habla servido para 
t0da la semana. 

(,Una señorita en globo libre . La reina de los 
aires.,) 

-¡Bravo, viva!-gritaron entusiasmados los 
]DeC!J.ueñ0s paladines 'de todas las ideas levan
tadas. 

y sigui6 leyendo Ricardito: 
tAsombroso valor el de la señorita Corominas, 

que en su globo (<1l1ercedes,) s~trcará los aires, 
completamente sola, el 
próximo domingo, á las 
cinco y media de la tarde .,) 

-No faltaremos, ¿ver
dad señores? 

y sin fijarse ya en los 
precios, en lo del cinema .. 
tógrafo y del concierto, ni 
en el fer·rocarril en minia· 
tur.a y sus portentosos 
viaies circulares, añadi6 
Ricardito: !& ;:., k ~.¡ 

-Quedáis citaclc;t pa7~ 
esta tarde á las cinco y 
media en el Recreo, suje
t0 mel anuncio, donde tan 
desc0munales aventuras 
se desarrollan entre la gen
te menuda, sin que se al
teFen los valores de la 
Bolsa, ni siquiera tiemblen 
las esferas, clmo dijo el 
otro. 

---c ita d o s-prorrum
]Dieron á una Pepe, Paqui~ 
to y rr.ulit0, con decisi6n y 
energía me juramentados invencibles. 

""'Oye. ro. observ6 el denodado Julito.-yo 
tarnbién <'luiero subir con esa Mercedes. porque 
tengo una amiguita que también se llama Mer
cedes, y es muy buéna. y la otra también lo será. 
y me. llevará por los aires sin que me caiga y 
me haogo daRo. 

-Ya sale éste con sus sandeces-replic6 con
trar.iado Ricardito.-¿ No has comprendido que 
Mercedes es el nombre dei globo, y que la , eñori
ta que en él su be se llama Comminas? 
~.Pues yo hubiera querido que se llamase 

Mercedes, porque me gusta más-añade Julito. 
-Pero yo quiero, subir, sea cómo sea. ' 

-¡Y qué has de subir tú, infeliz! Crees que 
te van á dejar, acaso? ¿Conoces tú la aviaci6n. 
la aeF0staci6n? 

-¡La aviaci6n, la aerostaci6n .. . ! ¡Qué nom
bres tan raros! ¿ Son otras señoritas? 

-Otras tonterias tuyas ... 
-;Sí, mi as, si...! ¿A que tampoco lo saben 

Pe]De y Pá.quito? 
-¿Tampoco vosotros? 
-Hombre .. . la aviación ... -dice .Pepe,-Cosa 

así como ·de ir en autom6vil por los aires. 

- Como si elevasen una cometa y, ¡zasl . de' 
pronto le cortasen el hilo que la su jeta-aña-· 
de Paquito. 

-Veo que no sabéis nada-dice doctoral
mente Ricardito.-Será cuesti6n de daros algu
nas lecciones de estas cosas . Afortunadamente, 
mi papá prepara un folleto sobre la aviaci6n. y 
yo, cuando él no lo ve, voy copiando lo que 
me parece más bonito 6 in~eresante. Esta tar-· 
de os daré la primera lecci6n en el mismo Re
creo. 

Llega la h0ra anunciada, y-¡oh decepci6nt 
- en el anuncio de la funci6n hay una adver
tencia que dice que, por la inseguridad del 
tiempo, se suspende la ascensi6n de la señori
ta Corominas hasta el domingo siguiente. 

Disgusto general en la heroica comitiva. J ulito 
llora. patea y dice que quiere subir y que quie
re subir. y da parte al primer policía que encuen
tra del tremendo desaguisado' que un tiempo 

y una empresa desconsi
deradcs se han atrevido 
á cometer con ellos . 

Para calmarlo., empie
za á desplegar su pere
grina erudici6n aviatoria 
Ricardito. como se verá. 
Con atenci6n profunda le 
escucha el selecto audi
tOLO. 

II 

Llegó el día solemne. 
He ahí el globo Merce

des. ya hinchado. Alre
dedor, . en las sillas de 
preferencia; más lejos, en 
los terraplenes por don
de traspoT!e horizontes y 
paises, túneles y qué se 
yo, raudo é imponente, 
el ferrocarril, delicia de 
loo niños y aun tal vez 
más de los mayores, que 
gustamos tanto de la ver-

tiginosa carrera por el ' circulo de la ilusi6n y 
de la vida... Por todas partes gente; niños y 
grandes, en pintoresca confusion, ansiosos espe
ran la aparic;i6n de la aeronauta . 

La tarde es de tremenda ventisca. un tanto 
refrigerante. 

-¿Subirá la señorita Corominas? 
, Esta es la pregunta que se hacen muchos y 
que formulan á grito pelado unos chicos gran
dullones, encaramad, s en los travesaños del 
tobbogan. . 

-Te digo que no sube. 
-No faltada más, hombre. Que nos devuel- ' 

van el dinero. 
Ricardito y nuestros .amigos, ,empinados sobre 

unas sillas, pálidos de emoción-figúrense uste
des lo afectado que se sentirá Julito.-temen, 
según todos los indicios , que se les agüe la 
fiesta . 

Aparece la señorita Corominas. Los opera.' 
rios van aflojando las amarras del globo. que 
lleva la etiqueta de la casa Lachambre, de 
París. Queda ,la barquilla casi en suspensi6n y : 
le ponen los sacos de lastre. Cuelga uno del . 
cueJ.10 .. de. la· aer0nauta una medalla y una boci-
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ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei. 
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
aus 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 estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentcs, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin t omar en cuenta que es 
de dificil digestión. Sin embar
go, siempre hemqs tenido mo
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontrwban 
propiedades curativas del 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 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARÁCION de WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, t an sa
broso como la-miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con J arabe de 
Hipofosfrtos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un re constructor de t ejidos, 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 t anto cumo deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia. y Afecciones 
Pnlmonares, jamás deja de pro
porcionar un alivio y curar. "El 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Sefiorita que 
presentaba algunos síntomas in
quietantes en el aparato respira
torio y desde el primer' frasco co' 
menzó á notarse alivÍ<;) marcado, 
habiendo desaparecido toda hue
lla d~ enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las Boticas. 

~----------------~ 
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na. Enítra pOF ·fin aquélla en la barq.hlilla Emo
éiÓn. A medida que se ,aflojan las ~Il].arras, los 
handazos del globo son cada vez más terri- ' 
llíles, lllegando á as~star á la chiquillería, que 
grita é intenta huir. Parece que.' a l hn se eleva 
el globo ... Pero, ¡ay!, unos ' remolinos furiosos 
amenazan reventarlo con- ' 
traJ la primera pared 6 
tejadO que eneuentre. j 

La Srta . Corominas ya . 
se despedía con el pañoli, 
too Ya 'agitaban sus pa
ñuelos, y aplaudían para 
animarla, algunos niños 
y niñas. Pero celébras~ ' 
iDreve c@nsejo entre los 
0peranos y , la aeronauta, 
y, con . anuencia de la 
autoridad, se acuerda que 
esta tarde no .es posible la 
ascensión ... Y he aquí el 
g 1 o b o deshinchándose, 
deshinchándose, y at erro
rizando cada vez más con 
sus movimientos á la in
landa. 

Y he aqal á Julito llo
rando á lágrima viva, 
como era de esperar, por 
el (infausto suceso, . y á 
nuestFos restantes amigo s 
camacontecidos en extre· 
mo. hn des<quite, se van á jugar á .la ruL.eta de las 
provincias; ganan en seguida una cesta de cara- 
melas, y se sientan luego en unos sillones, for
mand@ coro._ Saca su cuaderno Ricardito y rea
nuda la interesante lectura, siguiendo el ~tilo 
~elegFáfico ó de orátoria lozana, según le corr
viene. 

-(,Entre 'lo más ' notable de este año 1908 

está la ascensión del baUón Cognac. Tripulantes: 
B eaclair y Riceskeu. , Altura : 1,000 metros. 
Desde Bitterfeld .(Alemania) hasta Pisa, pasan
do los Alpes. 

(,Desde el R'ive el R'isgue Tout. Desde Rueil. 
50 á 60 kilómetros por 
hora .l;'aso de Calais. Es
·cocia . 3,000 metros de 
alt ura. Peripecias, caída 
en el mar. Perdido e l 

. globo. Salvados los tri
, pulantes Leblanc y Du

pont por el yate Joconde. 
<,Gay-Lussac. 4 Abril, 10 

mañana. D e s d '1 Saint
Clouel.' Tripulado por 

I Mme. Manón y MM. P"a
nion y Wateau. Calda 
violenta en el Canal de 
la Mancha. Mme. Manón 
se ahoga, y una barca 
'de pescadores salva, des
pués de muchas dificulta
des, á Wateau y á Pa
nión. 

(,Entre las más nota· ' 
bIes proezas está la ,del 
capitán Spelterini, el'con
quistador de los Alpes. 

, Ataca el gigante de Eu-
ropa el Montblai:J.ch, y 

se, eleva 5,600 metros . Parte con Reichel de 
Chamourix, pasa sobre el Mar d'e hielo y des
ciende cerca de Locarno. ') 

- ¡Esto sí que me gustaríal-dice exhaiando 
un profundo suspiro J ulito, partidario, como 
muchos. en hipótesis, de todas las empresas 
atrevidas. . 

ENRIQUE SANCHEZ TORRES. 

SOLO SE RECOMIENDA 

PINOT . ESPEGlAL (Etiqueta blanca) 
~ , 

de la VINA "SAN PEDRO" 
·de . J. G~ Correa Al ba.n.o. 

DELlNO y WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano. 
. Agen tes Generales.- V al paraíso. 

REUMATISMO 
LIGOR 
·ARÁBrs 
del Dr. Yunge 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los rifionea eato enfermo. 

lÍempre dan aviso y cuando 10. rifio
ne. invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de 10. 
rifione. Ion comunes y ameagadas y 
causan mas muertes en el afto que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de 101 cuo. i apa
tia del paciente. Lo. trastorno. de 
los riflones son contraídos faci1mente, 
pero son igualmente Iacilea de curar 
si se atienden como le debe r en 
tiempo. . 

Las causal mal corrientea de 1u 
enfermedadel de 101 ril'lonea, IOn: 

fiebres, resmados, el atarear demasiado 
los músculol de .la espalda, elCelO en 
lu bebidu alcohólicu, langre mala 6 
impura, etc. 

LoI riflone. Ion 101 filtrOl naturalea 
de la IIngre y cuando le indiaponen 
la langre pronto le recarga de im
purezas que 10. ril'lone. no han podi
do eliminar. Esto cau.. dolor de 

apalda, loa mÚlculos se ponen tesos y adoloridos, lal coyuntural duelen, delvane
c:lmleatOl, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
c0ru6n r OtrOl muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

Blltretanto, 101 riflones le van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
rulllte ele color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. LOI deseo. 
ele erúur IOn frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
6dcI. l1rico le criltaliza y forma arena y piedras en 101 riflones. La vejiga no 
pu'- ejercer IUI funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina le 
ciepoIha .. cliferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. IU relultado final viene á ser l. temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Nacla puecle curar al paciente sinó una medicina que cure á los' ri!ionel. 

Hay UD remedio que nunca falla en curar los riflones enfermol. Lal Píldoral 
ele , .. para 101 riflones. Este específico ayuda á 101 rinonel i eliminar 101 

"e_OI r IUI efectos Ion permanentes. Centenares de curacionel le han hecho 
con las Pllcloral de Foster para 101 riflones. ., 

La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. José E. Morales, comer

ciante . establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta 

Arenas. provincia de Magallanes, Chile. S. A. , nos escribe:

«Había estado pa d eciendo por ' más de un año de los más crueles 

síntomas de en fe rmedad de los riñones, como fueran: dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 

hinchadas y muy débiles. calambres y rt'umatismo. pesadillas y 

d esvelo por las noches , uniéndose á todo esto una condici6n pési

ma de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

~tc. Después d e tanto sufrir me determiné á probar con las 

Píldoras de F6ster para los riñones y me encuentro hoy comple

tamente buena . . pudiendo llamarme la mujer más sana del 

mundo .• ) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
.' --PARA LOS RINONES' 

De .... ata ea tu boticas. Se eaviará muestra grátis, fraac:o porU. 11 
qalea la .ollc:lte. Foster-McClellaa Ca. , Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



PARA TODOS 

El nombre de Dios. 

Es muy interesante conocer la manera cómo in vocan á 
Dios los distintos pueblos y tribus que habitan el mundo. 

Dens , los latinos; Theos, los gr iegos; Dios , lo!; espal10les; 
Eloh-im ó Eloa", los hebrpos; Elah, los caldeo;; Ella/¡ , los 
asirios Alah, los sirios )' turcos; Al/a, los Malayos; Al/ah, 
los árabes; 4 rs i, los magos; Teu/ los armorianos; Ten" 
los modernos egipciJs; T ilias, .los cretenses; Ilos , los dó
ricos y colianos, celtas y galos; Deu , los fr anceses; Deos, 
los portugueses; Die/, los antiguos alemanes; D,:o J/, los 
provenzale5 Done, los bretones; Dio, los it alianos; 
Die, los ilandeses Del< , los olalas; GoU, los alemanes y 
suizos' Caed, los fl amencos; Godt, los holandeses; God, los 
ingles~s y antiguos sajones; Gllt , los suecos y daneses; 
Clld, los noruegos; BJ/.ch, los eslavos; Boc , los polacos; 
lubina!, 'los lapones: As, los ",n icos; Rain, los indos
taoes' Brama, los coromandeles, M agotal, los tár taros; 
Sirc, ios persas: P",ssa, los chinos; Coeznr los japoneses, 
y Pllchoca1ll!le los indios peruanos. 

Alfiletones sacacorchos. 

En Pa!'!s se están p )niendo muy en moda los alfiler nnes 
sacacorchos Cl)mo adorno de cabeza, en vez de las peine
tas. Una vez puestos en el pelo estos .alfilerones q uedan 
muy seguros y no se desprenden con tan ta faci lidad como 
los rectos y como I"s peinecillos. L os fa voritos hasta 
ahora son los de concha con la c . beza mu y grande, como 
el que reproduce nuestro grabado. 

Según los periódicos parisienses los nuevos aI61p.rone~ 
alcanzan altos precios. Los de concha buena se venden a 
ochenta duros el par, pero sien tan muy bien y adornan 
mucho. Sólo ofrecen un inconvenie~ te: para usarlos es 
preciso tener doncella, porque cuesta algún t~ab a j o colo
carlos en el pelo. 

Civilización.,. bárbara, 

Una estadística formada en Nueva York demuest ra que 
las partidas de foot-ball que tanto entusiasmo despiert an 
en Inglaterra y en los Estados Unidos, distan mucho de 
ser una diversión culta y sin peligro, como parece corres
ponder á países que marchan á la cabeza del progreso 
y de la civilización. Sólo en la actual sa~so" deporti va 
han ocurrido 19 muertes con motivo de jugadas de loot
ball y han sido heridos 208 jugadores. Entre los muer
tos, se cuentan seis estudiantes, doce colegiales y un pro
fesional. Entre los heridos, 160 estudiantes. 

Episodio romántico. 

Según Le M ollde ArUste de París, el célebre . violinista 
catalán Manén, á quien no hace mucho aplaudimos en el 
Teatro de la Comedia, ha embarcado para la H abana, 
donde tendrá feliz desenlace un bello po~ma de amor de 
que el notable virtuoso ha sido protagolllsta . 

Durante los sucesos ocurridos en I ulio del año pasado 
en Barcelona, Juan Manen entró en uno de los con ,:entos 
que habían invadido las turbas revoluclOnan as, con alllmo 
de salvar de cualquier a tropell? ~ las monj :;s y educandas 
de la santa casa. E nt re estas ultimas, hallabase una her
mosa señorita cuban a, hij a del rico cosechero de tabaco 

D.M. Rodríguez, á q uien, con riesgo de su vida salvó caballe
rosamente el célebre artista . Mient ras el convento ard ía 
amor prendió tambi n su llama en aq uello corazones, '; 
ahora tomará legí ti mo in cremento en el matrimonio de 
ambos, que se celebrará próximamente en la capital de 
Cuba. 

"Se ve- anade Le Moncie ,¡rliste- que la galantería 
el romanticismo no se han perd ido por completo en estos 
tiempos prosa icos del siglo xx. 

Curiosas leyes de los yanquis. 

E n el E stado de Maryland se discute actualmente una 
disposición legal por la q ue se prohibe á las señoras presen
tarse en lugares públicos llevando sombreros cuyo diámetro 
exceda de l a pulgadas. Las contravenciones se castigarán 
con melt a de 10 á 100 dollars. 

Esta curiosa ley corre parejas dignamente con otras 
disposiciones legales vigentes en el territorio feder al. 
He aquí a.lgunos ejemplos que darán á nues tros lectores 
una idea de" tan peregrina legislación. 

En el Estado de Nebraska.- Decreto obligando á los 
d ueños de hoteles á poner en las camas sábanas de nueve 
pies de longitud y á desinfectar las mismas una vez por año 

E n Colorado.-Idem prohibiendo dar y recibir propinas 
de cualquier cuantía, exceptuando á los empleados de los 
sleep ing cars. . 

E n O~egón .-Disposición prohibiendo el uso de alfileres 
de sombrero mayores de nueve pulgadas de longitud. Los 
que excedan serán considerados como armas prohibidas . 

Una cura heroica. 

E n Llverpool hay un enfermo de la enfermedad, llamada 
del sueño, en el cual están ensayando los médicos un nuevo 
procedimiento para curarla . E l procedimiento no puede 
ser más sencillo, aunque no sabemos si dará el resultado 
que se busca. Consiste en tellerle, al paciente, encerrado 
todo el tiempo que sea preciso en un cuarto donde la tem
peratu ra constante es de 25 grados bajo cero. Si el desgra
ciado la re3iste sin despertarse, bien se puede asegurar 
q ue su sueño es de primera, y q ue él es un héroe. 

Hombres petrificados. 

N o hace mucho presentóse á las corporaciones cien
tíficas de Inglaterra el curiosísimo caso de un hombre cuyo 
cuerpo presentaba inequívocos síntomas de osificación. El 
caso dió origen á profundos es tud ios y largas dlscuslOnes 
de los sabios: 

Sin embargo, no es el único de su género. Años atrás, 
el profesor Vizchow presentó á la Academia de Medicina 
de Berlín otro caso muy semejante, al que se designó con 
el nombre de «petrificación humana.') El paciente e~a 
un rumano de treinta y tres años, que sufría una especIe 
de I osificación progresiva de su organismo. Su piel 
tomó la dureza de la piedra. El juego de la mandíbul~ 
inferior llegó á ser imposible, hasta el punto de que fue 
precisa la extracción de 103 d ientes á fm de dar paso 
á los alimentos líquidos de que el individuo se mantenía .. .. 

Cosa idéntica le ocurría á un cingalés que se exb lb 1.0 
en las barracas de numerosas ferias. Uno de sus expen 
mentos consistía en clavarse al fil eres y tachuelas en la 
epidermis, y suavizar sobre ellas navajas de afeitar. 

Aarón Palmer, un americano q ue sufría igualmente el e 
petrificación, estuvo muchos años sm poder efectuar un 
solo movimiento. La enfermedad sobrev1l10 á consecuen-
cia de un reumatismo. . 

Todos los tra tamientos incluso la electricidad yel masaje 
fueron completamente ' inú tiles. Aarón conclu yó por 
perder la s"nsib,lidad y m ur ió al poco t iempo . . 

Los casos de osificación parcial son mucho mas frecuen~ 
tes. En cont raposición á es tas extrañas afeCCIone, 
del organismo humano, es digno de citarse el caso de un 
negro que falleció en un h030ital de Bro klyn, por ha
bérseie reblandecido el sistem'a óseo, hasta el extremo d e 
conver tirse su esqueleto en una especie de gelatma 
consistente. 



El mono Cónsul. 

Darwin, encontró en nosotros el origen de la especie, y nosotros .. 
hemos encon trado en el TE HORNIMAN el origen de la 

especialidad. 



MESA REVUELTA 

Pocos monarcas ha habido de lengua t an 
mordaz como el difunto Leopoldo de Bélgica, 
ouando estaba de humor. 

Hace algún tiempo surgió una cuestión en el 
ejéroito belga sobre si las voces de mando 
debían darse en fl amenco ó en francés , y como 
no lograran ponerse de acuerdo los que defen
dían upa cosa y los que apoyaban otra , resol
vieron exponer al Rey la cuestión para que él 
decidiese. ' 

El anciano monarca pidió una semana para 
pensarlo, y , al cabo de este tiempo, llamó á los 
generales y les dijo que había resuelto que, en 
adelante, las voces de mando se diesen en espe
ranto. 

No hay que decir que los contendientes tuvie
ron que venir á un acuerdp amistoso. 

El sargento, despu és de explicar durante 
media hora la ordenanza militar, pregunta á 
uno de los conscriptos que parece escuchar muy 
atento: 

- Vamos á ver, Pinilla, ¿cuándo se debe ente
rrar á un soldado con los honores militares? 

Pinilla se rasca la cabeza y contesta: 
-Pues hombre,., para enterrarlo con hono

res me parece á mí que t endrá que ser al día 
siguiente de haberse muerto. 

Se cuenta de Augusto que era a fi cionadísimo 
á comer donde le convidaban, cualquiera que 
fuese el 'que le invitase. 

• 

Cierto d[a le invitó un ciudadano, y le dió una 
comida frugalísim a, con la qu e tuvo que conten
tarse el Emperador. Pero al ,sal~', le dijo alegre
mente : 

- No creí que fu éram03 t an amigos. 

-Díga,mE', ¿tiene usted pianos de cola'? 
- ¡PianOR, no, pero cola puedo darle toda la que 

quidra! 

lnzano 



-w- -w ~I~ JUEGOS DE COMEDOR ......... .. ............ desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO..................... " ,,400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALON .......... ................. . . " ,,150 ~~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LU;.JA BISELAIJA " ,,70 ~I~ 
~I~ COMODAS .... . ................. ... ...... . .. ....... .. . . . ....... . " ,,45 ~I~ 
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~I~ CATRES CON SOMMIERS.. ... ...... .... ........... .... . . " ,,16 ",11 
~I~ COLCHONES LANA. .. . .... .... .. .. .. ...... . . .. ........ .. . ... " ,,22 \11 
~I~ SOMMIERS .. .. . .. .. .. ... .. ......... ..... .... . ... .. .... .. " ,,5 '11 
~I~ SOMMIERS CON PATAS.. .. . . .. ........................ " ,,8 'I~ 
~I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO 'I~ 

~I~ L" d t"d e d B N d '11 ~~ ID o sur loen atres e ronce, - o comprar antes e con· ~I~ 
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CONSULTAS DEL PUBLICO. 

Con nuestro próximo nú mero daremos principio á esta nueva sección que 
será de mucho interes para nuestros lectores. 

En la página de Consultas del Público se darán todas aquellas 
informaciones que los lectores soli citen con la debida seriedad y que sean no 
sólo de interes particular sino ge neral. 

Daremos preferencia á todas aquellas consultas que revistan urge ncia, sin 
dejar por esto de C1)ntestar á su debido tiempo las que no cu mplan con es ta 
condición. 

La Redacción rehusará discutir en estas líneas ideas de carácter filo
sófico, religioso y cualesquiera otras de orden especulativo, pues desea darle á 
la sección un interes netamente práctico. 

IISUCESOSII cree interpretar un deseo gene ral inicia ndo la sección 
Consultas del Público, y co nfía en que los lecto res y favorecedores de 
la Revista han de aprecia r en lo que vale este nuevo esfuerzo que hacemo.s 
para agradar á todo' el mundo. ' 

Las consultas pueden env iarse desde hoy bajo la dirección de 

CONSULTOR - Casilla 1017 - Santiago. 

La Redacción.' 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Utiles Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 
de Sport 

Sillas inglesas de montar. 

ESPECIALIDADES para el CENTENARIO 
en TARJETAS POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 

w. G. PATON 
Calle Esmeralda, ~ y 4-

VALPARAISO 

CASILLA 
~6~ 



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de ArtnBs.-Santiago. 

GraX1 S~a.. de 1.a .A..oa..dell:ll::l..i.a de Bi.l.1.a..r. 



Sol de' invierno. 

Es mediodía. U n parque. 
I n vierno. Blancas sendas. 
S imétricos montículos 
y ramas esqueléticas. 

Bajo el invernadero, 
¡naranjos en maceta, 
.Y en un tonel, pintado 
·de verde, la palmem. 

Un viejecillo dice, 
para su cilpa vieja: 
.«¡ El sol, esta hermosura 
·de sol! ... » Los niñ03jueg¡tn. 

El agua de la fuente 
!l' es baja, corre y sueña, 
Jamiendo, casi muda, 
la verdinosa piedra. 

ANTONIO MAOHADO. 
---~---

La hermana. 

. En tierra lejana 
tengo yo una hermana. 
Siempre en primavera 
mi llegada espera 
-tras de una ventana. 

y á la golondrina, 
que en sus rejas trina, 
dice con dulzura: 
-¡Por aquella. espina 
que arrancaste á Uristo, 
dime si le has visto 
cruzar la llauura! -

El ave su queja 
lanza temerosa, 
y, en la tarde rosa, 
bajo el sol se aleja. 

Desde su ventana, 
mi pálida hermana, 
pregunta al viajero : 
que camina triste: 
-¡ Por tu amor primero 
dime si le viste 
por ese sendero!
Pero el pasajero 
su Calvario sube 
y se aleja lento, 
dejando una nube 
de poi vo en el viento. 

Desde su ventana, 
á la luna grita 
mi válida hermana : 
._¡ Poi' J¡t f!\z bendita 
del Crucificado 
dime en qué sendero 
tu rayo postrero 
su paso ha alumbrado! 
La luna, ht vaga 
llanura ilumil1l\; 
trémula decl ina 
y en el mar se apaga. 

Acaso 'yo errante 
pase vacilante 
bajo tu ventana, 
y, sin conocerme, 
mi pálida hermana.; 
preguntes al verme 
venir tan lejano: 
-Dime, peregrino, 
¿11M visto á mi hermano 
por ese canlin01 

FRANOISCO VILLAESPESA. 

r························~~····~ 

, s~RTI¿Umloso de l 

Este aparato: "Deltadiez l' 
para películas en carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS 
Este aparato: 

"Mini - Delta 1" 

31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H 
om.-Cuesta S 42.- (oro). 

Bate otro apara.1Jo, muy superior 
mejor en su género S 96.- (oro). VaLPaRJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla .958 

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

Este otro: el renombrado 
"Zei88 plano foeal" para placas y 
películas 4 x 5 pilas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta. S 368.
(oro). 1 

J 

Pídase Catálogo 1 
- ..jI 

·~., ..... :AlUlI! ... ~ ... IlIIIii~UOI!Io ................................................................. atJ 



Un Libro para las Madres ........ -....., 
"HIGIENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTICOS PARA 

CRIAR Á LOS NIÑOS HERMOSOS Y ROBUSTOS" 

Toda madre debe obtener este interesante librito sobre los cuidados de las criaturas, 
escrito expresamente por eminentes médicos. Millares de ejemplares se han distrlbuÍdo 
gratis á las madres en las últimas semanas. Pídase un ejemplar inmediatamente. 

a/c. D AUBE y CíA. 

Vatpm'aíso. 

87Z,wy' )eño",e~ l'!lío): 

.:Díz vaMe ",eNúli"m,z, f!",ati) l¡j fi(J",e ,te pode ee údeze)Q.I,de .fi(J1-ito paza 

.(a~ 87ladze~, e~cúto poz e~pecia.,(i., tQ~ de 1úño) . 

....... .. ...... ..... .... ......... .. .......... ...... .... . J:ocaeidad .. ......... ......... ...... . 

Sdad det lI t'ij o . 

Córtese este aviso y remítase en sobre abierto con pc.rte. simple de I cent avo y se recib irá inmedia· 
tame\l te este librito. 

SUCE SOS JO Nov. T9 10. 

m le 

ro:nco'de Londr~;;;; de ;~ Pla;a L~ 
"" ..tCSTABLEOIDO EN" EL .A.~O 1882. I 
I 

Capitallublcnpto A UOO,OOO IIlirhna8. Capit. pagallo • UOIl.OOO IIterl. Fondo de mena. L300.000 ti tul. 
Se encarga de cualquier operación b'\llClIorillo letrllos de cambio, ClIortas de crédito, compra y venDa de acCIones 

y bonos, tanto en Valparaíso como en el extranjero. 

CRSR MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES 
SUCU~9~LES Iq 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. En el Bnsil: Río de Janeiro fernambnoo 
En la Argentina . Buenos Aires, Barraoas al Pará, Santos, 5~Ll .tII.U!L, bl1.1l11:\, (jl1rltylll:\, 

~orte, 11 de Septiembre, La Bocl\! R.osario Victoria. 
de Santa Fe, llendoza, Bahía Blanoa, Con· 
oordia, Tllollmán, Paraná y Córdoba. Estad os Umoos: Nneva York (Agenoia) ~ 

En Urn~ua.v : Montevideo, oalle R10 Negro Paris: Rne'Balevy número 16. 
números 5-7. Paisandú. Salto. 

T.A.S.A. DE :J:N"TER.ESES 
Se abonará sobre depó~itos como sigue : 80bre Depó~itos, á plazo fijo de cuanro meRes 

Ó antes con tremta días de aviso después 
8n cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin iDtere8e~ de dos meses . . . . . . . . . .... . .. . 5 % 
Sobre Depósitos, con treinta días de ~viso . 2 % Sobre Depósit0s. á plazo fijo de seis me. es, 

ó antes con treill la diiiR de a viso después 
80bre Depósitos, á plazo fij o de dos á tres me~es :1 % de cuatro meses ... . .... . ...... 6 % 

Los depósitos á días de aviso .se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán 
pagaderos ~ I :lQ de Junio y :11 de Diciembre de cada año: 

8e abonará intereses sobre depósitos en ruoneda esterlina, en letras á la yÍsta ó á 90 días vista, 
según con venio. 

Valparaiso, 1°, de Septiembre de 19l0. RICARDO WILLIAMS, Gerente. 

~lEIt:::=1l~~~~ • 
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Canción sola,ri~ga 

l. 1I1. 

Evóca'll,me machas C@Bas 
las pareciles po)v@rosas 
de esta casa. señorial, 
cuyo amplio patio florido 
cierra la puerta de reja 
del zaguán, que abre su umbral, 
al sil encio recogido 
de provin ciana calleja 
dormida en paz colonial. 

II. 

Para mi alma siempTe llena 
por el fra gor que resuena 
en la ciudad rumorosa, 
aroma yo no sé qué 
melancolía serena 
esta casa. silenciosa 
que ha tanto tiempo dejé. 
En su amplitud recogida 
guarda tanto de mi vi<la, 
que frente al patio florido , 
como ensueño i'm.¡;Io!ies cn.tillo, 
surge el tiempo que se fué . 

Los añ@s muy fHlca c@sa 
le restaron á la berm@sa 
solidez de este solar; 
con su pesadez aq tigua 
€I t.o davía atestigua 
la f ec ha en que etlifiear 
le h itieran an tcpasados, 
que polrRigui cu ,lo COIl bri(i) 
IIn sueño ,le pollerío, 
ll egaron de all ende el Blnr, 

IV. 

Vieja casa sin rUlO,@res , 
evocas de mis may@ras 
muchas cosas que @Jvilil é. 
'l hoy al mirar la empreBeliilla 
constntcción qne de mi vicla 

dejaré, 
sien to que á tu fuerte pica ra 
se abraza, corno un a hic"¡ra, 
bUBcanllo fuerzas mi f e. 

L. GONZALEZ CALBE'BON. 



Es la favorita de todas, que la conocen. 



A.ño IX. Noviembre 17 de 1910. No. 428. 
A B e INTERNACIONAL 

Tia Sam.-Chile y la Argenti~a ya han colocado sus letras; como encuentren la otra 
aprenden el juego Y me la Juegan estos muchachosl . 

~antiago. Predo 5 O cts. 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Emiliano. 

-A usted le toca ahora el ,Santo del Día. 
- ¿El Santo del Día? 
--Sí, pues; Don Emiliano. 
y Wiedner, el buen Wiedner, laborioso c'Omo 

un alemán y artista como un italiano--':son 
modos de decir-me alarga un cartón pinta
rrajeado por él, muy original, muy lleno de 
verdad, muy propio para gustar al público. 

* * ,. 
Ahí lo tenéis, Ese hombre alto, fuerte, seg~

ramente fornido; de sonrosadas y llenas meJI
llas, con luenga barba negra y con prematura 
Calvicie, propicias á 
la gravedad magis-
tral; ese Vicepresi-
dente nuestro, que é, 
t an á su gusto se ha 
hallado en el sillón 
de los dos difuntos I 

predecesores, aparece 
aquí, delineado por 
el lápiz de Wiedner, 
con tod os sus rasgos 
característicos . Si el 
(,puro'> completa cier
t as satisfacciones gas
tronómicas y redon
dea ciertas felicida
des- en 'ello parece 
que estamos de acuer
do t odos los fuma. 
dores-cuán oportu
no el habano oloroso 
-es un suponer 
que Wiedner ha pues
to en labios de S. E. 
Tan oportuno, como 
son de inoportunas 
para el ,Vice esas 
moscas agresivas que 
parecen encarnizarse 
rabiosamente con las 
t estas desnudas de 
sus naturales ddor
nos pilosos, 

Porque el Vi ce evo
ca, de alto abajo, 
ideas de feli cid ad, de 
alborozo, de ruidosa 
alegría. Ciertas ó no, 
se le han atribuído 
aficiones golosas, y esta presunción tiene sin 
duda su origen en la fi gura, bien carnada)' des
bordante de salud, del Vice . La otra noche, 
después d el banquete que Don J orge- ex Pre
sidente-le ofreció, me t opé en el t ranvía con 
S, E ., y, la verdad sea dicha , jamás había vis to 
y.o jefe de Estado más sencillo, más llano , más 
rIsueño. 

Entre el almirante Latorre, el almirante 
Simpson, el comandante Aguirre y el coman
dante Gómez Carreño, parecía, al lado del otro 
(,Pinilla,» de Don Joaquín, un compañero de 
todos ellos, un camarada, un compú¡che, 

Nadie hubiera pensado-á no Saberlo-que 
iba, de Val paraíso á Viña del Mar, en compañía 

9,e una Excelencia tan Excelencia como el Vice. 
Pero he aludido á los (,Pinillas,> y necesito 

explicarme. Los ~Pinill~ constituyen en Boli
via una familia entera de poUticos, influyentes 
todos y todos afortunados. 

Cuando uno de los hermanos no está en el 
Ministerio, hay un tío en la Vicepresidencia; 
cuando cesa alguno de ellos en una Gobernación 
dos ó tres van camino de la diplomacia... Pue~ 
bien, (,Don Marciah-no Don Marcial Pinilla 
sino nuestro ingenioso y genial (.Don Marcial,,; 
por antonomasia-ha apellidado ni más ni 
menos que los (,Pinillas~ á este trío de senado-

res y diputados, tü-
,,~rr' c~o.J;"t(¿ ___ .! ~os a.fo~tunados y to-
,__-o. os 10 uyentes, que 

'1 se llaman los Figue-
¡ roa Larraín: Don J a-
¡ vier Angel, Don Joa. 
1 quín y Don Emiliano, 

el más (,Pinilla» de 
todos ... 

• ... * 
Claro es que ha si

do el más «Pinilla;>. 
y esa fué nuestra 
suerte. Después de la 
desaparición sú bita de 
Don Pedro y de la 
casi súbita desapari
ción de Don EHas, 
menester se hacía co-

,:, locar alll , en la Mone
da, un hombre de ro
bustez á prueba de 
todo, de temperamen-

, to gozoso, de saluda
ble saber vivir, que, 
frente á frente de la 
muerte, supiera po
nerle las peras á 
cuatro , .. 

Don Emiliano, pu
ro en boca, ha logra
do detener la marcha 
fúnebre y hasta con-
trarrestar la ¡'ctta, fa
mosa por todos los 
ámbitos, del otro Fi
gueroa, de Figueroa 
Aleorta, 

... 
... * 

Ya es tá, Wiedner amigo, ya ve usted como 
he salido del grave ap rieto en que supo 
colocarme, Grave aprieto , porque no es lo mismo 
hablar de D. Ramón Barros, que va á ser pre
sidente efectivo, ni de D. Agustín Edwards, que 
casi lo fué, que de D, Emiliano Figueroa, que 
lo es, Y, ¡qué quiere ustedl A uno le enseñan 
desde niño á respetar á las autoridades; uno 
tiene desde niño una veneración religiosa por el 
Presidente, y no es cosa de abandonar t an fác il
mente esos saludables hábitos .. . 

GUSTAVO SILVA. 



D~ "EL MERCURIO"29" DE OCTUBRE PPDO. SO BRE 

PRONÓSTICOS DE LAS CARRERAS DE SANTIAGO, 30 

DE OCTUBRE DEl9 ,IO:' 

IIViene la cuarta carrera, el gran can1peonato de , lO,OOO 

metros por la Copa Iris, donada por el Sr. A. K aehler; 
en este can1peonato toman parte 2-3 can1peones, 10 n1ejor de 
Santiago y de Valparaíso. Esta será la primera carrera del 
día en que se encuentran todos los call1peones y aquí se 
podrá adn1irar la fuer~a y pujanza, como la destreza de cada 
uno; será el prin1er encuentro sensacional. ¿,Quién podrá 
ganar? 1 m posible advertirlo,ll , 

Esta' carrera de Gran Campeonato fué ganada 

por Checo Cattoretti, con Bianchi. 

Entre los l11uchos campeones, los lnejores de Chile, no 
' faltaba 'el Sr. Badalla, al cual Checo , Cattoretti ya había 
tenido ocasión de batir en el Cal~peo.nato de 25,000 metros 
en las últimas carreras de Viña del Mar., 

Carrera Bicicletas Viña=Quillota=Viña = 110 Km. 
6 de Noviembre de 1910. 

Llegó 1, Caprile, con Bianchi, 

confirmando la absoluta superioridad de la bicicleta Bianchi y 

que por tres veces seguidas llega primera en esta gran tarre-, 
ra, la más importante que :se coiTe en Chil'e y que por sus ' 
caminos' tan , accidentados prueba mayórmente la calidad 
superior de h Bianchi. ' ' 

111 Llegó Canessa, también , con Bíanchi. 

Concesi'onarios:',: C~ttoretti ~ y Cia~ 
" vI'ÑÁ '~DEL ,MAR ' 



-¿Quién se descuidó por ah! con esos zapatos de charol!' 
,-Bueno 'que eres bien bruto, ¿no ves que están lustrados con betón Glob!lil? 

Agentes: GOl1lEZ Hnos. - General Cruz, 24., 

:::~E:RI:T~ EL P"DGRESO 
'VALPAAAISO 
Sen A.u.tin .•• 

~, 

aanldo eompleto de Abarrotes, Géneros 
"Ianeos, easimirea y ealzado. - Vredoa su
.amente eeon6mleos.-Se atiende al públieo 
====== de" á 10 V. lft. ===== 

Todos los obreros deben formar 8oQIedB.des Oooperanlvas par!! 

.uvtar In situación económica, sn e11as .. vende más barato y el peao 
• liempre exacto. 

11_ mita á la Soelellad ()ooperatlva El PROGRESO • 
... Agu8"n «. les wnveneerá. 

~~52 

NO TIBTtE IGUAU 

~ 

Qttil\a 

VALPARAISO 
SALVADOR DONOSO, 2 .TELEF. INGLES 934 

Arente eD SaD,tlaro: 

AUG. BIANCHINI L. 
a .. ér.fan«»l, 

~~2Si~~~~ 

1 



Asamblea Nacional Griega,-M ,r. Briand á bordo . 
Al fin han conseguido los g" 'egos la reunión de la A amblea Nacional, la cual tuvo lugar 

el 14 de Octubre, Esta Asamblea tuvo por objeto revisar ciertos artículos no funfla mentales de 
la Constitución , En su discurso, el Rey Jorge expresó su sa t isfacción por la form[1, cómo los 
electore, habían hecho uso de sus supremos derechos políticos, probando en excepcionales 
circunstancias la mad urez del ¡:;ueblo heleno y su capacidad para encaminar á sus reprt?sentantes 
al estudio y elaboración de las reformas destinadas á remediar los males que a quejan al país, 

El Rey de Grecia abriendo la Asamblea Nacional El jefe del Gabinete francés presenciando las 
maniobras navales á bordo del ,Saint-Louis,' 

En la fotografía se ve al Rey Jorge al centro de la sala, leyendo el discurso del trono, 
A la izquierda está el príncipe heredero, que hace su primera a parición o ficia l después de la 
revolución, 

-El premier Briand, .socialista , asiste- en su calidad' pe jefe del Gabi nete francés-á las 
maniobras navales ... Será que él también piensa, como el mundo entero: si vis pacem para beltum, 

PIDAN PINOT (Etiqueta amarilla) 

de la VINA "SAN PEDRO" 
de J. G. Correa. Al banco 

I 

ES EL FAVORITO DEL PUBLICO. 
OÉL.\XO f WEINSTEIN, Sucesores de f)arlo!' Oélano . . 

Agentes Generales - Valpa raís o. 
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COMPRENDASE 
bi en la importancia cap ital de la nUeva y especia
lísima acción del Odol. MientraS que todo,:; los 
demás dentífricos no obran sino 
durante el corto momento de la 
lim pieza de la boca, el Odol, por 
el contrario, sigue ejerciendo 

:-. u acción antiséptica 
po r espacio de horas 
enteras, Ó sea por muo 
dio ti empo después de 
esta operación. El Odol 
penetra en los huecos 

df: los dientes, empapa las encías y mucosas de la 
boca, y es te depósito de an~ i séptico es el que obra 
durante algunas horas. Esta notabilísima pro· 
piedad del Odol produce la cnmpleta y segura asep
sia de la boca (esto es la ausencia . de ferm entación 
y putrefacción) y por cOllsigu.iente la salud y Jacon
se rvació n de la dentadurrl., y en ésta, su acción 
segl1 ra , e'itriba la superioridad elel Odol sobre todos 

_______________ los dentÍfricos conocidos. 

POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN 
.,. 

Estos polvos absolutamente puros '1dela mejorealidad, 
no lolamente sanan 1 a piel, sino que la suavizan, no 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que 
las sa.n8oll. 

Los Polvos de Mennen alivlsné impiden elBSrpnllido. 
las desollsdnras, las quemaduras de so l y toda. Isa 
afecciones de la pl.L Los ~mejore8 facultativo. '1 
enfermeras los recomiendan llor ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénico.. • 

Un lujo para después de afeitarae, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón. ni polvo de 
arroz ni otros materiales irrltnnte. que se encuentre.n 
generalmente en polvos de tocador. 

lA mujer que compre los PolvolI de MeDDIID p.r. 
uso del locador 6 par. ,ualquJer otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más 'puroa 
y más perfectos que los conocimientos qu,mlco8 
PUed.D orlglDar y que l. bsbllldad puede producir. 

GERHAi=lD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J., E. U. de A. 
Use el Jabón de Me~en parala Piel (Envoltura A.zul) Preparado especialmente para los Dii,08 

y para usarlo junto con 108 Polvo. de¡ralco tloratauo de blennen para el Tocador. 



D. Luis de Canalejas.-Excursionistas. 

Entre las notas graticas que recoge esta p lana figura el retrato de D. Luis Canalejas . 
gobernador civil de Madrid fal]ecido hace poco. Es este un caso de t a rdla Jus tici a que se tributa 

D. Luis Canalejas, Gobernador'ci\·jl de Madrid, 
hlIecido hace poco. 

á los méritos de una persona que hasta ahora no los 
ha visto recompensados por ser hermano del actu al 
jefe de Gobierno , decía u na revista , al dar cu enta de l 
nombramiento del Sr. Canal ejas. Sus grandes talentos 
y sus notorias aptitud es, demostrados en su carrera 
de ingeniero y en los muchos y d ifíciles asuntos en 
que D . Luis Canalejas ha interv ~nido como senad or 
del R eino. quitan todo pretexto á la sospecha de que 
.en la d esignación d el nueva gobernador civil ue Madrid 
haya podido intervenir otro motivo que el reconoci
miento de sus exceprionales cOndiciones para el cargo. 

Excursionistas en el transbordador del monte UIloa. 

Al 5r. Canalejas le había ocurrido que, dado el prestigio popular de S il hermano D. J osé-:-actual 
Jefe del Gabinet<!-se encontraba obscurecido, sin que en realidad le faltaran méritos propIOs. 

I Se 

VALPAAAISO SANTIAGO ?)j 

encarga exclusivamente de la contratación de ~ 

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

I CONVERSIONES DE DEUDAS B 
~ OOMPRA, VENTA Y OANJE D E BONOS ~_ 

I 
La Oficina de Crédit.o Hipot.ecarlo, <.:11 las opt:ru- 9 

c·j onc'i que se le encomiendan, se encarga del · sallf'amiento de 10R títulos de pro- ~ 

pieda.d, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para venrler, R,,~.,~Jl 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos neceRarios para las c:l.ncelaciones y ga:>to8 
qUA ;,e originen. 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS: 

~ José Valenzuela D. Ba'nco de Chile ~ 
~ Pr.at,28-0asilla1499- Teléfono .. 1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
li VALPARAISO_ ~ 
~~~zmsw3mm~~mmzmsll=zmszms'GS"ZSm2S'lS2S'lS2S'lS2S'lS?M 



JoSÉ 6arcía lh/izú f' 

~'f\ Estado,98, esquina de ,"Dolida 
SANTIAGO 

-ÁéY 

La indiscutible elegancia de mis modelos y la 

confección esmerada que hago es el gra'n éxito que día por dfa 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 se lla

man de lujo. 



Rey belga y Reina holandesa.-La "Mano Negra ." 

El nuevo Rey de Bélgica, Alberto ' l , se ha descolgado haciendo á diestra y siniestra visitas 
que, por fuerza, han de ser muy útiles á la paz del reino y á la armonía internacional. Ultima
mente estuvo en Amsterdam, donde fué recibido en cordial forma por S. M. la Reina Guillermina. 
Aquí se les ve en amigable paseo. , 

El Rey de Bélgica con la. Reina 
de Holanda en Arosterdam. 

Pellaro.-Casa en que fué cometido el feroz delito de la .Mano Negra .. ' 

-He aquí la trágica casa de Pellaro, donde una noche fu é asesinada, sin saberse por quién, toda 
la familia Ruvolino, llegada hací a poco de América: marido , mujer y ,cuatro hijos. Créese que se 
trata de una venganza de la <,Mano Negra .» El jefe de la familia habría pertenecido antes á la secta; 
y luego se habría hecho confidente de la policía americana... . 
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J¡l i. "mpl,to éxito, " indi.pen'.bl' que la int" .. ada pm, b, ,l · 00"" en JJ \"', 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

k~UR'S, 2. R,,' La"g;e •• - (Ohlle) S&NTIAC .. , E.u.lo, 2Sld 
~ l 'AU'AItAISO: Condell, 96-1. ~ 
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l.' El mono Cónsul. 
• o.' :i 

.. 

D a rwin, encontró en noso tros el origen de la especie, y nosotros 
r • 

hemos encontrado en el TE HORNIMAN el origen de la 

~specialidad. 



El asunto Crippen.-Sufraguismo y antisufraguismo.-Lo del v e ¡'o . 
Fl . affaire Crippen, aunque de larga data, sigue intere,anuo grand emente á la opinión 

pública; día á día los cablegramas traen nuevas 'incidencias que. según parece, no darán por 
resultado la anulación de la sentencia de muerte, recaída 'en la persona del dentista americano. 
Crippen será ahorcado el 23 .del presentl~ m ... s. 

El dentista asesino Crippen, y su cómplice Miss Le Neve, La muchedumbre ansiosa en las cercanías del muelle. 

~ Mitin antisufraguista, celebrado'en Madinson Square, Sufraguistas con un iforme, 

Las . veladas» por deber, Por gusto. 

- El sufraguismo y el antisufr¡¡gllismo: he ahí dos movimientos antitétic05 que están repre~ 
sentados en las dos vistas adjuntas: vistas que damos por mero interés informativO, ya qu e aqUl 
no existe ese inmoderado. afán feminist a ni su reacción natu ral. 

- (,Fémina,o la espiritual revista francesa, tr9-~ esta fotografía en que co nt rastan lo q ll e la 
revista llama (,las mujeres qu e llevan el velo por de1:f6r y las que lo llevan por gusto, ') 



SAnTIAGO Estado, 3' Z . 
. -

Restaurant Lhard9 
Teléfono Inglés 1342 - Tel~~ono Nacional 295 

~ 
S~r"i(io ,á' Ja' (arta ~I) qCJE , Sólo 

s~ Clsa para la (ol)diI1)El)ta(iól) 

dE las (ol1)idas l1)al)t~qCJilla y 

.~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Esta .casa se en carga de dar -~ 
banq~etes, en su local y á domicilio, 

contando con un serVICIO' especial. 
~ 
~ 

372 ESTADO 372 



, , Progreso de Panamá.-Ejército austriaco -Monumento 
conmemorativo. '.' 

!Estas son las últimas fotografí2s de las obras de Panam'á' que traen las revistas . La de la dere
-cha~es una de las grandes mundlas principales de la represa supellor de Gatún. Es una construc
~jón' sólida de concreto, d~ r ,roo pies ge largo y 92 pies de ancho, y de un espesor entre 50 y 8 
pies. En e\ ("entJ:? se ,ve el mét~,do de construcción qe. otrils nuevas . . 

. . -Los reglmlentos austriacos 'de los Alpes (Kaiser Jager,) durante sus -maniobras anuales-
<lice una revista-se radican en 'las campiña<; ,del Tirol y Dolomita. 

Allí se improvisan construcciones para caga 50 ó 60 hombres, que duermen en camaS de 

TRES ASPECTOS D.E LAS OBRAS DEL CANA!,. DE PANAMÁ, EN GATúN , ' 

heno. L~ comida- se haCe al aire libre, y es frecuente que un qficial vaya á inspeccionar la 
confección del rancho, para cerciorarse de si es ó no de buena calidad . 

-Pocos hechos más simpáticos que el arribo del "Mayfl.ower,. á playas de América" condu
ciendo aquellos colonos que buscaban tierra que cultivar y ai re de liberta d en que dar 'vuelo 

Un oficial prueba el rancho. Monumento á los peregrinos del Mayfi ower. 

á su pensa.miento y á sus creencias. Fué ello el II de Noviembre d e r620. En el mismo Cabo 
Cod, en: Massachussets, p rimera tierra que avistaron los peregrinos ingleses, se acaba de engl1' 
un monumento conmemorativo, cüyo retrato damos en esta pagina. Tiene 252 pies de a lt ura 
y costó diez y ocho mil libras esterlinas . El Presidente Taft pronunció an interesant e discurso 
ilnte la numerQSa concurrencia. 



- . 

DOS, nEGROS . 
. .' . ... 

'DE fAMA MUNDJAl: . 
. ~", . ',' 

" .... . 

. Jack Johnsqn . 

I . 

, 

. BETUN NUGGET 



Las grandes construcciones aPlericanas.- .Un estreno 
de Delgado. 

Lar palabra sk')!scrapers (rasca-cielos) designa por ~í sola la cualidad de atrevida elevación 
que tienen los grandes edificios americanos . A uno de éstos, que se hallaba en. malas condi. 
ciones, se le ha empezado á demo ler, según se ve en las fotog rafías adjuntas; tarea peligrosa 

Demoliendo un edificio, rasca-cielos. Dem9liendo un gran edificio. 
. , 

y acaso poco menos ruda que la de construír Porque hay que tomar en cuen ta que esto se 
hace (y deshace ) en las ca lIes de las ciudades gigantescas y con población numerosísima. En una 
<le las fotografías , el edificio!je ve por la parte de afuera, y en la otra, por el interior. 

UNA ES€E NA DE .«SANsóN y DALILA,» OBRA DE D. SINESIO DELGADO. 

-Las revistas españolas hacen grandes elogios de una comedia de Sinesio Delgado, festivo 
escritor bieq conocido, que se estrenó en San Sebastián con grandísimo éxito; obra con la cual 1 
·debutó en el género chico, obteniendo tnuclws aplausos, la notab~e artista, Joaquina Pino. . ~ 

Sinesio Delgado es un escritor que para los de América al menos, parecía enterrado ya: se; ~ 
'echaba de merios su chispa siempre discreta, su buen humor de gusto mesurado, especialp"jeote cuandc> :1 
en versos mUy bien hechos toma el pelo á los fabricantes de versos decadentes. ;,~ ~ 



~GR~~~m~s G~R~DES 
crecen de los ~HOR~OS PEQUEÑOS. 

PERDlDRS GR~NDES 
nacen de los EaQO~ES CHICOS. 

Ud! hace un ERRO~ G~RNDE 

si permite irse .los ~HO~ROS PEQUE
Nos, cuando puMe conservarlos ' 

' con una 

Gaia RBgistratlora 
"'NBTIONHL. " 

Más de 874,000 usadas 'en ' todJS partes del mundo. 
" 

Una Caja RB[istradora 
, "NATIONAL" 

da á Ud. diariamen- , 
te una cuenta co-, 

rrecta impresa de 
sus ventas al con

,tado ' ó á' crédito, 
'dinero recibido á 
cuenta· ó pagado de 

I 

la caja. Impide erro
res y avisa,sus ar
tíC,ulos y su neg0cio. 
Mántenará Ud. al -
corriente ~e su ne-

I 

gocio como Ud. no 
puede conseguir de 
ningún otro mOGo. 
Ud. tiene su negocio 
para ganar dinero. 

, . 
, 6 Por qué no usa una Caja RB[istradora "NA1fIUNAL" Y [anará más ilinBPo ~ , 

- - , 

r ' 
, I ~ 

Grandes facilidades para el pago. 
Catálogos y datos gratis. 

SOLICITAMOS {ORRESPONDENCIA. 

Sociedad 
'M. R. S. CURPHEY 

, ' ' 

-'o, VALPARAISO: Esmeralda, 67. 

SANTIAGO: Ahuma~ai 134. 



El aviador Chávez. 

--Completando nuestrJ. información gráfica anterior, damos dos fotograHas más acerca de la 
, aventura desgraciada ocurrida al aviador peruano Jorge Chávez. E n una de ellas se ve á Chávez, 

más bien dicho, al aeroplano de Chávez, muy alto, sobre los contrafuertes de los Alpes. E n la 

CHÁ VEZ, EN su , « BLERJO'!' ,» SOBRE J, OS CONTRAFUERTES DE LOS ALPES. 

EL AVIAD0 R CEIÁVEZ. - RE Cb GI¡';NOO LOS RESTOS DEL IN1' ORTUNAOO AVIADOR. 

etra, Cháve; yace, e::¡tre un montón de ruínas oe su apara to y las gentes consternadas se apre
suran á recoger SI!lS testas, haciendo conmovedores comentarJ;i03 . 

No puede negarse, como 'observó al~u i e n, qu e Chá vez ha hecho célebre para siempre y nado 
~l no~bre oe su patria un lustre que E;n otro orden de llechos n.) hJ.bía ésta podido log~ar. 

1·-. Cutis ' Sano limpio ,D, nermoso se 'COnSigUe cOQ ni uso~' • 
• . .' . constante de la higiénica :: :: :::: • 

• • ,1 • 

• ' . CREMf\ ,¡((HELIOTROPO" • 

F . VERPUMERIA IDEAL 
, ' Vidá.e en tOdas"l~s 'bOtieas, drog~ria. y perfameriaa 

{ 
ARESTIZABAL y eta.-Valparaí.o. 

Venta. por m.yorl ReDeLVRE BERGER y eta.-Santlago. 



l. 

Antes de huír de Lisboa el Rey Manuel, destronado por el 
movimiento revolucionario, tomó su equipaje y un tarro de 
liTé Ratanpuro ll y se dijo: "Con este té delicioso endulzaré 
mis tristes días de destierro!" 

I 



La partida de las goloridrinas.-Un aeroplano en u n árbol.-
. Gustos de verano. 

Es curioso ' espectáculo el que presentan estos centenares de golondrinas. posadas en los alam
bres del telégrafo, en plena comarca ,del medio día. Antes de partir , estos animalitos, como se sabe, 
se reúnen en grandes partidas de cua trocientas más 6 mén,)s. DesPilés, emprenden el v uelo en 
batallont's maravillosameute ordenados. ..' , 

-El aviador Loridan, en viaje de Parls á Bruselas, paja ganar un pr"mio de ,¿S ,ooo francos, 

.Asamble~. de gololldrinas. Un accidente feliz. 

cayó literalmente sobre un árbol , en los alrededores de San~ Quintín. El gran páj~ro-de tela se 
hizo instantáneamente, puede decirse, un nido en los árbol s:..:,el aviador V 5U compañero ~pudieron 
así saltar á tierra perfectamente sanos y salvos. 

-Ciertamente es interesante y de actualidad esta fotografía, tomada durante el verano que 
acaba d( pasar en los Estados Unidos . A ojo de buen var6n, se pueden calcllla r en varios cellte-

LA HORA DEL BAÑO, EN CONEY ISLAND ( lilE. uu.) 

nares las personas que están en el mar 6 junto a l mar refre'sc;;ndo la piel y el ánimo. Bien es verdad 
que per allá los calores aprieta'n hasta 'la muerte á ';eces 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á ras Municipalidades,. Juntas de Vecinos, Iglesia~, 

~ las Escuelas, Hospit¡:¡les, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudad~s y pueblos sin brigadas de p.~mberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, ; 
á los Molinos, M¡:¡nicomios, Minas y Sa~litreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ab-
o tener y cQ·nocer las o • f 

SOlVIB.A.S 66.A.J .A.~"" 
11 Cualquiera persona puede manejarla U 

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 IIAJAX,II Los teatros de todas partes debenan Ber 
(según sus necesidades) inmedi!1-tamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan· 
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la inflo 
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuida.r 

Para corporaciones, municipalidades, jun· los empresarios durante las representado· 
tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza q1i1e 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 "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los · grandes incendios, como .suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda óbtenida tan como es el incendio. 

Por órdeneR, ó pormenores dirigirse. á RU único agente para Chile 

. Manuel Ibañez G., Val paraíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

.A.:n:1e:ná bar y :Fl.ozas 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En nso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Palace Hotel: .de esta cinda1. 



La gran Exposición- 'de Ro.IDa en I~II. 

\ . 

, 

.... 

LOS T-RABAJOS PREPARATORIOS DE LA GRAN EXPOSICIÓN.-PABELLONES DIVERSOS.-DOS VI!?TA~ ,+Ol!1APAS DE UN AEHOPLAN.O , 



EL "PALACE HOTEL" 
VIÑA ' ~DEL MAR 

Vista de la fachada del edificio que ocupa el Palace Hotel en Viña del Mar, calle de Valparaiso, 
á la entrada de la plaza de Sucre, de propiedad del Sr Vicente Queirolo. 

Vista del comedor del Palace Hotel, de Viña del Mar. Dicho comedor 
puede dar cabida á 200 per¡¡onas. 



De Iquique. 

EN Ca.SA. DEL SR. a.\lTO~IO VLERA. GALLO.-A:.GUNOS DrSTI~ GUIDOS VISITANTES . 

UN GRUPO DE CABALLEROS INGLESES Y CHILENOS. , 

PASEO E~ CAVANCHA.-EN POSE P.l.RA. « 3UC ESOS.» 



TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRrFUGO 
Vnlve1salmente raconocida como el remedio soberano en el tratamiento de 101 CIIOI de: 

DEBI!lDAD!! AGOTAMIENTO!! FALTA de fjPETITO 
DISPEPSIA!! CONVALECENCIAS. CALENTURAS 

Entre los millares de testimoniós de aprobación con que 
á diado se ve hon rada y favorecida la QUIN A-LAROCHE, y 
que nos Sería uu posible r.eproducir aquí, citaremos el sigUiente : 

(( El que suscribe, Jefe de cltntea de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de París, certifica naber prescrito con éaJito la 
QUINA-LAROCHE; y, después de haberla empleado m IlChas 
Deces en si m ismo, afirma.- que, desde el p,.imer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mlSlI/a.' 
propiedades y oirtudes que -hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y febrífugo . 

• En f e de, lo qual exp,ide el presente certificado. 
_._ D' BEAUVAL 11 e. 

Exíjase en 1a.s FarmaCias la Vertiadera Quina-laroche. 
Desconfíese de las Falsifi0acione. y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma, L A ROCHE estampada en la . 

Tamal INDIHNO GHILL[) 
, 

Fttuta laxante, ttéfttigettante, exquisita de gusto. -1 
El purgante más agradable de tomar; sana lurne- j 

dlatamente la constipación ó estreñimiento. \~ 

Oura radicalmente:", 

HEMeRREHDES, eeNGESTIt)N eEREBR1\L, 

J1\QUEe1\, BILIS, INFART~ DEL HIGADe, 

IN1\PETENeIA 



EL GERENTE Y REPRESENTANTE DEL F8RR(' CARRIL SALITRERO, y OTROS CABA L LEROS, EN LA ESTACIÓN. 
J 

DISTINGUIDOS CABALLEROS VISITANTES DE O¡"ICrNAS EX'rRANJERAS, 

L03 .JEFES VE¡. FE-RROCáRRIL SA-Ll'!'RE:R1 RECON ~9IEN·Dt) 1.AS N'UEVA S IOCd)[o) Tn RAS . 



El COLT es el REVÓLVZR más seguro que puede comprarse, 
porque está provisto con el SEGURO POSITIVO COLT que 
impide absolutamente t oda descarga accidental. 

Una barra de acero sólido (véase el grabado) impide que el 
martillo se ponga en contacto con el cartucho á menos que s ~ 
tire del gatillo . 

Esto es uno de los méritos reconocidos por el Gobierno de 
los Estados Unidos que estima el COLT superior á tod~ r;:
vólver. 

Los REVÓLVERES COLT se fabrican en todos calibres, 
pesos y tamaños; se adaptan para el uso de cartuchos nor
males, y n~ tienen iqu.>l c;¡ cuanto á su 

I , 
PRECISION - SEGURIDAD - CONFIANZA 

Se venden pn t~dos los principales comerciantes . 
. Catálogo ilustrado Numen 5I se envia gratis á qual

...:!..Si>"_~ quier dirección. 

COLT'S PATEN'f.~ 
FIRE ARMS MFG. COo 

FABRICANTES 

n A RTF ORO, C(~NÑ., E. U. de A. 

• 
tnzano 

El aperitivo 
de los 

Elegantes 

Positivamente 
Cerrado 
Hasta que es 
Positivamente 
Montado. 

Las armas COLT se 
garantizan siempre 
para el e m pie o en 
ellas de municiones 
normales de calidad 
superior, ya sean 
con POL VORA SIN 
HUMO ó con pólvora 
corri ente. 

'VERMOUTB 



Profesores bolivianos. 

Se encuentran en Santiago, en tránsito para 
]a Argentina, los Sres. Jorge Rouma, Enrique 
Jáuregui Rosquellas y Sa
muel ZenteDo Araya, direc
tor el primero y profesores 
los segundos de la Escuela 
N ormal de Profesores de 
Sucre (Bolivia.) 

Fl Sr. Jorge Rouma es 
doctor en ciencias sociales, 
miembro corresponsal del 
Instituto Internacional de 
Arte público, de ~a liga bel
ga de enseñanza, etC. 

El señor Jáuregui Res
quellas es un distinguido 
pedagogo que ha impreso 
saludables rumbos á la en 
señanza en su patria. 

El Sr. Zenteno ha sido 
uno de los alumnos .más ' 
aventajados de. nuestro Ins
tituto Pedagógico, donde se 
graduó como profesor de 
Estado, para en seguida 
volver á su patria y cOntri
buir allí al progreso de la 
enseñanza. 

El Dr . Rouma ha visita
do algunos establecimientos 
de educación de Santiago, 
visita sobre la que nos tocó 
la suerte de escuchar sus 

Presencié asimismo una clase de matemáti
·cas, y muy bien. LuegO ,una de francés, triste. 

Figúrense ustedes que á 
muchachos de primer año 
les enseñaban fábulas de 
Lafontaine con giros arcai
cos que hoy están en desusu . 

Estuve t ambién en el Ins
tituto Pedagógico y alli me 
pasó un chasco muy diver
tido. Después de Una clase 
se me invitó al comedor y 
allí en la charla manifesté 
mi advtrsión profunda por 
la psicología alemana, 11 .0-

tívo s)lficiente para que 
uno de los profesores me in
crepase diciéndome que él, 
corno alemán, no permitía 
que se atacase nada de lo 
que fueSe de esta nacionali
d.ad . 

- Pero si la cíencia no re
conoce patria para que u -
ted se enfade-le dije-y 
yo , así como soy antiale
mán en pedagogía soy más 
alemán que usted en música .• 

opiniemes. 
l' -He tstado en el Insti- Don J orge Rouma, director de la Escuela 

tuto Nacional-nos dijo-y Normal de Profesores de Sucre. 

Naturalmente, como no
sotros no fuimos á hacerl.; 
un reportaje por no ser este 
géneru de la índole de nucs
tra rev·ista, no nos extende
mos en comunicar á nues
tros lectores otras impresio
nes del profesor. 

presencié una clase de gimnasia, bien. Al sistema 
sueco, que para mí es el mejor, el más cientificp. 

Nuestros deseos son de que él y sus acompa
ñantes lleven un via.je venturoso. 

SI>ÑORES JORGE ROUMA (+), ENRIQUE JÁUREGUI ROSQ~ELLAB y SAMUEL ZENTENO ARA U, DIRECTO¡: 

y PROFESORES DE LA ESCUELA NORMAL DE SUCRE. 



Un ' pesimista. 

-Este paÍ:s e~ tá perdido; créa melo usted á mí; se lo digo por experiencia; créamelo 
usted á mÍ. Fíj ese : los conferencistas, la aftosa, el cólera, la viruela ... ya no nos queda nada 

que tomar 'en cuenta! 
-¡Eh ! pa re, amigo mío ; como tomar queda el "Aceite Escudo Chileno. " Lo de la cuenta, 

eS0 es ya cuestión del despachero !. .. 



Valparaíso: 
Sao Agustín. 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfano. 1043 

M. C . R . 
Propiedad HELFMl\NN 

, --
JUAN M. RODRIGU E Z sEm~q'iARIO DE ACTUAl![DADES 

DIRECTOR 

Ano IX N oviell1.b rp. 17 ·d A 19 10 

MIENTRAS MENOS BULTO' ... 

Don R amón. - Don Cucho se va hacia Lond res, 
los perfumes ván al cielo, 
y yo me voy á la cama 
porque me caigo de sueñol 

G USTAVO S I LV A 

RED ACTOR 

N .o 4 28 



El viaje del "Blanco Encalada." 

EL aPASO DE LA LÍNEA.»-GRUPO GENERIH, DE LA COR'rE DE NEPTUNO, 

EL «Pa~O OE LA. LiNEa, D-)'IEPTUNO, su ESTADO MAYOR Y i\lIEMRR05 DE I.A CORTE. 

Después de la fiesta del . pa;o de la linea .. , Oficialidad::del buque, presenci ando el bautizo. 



DíA 18 DE SEPTIEMBRE: NAVEGANDO EN PLENO ATLÁNTICO.-LOS GUARDIAMARINM. 

Las autoridade; sanitarias del puerto Praia 
visitando el buque. 

Marinos portugueses, autoridades, en pose 
para S UCESOS 

EN PUERTO PRAI4: GRUPO DE ~'AlULIA8 PORTUGUE8AS EN lA 'TOLDILLA DEL « BLANCO ENOALADAI) 

ACOMPAÑADOS DE ALGUNl s OFIOIALES. 



G'RU'PO llE OFICIAU;S AL PASAR LA LÍNEA ECUATORIAL, 

DURANTE q, ,REVISTA DEL 18 Di<; SEPTIEMBRE EN EL MAR 

La fiest a del 18 e,n el Atlántico, El teniente 
Sr.~Carlos Bowen pronunciando su discursp pa trió tico, 

El almirante Wilson , de gran parada, 'pasa rev ista, 
á la tripula , ión, 



El 'problema 'del · agua. · 

PaFa determinar las causas de la interrupción del sérvicio de agua potabIeJy el remedio cier to, 
una €'Omisión de entendidos y autoridades visitó las obras de Peñuelas. 

La casa!de los motores. 

LA CO MITl VA OFICIAL QUE }"uÉ Á PE&UEL~ S. 

D. Ricardo de Ferrari , ob.erva _ 
algo como un alga ... 

Recorriendo lOs filtras. 

LOS F ILTROS DE L AGUA DE P EÑU ELAS QUE SE OBST RUYE RON . 

" . 

Después 'de inspeccionadós todos los departamentos y dependencias de las obras, dice uIll 

, diario, se trató entre 103 miembros que componían la comisión y el gerente de la Empresa. Sr. Lyon, 
, la p 3. rte. fill3. o; icril, y eWJ.:í mic3. d~ l as unto . 



En el Centro Conservador. 

E l Centro Conservador de Va lparaíso ofreció un espléndido banquete á los electores <!le P res i
d ente del Pa rt ido, que habían llegado á Valparaíso, á fin de asi,tir al Colegio Electoral de la 
Provincia. Fué una fiesta de fraternidad política que revis tió muy simpá ticos caracteres. 

Se pronuncia ron, dura nte la fi es ta , elocuentes discursos que sirvieron para poner de manifiesto 

ASISTENTES AL BANQUETE QUE EL PÁRTlDO OO:¡SERVADOR OFREOIÓ Á SUd ELECTORES DE PRESIDENTE. 

la labor realizada p1r esa agr upación política. El Sr. Rodríguez Rozas, especialmente, en su discur
so, estudió y exp uso la acción social y política del partido y de ,los diputados conservadores; y 
aunque, acaSo, se le pueda tilda r de exagerado, no puede negarse que en parte considerable 
tuvo razón. A cada uno lo que le pertenezca. 

Despedida de soltero. 

ASIdTEN rEd AL B ÁNQUE TE OFRECIDO AL SR. JUAN WY LIE, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO ENLA CE. 



MAR ECHAL H ERM ES RODR IGUES DA FONSECA 
Presidente e leito. da -Rep'ública do Brazil . 

Con bocas de fogo ; patas do caval hu 
ha sido un asombro de audacia en la gue rra . 
pues nun ca ha mandado soldados de palo 
este Jefe anfibio de mar y de tierra I 



Los besos de la abuela 
A ut.c Ja í'C1ItOtlG (J/;ie~ta sobre: Jo 1II11g llifi cc ll c ia ,del 

('ampo. la obl/e1a. - que t iCHC" como fodas Jas ab uelitas 
d c los el/ Cllt os de had as! los oJos a::ulrs y du lces, Jos J)1(l ' 

II OS t r ': Jllll/ as y los cabeltos blancos -:-- lcc /nl , 1' 01'0 d~ 
Ol'aCio Hcs. A in t er .. ,:olos tlllro 01 espaCIo ji sus/lira. Dec/¡· 
110 la tard e ,. C II la SIta'l 'C lII e/m l co lio Í,'csft' rn[ resue nOH 
esq lu:lfl s y '/ui/ idos de 07'cjas. Ce rca de I ~I casn, hay HII 

rohle sob re el qu e hal' pasad o m ás de CIC I' pruno7.'cra.'i: 
""0 hiedn. fr ondosa se ei¡i e á S il tra uco y 7.' !brq UI! do 
ble gr¡ to de amor y de mu erte en el manda)c de la 
(> Iollto i""(lsora )' del Jrbol. , 

Rodeoll ti la abuelito lvIari.G, lUaria y f aCUl ta ; los tres 
.\{l n ru bias. 111ar tn. lieue d il!= 011 0 5, Marfa ocho, } (1(jlllo 

se is. 
f, \'Cl NT.<\ ,-Cuéntanos un cu e nto, abue lita. 
\f\ UEL ITA.-O tro, dirás; po rqu e esta t arde ya ll ev o in · 

ventados más de cinco. 
.\1 01 tn )' NJad a ap oyan lo proposició n d e su ¡' eTm al1i ta . 

:CÓ I/IO Tcsist ir? j 5011 ta l! zalam eras, til/l bOl/itas.' ... La 
abllela las atrae hacia s i 3F entre sus bra=os aquellas tn~s 
,' nhcc i fllJ (0101" dt' sol f'arc.cclI 101 ma nojo de lIlieses. 

.\n ELA.- ¿Cu á l de \~ Osot r as me qui e re máC\? 
J "CI xT.\.-(Resl/clta) ,- Yo. 
~l.",Rl ¡\ . -i YO! 
~L\ R"A,-(.-Igri"sio:'a) " I\'u es cier,to : yo so)' quien más 

te qui ere. 
ABUELA,-Ea , haya paz, ,egura estoy de que las tres 

me qu eréis muchísimo, Bueno: pues 'habéis de saber un 
secreto. .. y es que, desde hoy en adela nte, he de besa· 
r os m,n)' poquito ó nada .. 

.1 -'C I NTA. - (.'I fligida).-¡Po r qu é? . . 

. \Hl l c:u •. - Porque, cuando yo cra joven , una Hada me 
oLOrgó un UO Il raro y cruel Que consistía en alargar con 
mi s besos la vida ajena, aunqut! á costa siempre de 111~ 
proph vida ; de t al suerte . qu~ si la existencia ae la 
pe rsona po r m i besada medr aba en un mes ó e n un año , 
e n la misma proporción yo e nvejecía y me acercaba á la 
mu e rte. I PIII/sa) . Esto ' el Hada lo hi zo , s in duda, pa r a 
co rr t'girm e ue mi excesivo amor al prQj imo. Pero yo no 
esC';.tr mcntaba. '. j y s i su piése is cuánto he bes~do á 
\' !lPc:t ro ahuelito y á \' uestrJ. madre ! .. , Por lo m ismo 
;, 11I1r a necesito ser juiciosa y no prod igar mi cariñ o, pu es 
los d ias Cl" e me restan so r. muy IlOCOS • . . ; y vosotras, 
que.' ~o is buenas, n o me ohligaréis á besaros, ya q u oI! sao 
héis el daiio Que esto me hace. 

.\1.\ kl..I".-: IlI créd .,la ),-¿ Entonces 11 0 110~ hesarás más;> 
\r.n-: l.\ _-- ~n : y \'o"'otras ocbéir- <::t"r 1a'- , r ime ra..; e~ 

impi'fhrlo. ¡Cómo ? ¡Serí a is capJ.ces de prolonga r con mi 
vida la V\l e5tra? .. 

O tro s i/cll cio, Las "i¡ja s cambia 1l ent re sr lII irnda.f ;no 
Ir n ·(lKD1!l rs. No I/(In cO H1 {l rcudido bien, 

,L\C INí' .\.-¿Q\lé es vivir? 
~L\R", .-Es ... cs .. . 
I\ I AR T " .--~ j P a rp.céis tontas! . . . Vivir es come r rntlcho. 

ju ga r , , ubirsc á los á rboles del jardín .. . pOl1cr~ Ap, 
rt.:s, , . com p rar juguetes .,. 

~ J AR'A.-No ir a l co legio . ,. 
M ARTA.-(MlIy cOl/, 'ell cida).- ¡ No ir· al col egío ! . . . Ah í 

lo tené is exp li cado: todo eso es vivir .. . 
Las tr("s permanece" SIlSpenJas. A ratos, facilita, 1.: 

/,cql/ r t,a , /a qu e pc r ser más amada parece más li l¡d l', 
m ira de reo jo á la ab uelita, tan. blanca, tall nl/lcc : ,\' 
tiembla en SI/S la bios 1111 r uego q"e HO Je decide á ((11" 

lJIu/or, La ollciauo comprende . 
AnUEl:\ .-¿Tú qu ie res que te bese? Di, ., ( Las 11 ilins 

-;'oci/01l , cOJlte lll'dns eH su anhelo de ser besadas tor rI 
m-iJterio d e aquel r01.'o roso sortilegio qlt,e acaball de (1 ;" 
L a olmela insiste SOHTit! ud o, y hay en S I{ S01lristl rr.!Í).·· 
Il ación)' fJo1ldad). ¿Tú qui e res u n beso? 

J .\ e l NTA.- ·( 8ajalldo los párpado., )' lir"ó"rlo.'r 1111 ,!.'. 
dito á la 00(0).-Yo, sí. 

M,\R IA.-YO, también, abuela.,. 
MARr.\.-; Y yo ! . .. ( Illlpetuosa) . 
ABUELA.-¿Q uer éis vivi r , verdad?" 
T ODAS.-Sí . sí . . 
ASU ELA.- Vivir mucho, pa ra co rrer por los campos. 

par a tene r muñecas bonitas ... 
T ODAS.-; S í .. . s í! . . . ( Abra=álldola) . 
ABUf.LA .-( AplastOlldo SIlS labios co"tra la frescII I''' de 

aqll ella s Ill ejillas de "osa )' de >tácar .)- Tomad. tomaA 
todo mi a mor, t odos mis besos. toda mí vida ... ; )1 ;\'5. , o 

más !., . 
Las "jiias rie ll f elice s y cr ueles. j Pobre abur/ita, qu é 

bueHa es! ... Copo= sería de seg l/ir bcsáJldolas hasta que· 
darse m Il I!Tta. L,, ~go se ~·a,t. 

[a anciana .t;c lIccrco á la ,'en tntla y h un de SI/S 111 ir/l ' 
das eH la fresca obsc uridad de l j a rdíll . Está tr¡stl' : ," li 

tre tontos afectos se sie llte so la. Allte ella , como ',," ,{j,: . 
ho la de la "ida egoís ta, el "ohle y lo hiedra 0/",,0(. ' 
cll/o:;n dos r ll nbrn:;o morta l. 

Eduardo ZAMACOIS . 



Corso de flores en el Parque Florestal. 

FAMILIAS GUERRERO COOD y ECHAU RREN CLARK. PRIMER PREMIO. 

\ 

Familia Varas. Familia Ramfrez Solar . 

Faroilias.Lavín Bories"Ovalle. "., .. : ·Familia Urru tia. 



Famil ia Serrano Gu ndelach. F<iI1lili a Morla Lyncb. 

J ' 
D. GUILLERMO SUBEROASEA UX EMPAI.JOA A ' DON RA11[ON BARROS LUOO .. . 

FUIILIA~ . gONOJi!A YALDÉSlY R1ESCO ~ERnÁZURIZ . PREnrIO «mARIO ILUSTRADO.) 



: l 'orlleo sportivo. 

En .nuestro prop6sito de estimular cuanto se~ posible el desarr~l1o de las aptitudes fisicas de 
nuestra JU ventud: prestamos. especial atenci6n á las fiest,as gimnásticas y sportivas, y de ello dan 
prueba los números s)lcesivos d;:¡ nuestra revista .. 

'En el Hip6dromo 'Chile, de la capital, se celebran, domingo á domingo, fiestas de caráct er 
sportivo, que nuestro fot6grafo_t iene especial encargo de presenciar profes~onalmente . 

' PAR'fIDA DE LA CARRERA DE 800 blE'l'ROS, EN EL HIPÓDRO~ro CHILE. 

, t)n salto largo: Tirar l a bala , 

," 
'saltos' altos, El ganador del ;alto alto, 

En esta página insertamos a~ora varias instantáneas sorprendidas en el último ' domingo: SOn 
,carreras en terreno plp.no, saltos de altura; tirar.la bala, etc. . 

Sentimos, que la abundancia de actualidades de otro orden no nos permita, por ahora, dedlca~' 1 

mayor éspacio á esta&.fiestas de sport; pero, de-todos 'modos, haremos en lo sucesivo cuanto este , J 
.de nuestra parte por ,~o~!,~,sp~t;tsle~ al eJjt~s,ifs~,ó de nuestra, juve~tud. ..' J 

Nunca será excesIvo el emperro que gasten las generacIOnes J6venes por vIgorIzar, norma, 
y equilibrar las fuerzas fu~ci(maies de, su organismo. 

• • • t ' • l. ' " \ . , ' ,." • : . , '! • t . ~ )1 • ( • 



En la colonia alemana. 

ASISTENTES AL BANQUETE OON QUE VARIOS MIEMBROS DE LA OOLONIA ALEMANA OELEBRARON EL DOMINGO ÚLTIMO 

EL PRmER ANIVERURlO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB MILITAR ALEMÁN. . 

En la Bomba España. 

E l secretario de la Bomba España. Sr. Fernández 
Pesquero, pron unciando su disc urso. 

Asistentes á la repartición de premios de constancia 
á los bomberos españo:es. 

En el Club Hípico. 

LLEG ADA DE «LIMITEn» EN EL Cd.illCO LUIS COUÚ~O. 



La delegación austriaca en Chile. 

REOEPCIÓN EN LA MONEDA DE LA DELEGAOIÓN AUSTRIAOA QUE PRESIDE EL SEIUDOR SR. KRUPP ( 1-) 

. LOS MIEMBR03 lÍE LA DELEG\OrÓN AUSTRIAOA AOO~IPAÑADOS DE AlGUNOS MINISTROS DE ESTADO SALIENDO DE LA. 

)[ONEDA DESPUÉS DE SU REOEPOIÓN POR S. E. EL VrO .. i>RE~IDENTE DE LA REPÓBLIOA. 

EL B\RÓN KRUPP ( + ) y ALGUNOS DELEGAD:JSAUSTRTA.C03 E N LAS;CARRER~ S DEL CLUB HÍP1CQ. 



'LA BANDA MILITAR AUS'PRIAOA E.JEOUTANDO UN OOXOIERTO SINF6NIOO EN LA PLAZOLETA DE LA MONEDA 

DURANTE LA REOEPOIÓN DE LA DELEGAOI6N QUE PRESIDE EL SENADOR SEÑOR' KRUPP. 

LA MESA DEL B 1NQU8TE EN EL R~]STAURANT DEL PARQU E OOU SI ÑO, EN HONOR DE LA DELEGAOI6N AUóTRIA 0A. 

ASPEOTO PAROIAL DE LA:CON CURRENOIA DURA~TE:EL CONOIERTO :~EJEOUTADO=POR LA BANDA=MILITAR AUBTRUOA 

EN LOS JARIllNES DEL OON GRESO . . 



L¡ BANDA MILITAR AUS'l'RIACA EN DIRECCIÓÑ" ~ r::PARQUJi) COqSI,ÑO . 

A~ISTENTES AL BAlSQUETE OF.R,ECIl)O POR EL MINl>TRO DE AU8TRiA HUNGRíA, BARÓN DE STYRCEA, EN HONOR 

DE S. E. EL VICEPRESIVEN'rE DE LA ltEPÚBLIOA y DE LA DET,lW'ACIÓN AUSTRIACA. 

LA' LLEGADA DE LA DELEGACIÓN AU~TRIAOA Á VIÑA DEL ~lA~. 

LAS MESAS DEL AL~1UERZt) EN LAS SALINAS. 



t.A DELEGAOIÓN AUSTRIACA. EN EL FUNDO « LAE SALINA!',» y ASISTENTES AL nANQUETE DE LA ARMADA. 

La banda austr iaca. Una al a de la mesa. 

Gimnástico Foot=ball Club de Lós Angeles. 

GANADORES DE LAS MEDALL AS ASIGNADAS POR LA I NTENDENCIA Y MUNIc iPALIDA D DUR ANTE LOS REOIEN TES 

J UEGOS ATLÉ TICOS B ABIDOS EN LOS ANGELES. 



El aniversario del Brasil. 
El 15 del presente celebró el Brasil el 2 1. ° aniversario de la proclamación de la República. 

Con este motivo séanos permitido hacer un ligero recuercio y dar un. saludo á ese noble pueblo, 
hermano del nuestro. El 7 de Septiembre de 1822 D . Pedro ele Braganza, que con el título de Regen-

El Mariscal Hermes da ' Fonseca, 
Presidente del Brasil. 

Sr. Nilho Pesanha. 
Presidente en ejercicio que acaba de en tregar 

el mando. 

te gobernaba al país en representación de la corOna d.e Portugal, proclamó la independencia del 
Brasil, y tomó el título de emperador del nuevo estado, que tan importante lugar debía ocupar á 
la v_uelta de pocos años, no sólo en el concierto de las naciones sudamericanas, sino también ~n el 

, , / Eon'ICIO DE LA MUNICIPALIDAD , AVE)lIDA CEN TRAL DE Río. 



de las grandes potencias europeas. El 29 de Ag?st? de I~25 Por~ugal, <;lue contemplaba el r~pido 
desenvolvimiento del BrasiL perfectamente constituido baJo el gobierno ae D . Pedro l, reconoció su 
independencia y estableció relaci~nes diplomáticas con la cancillería b:.asileña, que, lejos de enfriar
se, fueron haciéndose cada vez mas estrechas en el t ranscurso de los anos. 

Excmo. Sr. Alfredo Gómez Ferreira, 
Ministro del Brasil en Chile. 

Prefecto del Districto Federal. Coronel Dr. Serzedello 
Carreia. 

El Brasil tuvo una constitución propia desde 1824 , constitución de carácter monárquico, pero 
que en aquellos tiempos signiticó un paso avanzado en el camino ' de la libertad. No fu é sin 
fund amento el cal ifi cativo de Im perio Liberal con que se derominó á la nueva monarquía. 

}jL PALAOIO OA~'TETE ( + ,) RESIDENOIA DEL PRESIDENTE 'DE LA R¡,;pú nLIOA y LA ESQU E LA 

RODRIGUES ALVES, DE RIo. 

_. Cuando quedó vacante el t rono de Portugal, y heredó la corona de este reino D. Pedro'!. _nq 
-1uiw aceptarla, y prefiri endo gobe rnar al Brasil cedió Slls,\.derecho .: á la corona p5rtuguesa~ á s u 

.hija dotia María. No fué largo el reinado del primer monarca brasilr::ño. Los partidos que 'dividían ~ 
el gobierno lo pusieron en el cas.o .. de abdicar el 7 de abril de 1831 en fan )r de su hijo D. Pedro n, 
que no contaba entonces sino cinco años, y en nombre del cual adminis tró el país una regencia hasta 





elZ3 de Julio de 1840. La época de la regencia constituye uno de los perlados más agitados y más 
interesante de la historia del Brasil. Se libraron entonces batallas parlamentarias de tal magnitud, 

4que el país entero , mal constituído aún, se agitó á su vez, produciéndose una serie de movimientos 
separatistas que duraron hasta 1849. Los primeros años del reinado de D Pedro Ir se señalaron 
por una lucha apasionada entre lib~rales y conservadores. Las crisis ministeriales se sucedían 
provocadas por el desacuerdo y la exaltación de los dos grandes partidos , que se disputaban el 

LA PLAZA JOSÉ DE ALEN q AR, DE Río JANEIRO. 

ANTI GU A ESCU E LA MILITAR EN BO'l'A~'OGO . -lIÍO. 

predominio. Pero á pesar de toda esa actividad política el nuevo pa(s progresaba rápidamente y en 
1865 estaba indudablemente á la cabeza de todos los países sudamericanos. Ese año el Imperio 
unido al Uruguay y á la República Argentina emprendió la guerra contra el P araguay que sólo 
debía concluír en 1870, pero á cuyo término el Brasil era ya un estado cuyo adelanto ,orprendía á 
la mÍsma Europa. En 1887 comenzaron á abrirse camino en el país corrientes republicanas, que 



tomamn por fin tal incremento dos años después , que el Mariscal Deodoro da Fonseca pudo si n 
mayor esfuerzo derrocar, el 15 de Noviembre de 1889, el viejo régimen y proclamar la República, 

U~A PARTE nE LA AVENlDA CE.NTRA L DE ' RÍO, 

p"lacio Guanabara, donde se alojó Sáenz Perl a . Jardín del jJalacio GlIonabara , de l~ io . 

Crucero .B ahia,- que estuvo en Chile para el Centenari o. Destroyer .Alagoas.' 

Los primeros años de la República .no señalaron un progreso tan rápido pa ra el Brasil , pero lo 
grandes estadistas que sobran (n el antiguo Imperio se dieron cuen ta de ello y un noble deseo de 

:apresurar la marcha progresiva de su patria se apoderó de ellos. 



TEATRO 'y ARTISTAS 

El lunes, después de ha ber coj' eado un corso 
de flores-el del domingo-se preb clltó al públi
co santiaguino el violinista argentw '1 Sr. D a l
mau , que llegó á Chile hace algunos di .' 

Andrés S.lDaln: au. 

No ,Isi stió una concurrencia mumerosa y 
dis! inguida,) como dicen los cronique'U1's de Vida 
<:"oc iaJ; la cor,currencia fué sola mente lo último , 
es d,e~r. distiI!.~~ida . Y_'!~ !I~o . fJ.E,..d_e a si~~, por 

Mizi ] etzel. 

treinta razones: la primera porque no me man
da ron fntrada, y me ahorro d e apunta r las 
veintinu eve restantes. Aunque entiendo poco 
de mu!>ica, me gusta oírla por aquello de que la 

letra con sangre entra, y e3pero en Pan-qlle 
fué, según cuentan-dios y flautist¡¡., que me 
sea dado gozar algún día y completamente, de 
las delicias de Wagner y otros virtuosos . 

-- jP>lstelero á tus pasteles! 
Ese conocidísimo refrán ha rntrado en 

acción ni más ni menos como la ¡;olicía, 'en 
cualquier crimen. 

El Sr. Montero háse decidido, á 'nsinu:tción 
l; : \ pú blico , á volver á su centro: l¡; s tandas. 
No .oe podía por menos . 

Este servicio lo debe el publico san~iaguino 
á la ínclita ciudad de Talca, que recorrió ~l 
ilustre actor y benemérito del teatro nacional, 
que su papel e quedada grande en la opereta. 
De hoy en adelante veremos (,La Marcha de 
Cádiz,') (,El Palacio de Cristal ,) y (,Los Tres 
Gorriones .') 
. -Borrás ha llegado á Santiago y cuando el 

público lea este párrafo ya se habrá estrenado 
y~la (,crítica ') 'o habrá . . " criticado. Yo no pue-

Srt a. Rafaela .'\.bad ía . 

do hacer coro á mis colegas porque al director 
de esta revista se le ha ocurrido que este artícu
lo debe entregarse el día martes Esta medida 
de r,égimen interior me impide esperar el estre· 
mo para meter mi cucharada; espero que para 
el número siguiente ya ]:odré hacerlo. 

En t re el personal femenino de la Compañía 
Borrás figura la actriz Abadía , cuyo retrato 
pu blicamos . 

-La Compañía Alemana S'e es trenó el mar · 
t es. Aunque tiene gracia aquello de Uamar 
(,Lustig') á la «Viuda Alegre,,) y (,Dollarprince, 
zin,) á (, La Princesa del Dóla r, ') el público as~s , 
tió al estreno y apla udió muchos pasaj es y cbls
tes, por dá rselas de alemán, y porq ue el Dr 
vVestenhoefer aseguraba que co n esta COS.1 

reírse mucho los niños en Alemania. 

A. DE MEZET. 



.( 

UN GRANDE HOMBRE "CHICú l
; 

Es un chlquitlto ,' 
(esto a la vl'sta se ve) 
que en Sant)ag~ ' goza de 
justa fama , de erudito;, 

\ 

. :-.. -. '. , 

\,' 

De contra s te es un portento 
el que nos brinda este cura 
que al encoger s u figura 
hac e crece r S u talento' 



La fiebre aftosa ... 

tn~unorde nuest ros números anteriores, nue~tro redactor de agricuitura tuvo la feliz idea de 
dar una interesante y oportuna explicación ilustrada acerca del origen, las manifestaciones y los 
remedios de la fi ebre aftosa. Se nos ocurre que de a lgo habrá servido (por modestia, no deci· 
mas (,de mucho,» que de algo habrá servido á más de un lector agrícola esa información , toda vez 

UN ANIMAl, MUERTO Á CAt:SA DE LA U " l'OSA, EN LIMACI:lE. 

que as[ cama entre los hombres-y las muj eres-está de moda la viruela, está de moda entre 
los vac unos la a ftosa. Un a migo y lector nos envía desde Limache esta fotografía aqu[ inserta, 
r n la cual Se ve ·qu e un hacendado inteligente ha hecho autopsiar á UD buey enfermo. 

Policía de Copiapó. 

Sentados, de Izquierda á derecha : Subcomlsari o, O. Manuel Meneses R. ; prefecto, O. Camilo 2.0 Perelra M. ; 
comisario, D. Juan 2.° Márquez V. - De pie ; Inspector. p, José R. Mllrgll B" slIblnspettor, D. Rafael Mllrtínez 1. 



Otro marido que asesina á su mujer. 

El crimen de Machali. 

Un crimen análogo al de Melipilla del cual dimos cuenta en ediciones anteriores, se ha perpe
trado en Ma~halí , subdelegación del departamento de Rancagua y situada á nueve kilómetros al 
este de esa ciudad. Como en el .caso de Melipilla, una mujer ha sido asesinada por su marido. 

Estela Moren0 de Reynauld, la víctima. Marcelo Reynauld, el victimario. 

El protagonista de este terrible ,drama , que ha causado honda sensación en Rancagua donct'e 
-eran mu y conocidos y estimados el victim<trio y la víctima, es Marcelo Revnauld, francés, casado 
hace más de once años con Estela Moreno . chilena. y de cuyo ma trimonio nacieron y esfán vivos seis 
llliños . Según nuestras investigaciones, hacía algún tiempo que este mürimonio estaba minado por 

LA FA ~ULTA De: REY:-IAULD MORENO. El, VI CTIMARIO .¡. Y LA VíCTIMA x . 

irecuentes disensiones Ofiginadas por celos, pues era público que Reynauld cortejaba á ~na 
'muchacha del pueblo llamada Sara Aranguiz . Los frec;:uentes disgustos de los cóny,uges habna~ 
·ariginado agresioneS de hecho de parte. de Marcelo. ~ .. su consorte, y en varias ocaS iones, tentati
vas de asesinato por .medio de substa~cias tóxicas q\le el marido eng<liñosamente prttendla hacer 
~0ma~ á su mujer. El dia 4 del presente, R~'ynauld Qfusc;:do por el alcohol y persiguiendo ya su 



obcecación de ultimar á Estela para unirse en seguida á la Aranguiz, cogió una oblea de aspirina 
cuyo '.contenido lo cambió por estricnina y se lo dió á beber á la consorte. 

Los efectos de este envenenamiento no se dejaron esp~rar, pues muy luego la infeliz comenza
ba á retorcerse y á implorar auxilio no sin expresar á gritos que era el marido el causante de su 
envenenamiento . Como en los pueblos á falta d e médicos titulados ejercen este cargo las *yerbate
ras,.> una de ellas le suministró á la víctima una poción de Qagua del Carmem con lo cual pudo 

T n ger,it ') Reynauld, el delator del ~ 
¡crimen. 

D. Carlos Yávar, juez de subdele
gación de Machali que decretó 
la prisión de Reynauld y~qUf 
instruye el suman o. 

El médico legista Dr. Eduardo de 
Geyter, que efectuó la aut~psia, 
constatando el envenenamIento 
p or estricnina. 

ésta arrojar algo del veneno y reponerse un lTIomento para apostrofar á su marido con estas palabras 
-¡Infame! no saldrás con tu gusto de matarme. . 
Este alivio sólo fué momentáneo y muy luego vino la crisis, pues el veneno lo teIÚa la víctima 

inoculado en todo el organismo y fallecia en la misma noche del día 4. 
El vict imario, en los primeros momentos huyó_ á R ancagua para de allí dirigirse á" otro punto; 

Los huérfanos, los hijos del victimario y de la víctima. Un empleado de SUCESOS inquiriendo 
detalles del crimen. 

~as desistió de est e propósito I or consejos de algunos amigos y aún por creer hallar una impuni
dad fácil en mérito de' sus relaciones con el juez de subdelegac.ón, D. Carlos Yávar, del cual era 
a hijad9 de matrimonio . El juez, con una probidad que le honra, se desentendió de sus relaciones Y 
parentesco espiritual con el uxoricida y d ecretó su prisión iniciando en segulda la instrucción del 
sumario correspondiente. Quien delató al criminal afirmando haberle visto cambiar el contenido 



<le la cápsulá de aspirina por una ,dosis de es'tricnina)ué el hijo de ambo:s~ J orge Rey nauld, de 
10 años de edad. La autopsia efectuada por el médico legista, Dr. Degeyt~r y por los Dres, 
Sailina~ y Zapata, hace ~e~ asimismo que s~ trata de un envenenamiento por estric;:nina, C. ., .. -:-. = : 
, SIn . emba~go, el vIctImano se ha encerrado en una tenaz negati va. lo que pa rece dificultará 

ull: p@co la acCló 1 de la justicia. 

LA CA:SA DONDE 'SE COMETI6 EL CRIME~, 

Una vez más nos h3. tocado á nosotrps pesquisar fotográfIcamente un .crimen que bien mele
ce ser conocido del pú:blico, toda vez ' que las circunstancias de que aparece Fodeado le dan singu
larisimo ca;r:icter, Parece ser que está de moda eso del uxoricidio, ' pues en el curso 'de las ' últi
mas semana;s se cuenta ya de tres Y' más casos, La justicia debiera ser inexorable , para juzgar Y 
ca;stig&r á estos seres que, prevaliéndose de una situación especial, abusan de sus esposas Y con-
cluyen, por una causa.ú otra, dándoles muerte más ó menos crilel Y pérfida. . I 

;En el crimen ,de Melipilla--de que tratamos en nuestro último número-lo mismo que en el 
actual,-:-no apar~ce el bpn:¡.bre matando por celos á una mala mujer. sino que á causa de otro 
a¡mor Y de aburrimiento con la esposa ·: propia. 

: . . 

~ l.' .. 

" . 
I ntt~rnado Barros Arana. ., . 

A~.UMNOS y PROFESORES DE ESTE ESTAIlLEClMIENTO QUE GANARON LA B~NDERA OFRECIDA POR EL CLUB . 

\lIMNÁSTIOO ALEMÁN Á LOS OOLEGIOS QUE TOMARON PARTE EN EL GRAN OAMPEONATO DE GIMNASIA DEL CENTENARIO, 



En honor de D. Ismael Valdés Valdés. 

A~I~rE~l'E3 AL ,B \NQUElE EN EL CL'JB DE Lo!. UNION, EN HO~OR DE D. ISMAEL VALDÉS VALDÉS. 

La elección presidencial en -Santiago. 

REUNIÓN DEL COLEGIO ELECTOR.\.L EN LA MUNIcrFA'.IDAD DE SANTIAGO. 

En la población "Nueva España." 

A~ISTE ~TES Á LA FIESTA E~ [NUEV A:E'!PAÑ A.» CE r,E BRANOO LA. INAUGURAcrÓN DE UNA NUEVA VILLA. 



En el Instituto de Humanidades. 

Presentamos á nuestros lectores algunas fotografías correspondientes al torneo de gi mnasia 
que tuvo lugar en el Instituto de Humanidades, magnífico plantel de educación sostenido por la 
acción privada de los más aistinguidos elementos de la capital. En este esta blecimiento reciben 
la educación correspondiente á los seis CursOS de humanidades numerosisimos jóvenes, que des
pués completan sus estudios, del ciclo universitario, en la Universidad Católica. 

PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA LA REVISTA DE GIMNASIA 

VISTA PARCIAL DE L A CONCURRE"C[.\ Á LA REVISTA 

Vista de conj unto de la concurrencia. Esgrima por 105 alumnos. Un salto 'Ile la garrocha .. 

El cuerpq de pto~esores de este plantel de educación está compuesto de distinguidos peda
gOgos; y bien puede decirse que el Instituto. de I:Iumanidades es digno émulo de la Universidad. 

En estos tiempos de ruda competencia 1*>r el predominio de la. enseñanza, el ejemplo dado 
por los esfuerzos de una parte de los elementos del pais, deberia estim.ula r á los que sostIenen 
ideas contnrias; .. _ No 's:UGede' así, sin embargo; nosotros, gust~ps . .les reconocemOS á cada uno lo 
que ha hecho y hace, ~tanto más, porque se vea que no estamos con nadie en contra de nadIe. 



En honor del Dr. Silva Palma. 

r~i 

. A.grSTE~TES AL ALMUERZO OFRECID.O AL. DR. W.H.UO SILVA PALMA EN EL ;RESTAURANT ~' 
DE LA QUINTA ' NORMAL, CON ~lOTIVO DE SÚ A SC ENSO 'Á JEFE DEL SERVIClp SANITARIO DEL E.fF.RCIII'O . 

¡ ~'. . ~--. -----,o ---, -
. ,~' ' Rod~o en San Bernardo . . ~ . '.. 

:¡ ... 

UN MOMENTO INTERESANTE DEL RODEO .-LA APÁRTA ' COMIENZA. • 

La cniñada. de á caballo. Este va fijo al corral. 
• • .... . 4 

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



Tercer aniversario. 

ASISTENTES AL BANQUETE DE LA SOCIEDAD PRO'I'EOTORA DE EnIPLEADOS «DIEGO BAltROS ARANA,» 

Nuevo Teatro. 

El escénario desde donde FrégoIi ha hecho 
, las:delicias ?el público. 

Un "costado interior del magnifico teátro Victoria 
de Mari6 y Cía. ' • 

• 

Rodeo en Petorca. 

UN GRUPol'DE ASISTENTES AL ALMUERZO OFREOIDo EN LA HAOIEIÚiA DE «LOS 'OALLEJONES,» POR SU PROPIETARIO 

D. DESIDERIO MANRíQUEZ, OON MOTIVO DEI. RODEO QUE SE OEL1':BRA ANUALMENTE. 



De Juan Fernández. 

Los ,isleñ03 de Juan Fernández, -hay que.imaginarse lo que es \ivir allí-pertenecen también 
á esta patria, y tienen su respectivo comité- patriótico . Bien es verdad que los comitées patrióticos 
están mu y lejos de ser lo que las juntas patrióticas de antaño. 

I 

: COMISIóN ENVIADA POR LOS ISLEÑOS DE MÁ~ AFUERA~PARA ' PEDI~ LA PROTECQJÓ~ DEL. GOBIERNO. 

- Dejados' de la mano de Dios, como vulgarmente se dice, hanse constituído en agrupación 
que, c~n el nombre de Comité Patriótico de Juan Fernández, tiene por objeto reclamar ante las 
autoridades del país territorial un poco de generosidad para Con sus ~9nciudadai:lOs de allende los 
mares. Ultimamente han estado en Valparaíso, con tales fines, el presidente del Comité. Sr. Anto
nio Guerra Corona.; el secretario, Sr. Ramón Rojas y la Sra. Elena Castro, m!embro del Comité. 

-
" 

De Ocoa. 

MANI F ESTA€IÓN AL SR. Al EJANDRO RAMOS. 
,., .. , .. 



ÁLBUM DE "SUCESOS" 

.~~ 
Srta. LIDIA URZUA JARAMIL 

Srta. ZULEMA MUJICA JARAMILLO 



(DI! la colección "Sel fl\ Floridfl.' ¡ agl 'acta41a con el primer 
premio fX'fl!IJWl en el cert!\! utu litel'!\rio del 

Conse jo de' Mtl'.)' !leila. Letras, ) 

Manos dolorosas , 
largas mano. febriles , 
manos hechas para deshojar rosas 
y enredar sueños sutiles, 

e.tán heladas , están quietas 
en la es pantosa quietud final ; 
no más angustias secretas, 
t odo para ellas es Iguall 

No queda más que el tormento 
de los recuerdos desgarradores: 
la evocación de tu acento, 
tu plano, mis libros, tus flores . .. 

Pensar Que, inmóviles ahora, 
tus 0105 ven más que ayerl 
Ya no brillan¡ pe ro una aurora 
sobre tu frente se ve arder. 

8n el silencio, los cirios 
alargan rayos gesticulantes. 
Hay rosas, y violetas, y lirio. , 
Se oyen repiques distantes. 

Pasan las horas, en una 
horrenda cabalgata de dolor. 
Tiembla en la. gasas un rayo de luna. 
Perturba el aroma del alcanfor , .. 

IAmor que no pudo quererte, 
mendigo claudicante que ahora 
ante la brutalidad de la muerte 
se desespera y llora, 

este doloroso cariño 
que me hizo perseguir tu paso, 
que llen ó mi vida de niño 
y que hoy me tumba en el fracaso, 

nada es para tl ,-nadal 
en el horrible vacio; 
Inmóvil .Igue tu mirada 
~ yo todo pá lidO y sombríol 

y pensa r que todo este duelo, 
que toda esta p.na, tan sentida, 
que tod o este desconsuelo 
tan h ond o. los barrerá la vida " , 

Pasarán los días, y tú , amada, 
tú. la que mi labi o n o mbra 
con una voz tan angustiada, 
no serás al fin más que U{lB sombra, 

una sombra empalidecida. 
una fecha lejana y dudos a 
que se "uarda en el trajín de la vida 
como se guarda cualqul~r cosal 



Exposición Industri,al de Santiago. 

[nserta11'l()S algunas fotografías relativ"s á la'E:xposici6n de Industria que con t ant a activi
dad C0mo éxito se está 'prep:l.rando en la capital de a Repúblic:.. y la cual promete-dados los 

I 

Sección industrias. Sección maquinarias. 

Sección muebles . Pabellón de la Cervecería Yaldivia. 

PREPARANDO LAS INSTALA CIONES EN UNO DE LOS PABELLONES. 

,antecedentes-halagadores resultados. Todo hace creer que la Exposici6n Industrial ha logrado 
atraer el interés de todos los fabricantes del país y de muchos extranjeros ; y que este torneo 
sabrá demostrar la pujanza y el espíritu de trabajo de nuestros industriales. 



¿Para qué sirven? 

Los diplomáticos. 

La respuesta ha de ser necesariamente breve. 
Hasta podría darla en dos palabras. Pero en
tonces ¿de qué me serviríá haber propuesto la 
cuestión ? Si la precipitara en esa forma, reve
laría al momento no COnOcer ni de oídas el 
tema, y los procedimientos que pretendo descu
brir. En pocas palabras, cometería una indis
creción, cosa que, con toda reserva, sólo á los 
dip lomáticos les está permitida. 

Es preferible que invierta el problema, Con
virtiéndolo en éste: i Para qué sirve la diplo
macia? Aquí el t em a se hace luego explotable. 
En realidad, el diplomático es un personaje de 
quien casi nada puede decirse. Aparte de que 
usa CasaCa, espada y sombrero apuntado, como 
si fuera comandante de una flota imaginaria, 
la de Suiza, por ejemplo, no distinguen al hombre 
rasgos especiales, que acusen su predisposición 
natural á la carrera. 

Digamos que la diplomacia pre~ta, pues rea
les servicios. Un candidato derrotado, un polí
tico que estorba ó un millonario que desea 
gastar rumbosamente su dinero, cualquiera de 
esas gentes pueden calar el chapeo, requerir .la 
espada y no decir esta boca es mía . Porque el 
gran truc sigue siendo el silencio . Cuando se 
naCe reservado y can un ceño de hondas preo
cupaciOnes en la frente es que se ha nacido 
para ministra plenipotenciario. Si se es un poco 
tartamudo, mejor. Está probado que un tar
tajoso dice m enas tonterías que uno de la 
lengua expedita, porque habla menos . 

Para todos, la vida diplomática es una deli-
. cia. Bien provistos de maletas, con atentos 

secretarios y una suma gorda para gastos de 
representación, salen los excelentísimos señores 
para el país amigo. Una carroza de gala viene á 
su enc uentro . Más allá una gran puerta se abre, 
flanqueada de bayonetas; se sube una amplia 
escalinata, y al fondo de un gran salón deco
rado á la antigua, se improvisan los añejos dis
curSoS del protocolo. Después el ministro se 
retira can aire digno, y la gran vida cómienza. 
A veces recuerda que hay allá lejos un paÍ"s 
que le dirige notas delicadas y confidenciales y 
le gira ricas sumas en oro. El continúa son
riente, galante, cortés. 

Hasta que un día descubre que los dos. pue
blos no pueden aguantar más su d eseo de irse 
á las manos. Entonces con secreta satisfacción 
de todos, ofrece un banquete á sus colegas, 
lía de nuevo sus mdletas y sale por el}oro ha
ciendo reverencias de actor bien edUCado. 
La comedia é finita. 

Los intendentes. 

Cuando .los señores presbíteros comienzan á 
engordar y amenazan dormirse sobre sus lati
nes, el pastor de la grey los socarre con una pre· 
benda de canó nigo ó cosa po r el estilo. El esta
do civil, 'que sin dis poner de verdaderas Canon
gías se ve asaltado por los postulantes á los 
puestos honoríficos y bien rentados, creó las 
plazas de in t enden tes y gobernadores . Pero 
como el esfuerzo mental que empleara en esta
tuír el cargo na le dej,ua ca pacidad para d is
poner las obligaciones anejas á él , se limitó á 
ordenarles: (.pasen ustedes notas. '> 

Esta ímproba labor les da derecho á ausen
tarse de su jurisdicción, para huír á los desve
los del cargo, por lo menoS una vez entre cada 
dos notas. Intendentes hay que dirigen la com
plicada máquina administrativa de su provincia 
sin moverse casi de Santiago . Al fin y al cabo 
aquí la vida es menos monótona y uno se puede 
olvidar por un rato de la inmensa seriedad de 
su investidura. Afortunadamente, para un inten
dente que con toda modestia desdeña los hono
res de la función , nunca falta un secretario que 
se muera por reemplazarlo. 

D e vuelta á su ínsula, el alto mandatario 
puede alternar las ocupaciones nota ria les COn 
qtras no menos arduas: presidir comisiones. 

' Ustedes saben todo lo delicado de estos asun
tos. No se preside una comisión compuesta 
de más de un vecino sin que el presidente se 
exponga á tener una opinión propia. Y esto en 
un intendente es ya algo profundamente grave 
y comprometedor. ¿O se quiere que un funcio
nario que recibe una renta no superior á diez 
mil pesos anuales se permita el lujo de contra
decir al armador, al hacendado ó al banquero· 
que forma en la junta tal ó cuál? 

No, señores. Ser inten.deI).te es algo que está. 
muy por encima de toda o~llpació n vulgar
mente práctica é interesadamente reproductiva_ 

Los municipa les. 

Es ya práctica in. veterada en nuestros escri· 
tares que al hablar de algo ' inúti l y pernicioso 
en sumo grado , se ponga por t érmino de com
paración- la personalidad autónoma de un mu-
lllcipal, ó viceversa. . 

Creo que en España les rlan ese mismo nom
bre á los serenos que se encargan de cantarles 
las horas, anunciarles el tit'mpo y guardar las 
llaves del vecind a rio. Aquí, donde á todos tiene 
escarmentados la guarda de los fondo; públicos, 
creo que nadie com,~tería la distracción de entre
garles las llaves de. sus bienes particulares. 

Por mi parte encuentro alguna razón para 
estas desconfianzas. Pero sostengo al mismo 
tiempo que no acaban' de conveI).cerme las 
imputaciones de robo can que se eSCarnece el 
nombre edilicio . Admitamos que la mayoría de 
los municipios estén en bancarrota, que los 
servicios urbanos marchen á la bolina, y aún 
que todas las apariencias acusen á los señores 
municipales como responsables de los hechos. 

¿ Cómo creer que en cada uno de nosotros 
pueda haber un embrión de alcalrle, y, en conse
cuencia, el instinto de un malversador de fondos 
públicos? 

Seamos lógicos. Pongámonos en su caso y 
pensemos en lo que hadamos en tan alta s}tua
ción. Y tú, lector e3céptlco, que condenas a los 
municipales cen frases tan rotundas como ésta: 
«¡son unos sinvergllenzas!!! .> dí para entre nos: 
¿ t e atreverías á ejercer de mandatand gra
tuito, á volver la espalda á tu partido, á rene
gar de tus amigos ? 

Un alcalde es. pues, nn funcionario hasta 
cierto plinto indispensable , que sabe cobrar las 
contribuciones y repar tirlas r.omo lo Juzga por 
:onveniente . 

E. M. 



De Quillota. 

L 

SR. RE CTOR Y PROFESORES DEL LICEO DE HOMBRES DE QU ILI. OTA . 

. ALUMNOS Y PROF EoORES QUE lflO IERON EL PAS~O Á LA EXPOSIC IÓN DE ARTES DE S!NTIAGO, EL DÍ A 12. 

El incendio · de la calle Compañía. 

DIVERSAS VISTAS DEL INCEND'O EN LA CAL LE COMPAÑÍA • . 



He aquí el Sumun de la maravilla, lo más grande y 
lo más digno de aplauso que se haya descubierto en \JI 
mundo civilizado: 

"Un notable ingeniero japonés, el Sr. Yamakawa, ac~
ba de idear un aparato, que reportará grandes benefi
cios á las naciones que disfrutan del régimen parlamen
tario. 

En la parte superior de cada butaca del salón de 
sesiones se abrirá el orificio de un conducto, que tendrá 
el diám~tro de una moneda de veinte centavos, aproxi
madamen te. Todos estos conduetos van bajo el suelo, á 
unirse con otro conducto colector, que desemboca en una 
caja de hierro, situada bajo la tribuna donde hablan los 
diputados ó senadores. 

Al comenzar la sesión se entrega á cada representan
te del pals cierta cantidad de bolitas de plomo. 

¿Que un orador les desag~ada? Los diputados .ó. ~ena
dores sin moverse de su aSiento, echan por el onflCIO,de 
la bu'taca sus bolitas de plomo, que van todas á unirse 
en la caj a de hierro. 

Un recipiente colocado bajo la tribuna del orador está 
construí do de tal manera que, cuando la caj a de hierro 
se llena de bolitas, el orador desaparece por el escoti
llón, sin producir el menor daño. 

Claro está que, para deshacerse de ese orador, es pre
ciso que, por lo menos, cuatro quintas partes del quorum 
estén unánimps bostezando con las holttas en la mano, y 
izas! las l?rgue¿ en el agujero consabido.' 

Después de esto tendrán que convenir nuestros lecto
res que la fórroula 606 no pasa de ser \.lna macana. Don 
Darlo Sánchez M asenlli está con un humor de perros 
desde que supo esta noticia t.n desconsnladora. . 

Suprimir la lata parlamentaria es una obra humamta
ria que merece la admira~l ón de todos. 

Un monumento seria p'lCO premio al inv~ntor 'de tal 
maravilla. 

Un dueño de panaderla, ~n Calera, decidió sortear 
entre sus clientes una gran cantidad de obietos de uso 
doméstico, imitando la manía de los sorteo> que se ha 
desarroll ado cerno una epidemia en 10s diarios de todo 
él país. 

Entre bs objetos sorteado~ figuró un sommier, un par 
de zapatos doble suela. una cacerola, un escarbadientes 
una caja de polvos de arroz y una rnarraqueta de gran~ 
des dimensiones. En el mismo p'ueblo un zapatero pien
sa hacer un sorteo para Navidad: cuyos premios consis
tirán en calzado de su invención, con ó sin crujidera, á 
gusto del consumidor. 

iOh! manía de los sorteos que cunde como una epide
mia alarmante por los tranquilos pueblos de provincia! 

La comisión de hombres buenos de Valdivia, que tasó 
poco más de cuarenta propiedades en I millón 600 y tan
tos mil pesos, y á las cuales d~bía expropiarse el todo ó 
parte por valor de 500 mil y pico de pesos, pidió por 
este trabajo 76 mil 67I pesos 30 Centavos. 

Parece que los hombres buenos abundan en forma 
alarmante de norte á sur de la República . 

Por lo visto en todas partes 
hav muchos largos 'de manos; 
si é.to hacen los que son buenos 
¿qué no harán los hombres malo,? 

En la sección Efemérides de «La Nación> de Bueno, 
Aires se publica el siguiente párrafo: 

«r87g·-Toma de Pisagua.-8go aliados al mando del 
general peruano D. Juan Buendía, guarnecían el puerto 
de Pisagua. La escuadra chilena lo bombardea á la vez 
que considerables fuerzas al mando del general D. Eras
mo Escala. tratan de desembarcar, siendo vigorosamente 
rechazadas con muchísimas pérdidas. En lina segunda 
tentativa, y con fuerzas mayores, consiguen los chilenos 
desembarcar y tomar el pueblo, que los aliados abando
nan retirándose en ord~n. El general D. Pedro Villamil 
v ·el coronel Granier fueron los héroes de la defensa, 
éombatiendo uno contra doce de sus enemigos. .Los 
asaltantes ensangrientan la victoria no dando cuartel á 
los pri5ioneros, llegando hast.a el extremo de incendiar 
el hospital, sacrificando en las llamas á muchos enfermos 
y matando sin piedad á todos los asistentes del estable
cimiento. Otra fuerza chilena de tres mil hombres ocu
pa á' la vez la Caleta de J un!'), sin resistencia alguna .• 

Verdaderamente en Buenos Aires se pretende hacer 
co,nulgar á los lectores de . La Nación' con ruedas d. 
molino. 

Para informarse mej or podrían los señores redactores 
pedirle rl ato~ al Sr. Roqup. Sáeoz Peña, que debe estar 
más al cabo de estos asun tos. 

iVaya con los peruanos! No desperdician ocasión de 
'hacer pr"paganda á favor de su patria. iSiempre 
haciendo el papel de víctimas! Ya está cargando este 
papel de Jeremías, al cual nad le le hace caso. 

SERRUCI10. 

El duelo moderno. 

-Yo no me bato con usted porque usa una espada más larga que la mía, y yo no aguanto. 
-y yo tampocu; porque aunque \bted la use más corta, fíjeóe que es más ancha! 
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PREOCUPAC.JON. 
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. . ,W 

l .. /. '. " ""'. 
-¡Oye, ñato! ¿Qué puede preocuparle tanto á ese 

f 

gordo, llevando tan buena provisión de TE Superior 
de Weir, Scott & Co.? 

- -¡ Hombre! Las direcciones donde ir á canjear los 

Cupones del 

Obsequio Patriótico 21 de Mayo! 

• t! l. 



De Pisagua. 
. En nuestro deseo de info rmar ampliamente-lo más ampliamente posible - acerca de las 

diversas manifestaciones de la vida socia l de las demás ' provincias (no somos de los porteños que 
llaman despectivamen te provincianos á los demás . . . ) insertamos en esta página dos vistas: una de 

ASISTENTES Á LA FIESTA QUE, OON l lOTI VO DEL ONOMÁSTICO DE SU SEÑORA , DI6 EN SU OASA 

. EL SEÑOR EDUARDO GILU[ORE. 

Pisagua i otra de Concepción; la un a representa una fi esta que' dió (; n su casa el respetable caba
llero de Pisagua, D. iduardo Gillmore; la otra, es de la bendición de un estandarte social. 

H.eite ramos en esta ocasión nu es tros deseos de servir · á los intereses y gustos de nuestros 
l ectore~ , para lo cual aceptamos toda suerte de (olabora.ción fotográfi ca de algú n valor. 

De Concepción. 

BENDI CIÓN DE U N ESTANDART E. 



, . 

NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

c()rregldo y aumentado ríotabiemente por e' doctor homeÓpata D. Orozimbo Mencbaca Machuca . 

( Oontin1taci6n) 

Amoníaco ' es un fluido aeriforme de olor muy 
fuerte. y,penetrante, enemigo d e las monas 
y de las turCaS legítimas . 

Anadón, el ánade"c'uando es todavía 'j.ovep. Tam· 
b~én suelen \ ser diplomáticos argentinos. 

~ . (Se entiende que no es el ~nade.) 
Ancón.. entre la gente de mar, es .l!lna ense~ada 
, pequeña. Para el Perú es un sinapIsmo 

en una nalga que le ha sacado el pedazo. 
Andarín persona q.ue se gasta los talones por 

u'na copa. No debe confundirse á un an
darin con un bolsero de profesión. 

Anexió'n se denOminan ciertos boches que :3Ue
len formar los yanquis para apoderar"e 
de lo ajeno. 

Angel Custodio es el Sr. Mendoza, director de 
«El Car:ampangue.» 

Angulo, la inclinación de dos líneas que concu · 
rren á un mismo punto. Angulo es con-
tador de la Armada. . 

Aniñado es un roto diablo. Por eso se dice : 
~,,, -4 <'¡Bueno el roto bien aniñado!,) 
Anís~del Mono es lo mejor para pescarunamona. 
Anisádo es aguardiente. 
Ansia es una novela de Fernando Santiván. 
Antaño se usa para hablar de la infancia de 
~ . D. Ramón Barros. 
Antesala, la pieza que está antes de la sala de 

los ministros destinada - á fastidiar al 
público. .. 

Año, el tiempo que tanta el sol en dar vuelta 
á la eclíptica. Don Ramón tardó mu.chos 
años en dar ' vuelta al rededor del sillón ' 
presidencial 

Año de brevas, nunca le veas, refrán con 
que se denota que los años en que . hay 
abundancia de brevas suelen ser esté
riles en lo, demás. A Don Cucho ya le 
ha caído una breva y á Don Emiliano 
está que se le cae de madl'ra. Las brevas 
están pGr el suelo . 

.Año de oveias, año de abeias, refrán qUé 
da á entender que mie}ltras 111ás ciuda
danoS electores aparecen mayor es el 
número de abejas políticas que se chu
parán la miel del presupuesto. . 

,Cien años de guerra, y no un día de bata
lla, refrán que usa Don Juan Luis para 
evitar los riesgos de una batalla por lo 
mucho que se aventur . 

I En año caro, harnero espes(J y cedazo claro, 
refrán que no conoce el Ministro de ' Ha.

I cienda pOr ignorarlo todo hasta el défi
cit de la nación. 

En buen. año y malo, ten tu vientre re 
glado, refrán en que se ad vierte que ni 
por lo barato ni por lo Caro del año el 
V,ice falte á la templanza en el comer. 

No en los años están todos los engaños, 
refrán en que se advierte que no sólo 
Don Ramón tiene tretas y ' astucias sino 
también ,Don Cucho para pescarse una 
legación. " . 

:Quien en un año quiere ser rico, al medio 
le ahorcan, refrán dedicado á los muni-
.cipales porteños. ' 

Apadrinar á los duelistas es una ~ntretención del 
diputado Berm(¡dez, 

Apasto; cu~rido se toma dl,lrante q.uil1ce días 
seg.111dQs se dice que está tomando á pasto. 

Apatia es úna, enfermeriad crónica en nuestro ' 
pueblo, 

Aoedrear es una diversión de la gente mal inten
.donada para ejercitar la punteria contra 
" los viajeros de los trenes del Estado. 

Ape ',ar á la tira es una mala costumbre. Ade
más es una falta de vergl1enza. ' 

A!Jerarse de ropa y no pagarla es un mérito 
, mfts para alcanzar el cielo y un purgato
rio para los sastres. Véase de sastre. 

Aperitivo Se dice de una mujer curvilinea que 
abre el apetito . 

Apestar á la ciudad es un instinto en cierta gen
te como en ciertos m~dicos. 

Apetito es a lgo que jamás le ha hecho falta al 
Vice. Tener abierto el apetito y no comer 
es un abuso , Satisfacer el apetito y no 
pagar la pensión es una virtud de algu. 
nos empleados públicos , 

Aplanador de calles ó empleado en Oasa de Ca
lleja y CIa. son ciertas personas muy reco-
mendables de ia capital., ' 

Aporrear á una persona es una diversión salu- : 
dable que se recomienda en época de 
elecciones, Aporreado es asunto dife
rente; eso nUnca es saludable. 

Apuestas mutuas es el mejor medio de perder 
hasta la camisa, si la tiene, Cuando la 
camisa eS del prójimo ó del Banco se 
llama desfalco, lo cual es más decente y 
menos ofensivo , 

Alluí estA. Sil val significa que el ponche debe 
estar cabezón. «Aquí hay gato encerrado,'> 
se emplea para denominar un decreto del 
Alcalde Araya. «¡Aquí va á llover leña!» se 
1ebe tomar como una prevención para 
proveerse de árnica á tiempo, «¡Aquí te 
las traigo, Pedro!» es refrán pop ,'lar muy 
aplicable á cierto, polítiCOS. «¡Aquí paz y 
después glor'ia .. , 1,) se ' debe decir cu" ndo 
le disparan á bQ:a de jarro un trabucazo 
de doble carga. «¡ Aquí te quiero ver, esco- ' 
pet:],l,) se le dice á Don Darío cuando va 
á inter pelar en la Cámara. 

Arado, joven sinvergúenza á quién le suelen de
cir en todas partes: «¡qué entrador salió 
el arado!» 

Arar po~ el suelo de un a cachetada es una con-
tusión segura , \ 

Arbitrariedad es algo que usan muy á menudo 
las autoridades ' chilenas . 

Arca, una caja grande, generalmente vacía 
cuando pertenece á la nación 

Armado, tener unos cien pesos en el bol sillo 
para gastarlos con los amigos es andar 
'armado. 

Armamento, una sangría que se le aplica á la 
República con el objeto de pescarse pri
ma,S á costillas, de los primos, Los verda
deros primos están en el soberano pueblo. 

(Continuará.) 



Se está tttatando del agua 
minerral 

"El . lVIilagtto" 
Agua inmejorable cuya supremacía I 

se consolida por el mayor consunlO que 
se no~a diariamente. Agua nlineral 
para la mesa para tomarla sola ó con 
el vino y se encuentra muy ·agradable. 

Para los que sufren del estómago, 
el agua mineral "El Milagro" 

¡Es el áncora de salvación! 
¡Es el cable p.rotector! · 

que deben aprovechar para recuperar 
las funciones de la buena digestión, sin 
la cual se desequilibra el sistema ner
VIOSO y no hay tranquilidad. 

PIDAN AGUA 
POI' teléfono 824-Por correo, casilla 793 

AL AGENTE GENERAL 

E. Daydi 
Calle Blanco, 379-A-Valparaíso. 



"JUVENTUD ERRANTE" 
(IntroducCión á un libro de viajes.) , 

A una amiga. 

Que hablemos á la distancia de viajes y aven
turas; que. ahorrándote el cansancio y las moles
tias de tan larga travesla. te cuente yo lo más 
interesante que haya visto- ¿eso quieres, mi 
buén'a amiga ausente? 

¡Aventuras de viaje! Al escribir esto sin duda 
pensabas en nuestras lecturas fantásticas de otro 
tiempo. ó recordabas frescas lecciones de his
toria patria, de cuando había Arauco y audaces 
invasores que v'enian á domar las tribus que 
habitaban sus selvas. ¡Felices, pues, los que no 
viajan. porque todavía pueden soñar muy bellas 
cosas que no se hallan en, ninguna parte! 
• Yo podría contarte sólo algunas pequeñas 
proez_a~ de vi~jero curioso; pero .es pro?,able que 
si no tú. algUlen lo creyera una mvenClOn extra
vagante. cun a lusiones de indiscreta verdad. y. 
sin embargo, todo lo lle
na ese pasado increíble. 
montañas, ríos y am
biente; se despierta en 
sus nombres armoniosos 
é infantiles; revive como 
á su pesar en los des po-

mu y remotos. Y cla ro es que los amables y 
locuaces marinos no podían dedrme una pala
bra que no se refi riera á la calidad del whisky. 
á sus aventuras de amor ó á la braveza de 
las tempest ades. Así era cómo mi deseo de pal
par lo d<i:sconocido á través de aq uellas almas 
resultaba malogrado intento , por más que mis 
ojos escrutara n en el fondo de los suyos la me
nor huella de · las extrañas visiones que los 
hablan llenado á su paso. 

y es que un paisa je. como una melodía. más 
que sugerirnos su índole propia, no hace sino 
estimular en nosotros la vida interior. las imá, 
genes de vaga semejanza que flotan en nuestra 
imaginación ó en nuestros recuerdos. Con ellos 
vuelve á borrarse en la penumbra de la vida 
cotidiana, apenas pasa esa exaltación íntima. 

que también en diverso 
mom~nto pued.e hacer 
que el más bello trozo 
de la naturaleza. apa
rezca desnudo de todo 
encanto par>t ~l espíritu 
reconcentrado en una 
gran creación ó en una 
gran pesad,umbre. 

. jOS , de una raza, y se 
necesita de todo el po
der absorbente de la 
vida moderna. con el 
estruendo de su indus
tria y la fiebre de sn 
progreso. para cimen
tamos ·de fijo en la rea
lidad , entre la vida cir
cundante, en nuestra 
vulgar condición de via
jeros por ferrocarril. , .. 
I También en esta dura 

Rio Futa. afl uente del Valdivia. 

Ahora que he visto 
por mí mismo lo que 
tanto tIempo ansié co
nocer, . puedo decirte 
que todos somos más ó 
menos ciegos. y que 
cualquier descripción es 
un atrevimiento irres: 
petuoso ... Pero ¿ no es 
por esto mismo ten
tador? 

realidad ,es bien difícil ver algo digno de con
tarse. ó diría. contado dignamente. La mayoría 
de las gent,es no saben ver en lo exterior. fami
liar ó reciente. sino el aspecto inmutable, de 
preferencia aquello que lo asemeja con paisajes 
ó costumbres aprendidos de memoria. La fa
cultad de ver en las cosas precisamente aquello 
que las hace singulares por algún detalle ó por 

. el conjunto. es por lo menos t an rara como las 
cosas mismas ... Es quizá por eso que para 
muchos de nosotros el mundo aparece tan 
cargado de monotonia y los caracteres humanos 
tan poco variados. Con todo. debe se r verdad 
que~ ca<!a alma es un paisaje diferente y que 
I:ada paisaje tiene su alma propia. 

Muchas veces. cuando niño. recuerdo haber 
interrogado con anhelante curiosidad á los tripu
lantes de algún barco que regresaba de I países 

Más todavía; seduce, para desilusionar en 
seguida. Al detallar con los rasgos vacilantes de 
la pluma. un trozo de naturaleza que nos con
movió, no hacemos si no desfigurar esa emoción 
íntima. Aquí puede ser verdadera la afirma
ción de Mallarmé; sí, nombrar una cosa es 
suprimir la mitad de su encant o. 

Si otro que tú creyera ver en mis descrip
ciones un mezquino alarde literario , yo lo remi
tiría á estas advertencias. para recomend,arle 
después una Guía Ilus:rada. Y si tú misma no 
creyeras ver en esta mi carta-preámbulo más que 
un pretexto para disertaciones sist emáticas. 
hazte cargo de esa aspiración juvenil que pre
tende cultivar la inteligencia sin comprometer 
la pureza de la sensibilidad. Y calla y per
dona, ,:';; 

ERNESTO MONTENEGRO. 

Bibliografía. 

Hemos recibido: 
. -oPor los Caminos,> .... rpoeslas de-Carlos R. 
Mondaca, obra que ya ha aprecia'do I.a' críti
ca bien contradictoriamente. pues el propio 

· Omer Emeth-por haber juzgado muy bené
volamente al libro y al autor-ha-sido objeto 
me acerbas censuras y graves cargos . Harto 
dificil nos parece emitir un juicio sobre este 
li1i>r0. del cual. por lo menos , se puede decir 
que como primera obra, tiene defectos, de for-

ma. descuidos, imperfecciones que la hacen des
merecer un t anto. 

- (,De la Incapacidad para Confesar en Mate
ria. Civil,» tesis para la licenciatura de leyes y 
ciencias políticas en la Uni versidad de Chile, 
presentada por D. Edmnndo Camus Murúa .. 

SIn mayer espacio de tiempo ni prepara cló~ 
para juzgar esta Memoria , nos limitamos a 
enviar nuestros parabienes al nU.evo abogado. 



La reja. 

i La reia! Sus hierros, que besa la luna, 
allá en la desierta calleja moruna, 
encierran misterios y encantos sin fin; 
p:J.recen que exhalan, cubiertos de flores, 
murmullos de besos, palabras de amores, 
promesas de citas y olor á jazmín. 
Tras ella adivina quién pasa á su lado, 
un busto de nieve de nardos cuajado, 
dos ojos muy negros que asechan quizá, 
un pecho impaciente que late de prisa, 
10s pasos de un hombre, la seña que avisa, 
y el «cuánto has tardado» y el «heme aquí.» 

i Benditas mil vece. las rejas hermosas 
cubiertas de albahacas, claveles y rosas 
que aromas derraman y pre~tan calor! 
iQué moza garrida, qné joven pareja, 
naciendo andaluza, no puso en la reja 
el fin á sus ansias y el sello á su amor? 
i Cuán dulces en ellas las noches calladas!. 
Rumor de suspiros, brillar de mirada~, 
el largo coloquio de intenso placer, 
la música extraña del blando ceceo 
que sabe á caricia, que SUfna á gOljeo 
saliendo de labios de aquella mujer. 

Detrás· de los hierros, cual blando tesoro, 
la bata crujiente, más limpia que el oro, 
que mueve el latido de un seno vivaz, 
delante, flotando, ligera y galana, 
la capa torera con vueltas de grana, 
y el ancho sombrero que oculta la faz. 

y pasa~ los años, los añ0s crueles, 
y hay siempre en la rl'ja, de albahaca y claveles, 
la misma cortina de eterno verdor; 
hay siempre una mano que cuida las flores; 
son otras mújeres,. son otros amores .. 
Se van los amantes, mas I![ueda el amor. 

Donde hay una reja, discreta y florida, 
hay siempre una bermosa, de amores herida, 
que acude á la seña del tierno galán ... 
Ayer, al reclamo, las madres salieron, 
hoy salen las hijas que de ellas nacieron; 
las que aun no lun nacido mañana saldrán. 

Al pie de sus hierros se oirá eternamente 
de un canto de amores el ritmo doliente, 
suspiros que vuelan hacia una mujor; 
la copla vibrante, la endecha qne implora ... 
Hoyes la guitarra quien canta y quien llora 
su madre la guzla, sin duda fué ayer. 

i Oh reja, que tienes de altar y de nido, 
quien nunca á sns hierros llegó conmovido 
detrás del encanto de un rostro de sol, 
de un goc.e completo no guarda memoria, 
ni quiso de veras, ni fabe que es gloria, 
ni acaso ha debido nacer español! 

I 

Mujer andaluza, cubierta de flores, 
sentada á la reja y hablando de amores 
no es sólo una moza garrida y gentil : 
es símbolo hermoso que encarna y encierra 
la gracia di vina de toda la tierra 
que el Betis fecunda, que borda el Jenil. 

En ella palpitan Sevilla y Granada, 
la vega flor ida, la huerta soñada, 
la blanda t ibieza del ,aire andaluz, 
la raza africana, la sang;re caliente, 
la risa en 103 labios, el fuego en J.a mente 
y el cielo sin nübes, radiante de lnz. 

JUAN ANTONIO CA VESTANY. 

• 

Esterilizada según el sistema 
del in mortal D r. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultiva r y conservar 
la be ll eza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por :stas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
'cho la favorita de las personas 
de gusto delicado. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA- y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á t odos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada día 

bajo la for~a de una agradable bebida. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Evolución del huevo durante la incubación. 

Como el conocimiento de las diversas fases amarillo, el cual de pronto ~¡s e vuelve rojo que-
por que atraviesa un huevo, antes de llegar á dando así visible y constituída la base del sistema 
¡;>r~ducir un nuevo ser, tiene gran imporfan- circulatorio. 
ci¡¡. para los que se dedican á la gallinocul- A los tres dí as el embrión queda rodeado de 
tura. vamos á exponer lí'5eram~nte esos diversos una membrana llena de líquido y flota en él, 
estados. quedando así resguardado de las sacudidas ó 

Entiéndese por incubación el perioio duran- movimientos exteriores. 
te el cual el germen vital, debidamente fecun- A los cuatro días se forman los órganos respi-
dado, ejecuta las evoluciones necesarias para ratorias y los intestinos. , 
llegar á convertirse en un ser viviente; para que A los cinco días ap arece el hígado y se inician 
el ge¡:men se avi.ve y evolucione, las extremidades ó miembros. 
debe someterse el huevo á ciertas ~'l Al sexto día la cámara de aire es 
condiciones de humedad y á la mucho mayor que al empezar la 
acción de un calor variable entre ' incubación y la yema es casi líqui-
los).38 y 400, que es calor que de- da. Es el mejor momento para ver 
sarFolla el cuerpo de la gallina el embrión al través . que presenta 
cuando está clueca. el aspecto de una araña que se mue-

Principia la incubación desde el ve flotando en un liquido. 
momento en que la temperatura A los siete días la cabeza es enor-
antedicha alcanza á llegar hasta el me en proporción al resto del Cuer-
geImen, el cual comienza á dar se- po y se ven las costillas perfecta·. 
ñales de vida, pudiendo observarse mente marcadas. 
ya al rnicrroscopio algunos fenóme- C~nlUra de aire de un huevo de A los ocho días aparecen mdi-
nos á las 5 ó 6 horas de incu ba- gallina, eo diferentes épocas. mentos de los músculos . 

. 1:ión, fenómenos que se aprecian esternamente A los nueve días la cabeza se alarga para 
por la pérdida de transparencia del huev0, pues -formar la: ma;ndíbula -supel'i0r-
·su contenido interior se enturbia visiblemente, Al décimo día se abren los poros de la piel 

Al primer día se perciben los rudimentos para dar paso al primer rudimento de plumas. 
de la columna vertebral y de los lóbulos cere- A los once días se manifiestan los órganos de 
brales. la reprod ucciÓn. 

!l,tado del huevo' 4 dl.s después de empez.r la incubación. 

A:\ teFmmar el segundo día se diseñan clara
mente la crubeza y la columna verteb{al; empie
zan á ajDarrecer las vísceras y en primera línea el 
corazmn. Al rededor de la yema se forman -una 
serie de ~ªnales en los cuales circula un líquido 

A los G dias. 

A lo:; doce días los órganJs internos toman su 
cooformación definitiva, aparecen escamas en 
las patas y el pico se endurece. . 

De los trece á quince días empiezan á sahr las 
'plumas de las alas.· 



del Doctor Ed. LANGLEBERT 

~ ;' .14'~ Cura emoliente asepUca 
, ....J .. ,..... , esterilizada a 11' . -~ • "~M . '" ADOPTADA 

~
~ I por los Mini.w"c. 

- de la Guerra, 
" .\~ Mariua y CoJoDiu. - -

PRECIOSA en el' TRA TAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAU MÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

Plateria \ 
- "CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirl'a 

•• eXIJ8Se 

sobre cada pieza. 

VALPA R A I S O : PRA y C'·, 



A les diez y seis diaS disminuye el liqu'ido de la 
membrana que rodea al embrión. 

, A los veinte días el poll uelo, ya formado, 
rompe la membrana interna qU,e lo aprisiona y 

A los 10 días. A los 14 dias. 

Entre los diez y siete v diez y ocho dlas ter
minan de endurecerse lo ¡ huesos y músculos y 
se forma la cámara anterior del ojo. 

A los diez y nueve días el embrión, ocupa todo 
el hueve, se mueve por sí 'mismo y pía. 

aspira fuertemente el aire contenido en la cáma
ra del huevo. 

A los veintiún días J' á veces ap.tes, el pollito 
perfora el cascarón y se abre en, dos mitades 
dando paso al nuevo ser. 

=== 

SOLO SE RECOMIENDA· 

PINOT ESPECIAL (Etiqu'eta blanca) 
de la VINA "SAN PEDRO" 

de J. G. Correa. Al ba.no. 
DELANO y WE.INSTE.IN, Sucesores' de Carlos Délano • . . 

Agentes Genera:les-Valparaíso . 

. \ ~. , ',' 0. ' " '. ... ~ . . t ,. 

q~ JtA U ~1f~H T ~ N ~\):;;~::~ 
Devuelve m)tantl)n(.am~nte al pe.lo 'ju c.olor nature.1 I 

ÚNico I:lE.PÓ51TO; Lui S EVE:. PA":lAJé MATTé ~~9 'ANTlAúO 

A mlgb de la Juven, 

tud Enemiga d~ 

clarada de 18 veje, 



Sr. ADOLFO LYON del Rfo 

Arte fotográfico. 

~ 
1 

;r ....... ! ....... . 

~r 
¡ 

Srta. ELENA TORTELLO 

(Retratos hechos en la Foto. Navarro Martinez.i 



i\rte fotográlico.---Nuestros niños. 

Mariita Antonieta Barrios Z. 
Felipito Carlesi . B. 

Victorito ~anales. ·· Horacito Larrain D. 

(ketratos hechos en la Foto. Navarro Martínez.) 

I fotD2rafia navarro HDrtinez. 
La más importante de Chile. - Fotografías artísticas I 
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues- I 
trario en el Salón de Exposiciones : Vlc:torla, 117. 
Abierto todos los días de 9 A. M. á 10 P. M. 
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)orJ-~ONSULTAS DEL PÚBLICO 

~ -~---
Adalberto Montenegrano.-Antofagasta.-Los 

tónicos qu e usted enumera no son para su 
caso. - Lo que usted necesita, eS un buen ré~i
men de vida y entonces vera que todo cambIa 
de aS pedo. I J 

Practique las siguientes reglas: I I 
I.a Leva ntarse á las 5 de la mañana en vera-

no y á las 6 en in vierno. .. . 
2. a Friccione su cuerpo al prlOcl plO con agua 

algo tibia, pero poco á poco mis nelada, h as ta 
el estado n3.tural.-Si la usa usted helada desde 
un principio, puede darle resultado contrapro
dllcente. 

a.a Haga un,a hora de ejercicio al aire libre. 
4:" Después de todo esto verljrá el des3.yuno, 

procu rando no beber té ni café. 
5.a No coma usted nada sino á la~ horas fijas 

de almuerzo y comida, dejando su estómago en 
descanso las demá; horas del dia. 

6. a D:::spuÉ>s de la última comid·a paseará 
usted al aire libre durante una hora.-A. las 10 
se recog ~rá á su cam3., que deberá. ser dura.
Tenga ustd cuidado de no echar á su estóma
go ningún líquido antes de acostarse, ni siquie-
ra ag ua. . '. 

7" Por regla general , n::> ,ea. usted ninguna 
obra que pueda excitar sus p3.siones; no beba 
ninguna clase de licor no fume ni piense en que 
pued3. est.l.r enfermo. ' " 

Andrés. -Curicó. -Su consulta es rnsuficlen
te.-No se puede recomendarle médico sin ,aber 
qué enfermedad padece .u.sted. -S~:J. más, franco 
y .atenderemos su pedido . 

E. Aliaga.-Antofagasta.- Nó, señor.--:-No . 
ilxiste ninguna disposición que fije un máximum 
rle terreno par~ levantar máquinas elaborado
,as.-Usted dentro de sus pertenencias es dueño 
·cl.bsoluto y puede '¡cupar.al espacio que desee. 

Curioso.-Santiago.- En (, El Diario Ilustrado·) 
-de 30 de Oc tubre del año en curso encontrará 
usted firmada por (,F. I) una lista de las fechas 
de fundación de ,'arias ciu iades chilenas. Allí 
·están también las que ust~d pre;unta. Sería 
imposible publicarla en esta sección ¿or no di -

. poner de suficiente espacio, pero v.llga la refe-
~encia. ' 

C . .J . B.-El J urado del grupo. de bebidas en 
general, de la Exposición Industrial Argentina 
'lo com'p:)nían lo, señores: Bríjido Terán, Camilo 
Leonardi, Dr. F'-allcisco L3.va!le, Ra fael Mer
cado,' Eduardo E. Oliver, Ramón Villardebó 
Franci'lco C. B~s tamante, Dr. Humberto Paoli ' 
J uan Buelin~k, Luis R. Scheiner. ' 

Para obtene r ~oticias S)bre premios debe 
uotect dirigi rse al Comisario de Chile en dicha 
Expo¡ición, qlle fu é D . Enrique Lanz. caballe
rO á quien puede encontrar en l.,l Sociedad de 
Fomento Fabril, calle Moueda, 759 . 

Ganadero del sur.-La· fieb re aftosa es uua 
enferm~dad que se caracteriza por una fi ebre 
más o m ~nos intensa, seguida de la a parición 
en la boca. entre las uñas de los pies y en las 
ubres, de t¡na cantidad de vesículas quc después 
se trans,forman en . lla~as. .! ~ ~ ! ~,~ 4 .{ 

Los slOtomas prlOclpales son: . Fie Dre, tnsteza, 
pocoJapetito . . boca seCa y caliente, el ~anim3.1 

d.e~a de rumiar y de cuando en cuando alguuos 
. tIntones recorren su cuerpo, siendo su respira
ción algo acelerada. 

Gene ralmente se nota la e nfermed~d Cuando 
ya ha adquirido desJ,rrollo, lo que se manifiesta 
por uUa salibación babosa abundante que se 
escap3. por las comisuras de los labios; se nota 
cierta rigidez en la marcha, manifestáudose á 
veces una cojera. muy pronunciada de uno ó 
más miembros. 

Los primero;; síntomas no aparecen sino de 2 

á 8 días después de haberse coutaminado los 
animales . 
. E~ tratamiento que deberá seguirse será el 

SIgUIente: 
Inz:n~diatamente que se ve 1 algú n animal con 

lus Stntomas, s~ le dará, según la edad, 5, 8 á 
IO gram:>s de sulfato de qui\1ina, con dos 6 tres 
gramo;; de ácido clorhídrico puro, para un litro 
de agua. 

La, úlceras de la boca se . lavarán ,con cual-
quiera de estas soluciones antisépticas: 

Creolina, 20 gram:>s para. un li tro de agua; 
ACldo fénico. 2 gramos para uu litr ¡ de agua; 
Sulfato de cobre. 20 gramo, para un litro de 

agua -
La le:he se vaciará de las ubr :s m~diante tu

bo;; ordeñadores, haciendo aplicacio nes de vase
lina b:)ricada ó una pom3.da Con cocaína . 

Las uñas y esp .'tcio cornprendid,¡ entre ellas, 
se emb3.durnarán cada d:ls días con una mezcla 
compuesta de parte, iguales de alquitráu de 
m 3.dera y aceite de oliva, colocanao los anima
le;; en potreros secos y bieu expues tos al sol. 

SI se des~a pres!rvar un rl!baño de animales, 
e! mej Or remedio es una higiene rig urola y el 
aislamIento de lo;; sujeto¡ sospechosos . 

Para a nlm 3.le;; á esta blo, el m~jor remedio pro
filá~tico co nsisb en esparcir. en forml de pul
ven za.ciones, sobr0 las paredes y pisos de 
lo; e3 tatJlos , soluciones "l-ntiséptic E :omo las 
sIguIentes: 

Sublimado corrosivo 5 gramos 
Permanganato de p¿t~~i~""":. ·.: : 15 
Acido salicílico.. ................... 30 
Agua .. ............................... 900 o 
La. mejor obra que puedo recomendarle es la 

(IZJo tecnia» del pr<?fesor Julio Besnard , S3.ntiago. 
Sports ::1an.-Concepción -Esas ampollas en 

l~s pies no tienen otro origen que el exceso de 
eJerCICIO Y la dureza del 'calzado para jugar foot
b3.11. Hágase u¡ted prepa.rar la siguiente poma
da, que le dará buen resultado: 

Jabón ................ .. ...... 50 gram03 
Sebo ...... .. ................... 50 ~ 
Alcohol alcanforado ....... 25 
VInagre alcanforado ... ... . )l25 

Para las hiuchazones producidas 'por las to~
ceduras de los pies, es infalible aplicar en seguI
da, ó tan luego como sea posible, una cata
plasma hecha con ceniza de leña y aceite, siendo 
preferibl ~ ef de oliva, pero ~ualquier otro es 
también bueno. 

NOT A.-Las tonsultas dllben dirigirse .'ran
_. queadas» á «Consultor,t Ca~lIfa 1017, Santiago. 



. La ropa y los serv/:cios de mesa.-Ellujo de la 
mesa es, en nuestros 'días, y nadie lo ignora, 
Ilevad@ hasta el último grado del refinamiento. 
~Es la mitad del agrado de una comida que la 

mesa esté ricamente decorada, con flores dispu es
tas' con, coquetería, alumbrada por discretas 
luces, y en donde todo está combinado! para 
recreaJr la vista. Todo lo que a Il¡tes estaba rele
gado á I@s armarios y á 
las vitrinas, se utiliza hoy 
paFa decorar la mesa, la 
que es casi una exposiciól} 
de pequeños objetos de 
¡¡¡rte y de cosas raras. Loo 
encajes , muy especial
mente, tienen el cetro; 
primero en los vestidos, 
de donde han seguido 'n
vadiendo los lujos refina
clos del ñame, y despüés 
de haber ado nado las 
pantallas, los cojines, las 
cortinas, han conq uistado 
también la mesa. Para 
c0mida,s de etiqueta se
ñalaremos el mantel de 
.¡¡¡ntiguo encaje de Cluny 
al punto de malla y bor
dado encima con p reciosos 
deshilad(ls y colocado so
bre un t ra ' sparente de 
seda. Las servi lletas son 
del mismo esti lo; y los ' 
colores más bonitos ' corno 
transl?arente son los de 
~eda eereza, malva ó 
esmeralda. A menudo se 
col'@cru de·laI'lte de cada 
invitado un clladradó de 
tela fina bordada y con su 
ffian@grama al ce ntro so
bre la que descansan el 
c\1bierto, los platos , COp¡¡S 
y pan; el transparente de 
pa,ño de oro sólo ocupa la 
superficie de la mesa: 
para la parte que cae, se 
le pone una tira ancha de 
tafetán en los colores rosa 
tila ó violeta, He aquí u~ 
mantel para doce personas , 
ricamente hoj'dado en el esti lo renaci miento, en el 
que van incrustados d02e m edallonef de punto de 
Venecia en relieve, que representan docefábul~s 
de La Fontaine, de un trabajo encantador; tamo 
l;liénsebacen con Flled~llones que representan los 
castillos reales de E urbpa; el bordado que obtiene 
ahora más favor es el portugués, que se casa 
muy bien con el encaje de Venecia; el ma ntel 

redondo ha desaparecido casi completamente, 
I reemplazado por el mantel cuadrado ó recta ngl1' 

lar; hemos tenido ocasión de admirar unos pre
ciosos manteles bord"dos con distintos puntos 
de Venecia, los unos ejecutados con hilo mu y 
fmo, los otros bord ados con hilo m,uy grueso en 
el cual va n incrustados cuatro medallones de 
encaje tosco de Venee1" en relieve: mu cho se 

r 

aprec ia hoy, la bonita ropa bla nca , sua ve v fina, 
Los manteles, servilletas y ca minos de niesa de 
crepée de hilo con un dobladillo al agre y con s u 
rito deshil<J,do son los que se usan para el almuer · 

. zO de todos los días .- Los caminos de mesa se 
usan grandes pa ra que quepa ahi t odo . desde la 
hermosa canasta de flores hasta los postres y las 
frutas . Para almu erzos íntimos se usa la mesa 
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sin mal'nfel C0n un' cammo dé mesa al centro ó 
un cuadrado ó redondila ~n cada asiento para 
coloca:r so];)re él el pla:to de cada invitad9.
Ta,mbién para los manteles y servilletas de r.re" 
pée se usan los bordados y deshilados de color 

I verde ó roj o, pero éstos no se usan jamás para 
la comida en que todo debe ser con bordados ó 
encajes blancos incrustados: un . refinamiento 
muy elegante es el colocar el pescado frito ó coci
do sobre bonitas servilletas de encaje de Venecia 
de la forma del azafete en que se presenta éste 
á la rnesa.-También · en las 'compoteras para 
dU1lces seGOS, frutas , paneras, bandejas, se les C?-

loca en el fondo una servilletita ele encaje, siem
pre de la forma del frl'l tero ó bandej a. éstas se 
~acen de género de hilo y se les pone un encaje 
a la orilla con su dobladillo deshilado. Son 
estos detalles muy importantes para que salga 
bIen una fiesta en qu e en todo se deje ver y se 
admire la prolija mapo de la dueña de casa. 

Como servicio de comida de ceremonia se usa el 
de porcelana muy fin¡ con arabescos y filr tes do- . 
rados, sin mondgrama; y como de diario ~f de Co
penhague de fondo blanco con bordes azules . 

Descripción de fig~trines . 
N.o I. -1 raj e sencillo de cachemira de seda 

color' morado a'rzobispo.-.:..Falda lisa con un an- " 
cho dobladillo con deshilado á la orilla .-Sobre- \ 
falda recogida y sujeta por un vivo muy grueso ' 
del mismo género.-Blusa bordada por huincha 
(cola de ratón) cuellos y puños de Irlanda. 

N.O 2~-Traje i:le co~ida de raso negro y túnica 
de gasa de seda tomada al rededor por un rosa- , 
rio de Cuentas grandes de azabache.-Chaqucta 
escotada con una vuelta y mangas de seda blan- , 
ca bordada de colores é hilo de oro.-Cintura 
de raso y gran adorno de azabache al frente. 

N.O 3,-Un precioso vestido de tela de hilo blan
co,--Fa lda pegada eo n un entredós, d~ Cluny al 

rededor sobre transparente azul; el misIIlo eteci:i)" 
se repite en la .túnica , en donde llevaa demás una 
guarda de dibujos de cach emira, sesgo azul al 
rededor.-Chaqueta japonesa con el mismo di
bujo y cuello de tul. 

N.O 4.-Vestido de diario de Shantung azu l 
adornado de pequeños botones de ace ro. 
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Cómo era Babilonia. 
La ciudad inás famosa revelada, 

Las nuevas excavaciones que se están hacien
do en lo que fué la antigua Babilonia,. demues
tr¡¡¡n que la famosa metr6poli de Oriente fué en 

'realidad una capital grande y esplendorosa, y 
que los antiguos no exageraron mucho al decir 
que tenía un perímetro de ochenta kil6metr0s, 

natas, mientras una rampla de suave declive 
permitía el acceso á 103 carros de guerra y de 
paseo. Los muros, de piedra en su base , eran 
en lo alto de la 'lrillo, y estaban adornados con 
re li,eves representando, escenas de caza y con 
franjas de azulejos rojos, amarillos y azules. 

t:Jr::; -Un mercado de esposas en Babilonia.- (Cuadro de ]Edwin Long) 

10 'que representa-una ' su perficie, próxi ma mente, 
C0mo veinte veces la de Madrid. Hasta ahora 
se han descubierto ya ruínas en una extensión 

"de seis kilómetros á lo largo del Eúfrates, y, sin 
emIDargo, se cree que s3lo se conoce una parte 
insignificante de la ciudad. 

Precisamente en esta parte se encontraba el 
gran~templo de~Belo Marduk, la divinidad local 
de Babilonia;. De~de este templo 
partía la calle sagrada, que llegaba 
hasta los palacios del Rey, y á lo 
largo de la cual, cuando se cele
braba' la fiesta del año nuevo, una 
s0lemne procesión ,conducía la 'es
ta,tua mel dios hasta la uegia resi
cdencia¿donde el Rey prestaba aca
tamieNto al ídolo y estrechaba sus 
manos en seña l de fidelidad. La 
primera vez que 'el monarca prac-

, tic.aba esta ceremonia, era al subir 
al trono; equivalía aquello al jura
mento ~e la constitución por los 
reyes modernos; después, siempre 
que se encontraba en Babilonia en 
año nuevo, renovaba. de este mo
do su alianza con el dios nacional . 

~~ 

Enormes puertas ' de bronce, á cuyos lados apa
recían gigantescas estatuas de toros con alas, 
daban entrada á la sala de audiencia, en la que ' 
se veía e l tro no en lo alto de una escalera de 
cerca de dÍez metros de elevación. Al rededor 
de las paredes estaban pintadas escenas de 
batallas, recordando las glorias de la familia 
real. Gra'ndes ventanas dejaban entrar á torren-

tes la luz del sol, ~y por la noc~ 
millares de lámparas iluminaban 
los b:mquetes con que el soberano 
acostumbraba á obsequiar á sus 
mujeres y álos Oficiales de su guar, 
dia. Troncos enteros de cedro, traí
dos del Líbano , sirvieron para la
brar las vigas del ' techo, y por to
das partes aparecían inscripciones 
contando los triunfos del rey. 

El palacio de Nabucodo noso r 
y Baltasar. I 

Un detalle de la puerta 
de Istar. 

Penetrando más en el interior 
del pa lacio, había innumerables 
salas, algunas para uso exclusivo 
del rey, y otras dedicadas á su h a
rén, á sus oficiales y á la servidum · 
breo Calcúlase que el vasto edifi
cio comprendía más de doscientas 
ha bitaciones, conteniendo verdade
ros tesoros en mu ebles 'delicada
mente tallados, en tapice,> preciosi
simas, en vestiduras de riqu eza in
comparable, en joyas sin número y 

Entre loS palacios reales, el más soberbio era 
indudablemente el que hizo edificar Nobuco
donosor, en el que luego vivió también Balta-
sar, " ". 

El edificio elevábase sobre una alta plata
forma, á la que se subía por grandiosas escali-

en pinturas y relieves que hoy constituyen los más 
cod'iciados tesoros para. los museos de Europa.. 

Evident~,men te , el que construyó aquel pala
cio quiso infundir en cuantos 10 viesen el t emor 
yel respeto hacia el monarca; aun hoy, en su 
estado ruinoso, es la arlmiracióll de los a rque6-
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, 
logos y explorado~es q>ue~ ¡;Jonen sus re'stos aI 
descubierto. 

La puerta, de la diosa del .amor. , 

Otra obra admirable, por la riqueza con que 
estaba decorada. era la puerta de 'Istar. Era 
Istar la diosa babilónica . 
del amor y de l~ guerra, 
la dividad femenina más 
[mportante de la mito-
10gía, orieatal. -Los esc~i
t0res clásicos ha:bl¡tn de 
cIJa bajo el nomIne de 
Venus Astarté. ' 

, f 

en aquellos im¡;Je,rios se empleaba para el asalto 
de las ciudades el ariete y se conocía t ambién el 
uso de las minas, de modo que un mUro delga
do hl:lbie,ra ,resistido poco tiempo. Además, el 
rey y- sus dignatarios a-istían á las bat~llas en 
carros de guerra, y era preciso que la parte alta 
de la mura,lla tuviese la anchura suficÍente 

para que estos vehículos 
plldiesen dar la vuelta . 

Cada veinticinco me
tros , había una torre 
cuádrada con un frente 
de doce' metros y una 
eleváción de treinta so
bre el muro. Sus puer
t.as eran seis. De cada 
par de puertas, una es
taba ' adornada con e~-

La puerta que Nabu
codonosor hizo erigir en 
honor suyo, era el lJ.lás 
digne tributo á su gran
Idezil.. Levantábase al fi
nal de la calle sagrada, 
junto á los palacios; ' es
taba f1anq ueada por ma
cisos torreones, y conte
nía cámaras dispuestas 
en distintos pisos. Pero -

' culturas y azulejos, y 
servía para los peatones 
y la tropa, y la otra era 
senci lla y estaba desti
nada á los car.ros. Todas 
estaban seguidas de unos 
á modo de patios ó pla-

La calle sagrad,a .•. vista desde la puerta de Istar. 
. zas, que eran los puntos 

de reunión del pueblo, y donne se establecían 
los mercados de mujeres, se vendían esclavos, 
etc. La parte de la ciudad. destinada á los 
palacÍos y los grandes edificios, la «city,.) que 
dirían los ingleses, tiene por sí sola unos doce 

l@ más notable de ella es la: de;coradón' de sus 
muros, cubiertos con fi las de tOrOs y dragones 
formados con azulejos esmaltados. Algunos de 
estos animales estaban en relieve, y el efecto 
que estas procesiones de monstruo!:? ofrecen , aun 
a:hoFa que la construc
ción no es más que un 
montón de 'ruínas, es in-

• Gomparable .Supónese, 
P(ilT lo que hoy se ve, 

o que en la puerta debió 
haber nad a menos que 
495 figuras de animales, 
parte de las cuales, por 
motivos religiosos , no 
se veían al ' exterior. 
Realmente, no se cono
ce ejemplo m~s notable 
de decoración por medio 
de azulejos; el famoso 

kilómetros de 'circuito y 
forma un cuadrado . 

Los famosos jardines 
suspe ndid os. 

friso de los leones de 
Korsabad y el' de los ,ar
queros de Darío encon

Ruinas del pal '0 de Nabucodon0sor. 

Allí se encuentran los 
famosos jardines caigan·· 
tes q'ue los antiguos a tri
buían á Semíramis y 
consideraban como una 
de jas siete maravmas 
del mURdo. Y realmen
te lo eran, pues consis
t ían en extensas terra
zas hechas de piedra, 
qUf! debían costar una 
fortun<1. en aquel país 

trado en Susa por los esposos Dieulil.foy, ape
nas pueden compararse con los frisos ~ la 
puerta de Istar. 

l ' 

Los inmensos muros! 

Heródoto no exageró, al decir , que los muros 
de Babilonia tenían doscientos codos (100 mee 
tro,) de altura, teniendo en cuenta que esta 
altuNL debi'ó medirse desde las almenas de las 
torres hasta el f(mdo del foso; ni itumentó mu
Ch0 tampoco .al calcular en 25 metros . 6 sean 
cincuenta codos, el espesor de dichas murallas. 
p~es la de Korsaba.d, descubiertas hace tiempo, 
solo t ienen un par de metros menos que la 
medida se,ñalada por ~ I histori ador 'gri.ego. 

Eril.!il ele ladrillo estaS mura!las y necesaria-\ . , 
mente tenían GJ.tÍe hacerse muy gruesas, porq)1e 

donde apenas se encuentra un guijarro. Para 
sústenerlas, habí;;¡. centenares de columnas, 
algunas de las cuales t enían 45 metros de altu
ra Encima de la piedra extendíanse capas de 
ladrillo, y sobre éstas un revestimiento de pez, 
cubier to á su vez .. por .una delgada capa de plo
mo, que hada el piso absolutamente impermea·· 
ble. 

Encima se echaba tierra, hasta una altura 
suficiente para qu e pudiesen arraigar los árbo-
.les más grandes. -

E· tos se disponían formando calles ó alter
nanLO con artísticos b~ squecillos y macizos de 
flores. 

Era un verdadero paraíso en el aire, que debió 
asombrar ¡Í, los reyes extranjeros que visitaron 
la corte de Semírarni, ó de cualquier otro mo
narca ele aqueHa gran ciudad sil). igual. 



LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y dilicultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
101 riñonel están tupidol y congea· 
tionados, que el listema le eltí lle· 
nando con ácido úrico y OttOI realdUOI 
venenosos que debían haber lido pua· 
dOI en la orina. 

LoI riñones en eltado laludable 
.tifilttan de la sangre todol 101 cliu mil 
de una onza de veneno. Pero cuando 
iOI riñones están enfermol elte procelo 
de filttación el retardado ó IUlpendido 
de un todo. ,Así el que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando 101 
1'ÍJi0nel están enfermol, 1 ea debido 
i que mucha gente delcuida 101 rIJlo· 
nel enfermol que ,lal enfermedadel de 
101 riftonea caulln mil muertea que 
ninguna otta dolellcla humana. 

Es Iacil curar cualquier forma de 
mal de 101 rilionea con lal Plldoru de 
FOlter antel que la enfermedad Uellle 
i un eatado avanzado, habiendo .,.r!01 

e" e i: H. hl S' " lintomas que mani/ieltan cuando ocur· 
.. "" , tl4 ' rD ti ti /Dr t. ren desórdenel en 101 rinonel. 

LoI mal comunel de eltol lintomll Ion: dolor en 1 .. paletal, cadera. 6 COI· 
tado; dolor al inclinarse ó levantarse; dolor de cabeza y delvanecimle'ntol; 
nerviosidad. languidez; abundancia exceliva 6 elCllez de la orina; orina elpell, 
oscura, 6 de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantane con freo 
cuencia en l. noche para orinar, etc. , etc. , 

Pas. Vd. á un estado de languidez y postracif,n general que le vi de di. en 
dia aproximando á la diabetia ó al Mal de Bright. 

Tal vez solo tenga Vd. uno de lo~ tintomas arriba citaqos, 6 puede tener 
vanos, pelo el peligro existe en cada uno de ellos y .V d. debiera empezar enle· 
guida á at'!nde: 108 riñones con las Píldoras de Foster para los riñones. 

E.te gran <:specífico está. compuesto simplemente de elementos vegetalel que 
son absorbidos inmediatamente por 108 riñ ones y actúan .olamente lobre e.to. 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enre ~m08. disminuyen la inllamación y 
congesción y normalizan la acción de los riñones. 

¡ ......... í)¡)í)í)í)í)í)í)':OI)f). , 

I 
. El Sr. ArTIlanoo rnnSlan~ , empleado oficial de telégrafos del 

Estado, estacion<lrl o actualmente en Santiago, 'Chile, nos escribe: 
, «Estoy á u,H'des -incrramente agradecido por el grande 

beneficio que he derivado del uso de sus píldoras, En lugar de 
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo <lntes de some-
terme al tratamiento que tuvieron ustedes la boudad de aconse
jarme con sus Píldoras de F6ster para los riñones, me encuentro 
hoy en condición y espíritu de compe tir con el más diestro de 
mis colegas en el servicio y para e<to con solo tres pomos que 
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es noc
turno y mientras que antes se me diticultah;t desprenderme del 
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo 

l
· de Jos penosos dolores de e,palda y lomos que me atacaban , ya 

hov no existe esta incomodidad. Sin ser m,js extenso, Jo que 
antecede podrá dar á ustedes una idea deJ gran efecto que han 
prnducido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riñones .• ) 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
.-

PARA LOS RINONES 
De .,eata en las boticas. Se enviar' mueltra mtla, franco ,.rta. • 

qalen la loUclte. FOlter-McClellan Co., Bulfalo, N. Y., E. U •• e A.. 



PARA' TODOS 

Termóm etro ca sero de a ire. 

El dib,ujo demuestra có~o es este termómetro. El agua 
que contiene el tubo de cr",tal sube}' b"ja por efecto de la 
expansión y contracción del aire encerrado en la ca ja de 
hojalata . 

Unl caja de lata de las que sirven para ciertos produc
t05 mediciaales, que mida unO; 3 centímetros de alto pOr 
5 d. aiámetro puede servir muy bien Para la caja A del 
grabado En un lado de esta caja se suelda un trocito de 
tubJ de latón de 2+ centímetros de largo por 6 centíme
tros de diámetrO (B) y también se suelda la tapa de la 
caja todo alrededor :C) para que el aire só lo pueda sa!ir 
por el tub0 de latón . 

Por otra parte hay que proporcionarse un tubo de 
cristal de 6 miHmetrGs de diá
mero y de 35 centímetros de 
larg/), el cua I se enCorva como 
se iadica en D, exponiendo la 
parte que se ha de doblar al 
calor de un mechero de gas, 
has ta que al cabo de 2 Ó 3 
mióutos se encorva por su 
pr.')pio peso. (Este , procedi
mIento permite doblar los tu
bos en la forma que se desee.) 

E l tubo de cris tal así dobla
d) se une á B por medio de 
un trocito ~e tubo de goma. 
Si é5té no queda muy apreta
do se ajusta bien con un alam
bre fino de cobre . 

El soporte F se hace con lIn 
alambre grueso de 2S centí
metros' de largo , al cual se 
suelda el travesañ o de alam
bre G, cuyos extremos se enro
llan en el tubo de cristal y en 
el tubo de latón. / 

La b ase H se hace con un 
pedazo de tabla' gruesa, piatada y barnizada. 
~EI foado de la caja A se embadurna con hollín para que 
absorba biea el calor, p~ro no debe darse hasta de5pul's de 
haber pintado el soporte y toda la caja (meno;; el fondo) 
con pintura dorada ó plateada: Para dar de hol\ln al fondo 
se prende un poco de algodóa empapado en trementiaa, y 
se expbne al humo. . 
~ ·.fLaje5cal a de 105 grados se ¡¡raba en el cristal con ácido 
hidrofiuórico ó se pin ta con pmtura negra 

El ag ua se echa en el tubo con un cuentagotos. 
Este termómetro t~n sencillo e; scnsib le al calor de una 

bujía colocada á 8 ó 10 metros de distancia . 

Con provecho. 

Llegó á oídos de un avaro, vecino de Kufa, que en Basor 
residía otro avaro, mucho más miserable que él y de quién 
podía recibir muy provechosas lecciones. Esto le ind ujo á 
hacer el viaje y á presentarse en persona al que podía ser 
su maestro manifestándose su deseo de aprender y hacerse 
todo un hombre en la carrera de la avaricia . 
-¡Bienvenido seas!-Ie dijo el de Basora,-no perdamos 

tiempo y vamos al mercado á hacer algunas compras. 
Fueron á la panadería. . 
- ¿Tienes buen pan? 
-Bueno, señores, tan fresco ysuave como la manteca. 
-Atiende áesto-dijoelde Basoraal de Kufa,-se com-

para el pan con la manteca, porque ésta e; mej or que el pan 
y como de aquélla consumiremos muy poca cantid ad, 
JesuIta que nos será más barata; de consiguiente, 
seremos prudentes en con tentarnos cOllla manteca. 
. F ueron de;pués en busca de m,allteca y preguntaron 

SI la había de buena calidad. 
-Buena ciertamente-le, respondió el vendedor-tan 

fresca y sabrosa como el mej or aceite de olivas. 
-Atiende á esto-dijo el maestro á su discípulo,-se 

compara la manteca con el aceite; de consiguiente, éste 
merece preferencia. 

F ueron después ¡tI aceiteto. 
iTienes buen acei te? 

-De la mejor calidad-respondió,-blanco y trans
. paren te como el agua. 

-Atiende á esto también,-volv ió á decir el avaro de 
Basora , al otro-por esta regla, lo mejor que b ay es 
agua. x o en casa tengo una cuba llena y con ella ofrezco 
obsequ lar te del modo más hospitalar io. 
, y as! fué, de vuelta á la casa el maestro no ofreció á su 
huéspe~ sino agua, porque acababan de ver que el agua 
era mejor que el acei te, el aceite mejor que la manteca y 
la manteca mejor que el pan. 

-íAlabado sea Dios!-exclamó el avaro de Kufa.
Gracias, por haber emprendido un viaje con provecho. 

Para que no se enrollen las películas . 

Cuando las pelícu las fo tográficas son rápidamente dese
cadas suele suceder que se enrollan , haciéndose difícil é 
incómodo su manejo. E l doctor Eder aconseja para ev itarlo 
un baño de glicerina, que suprime el inconveniente im pi
diendo á la película enrollarse. La composición de este 
bailO es la siguiente: ' 

Glicerina ... , . . .. . . 10 cent ígramos 
Alcohol ., .. , .. ... 500 ,) 
Agua .. . , .. .. .. .. 500 

Sumérjase la película antes de secarl a. 

El "metro" de París . 

La red' del tranvía metropolitano de París quedará 
terminada el año próximo. 

Medirá entonces una extensión de 88 kilómetros, de los 
que 60 est án á estas horas en éxplotación. Los trabajos 
han durado diez años, interrumpiéndose solamente con 
motivo de la Exposición universal de I gOO, cualldo 
apenas estaban empezados. ' 

En las obras se han llegado á reun ir 5,000 operarios 
en algunas ocasiones. En el momento ac tua l han queda 
do reducidos á 2,000 

Cómo trabajaba la condesa de Ségur. 

. Antes de que la edad redujese á la condesa á las ocupa
paciones sedentarias, la vivacidad de su imaginación le 
había hecho concebir v . pensar inconscientemente sus 
nnvelas. ~ . 

Despojad,!- de toda pretensión, Mme. de Ségur comen
zaba á escribir sus libro; sin baber concebido ningún plan, 
, in haberse Dropuesto ningún objeto. Tenía tal desconfian
za en ,u valor literario, nos dice A. de Maricourt. que á 
menudo llamaba á su hija Mme. de Pitray, pa ra leerle en 
alta vnz las primeras páginas de un manuscrito nuevo. 

- :Está bien ?~preguntaba con inquietud.-¿N o es 
vu lgar ni desatinatlo? Y si se le decía que su obra tenía 

'muy e;caso mérit o, decía:-Entonces puedo continuar.
y continuaba sin desmayar. 

Tenía horror á los cumplimientos y se cuidaba escrupu
lo,amente contra la celebridad, y los triunfos literarios 
que salían de su pluma los recibía con desagrado. 

Muy poco cllÍdadosa de las cosas prácticas, vendía en 
1, 000 Ó en 3,000 francos á lo más, toda la propiedad lite
raria de su,. obras. Bl secreto de su talento consistía en la 
ternura por los pequeños yel deseo que tenía de diver
t¡r los y agradar los. 

La resurrección de los muertos . 

La doctorá en Medicina Luisa Robinovitch ha puesto 
en conocimiento del mundo médico unlhecho sorprendente 
que ha llegado á realizar á fuerza de experiencias. 

Lo descub ierto por la doctora es nada menos que una 
medio de volver á la vida los cadáveres. 

Su experiencia consist ió en electrocutar á un conej o y 
res ucitarle después empleando para ello c rrientes elécri
cas que hicieron reanudar sus funciones al corazón y á 105 
órganos respiratorios. La sabia afirma que cOllseguirá 
hacer lo mismo con los seres humanos. 



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de Arntas.--Santiago. 
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MESA REVUELTA 

Lavaro de la indiana 

En vez de frota.r la tela con el jabón, como 
lo practica.n generalmente las lavanderas, pre
párase una fuerte disolución de jabón en la 
que se echa ' la pieza, lavándola luego conforme 
se hace de ordinario. 

Des som las ventajas que resultan de este 
método: primero, evitar la frontación con el ja
Mn duro que tanto usa la ropa, y luego, el que 
ésta reciba por igual el jabón y se limpie unifor
mement~, lo que no se consigue 'con la frota-, 
eión del jabón, Sucede muchas ' veces que las' 
telas de algodón pintadas, en p¡¡.rticular las 
indianas, en que domina el rojo y verde, pierden 
sus colores con el lavado, pero esto puede evi
tarse añadiendo al agua en que se enjuagan 
las :¡l)iezas élilgunas gotas de zumo de limón, 
áeicdo nítrico, vinagre ó ácido sul,fúrico. 

Hay quien antes de lavar las indianas las 
remoja con agua dura, 6 con agua en que se ha 
eenado de antemano una cantidad fija de heno. 

Para las señoras. 

E1Itre las mej ores recetas . para conservar la 
hermosura de la tez, ninguna tan sel'lcilla como 
la siguiente: ' . 

Se toman cantidades iguales de harina de 
habas bla.neas, de las cuatro semillas y qe mata 
foresca, y bien batidas, se les añade la cantidad 
de leche suficiente p'ara hacer una pomada. 
ApliC[uese esta pomada al tiempo de acostélirse. 
. Los baños de leche y de pasta de almendr~s, el 
agu¡¡. de murajes, ~a sav,ia de léli vid, el agua 

• 

destilada de la miel, el zumo de me 6n, el zumo 
lechoso de la cebada verde, 6 un'a yema de 
huevo simplemente, dan el mismo result ado, 
embelleciendo y poniendo liso y fresco el cutis. 

Debe advertirse que ninguno de estos remedios 
tiene nada de dañoso, y que al paso que son 

,todos refrigerantes, dan un hermoso colorido 
al rostro, 

Cantar ilustrado. 

'fu' cabello e~ un crespón, 
y es un ataúd tn cnerpo, 
tus dos ojos son dos lnces, 
¡y tu ¡:orazón el muerto! 

tnzano 



~ "'W" 
~I~ JUEGOS DE COMEDOR .................... . .. desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO . ......... . ....... . .. " ,,400 ~I~ 
~~ JUEGOS DE SALON ..... .' ........ :............. . " ,,150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,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~ 
W W ~I~ SILLAS AMERICAN AS . . .. . .. . . ... . .. ... . .. .. ,..... ....... 11 ,,40 ~I~ 
~I~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~I~ 
~I~ CATRES CON SOMMIERS .. ... . .. . ...... . .. ... . .. . .... . . . " 11 16 \ 11 
~I~ COLCHONES LANA ... .. . . .. .... .. . . . . .. ... ... ... ... ... .. ~... " ,,22 ~I~ 
~I~ SOMMIERS .. . . .'. . . . .. . .. . . . . ...... . . ...... ...... . . ... . .. 11 11 5 ~I~ 
~I~ SOMMIERS CON PATAS..... .. . . ........ . ............... 11 11 8 ~I~ 
~I~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~I~ 
W . W 
~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con, ~I~ 

~I~ suitar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~~ p' D l' , ~I~ ~Il' a rlS, e IClas, 1141, pasado Bandera. ~I~ 

~.,~~~.,~·,~~~·,~~·,~~~~~~II' """""""""""""",,"t:t:l:t: 
7~~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CONSULTAS DEL PUBLICO: 
I ' 

, 
En la pagina de Consultas del Público se da rán todas aquellas 

informaciones C'¡ ue - los lectores soli citen ,con la debida se ri edad y gue sean no 
sólo de interés particul rtr sino gene ral. 

Dar.emos preferencia á todas aquellas consu ltas que revista n urge nc ia, sin 
dejar por esto de con testar á . su debido ti em po las que no cum plan con es ta 
condición, . 

. - I ' 

La Redacción rehusará discutir en estas Hneas ideas de carácter filo-
sófico, relig ioso y cualesquiera otras de orden espec ul a ti vo, pues de,sea darl e á 
.la see'eión un interés netamente práctico. . . 

IISUCESOSII cree inte rpretar un deseo general inicia ndo la sección 
Consultas del Público, y confía en que los lecto res y fa vorecedores d e 
la Revista han de é!. precia r en lo que vale este nueV0 es fu erw que hace mos 
~ara ag radar á todo el mundo. ' 

,Las 'consultas pueden enviarse desde hoy bajo, la direcció n de 

CONSULTUR -- Casilla 1017 - Santiago. 

La Redacción. 

EL MEJOR SURTIDO ~N 

Utiles Artículos 
" de Fantasía 
para Regalos. 

de S'port ' 
Sillas ingles~s de montar. 

ESPECIALIDADES ' para el GENT·ENARIO 
I 

en T AR]ETAS POSTALES, ,ALBUMS, etc., etc., etc. 
se encuentra donde 

w. G. PA'J'ON 
Calle' Esm.eralda, ~ 'Y 1-

VALPARillSO 

CASILLA 
262 

~ ~ :":.' , . ' ", . ,'. '. ¡ ,7 _<.;,.1 •• < • 



~~~~ ~ ¡~~~j 

~ ARTICULOS ~ 

¡FANTASIA¡ 
~ - ~ 
~ PERFUMERI~ ~ 

MALET A5;ra VIAJE ! 
Navaias ~ 

"Gillette" J 

SILLAS 
PARA 

montar 
! 
~ 
~ 

PLUMAS DE FUENTE ~ 

"WATERMAN" ~ 
~ ~ 
~ Plaqué fino ~ 

~ ~ 

I UTID~ES i ESCRITORIO ~ 
~ . ~ 
~ POLAINAS ~ ! .) ~, ~ 

J. ~~RA~D~~DY ~ 
~".:~~~J 

LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las nifias, sus tribulacio
nes proceden de la falta de nutri
ción, tanto en calidad como E:U 
cantidad. Hoy dia se denomin l1 
esta condición por el t érmino de 
Anemia; pero las palabras no al
teran los hechos. Existen miles 
de nifias en esta condición ; al
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente polría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha
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 dé los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex
celentes. "El Sr. Dn. M. Sán
chez Rodriguez, Director ,de Ia 
Casa Amiga de la Obrera de Mé
xico, dice :-La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los nifios á quienes 
la apliqué, apesar de 10 avanzado 
de su enfermedad estan y'4. perfec
tamente curados, babiendo desa
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisfactorio. " En las Boticas. 

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



A la espada. 

( Traducción libre de Kaemer, "lenllln. ) 

Amiga espada que á mi lado brillas, 
~ tll rayo alegre qué me quiere, dí? 
~.M e lleva un caballero valeroso, 
por e.,o brillo y me estremezco así. 
Yo soy defensa para el hombre libre 

.q,lIe ama su espada, y lo sel é de ti 
1I'li acero fu~rza en el cOlubate tia ! 

¡Hurrá!. .. 

-¡Sí, Iwble espada! Libre soy ,v te alllo! 
,como á mi esposa ó á mi novia ya! 

¡Hurrá! .. . 

- ¡ Esta vida de fierro yo te en trego! 
;¿Por qué no eres mi esposol Cuándo (·1 novio 
,á su adorada novia buscará? 

¡Hurrá!. .. 

-¡ De la aurora nupcial la trompa anuncia 
la llegada! El cañón retumba ,\,a! ... 
:¡ Es hora de buscarte, novia mía! 

Tu quendo aquí está 
¡Hurrá!. .. 

-¡Tus caricias espero con ardiente 
'embeleso, mi joven prometido! 
i Ven! Mi COI'Ol~a para ti será! 

¡Hlurá! 

- ¡,Por qué en tu cárcel de metal te agitas'! 
Relámpago de fierro, ¿qué deseas? 
¿Brillar en el combate? .. ¡Sal acá! 

¡Hurrá !. .. 

- jEl Halvaje fur,or que me domina 
hasta poder luchar l1Ie agitará!. .. 

-Tranquila espera ... Pron to al aire libre 
mi mano con amor te estrechará ! .. 

IHurrá! ... 

- ¡ N o me hagas esperar por largo tiempo !. .. 
Aquel jardín de amor ll eno de rosas 
del color de la sangre ... ¿en dónde está? 

¡Hurrál ... 

- ¡Sal, pues, del calabozo que te eDcierra 
¡oh de mis ojos gloria y al'lgría! 

_ ¡Oh sal, eRpada míal 
¡ Ven! Mi brazo al hogar te llevará! 

¡HlIl'Iá! ... 

¡ Uómo consuela el aire en este illslanlt ' 
del tierno desfosorio! Cómo brilla 
it los rayos de sol el limpio acero 
que en mi mano al conlbate volará! 

¡Hurrá!. .. 

-¡Valor! Valor, heroico caballero ... 
¡Tu cOI:azón al fin se intlamará, 
á tu amada., llevando en tre los brazos! ... 

¡Hurrá ! ... 

-A la izquierda, dormida, perezosa, 
lánguidamente agonizaba ... Ya 
estoy á la derecha y en tu malla ... 

¡ H urrá! Hurrá! 

¡ Estrecha con tu labio apasionado 
esta boca de fierro! .. . ven acá! 
¡ Maldito el que abandone á quien le adora! 

¡Hurrá! Hurrá! 

- ¡ Deja que yo te cante, bien amada 
que a)'J'ojas los destellos del amor !. .. 
¡ La aurora de las bodas resp landece 

y no se extinguirá! .. 
¡Novia de fierro, hurrá! 

+ •••••• __ ~ __ ~9~ .. ~ •••••••• YV9V' I . surARTICVLOeSo de j 
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de toda' seriedad. 

Este aparato: "Deltadiez l' 
para pelicula.s en carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS 

3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H 
am,-Cue,sta S 42.- (oro). 

- , 

, Este otro aparatJo, muy 8Uperio~ 
mejor en su género S 96.- (oro), 

vende 

ar)S Fr€y 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Este aparato : 

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

Este otro: el renombrado 
"Zei88 plano focal" para placas 'Y 
pelicula.s 4 x' ó pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro), 

I 
I 
4' 

• ~ • 4 

Pídase Catálogo ~ 
<.iI1I_.~IIr.;_:'-uII""'''''''''''''.6:''''''''.'''' .............. ..... __ .!lO ~ 
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U n Libro para las Madres-.. .......... , 
" HIGIENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTICOS PARA 

CRIAR Á LOS NIÑOS HERMOSOS Y ROBUSTOS" 

Toda madre debe obtener este interesante librito sobre los cuidados de las cri aturas, 
escrito ex presamente por eminentes médicos. Millares de ejemplares se han distribuido 
g ratis á las madres en las últimas semanas. Pídase un ejemplar Inmediatamentt' . 

a/ c. D AUBE y C í A. 

Va LPa rll iso. 

87Zuy Je 'ñOH:l WlíO:l: 

~íz vcmJe zewlili ... m e ffudi;) I¡j lil]ze ¡{e po ... le et ',:n tezextnte ei( ... ,ito 'Fai¡a, 

fa ;) 8 7Zadr.e:l¡ e:lC'1.ilo FOZ e:lpec,ia.ti:lta:l de 'wiñ.(' .' . 

6J7om ¡]z,/1 _ .. __ ... __ .. _. ~_ ... _. ___ . _ .. _ .. _. ___ . . . __ _ . __ J..'cc~ll'.:I~l t/ 

. ..... .... . ... __ ......... . . . __ . • _ . Gd~l:1 cid: I/jl1 o) . . . . 

Córtese este av iso y remítase en sobre abiert o con por te sim ple de I centavo y , e rec:b irá inmedia
t am~nte es te lib r ifo. 

SUCESOS 17 Nov. 19 10 . 

. -

Fo~nco' de Londre:=;: de la Pla~a L~~ 
.a::STAELEOJ:DO EN EL A:f:tO 1.862. I 

Capitalloblmpto Á ~.OOIl.UIIU t81~rllQa!. Oapit . . pagado Á I.!OO.UUU .. ter!. ~ODJo de ruma ~ Ulltl.llOU IItuL 
Se encarga de e'l;,I'I,tidr o p~ ral'Íón banca.ria letras de camhin, ~'\rtas de crédito, compra y venna de acC1~n88 

y bonoR, tanto en Val~raiso cumo "" el extranjero. . 

CR51\ MRTRIZ: 7 PRINCES 5TREET, LONDRES " 
SUCUFl.6.A..L.ES 

Valpa.ra.íso: N IÍmero 128, CallA Prat. En el Bu sil: Río de J aneiro l'ernam buoo 
En la. Argeutin'\. Buenos Aires, Barraoas al Pará, Santos, Sal> hUH.I, ba.tua, liurlty~~. 

Norte, 11 du Septiembre, La. Booa. Rosario Viotoria 
de Santa Fe, Mendoza. B:j.hía Blanoa, Con-
oordia, Tuollmá.n. ParanlÍ. y Córdoblt. :REtaoos Umool!: Nuev~ York (Agenoia 1 

En Uruguay: 'foutevideo. oalleRl0 Negro París : Rue Halevy número 16. 
números 5 - 7, PSlisltndó. Salto. 

T..A..S..A.. :DE ZN'TEFl.ESES 

Se abonará iúbre dtlpJsito~ como sigue : 

Bn cuenta corrieute, ó Depósino á la vi~na ~iD iDtere8e~ 

~ú brtl l>~ p""it"s. a pJ;,z" njo de cuatro ru6l!6> 
Ó allte~ con trtllJlta día~ de avisl' despucb 
de dos lIIese~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % 

~obre Depósitos, con treinta días de aviso . 2 % Sobre Dep,isit<>s. á p);,zo lij o de seis me, es, 
ó antes enn trei"t.a días ,te avidu despues 

~obre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meNes 3 % de cuatro JUeses . . . ......... 6 1. 

Los .IApó,itos á días de aviso se consitierarán CO IUO de plazo inde teroui"" ,l". y -ns iutereses Herán 

pagaderos el :iO de Junio y :ll de DicieJUbre de cada alio. -

Se abonará intereses sobre depósitos en moneda esterlina. en letras á la vi.~ ta Ó á 90 días vlst .. , 
Regún convenio . . 

Valparaíso, 1°. ·de Septiembre de 19{0 RICARDO WILLIAMS, 



PERfiL AMABLE 

. Hay ell su egregio porte de marqueslla, 
Vo no sé qué divina fresca arrogancia, 
Que despierta el recuerdo de aquella FrancllJ, 
De que hablan 105 papeles de vieja cita. 

Majestuosa, serena, casi esqulsifa, 
Cuando esparce las rosas de su eleganclB, . 
Parece que renueva, con su fragrancia, . 
Las gracias imposibles de Margar/fa. 

Nacida para angustia de corazones, . 
El desdén inefable de su hermosura 
Perpetuará en el mármol de las canclones¡ 

Porque en las noches tristes de un. alma 
inquieta] 

Suele cruzar sil i,;,agen con ia dulzura 
De 18 musa 6ag;ada de algan poe/a •.. . 

EVARlBTO COALOVA ARIAS 

( ·REPUSCLJL AR 
Todo estif triste: el postrimer suspiro 

moribundo, de luz, exhala el dfa 
y c~n su raudo giro 

Iornan las aves á la selva umbrfa 

:Juega la brisa con las f rescas flores, 
se aduerme el arroyuelo blandamen/e 

y murmura la fuente 
el cánfico immorfal de sus amores. 

Brilla argentado el as/ro de la noche 
y desciende con lánguido aesmayo, 

á óesar con su rayo 
de la casta azucena el albo broche. 

V el alma del poeta, estremecida, 
can/a como la fuente sus amores, 

mientras besa las flores 
que perfumaron su ilusión perdida. 

D IEGO Z AVALETA 



¡' 

Es una delicia de limpiarse 

los dientes con la preciosa 

Pasta Esmaltina, tanto por su 

gusto agradable y fresco, como por la 
blancura incomparable que da á la 
dentadura. 



Año IX. Noviembre 24 de r91O. No. 429. 

PACI ENCIA, TRABAJO y T I EMPO 

Irarrázaba.1. - Des pués d e fregarl o d e l a tarde á la mañana, por f in va salie nd o l 

. 
Santiago. Precio 50 cts, 



EL SANTO DEL OlA. 
Don Jonquin, el in JepeDdiente. 

Es un hombre *entre dos edad es». E n la Cá
mara de Diputados, por su traj e severo, la 
ancha barba gris y el estilo t ranscendental, pa
recería un viejo. Por el contrario, en el Senado 
es todo un juvenzuelo, t urbulento, de ademán 
vivo y frases retumbantes, que amenaza obscu.
recer la florida juvent ud del honorable Sr. 
Rivera . 

Hubo un tiempo en que el Sr . 'Walker Mar
tínez fué el más popular de nuestros políticos. 
Pero esos tiempos pasaron para no volver. Re
cordemos que fué en la época en que el impe
t uoso diplomático regresaba de Wáshington, 
empapa do por entero 
en el estilo persona-
lisimo de Roosevelt. 

Fué el más afortu
nado de los candida
tos independ i e n t e s. 
Lo decidido de su ac
titud en las negocia
ciones con la Argen
t ina, le había conquis
t ado al . populacho. 
El flamante candidato 
dirigía al pueblo ma
nifiestos por secciones, 
con subtítulos y cues
tionarios al estilo de 
Teddy. 

La musa de la pa-
tri oterla hizo de él ¡' 
un Aquiles . Además , 
su caráct er de candi
dato ind ependiente le 
hacía enteramente in
vulnerable á los odios 
de partido. Era el 
ciudadano de grandes 
virtudes cívicas que 
s610 anhelaba ~ erv ir á 
la patria desde un si
llón del Senado. Las 
cuestiones doct r i n a
rias se callaban dis
crei clmente, por su 
pue~to. ¿Se querí a un 
buen chileno? ¡Pues 
allí estaba el hombre! 

y la elección t u'-'c 
~u éxito asegurado. 
Fue un triunfo impo-
nente, casi una apoteos;3. Los electores de entra
li.as rojas que odian la confesión a uricul ar y se 
quedan fuera de la iglesia rabiando por la tar
danza de su muj er; los demócratas austeros, que 
escupe!! al p ronunciar los nombres del nobiliario 
nacional; 105 t ibios como los ardientes, los rea
cios como los exaltados del liberalismo, fueron 
en pmcesión á las urnas á depositar el voto q ue 
pedía d candIda to independiente. 

Mi",ntras tanto se preparaba la campaña doc· 
trinaria, que años más tarde deb[a librar batalla 
en l:J. discusión del proyecto de Consejo de I ns
trucción Y los electores de t odos 105 par tidós 
fueron entonces á oí r á D . r oaq Lún Walker. 
para yer cómo ente:ldía el hábil político la inde
pendencia doctrinaria. Aquello fué estupendo. 

Después de las desgraciadas embestidas de D 
Abdón Cüuentes, la sabia táctica de Mac Iver. 
A la postre debía romper sus fuegos el sena
dor independiente, para a tacar brillantemente á 
nombre de su t ercio de electores liberales 'la 
obra de la universidad laica y á las perso~as 
que la prestigian. 

¡Airosa y valiente la actitud del senador 
Walker! Una verdadera actitud de ataque. 
Mientras muchos liberales habian defendido con 
más buena intención que elocuencia el patronato 
del Es tado en la enseñanza, este campeón de la 
escuela libre ve nía é. probar contra el parecer de 

la mayoría y del pais, 
que el Estado no po
día abrogarse la direc. 
ción de la enseñanza 
porque ni siquiera te
nla profesores Compe
t entes. 

La palabra movida. 
sonora del senador 
independiente sonaba 
más simpática al audi· 
t orio que la de todos 
los Oradores ultramon· 
tanos y que la de mu
chos jacobinos. Fué 
entonces cuando salió 
á lucir la anécdota 
aq uella del profeso r 
alemán, que l'nseñaÍ1-
do en un instituto de 
Santiago, había res
pondido á la pregun-

'- ta de (, ¿Quién es aquí 
........ , el prof~sor de caote

llano ?,) - (, i\'Ií .• ) La 
anécdota hizo rei r 
á Jos graves senado
res. Pero cuando el 
orador la achacó al 
profesor Lenz, ya hizo 
reír un poco menos. 

Porque aún cuanclo 
el obscuro nombre de 
«nUestro» mayor filó· 
lago no suene como el 
del Sr. Walker Martí· 
nez , ni su centenar 
de t rabajos de inves
t igadón Ji ngiiís tic a 

puedan equipararse á un solo discurso patriót ico 
del m ,smo Sr. Walker. al fin y al cabo un hombre 
que ha dado al pals una generacié,n de maestros 
y un cauda l de serios estudios á la ciencia, me
recía acaso la benevo lenci:i del ilustre autor 6 
destructor del pr oyecto de Mata.dero Modelo . 

Aq uel!o pasó. afortunadamente sin vuelta. El 
Sr. Walker sigue tan independiente como antes 
y sus discursos asumen iguales propo rciones y la 
misma fuerza ca n bativa. Sólo el público no es 
ya el rriismc, ni las cáliaas arengas del patriota 
encuentran eco sonoro en las multitudes. La 
cuerda patriótica ha dejado de producir aqucllos 
majes tuosos a rranques que dIeron al Sr. Walker 
sus mejores t riunfos. ¿Es una felicidad ó una 
desgracia? 

E. M. 



DE "EL MERCURIO" 29 DE OCTUBRE PPDO. SOBRE 

PRONÓSTICOS DE LAS CARRERAS DE S ANTIAGO, 30 
DE OCTUBRE DE 191o: 

IIViene la cuarta cafrer a, el gr~ln canl peonato de 1 0 ,000 

metros por la Copa 1 ri s, do nada p or el S r. A . K aehl e r ~ 
en elste cam peo nato toma n pZl rte 23 cl lll .peo nes, lo m ej or d e: 
S antiago y de Valpa raíso. E St;1 será la p rimera carre ra d el 
día en qu e se encuentran tod os los campeones y aquí se 

. podrá adlni ra r la fu e rza y puja nza. como la d estrezZl de cada 
LIn o ; será el prÍlne r encucntl-o sc nsZlcio llZl l. ¿Quién podrá 

. ganar? 1 mposible advertirlo 1I . 

Esta carrera de Gran Campeonato fué ganada , 

por Checo ' Cattoretti, con' Bianchi. 

Entre los n111 chos CZllllpeones. los m ejores de Chile, no 
faltaba el Sr. Badalla, al cua l Checo Cattoretti ya h Zl bía 
tenid o ocasión de batir en el c;1 1~peo n at() de 2 5 ,000 n1etros 
en b s últimas carreras d e Viña d el l\II ~ r. 

Carrera Bicicletas Viña=Quillota=Viña = 110 Km. 
6 de Noviembre de 1910. ' 

Llegó 1 Caprile, con Bianchi, 

confirmando la absoluta superioridad de la b icicleta Bianchi, 
que por tres veces seg ui cb s ll ega prime r;l cn esta g ran carre
ra, la más in1portante q ue se corre en C hile y q ue por sus 
caminos tan accidentados prueba lnayorm ente la calidad' 
superi or de la Bi anchi. ' 

111 Llegó Canessa, también con Bianchi. 

Concesionarios: Cattoretti y Cíaa> - .' 
VINA DEL MAR 



-- ¡·Mira, para conq uistar á una mujer se neces ita n dos cosas: no se r tan bestia 
y lu stra rse 10 5 za patos co n berún Globín! 

Agentes : GOillEZ IInos.- Gener;tl Cruz, 2(. 

:::~E:RA:T-; EL PROGRESO 
VALPAAAISO 
Sen Aau.tin, 44 

c:::J 
Surtido eompleto de Abarrotes, Géneros 
IIlaaeo., easlmlres y ealzado. - ~reelos s.
.amente eeonómlcos.-Se atiende al público 
===== de 6 á 10 ~. M. ===== 

Todoo 108 obreros deben t Ol'IllJU" Sooledades Cooperativas para 
oUvtar ro e1tuaolón económica, en ellas se vende más barato y el peso 
... I""'pre e:mcto. 

11 .. vt.slta á la SGcledad Coopera tiva El PROGRESO. 
..... .la1Uttn <U. les conveneerá. , 

r~5"2525C525C 

... 140 TIE14E IGUAu 

ºui~a -1-

. + ~i$ele . 

VALPARAISO 
~ SIL VADOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES 934 

Agente en SantlalO: ~ 
AUG. ~IANCHINI L. ~ 

. Huerfanos, 8~5. , 
\.. ~~ 



Los amores célebres Abruzzo-Elkins. 

Una serie de capítulos apasionados a«aban de agregarse-dice Ulla revista-al romance ya 
harto interesante del noviazgo del duque de los Abruzzos y de Miss Ellúns, la hija de un 

La Reina madre 
de Italia. 

Mr. y Mrs. Elkins. 

potentado norteamericano . Desde el mes de Mayo 
de 1908, en que el Duque conoció á Miss Elkins 
en Nueva York, estos amores han pasado por una 
serie de alternativas que han logrado jntere~ar al 
mundo entero. Se cuenta que el Duque la vió, 
por la vez primera, en circunstancias que cabal
O'aba airosamente, en · pleno campo, sobre un 
~otro salvaje. La imagi~ación ~rdient~ del prín
cipe caballeresco ha debIdo sentIrse henda; y t am
bién ha debido sentirse herido su corazón juvenil 
ante esa viviente figura simbólica de la fuerza y 
la belleza. 

Muy contrariados han sido esos amores, siendo 
El duque patina. la Reina madre la que más se oponía á ellos, Miss Catberine Elkins. 

pero parece que ahora las cosas toman un sesgo 
favorable. Sin embargo, parece imposible-muy difícil al m¡::nos-este matrimonio mOrganático de 
un primo y sobuno de reyes con la hija de un simple y vulgar millonario . que, por muy senador 
que sea, no es sino un comerciante enriquecido con sus vastos negocios y sus tierras enormes de 
Virginia. Estamos, con todo, tan a~03tumbrados á ver cosa3 increíbles que cualquier día va á 
salir el cable anunciando la alianza Abruzzo-Ellúns . 

Sin embargo, en todas partes se comenta con entusiasmo la posibilidad de este enlace que, 
según muchos cuenta con la benevolencia del soberano de Ita!ia , que al principio combatió 
tenazmente este enlace. Debemos esperar, como deciamos, el desarrollo de este id ilio que t er
minará seguramen,te en el matrimonio . 

PINOT SAN PEORO (EMuota amarilla) 
de 3- G. Correa Albano. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
o.ÉL1NO y WEINSTEIN, Agentes Genel'ales 

Sucesores de Carlos Délilllo. 

SERRANO, 23 VALPAR AIS O 





He ,q,,1 como .. expresa el Ex·Presidente de la Re.llabllc~ Argentina, Oootor 
J. Flgueroa Alcorta, respecto a los relojes de esta fábrica . 

Buenos Aires, marzo 1.1 de 1910. - Señor-es MUlHlel M. (i)as&novo. y Giu. 
Presente . Distinguidos señores : - He recibi'do el lumlloso r..eloj que se ho.n 
servido ustedes enviapme, y que acepto, muy ¡n;ato á la ¡:en~lezo. de mis ob
sequiant.es. El ¡:rabudo es de valor artístice nO.table, y en ouanto :1. la oatidad 
y preci~ón de la máquina, tengo 111. seguridad de que respanden fielmente at 

,. coucepte cou que ustedes le han o.dquir.ido de la fáb",ua Suiza á que perte-

I 
neceo Estimo, pues, ' en lo que vale 111. impopto.noiu ruatel'iat del obs~quio , 
pero estima y a¡:ro.dezco más' su significación mor.a.I, re&lzo.\i,a pe,r lo. circuns ' 
tando. de que la o.otitnd de ustedes no hu sido deter.¡uino.au per ",nt,cedente 

I ni interés o.lguno. SOY de ustedes , con todu consideraoiou, o.~'IIo . y utto S. S. 
-1. Flgueroli Alcorta, 

De San Eduardo (8 , A.) - . . . . . No e8 costumbre mi", ul0.90.r 1 ... COS:J.8 
que compro, sea cuo.l fuere su valór, pero peco.r.ia de }njusto si uo los dijese 
que me ha causado udmiración 91 recibir una o'bra que estaba"jo8 de espero.r . 

I No creía recibir una chafulonía, pel'O to.mpoco espera'ba reé1inr un rel~ cuyo. 
exactitud eu lo. marchu responde a la pl;!lcisipn COoll que se le g"l'lWltis ... Fe ' 

, licito a Vdes. y me subscr.ibo S S. S . - Mig·ue' Rülfres . 

L De Francisco Madero. - .. En mi poder desde ~ precicuo relo;, LlelrÓ 
con cuerdu y aro. exacta la horo. con el r.eloj <le la ¡¡fici" .. : a -pes .. r ,al tr .. • 

I yecto ·y el movimiento del tren, no ha sufrido nada . Agradezco su oosaquio.
\ I@argarita v. Oegreel de Ferracas.-:-(Jefe de_ ~orreos l. 

-De Amerlca (8. A' )- ' L'" Hoy si que tengo reloj, Y sé en cualquier mo' 
¡-,mento :!!u hora que es . Nunco. I;tubiera creido enco,ntrar mi gusto . Lo he en', 
I confto.ao . -Soy su muy agradecldo, Lor.enzo da Fallca. 
, -
I ae Rauch. - . . . Tengo el mayor placer en comunicar.les haber recibido el 

I mllgnifico reloj que pedí :i. V des. Se recomienda no sólo por sos artístico. 
grabaaQs sino por su marcha eXllotisima -RllfAPl a¡r.ez 8u¡¡ga. 

Pode.mos mostrar millares d.e Q'U:.tItS p.or el e~lo, en que 
se conceden para nuest~ )laio;u ~_ juHí-sNnOIl IHOg.iOIl 
que' se le tributan. 



nurAll t e ;¡ Ig úu tiempo n o h a s ido pos ibl e p Ag.n los c h eq u es q ue se ItE'T.! 

~'I t ttido CO Il motivo del re loj que se p ropaga, deb ido á la ex traO'$diuaria 

tiemandR que ha leui d o la "Ventajosa oferta qu e se ha h ec h o, y á n :n d e q,ue 
11 0 se e rea e n una recl a m e ficticia q\H~ p udi era perju dicar á la p ropagRnd a 

qn e se hace para dar á co n ocer el m agnifico reloj de que se trata, se re
su C"' lv e hacer exte n siva la o fe rta h asta el 31 de Dici embre de Iq IO , co~o 
úl ¡ i l1l 0 p lazo p a ra la adq ui sic ión d e estos r e lojes por l a re ducid a SUDl9, 

q ll ~ -.;e indica : á pesar de qu e hay tiempo basta d ic h o dia . se ruega á 109 

; ' t\ t- r esados efectuar e l cobro á l a brevedarl posible. de ac uerdo con lA S 
("ondicioucs expu estas en los mismos cheques . 

1.::>5 c h e ques a nteriores. au u q u e COD fecha ya venc ida . se r á u admitidos 
l .mbLén hAstA e l ~ I de Di ci ~11lbre de ' 910 . 
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La Republicci portuguesa. 

La revolución de Portugai se consumó ya. deofi nitivamente. y á pesar riel Rey y la casa real. 
á pesar de la sa ngre vertida, á pesar de las injusticias cometidas, las naciones no han podid o 

Bernardino M achado habla en el balcón del Pal acio Principales pers0najes rle l a revol ución portuguesa. 
Municipal de Lisboa, proclamando la República. 

m enos de hacer un reconocimiento de la nueva República. Es lástima que este hermoso movi
miento de opinión no haya podido llevar á cabo sus aspi raciones sin in~urri r en vejámenes y 
atropellos q ue, más que servir á una causa, la desprestigian . 

gsr¿.s ~v¿.S ~ ZS02S2S?S2S?S2S?S2Sm2S?S2S?S2S?S?nW,S1I ?nW,S2S?S2S?S2S?S2S?S2S?SZS'¿SZS'ltS m 

I Oficin!L~~R~~~it~!~~~cario . I 
~ Se encarga exclusivamente de la contratación de ~ 

I~ ál"go ~~~!,~,~~~ y~}~n~a~!~~!i!~~otee.riO. ~I' 
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con el Banco Hipoteca.rio. 

~ OO:MPRA, C~~~~N~S g!!~~A~EJ BONOS ..: 

~ La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las opera
dones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
pieda.d, 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: 

José Valenzu'ela D. Banco de Chile 
... Prat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono)212 Ba nco Hipoteca río de eh ile 
~ VALPARAISO_ 

w..s3S'lS2S?Sw..sW~WtSWtS~~WtSZS'lSWtSII2S'lS?tS'2S?tS'2S~?nW,SZS'lS?nmWtS 
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~I¡' JUEGOS DE COMEDOR ....................... desde $ 400 ~I¡' 
~I¡' JUEGOS DE DORMITORIO..................... " ,,400 ~I¡' 
~I¡' JUEGOS DE SALON ...................... '... .... " , ,,' 150 ~I¡' 
~I¡' PEI~ADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I¡' 
~I¡' COMODAS . ..................................... ........ ........ " ,,45 ~I¡' 
~I¡' ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~I¡' 
~I¡' MESAS DE CORRE DERAS .......... .... . . . .. ..... ... " ,,120 ~I¡' 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR ~l~ 

~I~ ~\fk;SV!:I~~f~~~·MÜEBLES·SÜELTOS." ·"""" 40 ~I~ 
~I¡' CATRES CON SOMMIERS . . .. .. ...... .......... . ......... " ,,16 '\11 
~I¡' COLCHONES LANA.... .......... . .... ...................... . " ,,22 ~I¡' 
~I;I SOMMIERS .. .. .. .... . :... .. .. ...... . . ...... ..... .. .... .. " ,,5 ~I¡' 

~l' ~~~~~~~~~~~~Ti1~t~ · GRA'Ñ SÜRTÚ)O· .. · .. ·.. .. " ,,8 ~l~ 
~I¡' ~I¡' 
~I¡' Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con- ~I¡' 
~I¡' . ~I¡' 
~¡, sultar precios en la Mueblería y Colchonería ~I¡' 

~~ París, Delicias. 11U, pasado Bandera. ~l~ 
"~"""""""""I~,.,.,.,.,.,.,.,.',.,.,.,.,.,.,.,.,.,.~ 
·7~~~~~~·'7~~·'~.,·,.,.,.,.,~., I""""""""""""""""""~ 



Monumento á Daoiz y Velarde. 
Frente al histórico Alcázar: de Segovia se h~ construido el grandioso monumento á Daoiz y 

Velarde, sagrada deuda de gratitud que España tenia con aquellos dos heroicos artilleros. 

Grupo alegóríco de Daoíz y Velarde, del . cual 
es au tor el escultor Aniceto Marinas . 

Vista del co~j ~ nto del monumento conmemorativo 
erigido junto al Alcá~ar de S ~govia. 

El emplazamient o, cuya superficie cupa un espacio de 242 metros cúadrados, no puede ser 
más bello y adecuado al objeto. 

- ; -
I r;:: Moda en ~nte E~ 

-=::::::=::::::::::=:: LOS NUEVOS mODELOS DE L" mRISON POUGET V. ~ ~ 
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J¡l in oompl.to éxito, .. indi.p.n.abl. qno la int""ada pm.b •• 1 eom, on ",,~:J: '\ 
establecimientos, para, en caso de necesitar .rectifica.ción, poderlo notar en el cuerpo , 
mismo de la 'persona 

~ PAIt'S, 22 Rne Langi ... - (Cbile) SHTUGO, E"ado, ~ .......... , . 
\ ' AU' ARAISO: tJondcll. ~U.· l. 

=-~- ~G:::::= ===:::::::==:::::::==== 



El mono Cónsul. 

Darwin, encontró en nosotros el origen de la especie, y nosotros 

hemos encon trado en el . TÉ H O R N I M A N el origen de la 

especialidad. 



UN AUTOMÓVIL SIN BENCINA 

auffeur.-( á su ) ¡Aprieta la palanca, ñatol 
El ayudante.-¡Ya se mestá aca~ando la juerzal 
El cllauffeur.-Aprieta no másl que ya hemos atropellado á dos, y como nos estrelle= 

mos contra esa yunta ée bueyes que viene por el camino DOS va á 
~alir el jutrel ........ . 



o 



La revolución de Portugal. 

Los periódicos extranj eros llegados por el últ imo correo nos traen una a bund.ll1te información 
gráfica relacionada con el movimien1o rr-wolucionario que es talló en Lisboa y que tra jo como 
consecuencia el destronamiento del Rey Manuel IT y la proclamación de la RepIÍ blica d e Portu
gal, presidida por el distinguido hombre pú blico D . Teófilo Braga. 

Aspecto de una calle de Lisboa, resguardada por la 
policía después de proclamada la República. 

El alm>t de la revolución portuguesa : 
Dr. Bernaldino Machado, acompañado de su familia 

Un prisiol ero conducido por una patruIl a . 

Las naves portuguesas r evol ucionari as bombardeando -
el Palacio de las Necessidades. 

E 1 J,~y Manud 11 y algunos ele los miembros 
de la familia rea l. 

Vn campamento de tropas en la plaza Dom Pedro. 



Esterilizada segú n el siste ma 
de l inmor tal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Hig iene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable pa ra cultiva r y conservar 
la belleza del cu ti s, á la vez que 
le quita las ma nchas, pecas ó es- ' 
pinillas. Por es tas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de g usto delicado. 

I ~ CREM~ DE. B:~~.EZA ~ 
FLOREINE 

o o I ' 
VUELVE LA PIEL 

DULCE 

PERFUMADA 

FRESCA 

De venta: DAUBE y Cía. A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia - PARIS 

LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

De venta en las principales droguerlas 
:: :: perfumerias y en casa de · :::: !I 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 
Vd. REMBGEs. Calle del Estado 379, Santiago 

Crema á la Violeta de ' París. 

+ 

~ + ~ JU p~dir Ud. ClI) coijac ~l(ija .dEI I1)OZO 

m lA MARCA .4 " 99 
+ 

(:] *******~ 
[ + La Casa Frapin es la más importante 

• •• • • 

(:] 
• • • • 

(:] 
• .. . • • • 

(:] 
productora de Cofiacs de Francia, como lo (+] 

1, puede comprobar el gran Premio del Presi-

dente de la República, que le ha sido otor- • + + + .. .. 
• • 

H1 :a~~ á. es:~ ~it~lo .• _. • ... • ... m 
• ++--++--+ +--++-_ .. . 
-'~..,. ,~.,. ,..-.,. , .... '.~ 



~<a bandera de la libertad paseada 
por la caballería. 

La fraternidad de las tres armas 
que tomaron par te en ,el movi
miento: artillería, marina é in
fantería. 

Los combat ien tes v ictoriosos 
exhibiéndose en las calJes. 

La partida de las alumnas de una escueld religiosa. Inspeccionando un convento. 

Religiosos vestidos de paisanos cond ucidos al arsenal 
por un destacamento de marina. Un conven to 
de jesuí tas invad ido por las t ropas. La capilla 
ardiente del d iputado Bombarda. 

A bordo del crucero , Dol11 Carl os.> Los últimos 
defensores ele la monarquía. 



r POLVOS de TALCO BORAlADO de MENNEN 

1

8 PARA EL TOCADOR ,r 

Estos polvos absolutamente pllÍ'os1delame'orcalidad, 
no lolamente sanan l a. piel, sino que la. suavizan, no 
solamente ocultan la.s irritaciones de la piel, sino qn~ 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 

1

, las désolladuras, las quemaduras de so 11 toda. lu 
afecciones de la pieL Los mejores facnltativo8 y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos d. 
tocador más perfectamente higiénico •. 

Un lujo para desp\!és de afeitarse, deliciosos pa.,a 
después del baño. No contienen almJd6n, ni polvo os 
arroz ni otros materiales irritnntell que se encuentran I 

generalmente en polvos de tocador. 
La mujer que compre l()s Polvos de Mennen plJrIl 

uso del locador Ó para cUl'lquler otro uso pued~ 
estar segura de que compra los polvos ",ás.puro. 
y m14s perfectos que los conoelmle'ltos qUlmlcna 
pued.n originar y que la babW.dad puede p, oduelr . I 

' GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E. U. de A J 
Use 11&1 Jab6n de Mennen para la Piel ' Envoltura Azul) P.repara1lo especialmente para los niiJOs 

y para usarlo junto con los l'úlvo. de Talco tloratado :le ~Iennen par:> el Tocador. 

Yo era gorda á los 20 años y tenía 
una papada lUuy fea. 

Al prilldpiaL' la vida ya llevaba cO llluigo el fardo 
de una ' l1l1\jer entrada en años. Me dí cuenta de 

,qn" algo debía hacer si no quería resignarme al 
destin ', de toda persona grnesa. L1S persollas 
g"rdas no pueden ser atractivas, es simplemente 
imposibl e y todo p.I mundo lo sabe, j para una 
m 'lj ~ r perder sus encan tos personales á los 20 es 

-1111 '\ calalllidad. La ide,\ es intolerahle para cual
qnier mnjer que tenga aspiraciones. Resolví COI Il
batir mi; t~ndencias á engordar con todas mis 
energ(n,s y con todas mis fuerzas. Consulté mi 
mélico y me recetó nna medicina que me daba 
apetito y me dijo que no debía de comer las cosas 
que me gustaban. Me recetó nna dieta que era 
un ¡1 tortura. Estaba h'lmbrienta y sufría el supli
cio de Tántalo. Yo veía los otros á la misma mesa 
qu~ yo, mis hermanos y amigos, comer las cosas 
qnp. yo deseaba comer, mientras que yo me a lin¡en
taba. con un pedacito de pescado y un poquito rie 
legnmbres insípidas, apenas su ficiente para mante
nenlll pajarito y que un pajarito rehusaría comer. 
Cadft libra que disminuía me costaba una tortma 
qne según Shylock podría c ,ncebir y que ningún 
ser hnmano hubiera impuesto ~in o á si mism o. Y 
cnancio el hau1bre ó las ob ligaciones sociales me 
armstraban á hacer unn, buena comida, aumentaba 
en ca.rnes mucho más de lo que disminuía con uoa 
semana de tortura. Pero yo me mantenía firme. 

Me llevó meses reducirme á un punto normal, pero 
aLtIJ entonces, todavía me quedaba la papada, que 
se arraigaba á mí como una cosa maligna. Resolví 
quitármela y volví á ponei'me á dieta y á perecer 
de hambre porque había determinado vencer á 
,ualquier costo. Cuando vencí, todavía tenía las' 
marcas de la papada, carnes finjas que colgaban en 
pliegUeS y arrugas. i::li hubiera l'odido mantelJerme 
sin comer, la naturaleza, al fin, hubiera vencido este 
estado, pero ya yo estaba débil y hambrienta y vi 
,¡ue tenía qu" comer ó morir, y comí.. En dos Illeses 
ya es taba gorda otra vez, y digo «!l"o rda» porque es 
1ft única palabra, que lo' expresa. Otras palablas son 
demasiado finas. Había abandonado la dieta y los 
rellledio< internos, pero no me había ,'ntrc¡!ado. 
Principié á estudiar las composiciones quílllicas. 
Mi propósito era eucontrar · al/(o que cOlllbatiera 
la gordura y la venciera. Gasté tiempo y dinerl', 
todo lo que tenía, y empecé á hacer experimpntr,s 
conmigo misma. Más de una vez me d.se~jleré, la 
tarea parecía inútil. ' Al fill, accidentalmente, 
ellcontré 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 infiamación . La usé en la cara y 
se me desapareció la-papada como por encanto. La 
mé pn mi cuerpo y me quité todo e gordo que que
ría quitarme. Recomendé esta preparación á mis 

, amigas y obtuvieron el mismo resultado. Hice la 
prueba en el extranjero y fr.lé un éxito cO II'pleto. 
La exhibí en exposiciones internacionales y se lle
vó los primeros premios en todas partes, diplomas, 
IlI edallas y mayores premios en París, Viena, Bru
se las. He escrito la historia y la he puesto en for
ma de libro. Este libro se lo doy gratis á cua 1-
q ,tiera que desee quitarse carnes supedlua$, rápi
d(tmente y sin incomodidad de ninguna clase, y 
quedarse en estado Hormal sin sufrir ha'llbre ni 
tortu ra alguna. E~criba confidencialmente á Mae 
Edna Wilder, Dept 460-G, Rochester, N. Y., E. U. 
(le A., y si usted carga su . fardo de gordura otro 
Ille~ , n ~tpd "Iisma tendrá la cnlp:l. 



LA ARTILLERiA É INFA"1TEIIÍ.\. REVOLUCI ONARIA Y LOS VOLUN1' ARIOS ARHADOS EN LA PLAZA 

MARQUJS DE POMBAL. 

. Una barricada en la 
Avenida de la Libertad . 

Automóvil conduciendo ar
mas para los revolucio
,narios. 

Un destacamento d~1 5.0 de 
cazadores de á pie. 

La caballería resguardando 
el Teatro "Dona Amelia.' 

LA FAMILIA REAL DE PORTUGAL EMIlARCÁNDO.E PARA EL EXTRANJERO~ 



Banco RIBmán Transatlántico 
DEUTSCIIE UEBERSEEISCHE HANK 

Capital M. 3°.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-B:\hla Blanca Bell
ville, Buenos Aires, Córdoba 
y Tucumán. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
eh 1I e.-Antofag .. ta, Concep· 

ción. Iquique, OSOrDO, San-
tiago, TeRluco, Valdivia y 
Valparalao. 

Perú.-Arequipa, Oallao, Lima 
y Truj!l1o. 

Uruguay.-Montevideo. 
España .-Barcelona y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS, y BO~IVIANAS: 

V"lparalso, calle Prat 120 á 126 . 
Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 

descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extitmde let as á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciunes bancarias. , 

Recibe depósitos á interés á plazo fij o é indefinido' en 
moneda corriente, oro chileno, n,arcos y libr~~. 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,OQO M/C" por cada uel'osilante, y según 
el reglamento especial á la di sposiciól1 de Ivs client.s en 
~~~as~B~~ I 

Ofr. ce: 
Su nueva instalación de Caills de Se~uridad. 

~\ .' K. Hüttman~. __ _ _ 
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DIO- Uf· 
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRfFUGO 

UnIversalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamIento de loe c •• o. de: 

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO, FALTA de APETITO 
DI$PEPSIA, CONVALECENCIAS, CALENTURAS 

Entre los millares de testimollios de aprobación con que 
á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos seria HU posible reproducir aquí,citaremos el siguiente .: 

It El que suscr i be, Jefe de cUn~a de la Facultád, en el 
HMel-Dieu de Parts, certifica haber prescrito con ét:Dito la 
QUINA-LAROCHE; y, después de haberla empleado muchas 
oeces en si mismo, afirma. que, desde el pri mer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las misma~ 
propiedades ¡t Dirtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tonico y febrífugo 

« -En fe de lo cual et:Dpíde el presente certifi cado. 
__ D' BEAUVAL. 6-

Exíjase en la,s Farmacias la Verdadera Quina-Laroche. 
Desconfiese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta. 



Todos conocen bien á fondo el principio de este movimiento qu e abortó en sus primeras 
tentativas, pero que después del asesinato del Rey Carlos y del prínc;pe heredp.ro se robusteció 
notablemente, sobre todo en el seno de las instituciones armadas, que fu eron la base del cambio 
de gobierno. El tino y la discreción con que ha procedido el nuevo gobi t' rno ha sido un a verda-

La artillería revolucionaria que tomó parte 
en el movimiento. 

. Una batería en la plaza Marquis de Pomhal. 
Diversas instantáneas del movimiento revolucionario. 

REPUBLICANOS ACI,AMANDO Á UN OFI CIAL DE MARINA EN LA PLAZA DOM PEDR O IV. 

dera garantía para normalizar la marcha de la adminisfración pública en Portuga l y se espera 
que redunde en forma beneficlOsa pa·ra el progreso de la nación. 

La república ha sido proclamada en todo el territorio portugués en med io de las aclamacio
nes del pueblo que ve en ella una era de libertad y de progreso. . 



Antes de huír de Lisboa el Rey Manuel, destronado por el 
movimiento revolucionario, tomó su equipaj e y un tarro de 
liTé Ratanpuro ll y se dijo: IICon este té delicioso endulzaré 
mis tristes días de destierro!1I 

J 



· La Iglesia y el Esfa<Jo.-El Brasenose College.
Guille.rmo 11 en Viena. 

I Es una escena bien curiosa la que r~~re;~nta nuestro grabado: en !a frontera que separa el 
dominio del fapa con el dqminio de Halia los. centinelas se observ an recelosos dispuestos á 
cumplir á. toda co'ta Jas rig l1rosas consignas 'recibidas . Esos centinelas representan la lucha 
actual. el movImiento anhcIerical qué hace su -erupció n ··é n todo el or~e y la defensa admirable 

El centmela del Papa y el centinela ~el Rey. 
, l~ .. / ' ' 

L0S escultores tallando en piedrd b< figuras 
del frontis del colegio. 

I'~ " ~ o '~- ";\. 

del clero por comerVdr J.¡s últimos' b.tluartes del catolicismo. Los centinel;¡s se observ~@: ·¿ q;].Íién 
dará el primer golp~? . . . 'C) .... .... i ',., <;, -

~-Actualme [lte se' construye en Oxl0rd un Sl:mtuO~eJ edifi ci'o de"tin:\rlo a l · :¡n~xó " del ;BraEe
"nose College. El freo te del colegio e~ un riguro30 esti lo gótico y en s us frisos' y orriainef\;tación 
se han esculpido figurás grotescas .qu C'! res;uerd an mu cho á las ya célebres d~. Notre Dame deyarís. 

~Ultimi1.ment3 el Kaiser efcct'ló un). v isita ofi cial á Viena, flond e fué muy agasaja lÓ' por el 
Municipio v demás esf3ras d e! gobi~ rno . N uestra v ista pr~s~nta a l Emperador G1lillermo Il ves-

EL E~IPERAboR GUILLER~1O II y LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO MUNIOIPAL DE VIENA. 

tido de coronel aust riaco , con la presid.:ncia d ~l Consejo Municipa.! dela nte del pa lacio del lVIuni
cipio de ·V"¡·ena. . 



1" - "- -" 
I OOATAPLASIA 
1 del Doctor Ed. LANGLEBERT 

Z; .~ Cura emoliente aseptlca 
~ ," "'. ~~ esterilizada llJOt 

: ... ;t .. ':' ADOPTADA 

\~.11.~' ~ por los Ministerio. 
• ~ ; ~-'1 de la Guerra, 

• .~ Marina 'Y Colonia.. WI _ 

PRECIO$A en el TRA TAMIENTO d.1 

ECZE"MA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS, FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANAdiZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGA~ TRAtJMÁTICAS 
GR,ETAS de ios PECHOS 

Tamal INDIHNO '. G, ILLO 
Frruta laxante, rrefrrigelfante, exquisita de gusto. 

El purgante más agradable de tomar; sana inme-

diatamente la . constipación ó estreñimiento. 

Cura radicalmente: 
¡ 

HEMeRReIDBS, eeNGESTIeN eEREBRlIL, 

JlIaUEell, BILIS, INFlIRTe DEL HIGlIDf>, · 

INlIPETENeIlI 



Guillermo II Y Francisco josé.-Monumento á Pergolese. 
, El Emperador de Austria y la aviación. 

Guillermo II h", t enido una interesante ent revista con el Emperador Francisco J osé , que h a sido 
comentada en las columnas rle t oda la prensa europea. 

La eNtrevista t uvo luga r en la estación de H etzdorf, cerca de Viena. 
-Se ha inaugurado en J esi, con ocasión d el p rimer centenario, el monumento de G. B. P ergO-· 

La· entrevista de Francisco José y Guillermo ri El n1<'numen to á G 'J an;~attis\a Pergolese, en J esi. 
en Hetzdorf. . 

lese, obra hermosa del escultor florentino Alejandro Lazzarini , que en 1907 resultó victorioso en el ~ 
concureo abierto can este objeto' P ergolese aparece transfi gurado por el artista, y mientras en la t 
máno izquierda mantiene un papel de música con la derecha modera los acordes que salen del j 
violín que toca el joven á sus pies. 

-No obstante sus 80 años bien cumplidos. S. M. el Emperador de Austria se yergue airoso aún, 
y ti¡me energia y vivacid<td bastantes' para preocuparse de las diversas manifestaciones de la activi· 

FKA NCI~CO JO HF. Vl SI1'A El, M: /t iÍ DROMO DE WIEN I R NEUSTAD. 

dad .humana: el ej ército, la armada; los sports. las industrias, las relaciones externas, todo. Aqui 
se le ve visitando el aeródromo de Neustad. 
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Los pedidos 

directos á Europa . 
deben ser dirigidos 
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Arm. Ponsot 
ocupa hoy día el y Cía. 

Casilla 1034 
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exportación. 
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El verano y los niños.-Los fúnerales de Chávez en Domodossola. 
Los calores de Estados Unidos son, en 'general .' muy superiores á los de este país. Las gentes 

se ven allí obligadas á cometer locuras excusables para evitarse las molestias graves, y hasta las 
insolacione? producidas por el calor. Poco menos que desnudos durante las horas de trabajo, en 
las noches 'se asilan para dormir en las calles y en los portales y escalinatas. De día, 'hacen lo que 
hacen estos niños. 

Una reunión de niños que juegan á la sombra. El baño. 

Camas colgantes de los árboles. Aprovechando una fuente pública. 

-La ciudad de Domodossola ha hecho magníficos fun erales al aviador Chávez . De t odos los 
puntos de la mop.taña, hombres y mujeres, acudieron espontáne lmente á rendir el ú l timo homenaje al 

, hombre que vieron, en medio de un justificado estupor, vola r por encima de los Alpes. ' 
El cortejo ocuptba un largo de dos k ilómetros y el camino esta ba tapizado de fiores. 

~ r Después del oficio fúnebre, que fué presidido por el cónsul de F rancia , d ¡:>] Perú, p refecto de 
:¿ Novare y una cantidad de oficiales del ej ército italiano, el féretro fué conducido á la estación, 

Los discursos en la p lazuela de la estaciÓn de Domo
dossola, antes de q ue partie ran los restos morta
les en dirección á París. 

El carrO fúnebrf:a lillegar]á la iglesia el e Domodossola. 

donde se pronunciaron numerosos discursos. Dos días después un nuevo oficio religioso se cele
bró en París en la iglesia de Saint-FranQois de Salaes, en medio de una concurrencia enorme" que 
se manifestaba profundamente impresionada por el triste fin del valiente aviador. Despues se 
organizó un cortejo para acompañar los restos a l Cementerh (~~ ::> c ~c L2.chai 3:? , ha:~a c¡..:e l~ 
gobierno del P erú d:spon;;a su rcpa " ~ia ci:n . ~ ;,.-~ 



~ 

EL "PALACE HOTEL" 
VIÑA DEL MAR 

Vista de la fachada del edificio que ocupa el Palace Hotel en Viña del Mar, calle de Valpara:íso, 
á la entrada de la plaza 'de Sucre, de propiedad del Sr Vicente Queirolo. 

Vista del comedor del Palace Hotel, de Viña del Mu. Dicho comedor 
puede dar cabida á 200 personas. 



Las grandes modas de París. 

LAS MODAS QUE MÁS LLAMA~QN DA ATENOr6N EN EL « GRAND PRIX» DE OTOÑ O EN LONGOHAMP. 



" 

HOTEL DEL PARQUE 

Vista de la facha,da del HOTEL 
DEL PARQUE; ' situado en calle 
Victoria, '83, frente al pa~eo 

dre:1 rnisrnó nornbre .. 

Posee ' un hO¡1ito fardín, 

único en su género en 

Valparaíso, en donde 'se 

pueden dar banquetes á 

los que lo soliciten.' 

Sus propieta'rios, señores 

VISINTINI y Cía., no han 

omitido e,~fuerzo para do

tar á este Hotel de toda 

clase de comodidades . 

Vista de una parte del Interior 
de este nuevo establecimiento .. 



El viaje del -" Blanco Encalada." 
Insert,UTIos algunas fotogra fí as más enviadaS por nuestro enviado especial. relacionadas con el viaje del crucero (, Blanco Encalada,) á EuroQª, con el objeto de repatriar los restos ele dos distinguidos servidores de la nación, Sres. Mon-:' T Gana. 

El comandan te d~l ac.orazado brasilero .Sao Paule" 
visitando el buque. 

Haciendo observacioD es en el puerto Praia. 

El gobernador de Praia, visita ,,1 buque, 
en compañ ía del 'almirante Wil~on . 

,Durante una comida ofrecida en el puerto de Praia. 
al correspons:u de .Sucesos' Y, al contador Phill i ps. 

UN MATCH INTERESANTE DE BILLAR EN LA OÁ!rA.RA DE TENIENTES.-EL OORRE8PONS.l.L DE «SUOESOS» SIEN'!'>: 
FRíO.-EN LA OÜIARA DI'l INGENIIlROS : UNA NOCHE AMENA. 

El viaje; com.o es natural, ha sido bien aprovechado en la instrucción de O' uard iamarinas y grumetes, de manera que la superioridad $!la;J;Eha obtenido hasta una econo"mía ahorrando el mism'J viaje que debía h~Lcer la 4Baquedaffl')']'-':·r 
En nuestras vistas podrán encontr¡¡.r nl,lestros lectores una nota simpática con la celebración del 18 de Septiembre en pleno Atlántico. 



E~ un a nota simpá tica de p'lt riotismo que nos enorgullece en alto grado, Mieutras en el 
senO de la patria se celebraba con un ent m:iásmo inusi tado el primer centenario nacional, Un 
grupo de chilenos en medio del mar nos enviavan los hurras como un saludo a l terruño lejano, 

' El 18 de Sep ti e:nb ~" en la cámara 'de ingenieros, El 19 en la misma cá mara", 

Tam bién insertamos alg'm as vi sta~ de la tr.adicional fiesta del paso d e la línea equinoccial ' 
que es muy celebrJ.(' a entre la gente .. de mlL ' 

Como, se ve, SUCES OS no omite, ni ha omitido nu nca sacri ficios pa ra satisfacer á sus lecto-

U N T ÉM PANO E NuRME EN EL OCÉAN O ATi,ÁN'l'JCO, 

res: como lo dem:J estra la presente infermación , unIca en su género, Nuestro representante nos 
anuncia una bri ll an te información que inser ta remos en nues tro próxi mo número . 

tIfi 

Exija UO. en los buenos Hoteles, Clubs y Restaurants 
P 'I'NOT' -ESPECIAL. ' 

de LA VIÑ'A SAN PEDRO, de J. G. Conea Albano 
OÉLANO JT WEIVSTEI N, suceSOl'es de Carlos D('lallO 

Agentes Generales , 

SERRANO, 23 .=: "; VALPARAISO 

es la mejor revista festiva de 
actualidades y de caricaturas, 
á 20 centavo'$,'(jue se publica 
eh Chile , 

A parece los día s lun es ,-20 c entavos. 



De Iqu'iqúe;"" 
'( ., 

EL SR AGUSTíN ALMARZA, PRE~'Ecro ' DE POLicíA DE IQUIQUE, y su PI~TINGUIDA SEÑORA Ji: HIJO§. 

EN LA CHATA «SARTORU> LOS SOLD.A:DOS y CONSCRIPTOS PERUANOS QU E NO QUISIERON RI>CIBIR 
" HOSPEDAJE DEL EJERCITO CHI LENO. 

EN LA CHATA «SARTORL » LOS MÁS UNIÑAD03» DE LOS SOLDADOS PERUA NOS. 



j! 

Preparando el examen de' historia. 
~ '=': ••• 

El esttuhante-Se saoe positivamente que los patriotas alcanzaron sus más 
g ra ndes triunfos sobre las tropel:; realistas debido á su buel13. alimentación. Pur 
lo general , los frejoles, vulgo porutos se condimentaban con IIAceite Escudo 
Chileno," i Esto está cla ro! A hora cor'hp rendo el por qué conmemoraron con 
un sorteo el centenario de la iIlJe¡_H::-nd 'S ncia , ¡El ac€ite de los patriotas! 



Valparaíso: 
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LA GRAN VIDA 

Larraín Claro, . Izquierdo y Balmaceda. 
-Nuestra fe de bautis mo la tiene el Vice. 

GUSTAVO SILVA 
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N .o 42 9 

(Mús ica de los rotas) 



'-....J 
Pic=nic de la Sociedad Tipográfica de Valparaíso. 

La más antigua de las institucio:les obreras de Valparaíso-institución matriz , si puede llamarse 
así la Sociedad Tipográfica-ha celebrado ya 'sus cincuenta y cinco años de existencia; larga y vene
rable edad á que acaso ninguna otra asociación de la misma índole haya llegado , al menos en el grado 
de creciente prosperidad de ésta. Con ocasir'¡n de esta grata fecha, los entusiastas miembros de la 

UN GRUPo DE ASISTEST8S AL PIO-NIC.-=..ASPEnTOS DE LAS MESAS DURANTE EL LUNOH. 

Sociedad Tipográfica, celebraron el domingo '"último una fiesta campestre, que tuvo toClos los carac
teres de un acto social de aquéllos que dej~R 12erdurable recuerdo. Numerosos miembros de la 
institución, muchos de ello5 con sus famili <l,. - = irigieron en tren á una quinta cercana á la esta· 
ción de El Salto , donde se tenía preparadoFn~' agnífico almuerzo. 

Nos es grato enviar un saludo á los socios de la Institución Tipográ fica, y, a l mismo tiempo, 
desearles toda suerte de prosperidades, colectiva é individualmente. 



Los coquimba~os se unen. 

'1 ' 
ASISTENTE~ Á L\ 'PRIMERA REUNIÓN DE «El']J0S DE COQumBO,» PARA IIAOER UN OBSEQU IO 

Á. LA CLUIDAD DE LA SERENA. 
-.. ,~. I 

Concierto de caridad. 

L' CONCURRENCIA TA)I NOMER",A (;O~lO 'ELFCTA. 

LOS Il\lPROV\SADIJS y ' CONSUMAD' S ACTORES 



La muerte de dos artistas. 
-H a fa ll ec'ido en Bu coós Aires el :Iistinguido 

' dibujan te D. Arturo Giménez Pastor, uno de 
los más apla udidos a rtistas que han co!a l.Jora

' do en las grandes revistas moderu as. 
A Giménez le conocí;]· 

mos ¡:;or sus trabajos a r
·tísticos ll eno s d e ori gi
·nalid"'d. de gra cia bien 
":intenci onada, de algo 
' ;particula rísimo que le 
"distinguía ent re todos los 
'd ibujantes de su género. 
Es asl como el malogra
do artista ll enó las pági
nas de todos los periódi 
cos de <'monos. ,) dejando 
en ella s las huella s de 
su talento perseverante, 
tenaz y es tudioso . El 
alcanzó lo que muy po
COl lo:; ran obtener: el 
pingajo de laurel siem
pre verde y siempre am
bicionado. 
. La muerte, la crucl 
segadora de v idas, dió 
su zarpazo sobre este 
belio espíritu que consa· 
gró al arte toda su ju
ventud y todo su nervio. 

zontes más á mplios para desarrollar su in telec
to. betiendo eo !as mod ernas fu entes la inspira
ción que en sus obras e ra n retazo de una vida 
ye n qu e sus personajes eran todo una realidad 

enC:lOtadora. 
V n dia ri, ;¡rgentino, 

al hablar de Sánchez, di 
ce en una d e s us colum
nas : 

(,POCOS artistas han 
triun fado más rápida
mente y más estrepitosa
mente también, en nues
I ro m~diu intelectual. 
P asó en Iln :L noche de 
la notoriedad s ilenciosa 
y casi íntima d e un nú
cleode (,é Iite,'> á la popu
laridad entre la masa. 
Su renombre llegó á ser 
tan familiar al principio. 
que las gentes le apoda
ron indistintamente ('00 

lo, títulos de dos gran
des Í'xitos suyos: (,Ca
nilJlta·) y (, \1 ' hijo el do
to~ . » 

Ante la tumba, prema· 
turamente abierta el el 
artista, nos inclinamos 
respetuosam en te. 

-Escribí amos con un 
d ejo de pena las lí~cas 

Florencio Sánchez, seg-ún un a caric1tura de 
Wiedner, publicada hace tres años en Blleno~ Aires. 

Su figura inconfundi
bl e irradiaba ;:impatía. 
con la misma fa cilidad 
que sus obras belleza. 
Parecía que pasaba ante 
las cosas v los hombres 
como un -sonámbulo y 
s in emhargo las cosas 
y los hombres surgen 

anteriores como una siempreviva de recuerdo, 
cuando ba \ enido á herirnos dol rosalllente 
otra triste nueva: F lorencia Sánchez , el apla u:li
do a utor dra má ti co, ha mu rto en Milán en la 
plenitud de la vida . 

en su t~atro "on un vigor extraor'linario . 
No fu é nunca. un escritor de e,>tudio, ni un 

erudito, ni tuvo pretensiones litera rias. Sintió 
sí. una poderosa facultad a rtís1i. a qtle supo 
refl ejar co n estupenrJa intuicif)ll en sus dra.mas. 

El dibu jante Gim énez con su es posa 
é hij os . 

Cari catura b e cb a por Mayol, 
publicada en el número del primer 
aniversario de <JC.¡ras y CaretJ.s./) 

Uno de los ú lt imos re tra tos del 
malogrado dibujante. 

Pocos fn Buel)ob Aires, en la complicada y Poseía la visió o in na ta del teatro. Ama.ba las 
nerviosa metrópoli de! PJat~. , obtuvieron como __ COSaS simples y ~; las le inspiraron todo; los 
Sánchez el aplauso estrepitoso de todo un públi;- asuntos de sus dramas . Lo que había en él de 
ca saludando al t :ot lento encarnado en su tris te- tea tro no tenía nad a que ver co n 10 teatral. 
y a tormentada personalidad. F lorencio Sánchez deja un legado artístico 

Ha muerto lejos de la patria, buscando hori- que hará imperecedero su nombre . 



EL PO ETA MANUEL MAGALLANES MO URE 
Autor de " La JorRada." 

¿Halll" turco 6 castellano? 
¿Qué hay detré. de su sil ucta? 
¿Un musuJman 6 un cristiano? 

-Hay un vibrante poetn 
que á su talento lozano. 
une sus gustos de estetn 
y un corn7.ón múy humano! 



ÁLBUM DE "SUCESOS" 

Srta. TERESA POLANCO SAENZ. 

(Foto. Navarro Martizlez. ) 



Artista español. 
ESTRADÉ.- Claudio Estradé naci6 en Catalu

ña y empezó desde muy niño sus primeros estu-

Sr. Claudio Estradé,~ distinguido pianista catalán 
que dará pr6ximamentejalgunos conciertos en Valparaíso. 

tres años, presentándose al público en un con
concierto en ' el cual, la prensa de aquella épo-

Sr. Laureano Estradé. 

EL PIANISTA CLAUDIO ESTRADÉ. 

dios musicales en Barcelona, bajo la direcci6n 
del maestro J. JoveU, quien lo tuvo, durante 

(Oaricatura de Wiedner.) 

ca reconoci61e un pianista del porvenir por su 
admirable ejecución. 



Los últimos días de un apóstol. 
Mient ras el bueno y grande de León Tolstoy 

se debat ía a llá en su lejano retiro de Rusia 
con la muerte que llegaba, muchas de esas 
gentes á ias que el m undo ha encargado comen
tario periodístico explotaban con refl exiones 
mezquinas la actualidad renovada de ese 
nombre. 

_ o bastaba la ridícula com3dia de un Santo 
Sínodo que se agitabl n en los 'trámites de una 
absolución que na die ha
bía pedido. Era nece
sario que la v ulgaridad 
ambiente, las inteligen
cias mezquinas qu e todo 
lo miden por sí mismas, 
achacaran á la última 
det erminación del após- . 
t ol, de i i · á encontrar la 
muerte en la soledad, 
un propÓSito de exhibi
cionismo senil! 

Pa ra estas gentes de 
malicia penetrante, la 
ingenuidad es un tonto 
delito . Creer que haya 
alguien capaz de realizar 
un acto que ellos no 
podrían ejecutar, de pen
sar ·, algo que , ellos no 
pueden ·concebir, les pa
rece una debilidad ·sen

. timental indigna de un 
hornb¡-e que vive para 
advertir ¡¡.l público y 
guiar su mente p·erezosa. 

No parecen entenderlo así los públicos euro
peos. Allí las obras de Tolstoy son discutidas 
con pasión. Una de las más intensas y genia
les. (,La sonata de Kreutzer,') produjo una crisis 
literaria allá por el año 90. Y «Resurrección.) 
marca, en concepto de los críticos, la visión más 
alta de la novela moral. 

¡Un sér tan vigorosamente dotado no podía 
desenvolverse sin romper los moldes de las 

ideas de su tiempo. El , 
q p ~ fu é todo amor para 
el prójimo, levantó odios 
y persecuciones en su 
contra;glorificador exclu
sivo del trabajo manual, 
realizó una obra literaria 
enorme por la calidad 
y la cantidad; desdeñoso 
de las formas artisticas 
produjo sin embargo be: 
lIezas no superadas por 
su sencillez y serena 
armonía. 

Esta cualidad fué la 
que salvó las obras de 
Tolstoy del olvido en que 
se deja á los tratados 
puramente morales.Reco
nOzcamos que nuestros 
contemporáneos (y noso
tros con ellos) tan frl
volos é inconstantes, no 
toleran nada que venga 
desprovisto de un atrac
tivo sensual; y las formas 
. artísticas son lo qu e 
hace deseable la frialdad 
de las ideas . 

Tampoco á-nosotros 
nos pillan de sorpresa 
sus re fl exiones. Ya ha ce 
mucho tiempo qu e un 
señor que no escribe 

El famoso novelista ruso conde León Tolstoy. Una obra que llenó 

pe ro que piensa lo mismo que ciertos periodistas, 
nos decía de Tolstoy: (.¿ P ero usted cree que ese 
seño r no vive asi por llaml r la a tención?,) ¡Pts! 
¡Si no fuera más que por eso, has ta yo!o 

Al oírle desfogarse, me contenté, como los 
personajes de Gorki, con escupir con despre
cio . No quise ni pregunta rle al filisteo aquél 
qué acto meritorio hab ía realizado siquiera por 
vanidad en el curso de su miserable existencia. 

Gentes como ésas sOn las que han contribuido 
á dar á Tolstoy un3- faml de escritor extrava
gante,,} de (,hombre raro,') con cuyos calificativos 
se preten1e desprestigiar de una vez su vida y 
sus obras . . ' " 

• 

una vida, que propagó 
por el mundo una doctrina de fraternidad y de 
pureza, no puede pasar de golpe al mínimo, al 
caer desplomada la cabeza que la engendró y 
dejar de latir el corazón que les dió calor 
vital. ¡Ochenta y dos años que encierran toda 
una faz del movimiento intelectual y moral del 
mundo civilizado acaban de cerrarse con la 
muerte del hombre que más descolló entre 
ellos I 

Nuestro homenaje va, más allá de las 'fronte
ras de nacionalidad y de raza, al apóstol hu ma
no que predicó el bien y supo practicarlo. 

C- w. 

ENLACES 

Srta . Gabriela Matte Gorm.z. D. Carlos Rod r íguez Puel ma. Srta. Mercedes Claro Melo. Sr . Oamilo Vllldés Vara!!. 



Matrimonio. 

ASISTENTES AL. MATRIMONIO W ILLIE-MI'l'CHELL. 

-.-
Aniversario del Brasil. 

ASISTENTES Á LA. REOEPOIÓN DADA EN LA LEGAOIÓN BRASILERA. 

En la escuela de constructores. 

DUR!NTE_LA TlIBTRIBUCIÓN DE PREMIOS. 



D. Bartolomé Sanguinetti. 

Ha regresado de Europa el distinguido caballero itali ano D. Bartolomé Sangui netii, Cóns ul 
de Chile pn Chiavari (Italia.) E l Sr. Sanguinetti es uno de ;1uestros representantes en el extran

Cavo D Bartolomé Sanguinetti, cónsul:de Chile 
~n Chiavari. 

jero más simpático" y queridos, y e3 ya prover- . 
bial ent re los viajeros que su caSa es el hogar 
cariñoso donde los chilenos encuentran un rincón 
de la pat ria ausente . ~AI tenerle como huésped 

El consulado de Chile en Chiavari (Itali a.) 

ent re nosotros enviamos al Sr. Sanguinetti nuest ro sa:udo más cordia l. No dudamos que la estadía 
del Sr. Sanguinetti e~ tre nosotros ha de ser provechosa para el fomento de las relaciones comer· 
ciales entre Chile é Italia, ya que él, como antiguo comerciante y funcionario consul ar , está mejor 
que nadie en condiciones de conocer las n cesidades, la posibilidades y los reC1.1 rsos de los mercados 
respectivos . 

Los premiados de las Bellas Letras. 

D. Victor O'l1 i ll~l Si ll·tl. -o Ántonio Orrego B. .. ,·os. D. Nataniel Yiñez Silva. D. Santiago Escut i Orrego. n. Fernando Santiván. 

D. Miguel Luis Rocunut. D. Carlos A. Gutiérrez. D. Maliano Laton e Court . D. José Eduardo Barrios. D. Samuel A. Lillo. 

~ __ "=n __ •• A V" I S <> ....... tuz ..... --

Al comercio y demás inte resados les rog a mos nos de n con t iempo sus ó rdenes para los -
av.isos de los. números especia les de "SUCESOS" co rrespondientes á Navidad y Año Nue vo. -



El circo Ziegler. 

EL PERSONAL DE L CI RCO ZIEGLER . 

Mono Cónsul en dos pies. La Place con su caballo amaestrad0. Mono Cónsul reposando. 

LA CÉLEBRE BAILAR1NA INGLESA.- LOS DE LAS « PAYASADAS.» 



Santiago Lawn=Tennis Club. 

EL CHALET DRL CLUB. 

SPORTSMEN CONOC CDOS. 

DSVERSAS FASES DEL CAMPEONATO DE ItLAWN-TENNIS.l> 



Matri moni o Welcseck=Bal maceda Fontecilla. 

Srta. Rebeca Balmaceda Fontecilla. El barón de Welcseck, " .: 

secretario de la legación alemana. 

FAMILIAS ASISTENTES ' AL ENLACE . 

Asisten tes á la ceremonia. Los novios saliendo 
del pal:!cio del In ternuncio. 

Asistentes á la ceremonia. 



GRUPO DE DIPLOMÁTICOS. 

I 

En honor del Alcalde de Santiago. 

Clon suerte ly simpatía manifi estas ha empezado su administración el nuevo Alcal?e .de S.an
.tiago Sr. Moreno. Funcionario de tan alto copete como el señor Intendente de la P rovmcla é 10S-

AS[STENTE~ A LA OO~¡IDA OFREOIDA POR EL SR. INT ENDENTE Al, NUEVO ALOALDE [l . LUIS A. MORENO. 

DUR ANTE EL BANQUEl'ES'OFRECI DO EN EL OLUB NACIO SAL AL .ALOALDE DE SANTIAGO, D . • LUIS A. MORENO. 

tituciones tan nacionales como el Centro de la ] uventud ídem, le han feste jado y reconfortado, eo 
los momentos de acometer la araua labor de reforma y administración. 



El ejercicio general de bomberos de Santiago. 

AR MANDU ARGOR . .. 

MilMF,tiT()R I NTE RES ANTES DEJ, EJF.RCICtO. 

EN PLENO CAMPO DE llATALLA. 

DIV ERSAS INSTANTÁNEÚ DEL EJERpIClO GE NERAL. 



DAR AGUA .. 

BOM B EROS LLEGANDO Al. PAR QUE. 

) PIRÁMIDB8 DE ESC4-LERAS 

Directores de compañías presenciando el ejercic'o. La concurrencia én el Parque Cousiño .. 



TEATRO Y ARTISTAS 
\ . ----

Tocla la atención del público santiaguino se á Santiago . Si E chega ray tiene de fectos capi
l'econcentra hoy día en el eminente actor Enri- tales ",n sus obras, su genio es indiScutible y 
l ue Borrás; que trabaja en el alegre teatro debiera ser respetado . Confesamos qu e mu'y 
del J?ortal Edwards . pocas ver es nos atrevemos á a sis tir á las repre-

y á la vermad que no podrá s er de ot ra sentaciones de obras del gran dramaturgo, por
manera . Desde que Borrás se presentó a,l que en el momento culminante del d rama, 
públk0, el miércoles pasado , con Íá famosa cuando en el ambiente se ciern e la not a roj,l 
obra de Lope de Vega «El Alca lde de Zala- intensa (perdón por el vocablo) un gri to de;
¡neé~ ,') ' se convenció el público de que tenía templado del ,cómico ó de la nct riz nos ponen 
ante sí un actor de genio extraordinario; de en punto de lanzar ulla irreverent e carcajada . 
potencia dramática excepcional, con quien la De;Íamos qae 'el (IGraFl. Galeo to» de Bor rás ha ce 

crítica europea había sido justicier a . colocándo- resurgir el genio de Echega,ray, y ello es la 
lo en primera fila entre los artistas de fama ex presión de la verdad . 
mundial y en el primer puesto en el teatro No se p ierde u'na frase del gran dramat urgo , 
tFági~o del habla española. ,:\, . ni se m a logra un ges to det'grand e actor. Todo 
. ,En la grande obra de Fra.y Lope. BOrfás se completa, toclo se aúna para dejar a l espec

agig3!nta el jpapel hasta lo sublime. Al oírle, tador la em0ción profunda é indudable de que 

Mía Werber, de la opereta:::vienesa. 

parece difícil CFeer que podría haber otro 
hombre que pudiera (,decir» como él, con esa 
voz pareja, sonora, flexible, abierta y clara con 
que pronuncia y entona desde la sutil frase de 
am0r hasta la soberbia imprecación. __ ' .. ~ . 

(IM3!r y Cielo,,) ~ EI Ad,:,ers ario ,') dos obras 
d~st;intas en sí, Jiueron abordadas por Borrás 
Con el mismo éxito y con la misma facilid ad. 
Su 3!Fte ITO' tiene tropiezos y si es verdad que 
nos~tr0s' J'>referiríamos verle siempre con ca pa 
y espama, no por esto lo aplaudiremos menos 
cuanmo vista de levita. 

(,El Amuelo» fué 1l1 n nuevo éxito ; sólo que, 
según naestFo sentir , no mebió elegir esa obra 

. Ge, Fér¡Jz Galdós f>a:r:a darnos á conocer su 
attúací6n ~E. ~a peluca. No son el (,Abue.1o,) ro 
su aut0r ([ignos de1 arte de Borrás, dicho sea 
d~ paso. Creemos que de'Dió prefer:if (,Magda.,) 

C0n el <,Galeoto,» que se puso el domin go por 
la nomhe , vimos resurgir el genio de Echega
Fay, tan asendereado por cuanto cómico· viene 

M artha Kubler, de cinco mI OS, ce la mi51l1 a COmpañi;¡. 

la situacióñ p rovocada por el aut or es indiscu
tiblemente verdaJera, aunque des pués de la 
representación y á sangre fría. reoonozcamos 
paladinamente que hemos sido vlc timas de un 
sofisma. 

¿ y el (,Místico,)? Hubo al~uien que ~_ompa
ró á Borrás con TallavÍ. ¡Dios lo haya ,per
donado! [{ay algo especial en nuestro pú bli
ca, j¡:;.cipiente en arte. q::::; mueve á com pa
sión. Basta que uno ó dos <<insista n» en que 
alguien. un a:rtista, ponemos por ejemplo, es 
muy bueno, es insuperable, pa ra que todos se 
jeola ren convenoidos de que as í es la verdad , y 
en esa si tuació n ese público sería capaz de 
lynchal' a l que osara sacarlo del error. La res
ponsabilidad es d e la prensa, que en ~?ater¡a 
de teatr03 y artist as, no quiere , pud1endolo, 
ba:cer obra de justicia seca. 

-La opereta alemana continúa su te mpora
da con éxito. La colonia as iste con regularI
dad , pues és ta es la única ocasión que se le ha 



presenta do has t a h oy día para saborear en 
deusche las b:-llezas del a rte alemá n . Asisten 
también familias cbilenas á las operetas cono
cidas: quieren comp arar. E ntre el p ersonal 
femenino se destacan Mía Werber y Merviola., 
L a primera es graciosa; 1a segunda tiene a lma 
de art ist a. Merece asim is mo muchos apla usos 
la~tiple Mizi }etzel, que en «La Divorciada') y 
en el (, E ncanto de un Va ls,,) descueIla por su 
bonita voz, bella figura é .irreprochable actua
ción. 

L a orquest a , insuperable; á su 'lado las demás 
. orq uestas so n m urgas. E l tenor . ,bas ta nte m alo . 

- Montero, en . las tandas, est á en su elemen
to: com o el pez en ,el agua. Nunca debió salir 
de ahí; pero cama huscaba la réclame y ma yor 
honra para la fa milia! no titubeó en d arse ascen-

sos mensuales. Al p aso que lleva ba hubiera 
liegad o á canta r el (, F a us to.,) 

Con el t eatro . tandero qu eda mu y poco cam
po para hacerse claqu,e: y t al vez pOI eso ideó 
dedicar á B orrás un soneto . con motivo de la 
llegada á Santiago del eminente actor. 

E l pri mer verso del soneto d ice: 

«Amarrado á la rueda de mi Doria'» . 

lo qU e: es un colmo d e humildad y hasta -cier
to punto d e despres tigio, pues los ext ra,nj e
ros,. incluso, B orrás " han de figur,arse qqe aquí 
en Chile-tan entendidos en arte somos-ama
rram os á una noria á los malos cÓmicos. 

A. DE· MEZET. 
Sa nti ago. 

- . . - ------;¡ 

1 nauguración de un círculo católico. 

,., ISTE:\T ES Á L A I N A. UGU RACIÓN DE L ciR CUL O CATÓLI CO « LA SALLE.v 

;' 
LOS QU E T OM ARON P ART E E ... LA S RE PR ESEN T ACIONES. 



Matrimonio Valdés Varas=Claro Melo 

ASI1'TENTE8 Á L A C ERE~IOlHA NUPJUL E N LA OAPILLA DEL SAGRARIO. 

Matrimonio de art.istas. 

A8I8TENTES "'AL MATRtMON·IO DE 'LOS ARTISTAS JUAN TRAVE y ' LINA' POGGI. 

en la Alcaldía. 

;" . , ( ~ 

G RUPO DE SENADORES, DIPUTADOS Y MUNIOIPALES QUE ASIBT~ERON Á LA REU NIÓN Á QUE- LES I NVITÓ EL ALCALDE 

PARA TR~TAR ASUNTOS' REL~OIONADOS OON LA R,'EFORMA DE LA AOTUAL ORGANI ZAOIÓN MUNICIPAL. 



Fiesta de caridad. 

.' . 
. . 

GRU PO DE ASISTENTES Á LA FIESTA DE OARIDAD EN LA FERIA DEL OENTENARIO. 

DIVERSOS GRUP OS DE LA F IESTA. 

Médicos Bolivianos. 

D. Juan MedIDa Vaca, D. Carlos Sánch ez, 

J 6 VENES BOLIVIANOS Q.UE ACABAN DE GRADUARSE . DE 'MÉ DICOS EN LA UNIVEBSI1>AD DE OHILE . 



Nuevo Alcalde de Santiago.: 

Ha iniciado sus labores el nuevo Alcalde .de 
Santiago, D. Luis P,..; Moreno, C?1'I: basta~te 
aoierto, y, lo que es mas aún, preshgIad(l·por .. el 
vecindario y por la prensa. 

D. Luis A. MCl'Jno, primer d,lca lde de Santiago. 

Con la designación del Sr. Moreno p <\ra el 
cargo de primer Alcalde y COIl los primer.os aotos 
de la administración de este funcion ario, parece 
que la comuna recobrará sus fu eros y se resta
blecerá el orden donde antes sólo imperaba la 
anarquía. 

---:.@<---

La "Revista Contemporánea." 

En el proemio de su ('Revista Contemporánea, ,) 
Pedro Prado recuerd ¡¡; á dos revistas , ·á dos 
hermosas revistas muertas en ed'l.d temprana: 
la de :Bral"ldau y la de Ross Mujica. Hubiera 
podido agregar otra 
magnífica publicación 
--(,Chile Moderno ,» de 
D. Carlos. Newman,
que, com0 las anterio
res, dej ó de_ser en.lo 
más fl orido de su exis
tencia. 

Con tales anteeeden- , 
'tes, eono~iendo bien 
de CerC'a lo arduo de 
la tarea que empren
de, á Pedro Prado ' se 

D. Pedro Prado,' 
fund ador y pl'opietario de la 
"Revista Contemporanea.1I Es 
úno de los espíritus más vi
brantes, más delicados y más 
cultos de 1:> generación litera. 
ria :i que pertenece. 

le ha puesto hacer s IH

gir una revista men
sual ~ue sea como un 
t:aIDl'l0 abiert0 á todas 
las manifestaciones del pensamiento. Le hemos 
pFometido nuestra ayuda y desde luego le t ri
butamos un aplauso, que bien se lo merece la 
gallardía del intento . , 

Nuevo doctor. 

El joven porteño, Sr. Julio J Ql'q uera Prado, 
a.:aba de recibir su título de médico cirujano. 

. después de un lucido examen. Su memoria de 
prueba para optar al grado de hcenciado versó 

, Sr. Julio J orquera Prado-que acaba de recibir 
. ,. su titulo de médico ciruj ano. 

, 
sobre el' (,Diagnóstico Precoz de la Tuberculosis 
Pulmonar,» interesante y clet enido estudio que 
le mereció las felicitaciones de sus colegas. 

Se radicará en este pue'rto dond<ejercerá su 
profesión, 

-, - '-:.@<---

Constructor navaL 

Alumno distinguido de la Escuela de Aspi
rantes á Ingenieros de la Armada, este hijo de 
Val,:¡araíso fué enviado á Inglaterra por el 
SJlpremo c¡.pbierno, para que perfeccionara sus 

D. E . Bertens, disti t,guido ingeOliero y constructor 
naval chileno, graduado en Glasgow, 

estudi0s . profesionales . Los perfeccionó, Ad .¡ui
rió en los institutos técnicos y' en los ast illeros 
la práctica necesaria, y 11 egó _á grad uarse de 
arquitecto nava l. 



Conferencia del diputado Torrealba. 

El diputado Torreal b", y la mesa diree,tiva 
. del cen tro .Sol de Mayo .• 

Asistentes á la conferencia dada en el local del centro -Sol de 
Mayo') por el diputado demócrata Sr . Torrealba, sobre 
babitaciones para obreros . 

Mitin contra el alcoholismo. 

ASPECTO PARCIAL DE LA CONCURRENCIA AL MITIN CONTRA EL ALCOHOUSMO. 

De Molina. 

Saia de hombres del H ospital, vi, itada 
por personas caritativas. 

Frontis del edificio del Cuartel del Policía, engalanado 
en los días del Cen tenario. 



La convención demócrata. 
FeCUn0.0 en convencione; de partidos, este finü de año. Después de la Convención dé la 

Juventud Liberal, vino la de los Nacionales; tras de la de los Nacionale" la del Partido Demó
crata. Es conveniente que los partidos celebren estas reuniones que son omo un recurdel'is de 

LA MESA DIRECT IVA DE LA CON VE NCIÓN DEMÓCRATA . 

ASISTENTES Á LA SESIÓN INAUGURAL DE I, A CONVENCIÓN . 

que no todo ha de ser cambulloneo y pitanza; de que hay cuestiones de t eoría y de doctr.ina, á 
las cuales importa prestarles toda la atención necesaria, y con la oportunidad debida. , 

Es de presumir que la Convención Demócrata habrá abordado todos los importantlsimos pro
blemas que hoy se presentan á la consideración del criterio obrero . , 

D. Gustavo Briones Muño7" 
en cuya. memoria acaba 
d. celebrarse un acto fu. 
nebre. 

. , 'D. Carlos j... R.n~rd. 
uniformo del1htallón'''aval. 

-

Sra. Leonor Monreal v. de 
Parra, t En Valparaiso. 

Sra. Dominga Cruz de M., . 
t en TaIta!. 



Carreras en el Club Hípico. 

P ara ellos; para ese entusiasta mundo sportivo; para ese numeroso contingente de per o. 
nas qu e, domingo tras domingo, se echan al Club H ípico en busc3. de impresiones nerviosas y de 

," 

r 

" The Plunger," placé de la carrera de saltos.-"Acacia," ganador de la segunda carrera.
"H alma," ganador de la carrera de saltoS.-Sportsmen conocidos.- Durante la carrera 
de saltos.-L1egada de la tercera carrera. 

suerte, mala ó buena, sería menester una revista que se dedicara especialmente á informarles. 
Las ha habido, en efecto; pero pronto han venido por tierra, 

Entret anto, nosotros, sin echarlas de tUl'ji stas, ni mucho menos, cumplimos religios~cDte 
nuestro compromiso, tomando, siquiera, la nota gráfica más sobresaliente de cada día sportivo. 



El centenario en La Unión. 

Aqui, seFío!, diFector, -nos escribe nuestro correspons'al en La Unión"':'-hemos celebrado el 
centeníLi'Ío eRtusiastamente, con infinidad de fiestas para todos los 'gustos , H a habido un des
ID0rcde cde júbil0 ,á que no estamos acostumbrados, pues este pueblo, como sus congéneres, es de 

_DleTRIBuoIÓN DE PREillOS ,Á LOS BO~lBEROS. 

suyo tranquilo y aún monótono, de suerte que las festivicdad,es dichas, por su mismo carácter 
extraordJirario, serán, recordadas gratamente durante mucho tiempo. 

Las colonias exhanjeras, especialmente la alemana, tuvieron una participación eficaz en la 
eelebracióR del centenario nacional. Los alemanes. además de obsequiar al pueblo . con un her
m0S0 G[ui0Sco para ras retretas, organizaron una buena banda :de músicos q:ue amenizó los 
dive,rs0s féstejos. En el programa se procuró satisfacer los di,versos gustos, desde las estiradas 

SEGUNDO PREMIO DE OARROS ALEGÓRIOOS 

-ceremonias oficiales presiciidas por el gobernador y el alcalde, hasta los juegos netamente popu
lares en que nuestro pueblo retozaba con una alegría nunca vista. 

Como nota simpática para la sociedad de La Unión, se organizó una batalla de flores con. 
,carruajes adornados que resultó una hermosa fiesta social y un torneo de elegaucia, buen tono 
y buen gusto. Llamó especialmente la atención el, carro alegórico del dirigible (,Zeppelin,» cu~a 
vista ~e acompaño, tanto por la idea, cuanto por, la tripulación del aereonave, qu.e ~o podla 

:ser ni mas gallarda ni más bella, todo , un poema de juventud " de' belleza. ASlIllIsmo los 



bomberos dieron una nota gallarda á ¡as fif!stas con sus bri llantes ejercicios y con la ceremo
nia á que dió lugar la repartición de premios de constancia á los miembro; de esta institución . 

Lfl banda del Club Social , que amenizó las fi estas. Quiosco obsequiado por la colonia alemana 
al pueblo de La Unión. 

OARRO ALEGÓRICO, SIMULANDO EL DIRIGIBLE «ZEPPELIN.»- PRI MER PREmo . 

En general, los feste jos resultaron pues magníficos, y esto habla muy alto en favor del 
civismo de este pueblo . 

----............. ---

Curiosidad numismática. 

Realmente es una pieza curiosa este recuerdo de la malaventurada época de la revolución; 
este trozo de papel con pretensiones de moneda. que quiso y no alcanzó á circular en 1891. Un 

UN BILLETE DE VEINTE OENTAVOS QUE BE «OHINGÓ » . NO ALCANZÓ .r... OIROULAR EN 189 1. 

amigo nuestro y de las curiosidades ha tenido la bonda d de .traérnoslo. y no resistimos nosotros 
á la tentación de reproducirlo aquí. Advertimos. eso sí. que el billete iba á ser Ele 20 ce ntavos, 
pero no tuvo curso legal. 



- _.--.:_' - -_ ......... __ . ---".~ 

LA CAR1DAD y EL JABON 
U N día se aS0mó la niña al balcon y vió tendido en 

la acera, junto al pobre de siempre, otro pobre 
Ill.ucho más pobre aún, E,tuvo mirándole largo rato 
y él no se movió, D os ó tres veCes volvió la niña al 
balcón y el pobre alli se estaba, en la mi'sma postura , 
Podía estar dormido, Podía estar enfer mo, Podía 
estar muertQ, Llamó la niña al aya para con sultar 
acerc,a de tan rara qui etud, pel'O e'l aya' no h izo sino 
aconsejarla que se dej ase de t onterí as, LI,amó á la 
cocinera- que es vieja y buena-y la' enseñó la figu 
ra lamentable del mendigo, que parecía un manoj o 
de cuerdas tir'ado en un rincón, ' 

- Vete á verle-la dij o- y tócale para que se 
mueva. 
~¿ Por qué no se lo dices á la miss, y que baj e 

ella? Ya le he visto yo á ese pobre nuevo. E stá echa
do y no le pasa nada; si no puede moverse, se rá de 
puro sucio. 

""7¿ Tan sucio es que no podrá moverse? 
- Ni más ni menos. A estas gentes se les ponen 

las coyunturas como los gozne:; de las puertas que 
nunca se abren. i Agua y jabón Ir s darí a yo ! 

La nilia entró en su cuarto y volvió corri endo con 
una pastilla de jabón env ue lta en un papel. 

- Anda, que 'yo te vea; alia ra mismQ vas á dá r sela. 
]?ajó la cocinera y vió la nii'la desde el balcón cómo 

se acer,caba al melidigo y cómo le entregaba el en
cargo. E l pobre no estaba mucrto. Tardó un segundo 
en desliar el paquete, ti rar el papel y dar á la pastilla 

I una terrible dentellada. Luego, C0l110 V I Ó que aquell o 
no era comestible, lo tiró y volvió á su inmovi lidad . 
murmurando a lgo que nadie pudo oi r . porq ue la co
cinera estaba ya de vue lta en el porta l. 

Quedó la nÍli a de~o l a d a, y entol1ces la miss, que 
habí a ll egado suavemente, pronul1ció este d iscUrso' 

- Es in útil hacer el bi en á qui en 11 0 puede apro
vecharlo. La suciedad es el últ imo límitc ' dc la de
Rrauac iól1. y cuando se llega á e~e abi smo ;1byeclo \' ;1 
está perdi da toda iclea de dign idad 11e r!'0 1l a l. E i J,seo 
es al cuerpo lo que la virtud a l alll1a. y no hay prucb~ 
tan terribl e en toda la E sc ri tura como ia qne soportó 
el patria rca J ob en el estercolero , Snciedad quiere 
decir ahominaciólI , y es imposible ¡evantar el espíri tn 
en med io de la mi seria co rpora l. Conse rve nsted 
siempre esta idea del respeto á sí mi sma v procure 
inculcarla á todos los que la rQdeen. pr- rqnc el se r 
que no s iellte el es tímulo de l agua lilll lli;l.' C;le ell la 
n1.15 ba ja a nimalidad y no merece el rcsllctu de sn,; 
semej antes... ' 

Púo la niña ya no oía. lI1 ieI 1tr ;1 _ e!' te di ;;(nr ~'" 
- que flié llIucho ll1 ;l S br~o-iba nuye lldc ;'1 b" r¡''' 
tones de labios (le la mi ~;s . la I'ic ja cucillcra le Ilel ;"" ( 
almenuigo una ch uleta de!I ~ "() de nll pancciIl1 1•• , 

Y como aque l abi smo de :1 ljomin :Jción n1\1;;1 ro l l11 , 

alegr:a tan act iva ql!e 11 0 d(' jal!;1 1!¡It!n al :~ nl1a ;¡ccn'a 
cle su si nceridaJ, la ni'-l;¡ COlOCÓ e, la ,; d"" Hlca ,; 1'111 -
dament~les por el sig ui clll e a rde ti : prilllen .. e! pan 
segundo, el j abón, 

r.1'f ~ nFl . {.I " 



Me de,tuve en la entreabierta 
puerta de mi obscuro hogar 
y be,só mi boca yerta 
aq~eJ.la bendita puerta 
que me convidaba á entrar. 

Mi corazón, fatigado 
de luchar y de sufrir, 
cuando escuchó el sosegado 
rumor del hogar amado 
de nuevo em pezó á latir. 

Fué como el lento regreso 
de la muerte hacia la vida; 
como quien despierta íleso 
tr~s fatal caída, al beso 
de alguna boca querida. 

Adentro una voz serena 
de,cía cosas triviales 
y hab,ía un dejo de pena 
en ,esa voz suave y llena 
de cadencias musicales. 

La voz suave de la esposa 
despertó mi corazón; 
aq,uella voz amorosa 
que en otra edad ventu rosa 
me arrulló con su canción. 

D!l~fállecido de tanto 
batalla'r ~"actecer, 
lIevaililo, ~n I'QS ~)jOS' l.I~nto 
y en e'lalma desepcanto, 
llegué ant~, aquella mujer. 

Caí junto á su regazo 
y en é'l 'mi cabeza hundí, 
y unidos en mudo abrazo 
de nuevo atamos el lazo 
que en mi locura rompí. 

Ni reprQches ni gemidos .. . 
Sólo frases de perdón 
brotaron de esos queridos 
labios empalidecidos 
por tanta y tanta aflicción. 

,-"Llora, lIora- me decía
Yo sé que ' lIorar es bueno ..... 
Mudo mi llanto caía 
y ella mi llanto bebía 
y me estreChaba á su seno. 

Nunca, nunca he de olvidar 
sus palabras de cariño 
ni el amorOso cantar 
con que, tras lento llorar, 
me hizo dormir como á un niño. 



, 
NOVlSIMO DICCIONARIO OE LA LENGUA . 

. C,>rregiJ o y all n ' litado no ,ablemellte p~r ~ I doctor, homeópata O. Orozi mbo Me nchaca Mach uca. 

(Contin~¿aci6n ) 

Armar una pelotera y caer á la comisaría es 
, 'una multa que no se la despinta na die. 

Armar la gorda es t irarle un botellazo á 
una dueña de canti na y en lugar de rom
perle lo gordo estropearle lo flaco. Lo 
fl aco en este caso son los espejos. A r
ma:rse de paciencia debe ser siempre 
conveniente para t ratar con los «ingleses .» 

Aro se hace siempre en la fonda al tenrunar una 
cUI~ca (liAra, dijo ña Pancha Lecaro, 
donde me canSO me parol.) y izásl vaSo 
de ponche. Pasar por eL aro á una per
sona es exponerse á d es perfectos fís icos . 

Arpón, una arpa de proporciones colosales . 
Arrancar á tiempo de una paliza es a l o ina

preciable. Arrancarle de raíz la denta
dura es botarse á p esado. Y arrancarse 
por peteneras. una cos t umbre de Cristó
bal Fernández. Arrancarse con los tarros 
es una virtud muy propia de los chilenos. 

Arriata es el tren de pasajeros más popular 
~ entre los h uasos. 

Arriendo, si se trata de pagarlo, es una moles
tia sin no mbre. Sin embargo, adeudarlo 
es exponerse á un embargo. 

Arsenal se llama al museo de antigi'tedades 
organizado en Valparaíso por el Director 
General de la Armada. 

Artesa, cajón que usan las comadres lavand eras 
para lavar trapos sucios. Alteza es cosa 
muy diferente . 

Artículo 131 significa que una mona se avalúa 
en cinco pesos de multa y dos cincuenta 
para el secretario . 

Artificio es por lo general fábrica de cerveZa. 
Artiga, la rotura que se hace en un campo para 

labrarlo quemando antes el monte bajo . 
Artigas no significa roturas !'>j no contra
almirante. 

Arzobispo es lo contrario á Internuncio. Los 
I nternuncios suelen ser de! Frate ó Sib .lia, 

" es ' igual. 
Asado al palo, sobre todo si es de pernil de turco, 

es un plato muy a petecido en R ío Negro. 
Darse . v uelta co mo asado es lo que hacen 
cier tos políticos en la Cámara . 

Asenjo, antiguamente se llamaba el ajenjo, aho
ra.significa R afael ó An tonio. 

Aseo, empresa bruja que maneja un señor que 
sabe el terreno que Piza. 

Atacado del cólera ó la v iruela y caer en manos 
de la autoridad es adc¡uirir pasaporte 
para el otro mundo. Ser un "atacado,) es 
algo que no tiene nombre. 

Ateneo se denomina á un conj unto de personas 
que se encuentran siempre dispuestas á 
descargarle un chaparrón en prosa ó verso 
á cualquier h uésped distinguido. Ateneos 
á ciertas instrucciones antes de asi'sti, á 
una sesión. 

Atizar un garrotazo y no caer preso és u na 
fe licidad. .¡ 

Atrayente es lo que atrae. Don Cucho es una 
persona (,atrayente .• ) Y el presup uesto 
también. . 

AtrOcidad, crueldad grande. Es 'Una atroádad 
lo que come el Vice; ó bien, el empleado 
de adu a na D . Fulano d e Ta l trabaja que 
es una atrocidad. 

Aumenh en el sueldo es una satisfacción. En la 
familia u na desesperación . 

AvalÚO, rol del municipio do nde siempre hay 
gato encerrado. En un avalúo de aduana 
na lny que fijar la vista . 

Aviador, e ntretención muy d ivertida que con
sis te en caerse de t rescientos metros de 
a ltura ,y que dar convertido en albóndiga. 

B 
Babilonia se llamaba antiguamente á todo Con

greso Nacional donde imperaba el régim ~n I 

parla mentario .. 
Bacante, la mujer que celebraba las fiestas baca

nales. Aquí 103 hombres son a fi cionados 
á las vac(¡ntes, sobre to do en la adminis
tración pú blica. 

Baden, la zanja que dejan hecha las corrientes de 
las aguas. Baden Powell es general 
inglés. 

Bailar en la cuerda fl oja es u na habilidad de 
__ J -'" a lgunos p líticos que al SOn q ue les tocan 

.;!bailan. Este rmtndo es un fandango y el 
que no ba.ila es un tonto, refrán fa varita 

;"4 del Vice. 
Balance, movimiento que ,suele d ar por tierra 

con los fervientes adoradores de Baco. 
Balanza, aparato que usa la justicia y que por 

lo general está sie mpre descompuesto . 
Baljja, la bolsa de cuero q ue usan en los correos 

de Chile para el extrd.vío de la corres- . 
pondensia . 

Ba IIe na, varillas q ue usan en el corsé las seño
ras para obtener un cuerpo d e sílfide . 
Una señora que u-a cors~ de ballena y 
va llena de gorduras por todas partes 
es de lo más diver tido que se conoce . 

Ballestera, la tronera ó abertura por donde en 
las n:1.ves Ó m uros 'le dispa ran las balles
tas. Ballestero es , por lo general, D . Ma
nu el Egidio. 

Bancarrota significa Municipio de Valparaíso. 
Ba!1da ej una faja tricolor que usa Don E mi 

lia na. Esa banda, sin ser de músicos ha 
sonado en más de una ocasión. E l Vice 
desde que la usa jamás se ha ido en 
banda . Por a hí se sabe que le han ati
zado banq uetes por banda y banda. 

Banqueros son las personas aficionadas á los 
Bancos. No hay que confu ndir á Don 
Cucho Ross can Don B~cho Rojas. 

Banquete, comida espléndida á la cual concu
rre n muchos invitados pagando su corres
pondiente cuota. E l único que no ha pa
gado cuota es el Vice. Otros tampoco 
la han pagado por vicio. E n los ba n
q uetes es costumbre que hablen todos 
los comensales . 

( Contin uar á.) 
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En Chill:ln, una meica ha dado la siguiente receta para 
el estómago: . 

• Un puñito á la parte con aguardiente de lUlO con 
polvito de tabaco con poleo nuevo un poqultItO de 
mansaniJIa injundia romero y al ucern a un par de ayuda 
de gallina negra en dos htro,. de agua por lo. menos 
labada un cadejo de mansantlla en nueve ralce~ de 
malva nueve rais de vervefla de San Juan un cadejo de 
yancho á todo esto se le deja caer la sustancia todo esto 
se le pone un diez d~ aceite de almendra ti VleSI too 

Un tomo pa la lava un cadejo relvun. del monte un 
cogollito de toronjil un puño de lo amanllo del palque 
un puño corteza del palq ue un puño de corteza del 
ciruelo negro una clara de vuevo clavel ~ alehz. 

Solvetivo por 4- noche con leche de Jente con culle 
colorado Jior chilco Jior de canchalawe.' 

Pobre Davicito ha quedado convert ido en lIn mama
rracho al lado de' la múca de Chillán. El que no salía 
de, I a totora y ·el coirón! 

Afortunadamcnte el enfermo que es de contextura muy 
robusta no ha fallccido toda vía, como era de especar lo. 

La ¡¡¡eica de Chill án se ríe del 606 y próximamente 
dará una confer.encia ,en la Universidad del Estado para 
demostrar que la preparación del Dr. Eberlich no pasa 
de ser ·un invento de Sil uso exclusIvo. 

El De. Eberlich es un farsante y un sinvergüenza al 
lado de la ",cica en cues tión. 

,E l «Daily Telegraph') publica lIna noticia de s u~~orees
ponsal en Nueva Yod " refiriendo que un Ingentero de 
Filadelfia mu y conocido, Teoduro B311ey, ha hablado, 
durante casi media hora, después de muerto. 
, Bail ey sufría de un e.~venen amiet?-to de la sa~gre, cons~
cuencia de una operaClon de apendlcltts. E ntro en agoma 
por la mañana. Su m ujer y su hija, CIue estab~n á SU lado, 
se despidieron de él, y á las I I ·4 5 Balley parecla muerto. 

Los ojos eran -vidriosos, sus pá rpados medio cerrados 
y , según toda apariencia, su corazón y su pulso habían 
dejado de latir. . 

Tres médicos que atendían al enfermo, despues de un 
examen declararon que Bailey había cesado de vivir y 
se fuer¿n. Pero, apenas hub ieron sa lido, Bailey, que 
era hombre de gran poder sobre sí mismo, y de fuerz a 
poco ordinari a, se puso á m urmurar frases a l pnnClplo 
ininteligibles, y después muy c1a;as. D~rante vemtl,
siete minutos exactamente, dictó a su mUjer IIlst rucCIO
nes sobre la mejor manera d(' realizar sus propiedades y 
de educar á SU hija Lau ra, de I 5 arios de edad. A las 
I2.IO la voz empezaba á fa ltarle. Hizo entonces una 
señal 'con la mano para pedir papel y láp iz, y todavía 
pudo escribi r, legiblemente, alguna, frases; . 

Los que se dtcJ ican á estudl?s pSlcologlc'lS se mues
tran muy interesados en "-Se fenomeno slllgular, que con 
sideran como un caso innegable de la perduración de la 
conciencia después de la ~muerte .• 

Esta noticia tipne apenado á todo el gremio de mari
dos que ti emblan an te la espectati va que sus mUj eres 
y s~egras puedan bablar después de muel taso 

Que molesten en vida, san to y bueno, para eso las 
han echado al mundo, pero que ' de;pués de muertas se 
a trevan á seguir articu lando insultos, es una falta. ? e 
consideración d!1 Supremo H acedor . Yo soy de Optn lOll 
que á los lateros y á las su~gras inmediata ment e de 
haber estirado la pata, se le de un tiro de graCia para 
evitar que se presenten nuevos espectáculos de esta natu
raleza. La idea queda lanzada y los maridos deben to
marla mny en cuenta para ouando ll egue el caso. 

Los muertos deben quedar completamente difuntos, 

U" diario en la seccifln . Modas,> dice lo siguiente: 
Con el traje laillelf,/' <encillo dé roañana, y aun con 

el más habile de l'ap l' és-midi, lo más prácticn es una 
bonita blusa. La de cachemire se ba vulgarizado Illu
cho y es lást ima, porque tenia cierto chte de antigüe
dad. sobre todo cuando se cubría de gasa. Al desapa
recer ha dejado algo así c')mo una sombra de su cachet 
particular en los b ordados en camaielt, que son de un 
precinso efecto. Se usan mucbo los bordados multic(}
lores soulignés, con cintas de tonos franchés. Es boni
to, pero hay que tratarlo con moderación, porque la 
más ligera tolerancia del buen gusto sería de fu nestas 
consecuencias; un verdadero desastre> 

¡Tailleltr, l'aprés-lIl·jd"; , ch·jc, cachet, cama .. ielt, sOItl-ig'lés, 
franchés , v ole con ole con ole! 

Ya veo -la cara que pondrán algunas simpá ti cas lecto
ras que ignoran el francés al encontrarse con ese gui
rigay tan espan tnso. 

Verdaderamente exis le una martÍa de arrevesarlo todo 
que ya esto va pareciend ) un ma~icomio. Con los lIIelllÍ-$ 
y las rev istas de modas en frances ya nadie sabe cómo 
se viste, y ni se ~abe lo que se come. . 

Conozco una señora que se ba comprado un cueslto
nario de pregun tas y respuestas en fr ancés y que se ha 
puesto insoportable como una cotorra. 

T odo el día se p asa con el monHure en la boca y e~ 
si'rvolls 'plait, 

El día meno pensado cargo mi escopeta Lefaucbeux 
y mato la cotorr a "-1 vuelo. Una escopeta francesa debe 
di, parar en francés. 

Es una señora tres cha'rma-nt. Hasta á mi se me está 
pegando el gabacho! 

Dice' el gran di ario de Arauco, "El Carampangue:' 
.De rejiI6n.-Un caballero recién llegado de ~antiago 

nOs ha instruido en la forma de fabric'ar una trampa en 
la puerta de entrada á una imprenta para los que inten
ten entrar en la noche, les acon tezca lo que les aconte
ció abora años atrás á los que intentar~n destruir 'y 
robarse la imprenta de . EI Mercurio.' Sin que nad!e 
les dispare , ellos mismos al pisar se. disparan haCia 
arriba una lluvia de balas que deja estirados :1 los que 
pisen los um brales de la puerta de en trada de una 
imprenta con mah intención. 

.AGRADECIMIE NTos.-Agradecemos de todo corazón el 
concurso pecuniario de nuestros secretos amigos que gra
cias á ellos pudimos disponer del dlnero necesano para 
poner nuevamente nuestra imprenta como una fl auta: 
llegar y soplar y .Carampangue' fab~icado .. 

Asimismo quedamos gratamente ImpresIOnados de la 
' mayor parte de. nuestros canjes que eOll ~us consoladoras 
expresiones han con tribuído siempre á mitigar nuestros 
pesares.' . I 

Después de ·esto no hay mas que exclamar: .toca a 
Jiauta, Angelito!' iLa gran Jiauta! ... 

No se extrañen nuestro estimados lectores de que en 
los párrafos insertos en nuestro periódico trop iecen con 
algún cogollito; que por complacer á nuestros lectores 
solemos colocarles sus cogollitos cuan do no al fin , ,á 
mediado ó principio de algút?- párrafo v. gr. el olorcllo 
á callosidad en el presen te numero. 

Se ba concertado el matrimonio del joven B. S. con 
la interesan te señorita .... B. 

Consecuti vos ban sido los tradicionales vell atunes 
que los indígenas de e,te departamen to han reahzado 
al uso de sus progenitores, al rededor de los canelo>, 
con sus ceremoniales ya pasados de moda. 

Pero ni descompostura de tiempo .hubo. _ 
Las ll uv ias últimas ban sido QTlglnadas por el. rom 

pimiento del equ il ibrio atmosfé ri co á consecuenc ia .ge 
las a lt a< mareas y cambio de luna que la presl n_ 
atmosférica ba tenido forzosamente que c der al desa 
reollo de los nimbos cargados de agua .• 

SERRUC;HO. 



, 
PREOCUP ACION. 

'. 
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-¡Oye, ñato! ¿Qué puede preocuparle tanto á ese ' 
1: I f '" 

gordo, llevando tan buena provisión de TE Superior . 
de .vVeir, Scott & Co.? 

-¡ Hombre! L 'lS direcciones donde ir á canjear los 

Cupones del 

Obsequio Patriótico 21 de Mayo! 



, 
DESVIO SOH RENS 

Las vistas q ue publicamos en estas páginas dem ues t ra n les progre o, alcanzados por la ti rroa 
Sührens y Cía., que, como es sahido , se dedica al comercio a l por mayor. de maderas, fierro aca
nalado , materiales de construcción, carbón de pied ra. acei tes, etc. 

Entrada para los carretones al desvío Sohrens, Avenida Mapocho, 3411. 

Pl'imu patio anexo á la bodega núm~ro 1. 

Una de las bodegas en el desvío Sbhrens ; superficie 2000 metros cuadrados, 



El desvio propio que posee y que la 'pone en cOll1unicaci-ó n" dIrecta con la red' de ferrocarri
¡es, le ha permitido dar un poderoso ensanche á sus negocios, pres tancia a l mismo tiempo grandes 
fa::ilidades al comercio y á los constructores de edificios y obras públicas . 

Interior d.;; una de las ,!!randes bodegas en el desvío Sobrens. 

Desvio ~ohrens, patio número 2. 

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

Patio número 3 con sus galpones.-El desvío Sohrens recibe toda clase 
de mercaderías en sus extensas bodegas y patios.-Oficina: calle Bandera, N.O 88. 

Está casa, además, y queriendo aprovechar de la amplitud de sus bodegas, ha resuelto recibir 
en depósito toda clase de mercaderías. 

A tiende es tos negocios en sus oficinas de la calle ·Bandera, númP- TO 88. 

\. 
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PARA 

1911 

Ya apareció la edición anual que hace tantos años 

viene haciendo la 

. Sociedad Imprenta y Litpgrafía 
.• 1' 

"UNIVERSO" , 
VALPARAISO I 

I Calle Esmeralda, 39 1' 

SANTIAGO 

Huérfanos, 1043 

Bandera, 54 

I CONCEPCION 

I Barros Arana, 821 



Srta. Carmen Rosa Espinosa, 
t en Sa!!tiago. 

En el Instituto de Humanidades. 

G RUPO DE BRIG~D I ERES . 

CUNSO PE ESGRIMA DEL MA ESTRO URREA. 

NEGROLOGíA 

Sr. Cristlan Brandt V., 
I en Vnlparaiso. 

C'ú.V . Aquiles TeB8:\dl\ Cnnessu , 
t el 23 de Octubre. 

SI':\. Blanca Vkcncio 
rl e púez. t en Quillota. 



Seguit1emos tt1éltando del agua 
m'inercal 

"E1 1VIilagrro" 
u sando en la l11esa esta agua, ya 

sola, ya mezclada con. vino, 

s'aldaréis el déficit 
del desgaste nervioso, 

por lo que se recomienda como indis
pensable á los que efectúan trabajos 
in telectuales. 

También son de eficacia sorpren
dente en las enfermedades del corazón, 
las afecciones gástricas, la$ digestiones 
difíciles, la atonía intestinal. 

PIDAN AGUA 
A SU AGENTE GENERAL 

E. Daydi. 

POI' tdéfono 824-Por tOlT~O, casilla 793 
Oficina: Calle Blanco, 379-A-VALPARAISO 



De ,Concepción. . 0 • 

En el cuartel de Ingenieros. 

r' En el cuartel de la Compañía Zapadores Concepción Núm. 1 se verific0 una espléntlida mani
I festación organizada por los subofi ciales de ese cuerpo en honor de sus colegas del crucero €cua to

riano (.Libprtador Bolívar.') Ofreció la manifesta¡;:i6n el sargento .1.0 D. Ramón Reyes, en opor tunas 
frases, contestando, en nombre de los festejados, e~ m~('ánico D. J 9rge C. Torres, que agradeció la 
distinción de que él y sus compañeros eran objeto en esos instan tes. 

Un banquete á pleno aire. La desp~dida con una cueca chilena. 

Después del banq uete: ·la dige5tión I~borios l ..• Gru po genera l de:asistentes a l banquete. 

Fn seguida hablaron el marinero D . Temístocles Estrada y varios otros de 105 concurrentes. 
La banda del Regimiento Chacabuco amenizó la fie~ta eje litando escogitl os t rozos de su 

repertorio. Más ó menos á las 2 P. M. se dió por terminado el almuerzo, pasándose el nsto de la 
arde, hasta más ó menos las seis. en medio de l~ más conlial alegría y uni ón. 

VISTA GENEKA L Dé;L CEMENTERIO. 



DOS nEGROS 
DE fAMA MU·NDJAL 

Jack Johnson 

, 

-BETUN NUGGET 



Establos para vacas lecheras. 

La necesidad de suministra r á los grandes 
centros de poblaciéon leche higiénica para su Cé1n
sumo, ha gpuesto de aetualidad entre nues

bulación, el que nos permite desde luego resolver 
el punto, por la economía de espacio queJ se 

tros agriculto
res el problema 
del manteni
miento de una 
manera ecoBó-, 
mica ' de piños 
de vacas leche
ras, en la proxi
midad de las 
ciuda,¡¡les, 

De todos es 
cenocido el su
bido valor del 
terFeno en los 
alrededores de 
las poblaciones 
numerosas, por 
lo que desde 
luega hay que 
descartar el ré
gimen de pas
tores libre para 
el m a n te n i
miento y ali
mentación de 
estos animales; 
régimen que 
siendo el tipo 
de la agricul
tura extensiva, 
no podría en ' 
ningún c a s o 
rendir lós al tos 
intereses que se 
exigen de estos 
terrenos, á los 
ctlales es pre
ciso cultivar de 
un modo más 
intensivq posi
ble ó bien ex
plotar de una 
manera ind us
tri al , para que 
así puedan Sa
tisfacer lo que 
de' ellos se 
exige. 

Descart ad o 
el rég4nen de 

' pastores libre, 
nos queda el ré
gimen~ de esta-
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VEJAA~ marca 'COURONNE" 
ACEITE marca "ESTRELLA" CLueca) 

Ofrecen 

DELPI'NO y ANDRADE 
I 
·1 
I 

BLANCO, 308 

Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: Av. Errázuriz, 16~. 

AGENTES:{S.!NTIA.G,O: Sr. Aq?ileS Po~taluppi, Rnnclf'ra, 541. 
TUCA.: Sr. Gmo. Garc~!'> Silva. 

I 



(i)1i>tiene, por la facilidad de mantenimiento de 
los animaJles en p erfect as condiciones de higiene, 
y, finalmente , entre muchas ot ras consideracio
nes, por la mayor va lori~ación que a lcanzan los 
productos que nos summ¡stran. 

Pero debe tenerse muy presente que el mayor 
ó menor éxito de esta especulación depende en 
primer lucyar de la calidad de los a nimales q ue 
se estabul~n , en segundo lugar del local ó edi-

ficio donde se 
mant ienen, es 
decir, del eS
tapio y en 
tercer 1 ugar 
de l¡¡¡ alimen
tación y cui
dados que se 
les prodigan ' 
durante la es- ~g¡¡F====::::;;';===~ 
tabulación. 

de 502 metros cuadrados. siendo sólo las mura
ll as ex teriores y los comedores construídos de 
material sólido, ladrillos ó adobes; el resto es 
todo de madera. 

E l establo se encuentra dividido en el sentido 
de su la rgp en trf'S naves: una central y dos late
rales. La central t iene una línea Decauville desti
nada á transporta r lOS alimentos á los comedo
res, los cuales están constituídos por una larga 

canoa de ce
mento, la que 
está separada 
de las otras 
naves por una 
serie de pos
t es de made
,fa, que sólo 
permite n dar 
paso á la ca
beza del ani
maL para que 
tome sus a li
mentos ó bien 
el agua de be
bida cuando 
se le ' suminis
tra . 

Co n s id e· 
randa lo que 
se refiere a l 
establo mis
mo, haremos 
una br eve 
descri p c i ó n 
de los planos 
del e st a blo Secció n transversal. 

Las naves 
laterales tie-

para vacas .le-
cheras que existe en la Escuela Agrícola, de 
Guignon (Francia,) conside-rad a Como un modelo 
en su género y que puede v erse en los graba 
dos adjuntos. Su capacidad es para 50 vacas , las 
que se distribuye n en dos fila., ó hileras de 25 
animalt's cada una . 

Las nimensiones del edificio son: 44 metros 
de largo por 12 de ancho, ósea 0cupa una á rea 

El amor. 

Dos novios regañan en el teatro porque, 
según ella, él hace señas á un~ amiga que está 
en el palco de enfrent e, 
t;, -¡No me amas , no me amas, :.! Si me amaras, 
¿cómo es posible que hicieras eso? 

- ¡Quien no me ama eres tú! 
- ¿Y lo dudas? 

" - Claro , ,Si me arnaras no verías esas cosas, 
porque el amor es ciego, 

- -

nen pequeñas 
divisiones de madera para alojar un a:J;limal en 
cada una, su piso es impermeable y con cierta 
inclinación hacia una pequeña acequia por donde 
se escurren los orine5; para el servicio de aseo 
de las na,ves later¡l.les, hay una línea Decauville 
en cada una , 

F AR:.1ER. 

El queso. 

E;n una casa de huéspedes donde se daba 
muy mal .de comer, p usieron á uno de los pupilos 
un pedazo de queso' en un plato, y cuando él 
10. vió se tapó la boca con las manos. ~ 

-¿Qué hace usted? le preguntó un com-
pañero, 1 

y él respondió: -" 
-Es para que no se salga del plato con el 

aliento, 

lfino Désile4 
. . . ,:'.' 

EL MEdOR ¡ÓNICO y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el 'VIGOR y la SALUD ábsorbido-s cada dia 

. bajo- Ia-'formade'-una· ,'agradable-.,vebi-tla-. 



Arte fotográfico. 

Srta. OLGA VALENCIA S. Sr. ROBERTO CA STILLO V. 



Sr. Mario Zañartu Larraín. Srta. María Rosa Pacheco. 

(Retratos hechos en la Foto. Navarro Martínez,! 



Milano.-Santiago.-Con 2.° año de' humani
dades solamente, usted no puede seguir carrera 
alguna.-Pero á su edad debería usted conti
nuar sus estudios, aunque fuese privadamente, ya 
que su ocupación no le da más tiempo, y lI egar 
hasta 5.0 año siquiera.-Con estos estudios po
dría usted pensar en seguir dentística. 

Pero así con sólo 2.° año de humanidades, no 
puede usted soñar con título profesional.- Lo 
más acertado en estas condiciones sería seguir 
algún curso comercial de los varios' que hay 
actualmente, y estudiar contabilidad y uno ó 
dos idiomas.-Con esto t endría usted ancho 
campo en el comercio . 

F. Nyam.-Santiago.-AI (,Lector.) de Calera se 
le recomendó ese sistema porque ya tiene dos 
años de estudios . El método fonográfico es 
excelente para las primeras lecciones, pero no 
para practicar el idioma . 

Fabricante.-Si el articulo de que se trata 
tiene privilejio exclusivo. usted cometerá un 
delito penado por la ley vendiéndolo aunque 
sea en distinta empaquetadura y bajo distinta 
marca. 

Si la receta por que usted prepara su artículo 
es completamente diferente á la otra, solicite 
usted privilegio exclusivo y tendrá las mismas 
franq uicias . 

Un lector de ~Sucesos.,)-Santiago .-:"Si su d.en
tadura está en mal estado es necesario que la 
haga arreglar para evi~ar que continúe la in
fección. 

En la mañana y en la noche limpie usted sus 
dientes con cascarilla fin a mente molid a, usando 
un cepillo muy suave. Después de las comidas 
use usted la pasta dentífrica de Eutimol que 
encontrará en venta en la Librería Inglesa de 
Hume y Cía. 

Para volver las encía - á su estado normal es 
indispensable desinfección y mu cho a en, á fin 
de contrarrestar la acción d el remedio que u ,ted 
e~tá ·usando. 

Una santiaguina interesada.-Sí, señorita; si 
ese hombre evada de mujeres,') como usted .dice. 
será segu ram ente porque aún no encuentra el 
ideal qu e persigue. Cuando lo encuentre verá 
usted que es capaz de amar en serio. 

El corazón humano es así ; se entretiene en 
amores pequeños. mientras encuentra el que ha 
de dominarlo y subyugarlo po r completo. Pero 
no dude usted que ese hombre pueda amar. 

Lo único q ue no podrí amos asegurarle es que 
encuen tre a lgún día su ideal. .. 

Pecha.-Olivar.-Seria más corto hacer una 
lista ' d e novelas de lectura recomendable, que 
na un a de nov elas prohibidas. Nosotros no cono
cemos el índice d e obras y de autores prohibi
d os por la Iglesia, pero sí sabemos qu e cada 
día aumenta con nuevos nombres. Aun más , 
existe una prohibición general para t odos los 
ca tólicos de leer aq uellos libros que expongan 
ideas ó doctr·inas conh"a rias á las de la Iglesia , 
que ofendan á la moral , ó que de alguna mane
ra no se conform en á lo ordenado por ella ó sus 
representantes . 

De manera que si usted no quiere leer obras 
prohibidas, es m ejor formarse un reperto rio de 
novelas escogidas. 

Pida usted los catálogos de obras en español 
á Gustavo lVIend esky é Hijo (calle de Florida 
3.59, Buenos Aires.) y allJ encontrará excelentes 
ediciones econ5micas del Dante y de todos los 
demás clásicos que usted quiera leer. 

Una ignorante.-Talca.-El Diccionario de la 
Academia autoriza el uso de las palabras crin 
y clin refiriéndose á las cerdas largas de 105 ani
males, pero de ninguna manera (,quilines, ~ como 
dicen nuestros huasos. 

La m ás usada es crin, pero no par eso es inco
rrecto decir clin. 

L. Alarcón B.-S.lDtiago.-No hay espacio 
para hablarle del cólera en form 1 extensa. 

Es una enfermedad que puede' describirse 
con gran fidelidad diciendo que es una afección 
agudísima, de la mayor rapidez en su marcha y 
curso, y ~ uyos síntomas más culminantes son 
los vómitos y las disposiciones diarréicas muy 
repetidas, los calambres y la algidez de su últi
mo p~ríodo , Principia por un periodo durante 
el cual existe la diarrea abundante llamada 
(·premonitoria,» que en realidad no se diferencia 
cdsi en nada de las evacuaciones de un catarro 
intestinal y que únicamente es alarmante é 
indicad orá de peligro en tiempo de epidemia. 
Bi ~ n prónto aparecen los vómitos, primero de 
substancias alimenticias y luego acuosoS. 

Con la continuación de estas evacuaciones 
se presentan 10s calambre5 de las extremidades 
con una intensidad creciente que llega á hacer
los insoportables. El aspecto de los enfermos 
de este período es carac terístico. La cara con
traída, con gran palidez y círculos amoratadas 
en la bo¡;a y en las órbitas; la nariz afilada y 
los ojos hundidos. El pulso va perdiendo de 
intensidad has ta hacerse insensible. Todas las 
secreciones se suprimen como consecuencia del 
considerable flujo intestinal, incluso la de la 
orina, y pronunciándo5e cada ' momento rrlás el 
enfriamiento del cuerp:l, ·sobreviene el periodo 
llamado «álgido,) en el cual la muerte suele pro
ducir;; c) por una verdadera asfixia. 

Como medios d e preservación individual se 
recomienda principalmente; no cometer exce
sos, evitu el comercio con los enfermos, espe
cialmente de 105 infectados por vómitos; 
saneamiento y desinfecci6n diaria de las habi
taciones, en especial de los retretes, que no de .. 
b erán ser usados sino por las pe~sonas 'de la 
fa milia; atender co n sumo cuidado las primeras 
manifes taciones diarréicas; aislar en lo pósible 
á los atacados ó mejor enviarlos á los hospit<:.
les destinados á ellos; destrucción de sus ropas 

. y obje tos de su servicio; no b~ber agua cruña 
sino muy bien cocida. En cuanto ' aparezca la 
diarrea premonitoria, ab rigarse el vientre co n 
franela, ~uardar Cama, som~terse á dieta mode
rada, beber v ino con "'a:gua d e seltz refrigerada y 
tomar té con láudano, 

A pesar de t odo es indispensable la asistencia 
co ntinuada del m éd ico. -



Nos escriben de París que está ya todo el mun
do de vuelta y la gran ciudad brilla en p'ena 
gloria de apoteosis.-Hay, cada Jía y cada noche, 

matinée, five o'clock, recepciones, bailes, come
dias, todos muy elegantes y todos más concurridos 
los unos que los otros. Tienen~por consiguiente 

que estar los departamentos _ dispuestos y a rre
glados lo más refin adamente posible, pues es 
ésta precisamente la época del año en que se goza 

uno mismo y en la que se hace admirar á los otros 
los esplendores de los mobiliarios. Y' .. -, 

N unca tendremos bastante refinamiento en 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. i 

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

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

á los Almacenes, .Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO. interesa ob
tener y conocer las 

BOI.W:BA.S 66 A.J A.~" 
11 Cualquiera persona 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 valio
obtienen en casos necesarios, efl impoflible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resi:;ti r á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas IIAJAX,II Los teatros de todas partes deberían sel 
(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 infl
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamado~ á cuidar 

Para corporaciones, municipa liJades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto rle 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el público, si cada 
máquina número 2 es de utiliJad tan gran- teatro tuviera á. la vista una ó mM .,Ie 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJAX,II el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo má.s temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por órdenes, 6 pormenores dirigirse á su único agente p~ra Chile 

Manuel Ibañez G., Valparatso 
C.s.lla No .• 392 Avenida Errázuriz, No .• 99 

.A.:n:1e:J:1á bar y :El.c>zas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandere 283. 

~i: SOLICIT,l~ SUJUGEXTES. 

En uso en los Teatros ValDaraiso y Colón y en el Palace Hotel: de esta ciudad, 



nuestr,0 m0biJ:iario.-Los muebles en su estilo y 
en sus 10hos ban seguido siempre las costumbres, 
y se han amoldado á las modas y aún han segui
do el esF.iFitwde la época, mientras tanto que 
li:oy el estilo <de los amueblados no sage~de don · 
de sacar una idea y se recurre al estilo anti
gU0, 'son ellos los que dictan las leyes.-En el 
tiem~0 del renacimiento, los muebles de madera 
eFan sélidr;¡s, duros, macrzos, como convenían á 
10s seño~és, de aque~la época.-Durante el reúia
do , <de Lúis XU!" los muebles eraJn taJmbién de 
estil0 muy ~evero pero se le agregaban mullidos 
y numerosos cojines' que temperaQan Sl1 rude
za.-EN el tiempo, del bijo de éste 'los muebles 
aemostrabaIl! á !a v.ez solldez y la riqueza de 

, estiJ:o un tanto pomposo. 
Es el tr~unfo del' tercio

p~10 'de Gene el que se 
m;v81pea p-rofusamente en 
sus.gttandes, sillc¡mes y sofaes. 

~0r . fin vino el Imperio, 
y C0Ii! él viníeron otra vez 
l0s m,uebles. sélidos, cuadra
mos y. lln tan tito inelegan
~es; SON ornan'Íen tos griegos 
de ' 11l¡:0nce . c010€:ados sobn~ 
muebles de madera uni
cJa.-En cuanto' al modern 
style no . hace más· que 
pasar, sin dejar felizmente 
grandes recuerdos. Lo que 
debemos eYitar ante todo, 
es el dejarse tentar ¡;>or lo 
c;¡ue llamaremos la falsa 
antigiiedad que sólo nos 
<da! m01esti'as y nos resulta de mala Cuenta.-
Antes se podían hacer algunas compras 
l1luenas y de valor ' y por consiguiente lo que se 
llama un' ,buen negocio. En los campos más 
¡¡,partados, los buscadores de antigüedades en 
muebles y 'en otros Objetos se metían á todas 
partes llevados poI' la codicia de encontrar algo 
muy interesante que 10s dueños se resistían y no 
querían_ vender, pero una vez ellos muertos los 
herecderos no tenían la mism'a fuerza de voluntad 
y se dejaban seducir por las ofertas ' tentadoras 
c;¡ue les hacían: hace sesenta años, se podían aún 
hacer negocios espléndidos: actualmente es casi 
imposible hacerlos, y así sUI'gieron los falsificado· 
re~ de aI1tigiiedades. Empezaron por falsificar 
tímidameNte las piezas y COn gran perfeccíón 
y reparaciqnes tales que las iniciales sólo perma
necíam ahí como invjsibles testigos: Ij como el 
público tragaba el anzuelo y los coleccionis. 
tas eran cada día más numerosos, y los artistas 
que se dedicaban á esta clase de trabajo!) obte
níaN gr¡¡¡ndes utilidades, se lanz ron muchos en 
esa indu~tria.-En nuestros d'Ías el arte indus-

tria! encuentra recursos inesperados.-Nos fá
brican tod;¡. clase de piezas Luis XIII y' Luis 
XIV de una autenticidad la más aparente y tah 
perfectamente bien hechas que los conocedores 
más experimentados se equivocan muy á menu
do.-En un mueble ' no todo es antiguo:-Tal 
pieza es antigua y está al lado de otra que aca
pan de fabricar sin que nada desdiga ésta de 
aquélla; por cONsigniente, figuraos las equivoca

·ciones que sufriremos los que no somos grandes 
expertos y pagamos altos Drecios por muebles 
que creemos muy antiguos y que splo han sido 
hecho meses atrás; ¿qué haremos pues '? comprar 
el opjeto que halaga vuestro gusto á un precio 
razonaple mostrarse mu y, escéptico en cuantó á la 

fecha ex.acta de su fabrica
ción,-EI verdadero objeto 
antiguo e(> casi imposible de 
encontrarlo: y yo les aconse
jaría á aquéllos que los 
tienen el conservarlos celQ
samente; su valor se cuadru
plicará de aquí á diez años. 

Descripción de los , figu
rines. 

Vestidos para las abuelas 
jóvenes, , 

N.o l.-Vestido de rasone
gro.~-Túnica terminada por 

. un ancho vuelo de 'Chd.NtiJIy 
negro ! con transparente de 
raso gris p,erlamuy c1aro.
Pecherad~ encaje de plata .. _ 
Toca negra con plumas. 

N.O 2.-Vestido ' de cha~
mense c(plata,,)·.-Túnica de gasa pekinée con un 
ancho sesgo abajo de pana negra ,-Pechera de 
encaje de plata.-Fichu 'de gasa negrd que cae 
en largos chicotes adelante que se terminan por 
dos borlas. 

N.O 3.-Vestido de raso «gris lau~ha,,>.
Túnica de gasa más obscura, incrustada de 
ricos bordados cereza y .negro,-Un sesgo de 
raso viol'eta, rodea la túnica que forma dos· 
puntas. - Pechera de encaj e blanco.-Som
brero gris con aigrette blanco. 

N.O 4.-Vestido de paño de seda violeta obscu
ro cubierto de una túnica de gasa de seda negra_ 
Cintura de seda bordada como también la 
túnica en el Canesú y abajo.-Sombrero negro. 

N.O 5.- Toca muy elegante de terciopelo negro •. 
muy alta, con ala vuelta de paja blanca y galón 
de plata rodea la copa. 

CANAS "~U~~~~[" 
fiNTE INGLES NfGRO 



UNICOS INTRODUCTORES 

. BESA. Y Cía. 
VALPARAf~o-OONCEPCIÓN-SAJ\'JIAGO 

EMPRESA , DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

M. C. R . 

Esta E mpresa dispone del 1'é
da?1Ze más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toela la Repú
blica. Para el año próx imo circula
rán en r ,050. 

Proveedora de Papel Secante. 
con a visos, de todos los Correos y 
T elégrafos del E stado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER,ES DE 

Impl1enta, llitogl1afÍa y Estel1eotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Referencias: E. de P. -"LA UJERICA" 
CASILLA 2286,..SANTIAGO OH CIDLK 

Ell1ieol1 del Cardenal 
se pttepatta ' según la lbttmula :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de un mon!e aapuahino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los. em blemas cardenalicios. 

El corcho lleva al cost ado la inscripción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O A. 

~A\~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 

Las Máquinas de Escribir 

...... REI1INtiTON ••.... 
escri t ura visible 

MODELO No. 10, con 81cogedor de columntoa. 
MOD~LO No. 11. oon tabulador deoimal. 

· .. .. ..s 
o . 
.. o . · .. o .. 
"" o .. 
.. +' "" .. .. 
oS .. 
:E~ 
.. CI 

~ 'O 
o .. .... · ~ CI 

"" o 
i-< 

Las mejores y las más afamadas. 

Unlco. Aa:.nt: ••• 

WESSEL, DUVAL yCi • . 
VALPARAIBO y CONCEPClOll 

En Santiago: SWINBURlI 1 Cía. 



LA LUCECITA ROJA 

Era en la terraza de un chalet erguido sobre 
la costa. El parque bajaba hasta unas rocas 
abruptas que la espuma del mar salpicaba jubi
losamente. 

Sentada en un sillón de mimbre estaba la ins
titutriz, el busto recostado sobre el a ncho espal
dar, y en las manos, desmayadas, un libro entre
abierto . En la lunünosa lejania moría el sol. 

Dos niñas llegaron corriendo y sentáronse en 
torno suyo. María Teresa, echando hacia atrás 
unos bucles dorados, demandó suplicante: 

-Mademoiselte, cuéntenos usted el cuento dI'! 
la infantina. 

-Luisita, más pequeña y traviesa, interrum
pió manoteando con enoje. 

-No, mamuasell; ese no . Cuéntanos el del 
castillo de la lucecita roj a. . 

La institutriz, sonriendo con maternal bondad, 
les prometió contar uno después de otro. y 
temiendo las impaciencias de Luisita, comenzó: 

-Pues, señor... Era un castillo encantado 
que guardaba un terrible gigante. 

Las niñas abrieron los ojos desmedidamente, 
y, con .las caritas muy serias y los oídos muy 

atentos , fueron siguiendo la poética narración 
de una leyenda medioeval. 

-En una de las turres de aquel castillo , ape
nas se acababa el día, encen1íase una lucecita 
roja. Era un pu¡:¡tito de luz' transparente que 
r0jeatla entre las almenas de la más alta torre. 
Sin embargo, la efulgencia de aquel fanalito se 
expandía muchas leguas por el", boscaje de la 
c0ntornada. 

Los leñadores, que acudían ordinariamente 
desde las Il'lás cercanas aldeas, se apresuraban 
á rec0ger la leña al;>atida antes de que se alejara 
el sol, y" huía,n hacia sus hogares . En la aldea 
cerraban medrosamente I puertas y ventanas' 
ignorando que su condición servil los hacía 
indemnes. 

T0das las n0ches llegaban frente á los muros 
del castillo caminantes . extraviados, cazadores 
perdidos entre las sombras del bosque, leoado
res que desconocían las veredas para volver, 
mercadeFes que se transladaban á otros señoríos 
para negociar. Detenía:nse junto á los fosos y 
Ila.mabaR humildemente. Nadie contestaba; un 
silencio profundo llenaba el recinto, y cansados 
de esper3Jr, se tendían bajo los árboles y repo
saban las fuerzas vencidas en fatigosa jornada. 
Al despertar se habia extinguido la luz que los 

guiara falsamente, y reanudaban Su marcha sin 
haber suf.ido daño alguno. 

Es que los villanos sospechaban en aquella 
lucecita un albergue donde guarece rse de las in
clemencias nocturnas, de las nieves y de los 
aguaceros . La lucecita roja no ejercía sobre 
ellos su misterioso influjo. 

Pero cuando la noche sorprendía en el bosque 
á un caballero que vigilante cruzaba las t ierras 
buscando aventuras en que desen.::a1:ltar alguna 
hechizada ó conquistar el amor de una castella
na agraviada y dolida en su honor, los efluvios 
luminosos de aq uel fanalito impregnaban su 
cuerpo y se filtraban en su COrazón, impulsándo
le hacia el castillo con amoroso anhelo. 

Y al llegar , encontraba el ras tli1lo leva ntado, 
la puerta abierta, y en el umbral un . gigante 
a medrentador que, con hosco acento, le retaba. 
Si aceptaba el desafío, entraban en 'una batalla 
descomunal. que acababa ingefectiblemente con 
la muerte del caballero . Su sangre teñía el puente 
y cala en el foso: la lucecita roja se hacia más 
intensa . 

U na noche llegó un apuesto mancebo montado 

en brioso co rcel , y antes de aceptar la recuesta 
del gigante, quiso saber lo que guardaba en el 
castillo y le demandó la historia de aquel fana
lito que lucía en las almena, de la más altiva 
torre. 

El gigan te , malhumorado, contestó: 
- No puedo negarte el derecho á saber io que 

preguntas, y voy á decírtelo en breves palabras 
por sí, más que curiosidad, es una dilación dic
tada por el miedo. 

Ese transparente fanalito que bri lla en la som
bra Como una roja estre llita, es el corazón de 
una doncella. 

Un hijo del seuor de estas tierras conde de 
Strelitz, encont~ó en el bosque á una pobre alde
anita con míseras vestiduras. pero bella como 
la mañana primaveral en que se vieron. Se 
acercó á ella y la interrogó largamente. La don
cella fué cont ::,stando con un tono humilde que 
tenía una noble . altivez. 

El conde quedó prendado de su belleza, y su
gestionado por la dulzura de su voz, comenzó á 
requerirla de amores. La doncella, f namorada 
también del gentil caballero, supo defender su 
virtud. Pero como la aldeanita iba a l bosque 
todas las mañanas, enviad a por sus padres para 
apacentar un pequeño rebaño y recoger algunos 



. GA~~~mRS GQR~DES , 
GfeGen de los aHORQOS PEQUEÑOS, 
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UO, haDe un ERROQ GQRNDE 
si permite irse los R»OQROS PEQUE: 

Nos, cuando puede GonservarIos 
con una 

Gaja RBgistratlora 
"NBTIONHL. " 

· Más de 874,000 usadas en todas partes del mundo. 
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VALPARAISO: Esmeralda, 67. 

SANTIAGO: Ahumada, 134. 



haees de' leñaJ, el conde vol vió, y hablándola de 
rumores una y otra vez, logró al fin que la don
cella le ent regase su honor. 

Continaur:on el idilio dura nte algún tiempo, di
ciéndose sus amores con pasional e te rnu ras, 
has ta que un día el conde partió á lej anas 
tierras llevando sus sold ados, y abandonando á 
la doncella sin darle un adiós post rero. La don
cella enfermó de tris teza, supo el pad re su des
honra Y maldijo á todos con horrenda maldición , 

El castillo a pareció un día solita rio; del conde 
nada se ha vuelto á saber, y una hech icera que 
se compadeció del sufrir de aquel pad re, juró 
vengaJr su agravio y encantó á la pastorcit a . Ese 
fanali to rojo es el corazón suyo. Vive padecien
d0 siempre de amor, con las más crueles torturas , 
pero la maldición cayó sobre él y ha de vivir 
así eternament e; la sangre de los caballeros que 
aquí mueren le da vida. 

Así se venga el agravio de un padre porque 
perecen los que seducen á las villanas sin dete
se á mirar el mal que 
causaron, y la hija que 
le deshonró s u f r ir á 
siempre, siempre ... Esta 
es la historia que pre
tendías saber- conclu
y6 el gigante. 

-Dime aún-replicó 
el mancebo.- ¿ No hay 
medio para que el en
o::antamiento cese y ese 
J:0razón deje de sufrir? 

La lucecita roj a tem-
blaba levement e. 

-Sí, lo hay-repuso el gigante. 
- ¿Cuál es? 
-El arrepentimiento . Pero han pasa, jo va rios 

años y he perdido ya la esperanza de que ese co
razón se arrepienta de querer. 

- ¿ Ella lo sabe? 
- Sí. 
'IDl caballero -respiró con hond a' satisfacción . 
-¿Y hay algún otro medio ? 
-Sí, hay otro más difícil todavía, porqu e 

puede una mujer a rrepentirse de haber amado; 
pero no es t an fácil que un caballero vuelva á 
'Fec0nquist ar un amor cuandGl ese amor vive en 
el alma de una pobre pastorcita. 

-Pues esta vez t e engañaste, porque el conde 
de Strelitz S0y yo, y vengo á desencantarla . 

-Entonces, t endrás que luchar conmigo y 
vencerme .. .. Y conmigo te advierto que la vic
toda es imposible: yo soy el odio. 
-y yo el amor-respondió el caballero desen

... vruinanclo Su espada. 
Clluzaron los aceros y empezó una batalla 

reñiclísima. \ Los contendientes se acometían fu-

riosamente, paraban un instante, echando a trás 
sus cabalgad uras, volvían á la lucha con más 
fuerzaS y más saña. En el silencio del bosque se 
diluían los gritos del combate. Ya la luz del nue
'vo sol comenzaba á iluminar la t ierra, cuando 
en un postrim ero esfuerzo se abalanzaron uno á 
ot ro los co mhatientes. La espada que esgrimía 
el gigante saltó hecha pedazos, al tie mpo que en 
su ga rganta se hundía el acero del donce l. Un 
bronco alarido de dolor hendió los aires, y en 
aquel instante mismo se extinguió la lucecita roj a. 
, Cayó en el castillo un ¡)ayo de sol, y á su con
juro apa recieron entre las almenas sus anti
g uos moradores, y aSomó en el umbral un t ro
pel ele caballeros que, vueltos á la vida, part ían 
á tierras extrañas buscando nuevas aventuras. 
Trompetas y at abales sonaban en su loor. 

Así que el conde de Strelitz hubo vencido al gi
gant e, sintió un desfallecimiento que lo hizo caer 
de su cabalgadura.. El la rgo pelear con aquel 
monstruoso enemigo había agotado sus fuerzas, y 

quedó traspuesto con el 
d e s v a ne c im i ento del 
triunfo. Cuando abrió 
los ojos se encontró en 
un lugar apartado del 
castillo, en lo más intrin
cado del bosque. Ya, el 
sol ardía en el cielo, y 
filt rándose por el ramaje 
doraba las a renas . 

Junto á él suspiraba 
una doncella vestida po
bremente, pero bella 
como la dorada luz de la 

maña na . La rruro con amoroso a rrobamiento, 
y cogiéndola una mano la a trajo hacia sí. La 
past orcita cayó en sus brazos sollozando amores 
y cubrió con sus lágrimas el rostro del bien amado 
caballero: el encantamiento maldito había cesado . 
Unas ovejitas pac.lan la fresca hierba , y entre las 
ramas gorjeaban los pája ros cantanp.o el triunfo 
del amOr , 

-¡Qué bonito!-exclamaron las niñas ahita su 
cJlriosidad . Y pensando si aquella lucecita roja 
que t odas las noches velan brilla r en un lejano 
fa ro sería el corazón de alguna pastorcita, s.e ale
jaron correteando de nu evo por los senderos del 
parque. 

Se ennegrecían laslmontañas y plat eaba el mar . 
La institutriz q uedó rememorando con honda 
melancolía : 

-¡Venturosos tiempos aquellos en que el se
ductor vol vía para recobrar el amor que coba rd e
mente abandonara ... ! 

Pobre lucecita roja, condenada á arder eter· 
namente! 

SALVADOR MARTINEZ CUENCA. 

U constante de la higiénica :: :: :::: • "utl" S Sano limpio y nlumoso se consigue cOQ ni uso ~ 

CREM1\ (('HELIOTROPO" •• 
VERPUMERIR IDERL 

Vida.e,eD todas las boticas, droguerias, y perfameria. 
, {RRESTIZRBRL y eia.-Valparaiso. 

Vellt .. por mayor. ReOeLVHE BERGER .¡ eia.-SaDtlagO. 



POSTRACIÓN/': NERVIOSA 
M illares de mujere. de todo eda

del y condiciones sucumben 1 I0Il 

víctimas de un penoso e.tado de 
postración debido á que tienen afec
tados los riñon es y no lo aaben. Se 
consume la vitalidad, .e de.truyen 
los nervios y se hacen impolible. el 
descanso, sueño y desempeflo de lo. 
quehaceres dom ésticol. 

Muchas pacientes toman medid
nas para " Males peculiares de mu
jeres •• y al no recibir alivio con
clu yen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan facil curar.e 
si se adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia .ignifica 
Diaberis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la cua una 
carga demasiado pesada ; que -están 
siempre rendidas. irritables y abati
das, y que sufren con ' frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu
matismo y de irregularidades de la 

orma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposici6n pase sin medicinarse. 

Mil la causa queda. Los riñones siguen enfermol y el mal vuelve, cada vez 
en forma mal grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado 6 inllamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de li! sangre. 
Estos veneno. euán atacando los nervios, músculos y otros 6rganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad los riñones. U sad ;Jna medicina que se intenta 
exclulivarnente para los rií'iones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les di nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 

\ desvanecen. Las Píldoras de Foster para los rií'iones son recomendad as por 
gente. que han tenido ocasi6n de experimentar su mérito y eficacia. 

~ ~~~~ .......................... ~.~ .. ~ 
La Sra . Doñ¡¡ Emilia, esposa del Sr. José E . Morales . comer- ¡. 

ciante, est ablecido en la calle de Atacama núm : 138, Punta 
Arenas , provincia de MagaiJanes, Chile, S . A ., nos escribe:
(,H a bía estado p adeciendo p Clr más de un año de los más crueles 
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran : DoloreS 
continuos con fu ertes punzadas en la c intura y espalda , piernas 

~ hinchadas y muy d ébiles. calambres y reumatismo, pesadillas y i desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pésl-

~ ma de la orina. muy irrit ad a y con asientos arenosoS, anemia, 
etc. D espués de tanto sufrir me determiné á probar con laa 
Píldoras de F6st er para los riño nes y me encuentro hoy comple
tamente buena , pud iend o ll amarme la mujer más sana del 
mundo .• ) 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
.-

PARA LOS RINONES 
De venta en Ju boticas. Se enviará muestra gritla, franco porte, 6 

quien la soUclte. FOlter-McCleJIaD Ca., Baffalo, N. Y., E. U. de A. 



PARA 

La~ado de pelí~ulas . 

'El lavado de las películas fotográfica, es operación 
delicada, .sobre lodo en tiempo caluroso porque se ara
ñau con mucha facilidad. 
. Para lavar cÓmodamente una tira de pel!culas, no ha y 
nada mejor que el sencillo aparato que reproduce nuestro 
grabado, el cnal tiene que Ser de tamaño especial , Según 
las dimensiones de la película. I 

Para hacerlo se corta una tabla de seis milímetros de 
grueso, de largo igual al de la película y un poco máS 

ancha que ésta , 
y se le clava n 
á los lados unos 
listones p a r a 
que forme canal 
y el agua no 
caiga por los 
bordes . 

En el centro 
de un lado de 
un bote de di
mensiones sufi
cientes se abre 
Un agujero bas
tante a n c ha 
para que quepa 
por él el chorra 
de agua de un 
grifo , se le suel
da la tapa y se 
practica u n a 
línea de aguje
ros en el lado 
opuesto al agu
jero grande, y 
una vez prepa
rado en esta 
forma se une á 
la tabla como 
indica el dibu· 
jo. Un alambre 

grueso, doblado en forma de U in vertid a,. y sujeto á la 
superficie inferior de la tabla, puede serVIr de s<;,porte 
para sostenerla diagonalmente, con el bote debajO del 
grifo. . 

La película se extiende sobre la tab la SUjetándola por 
los extremos con unos alfi leres Y se da paso al agua . 
Cinco minutos de lavado con tan sencillo aparato son 
suficientes para quitar todo rastro de hiposulfito de la 
película. 

Los parentescos reales. 

Antiguamente los r eyes procuraban empare~t ar Can 
los monarcas vecinos á fin de asegurar la. paz. SI boy no 
pudiera haber guerra entre Idos naciones cuyos jefes estu
vie5en unidos por lazos de parentesco. Europa podía 
con vertir sus armas en arados, porque excepcIón hecha 
de los monarcas de Turquia é Italia, todas , las demás 
casas reales están emparentadas. 

Tomando á Inglaterra por centro, resulta que los dos 
tronos más poderosos de Europa están ocupados por pri
mos carnales de J orge V. La madre del Kaiser Guillermo 
era hermana del difunto rey Eduardo de Ingl~terra, y 
la madre del zar Nicolás de Rusia es bermana' de la reina 
Alejandra, madre del actual monarca inglés. 

Dinamarca, patria de la re.ina Alejandra, es la 
más emparentada con la casa real mglesa, y el parentesco 
se ha reforzado con la boda de la princesa Maud, hermana 
de J orge V, con el príncipe danés que hoy lleva el título 
de rey Haakon de Noruega. 

La boda del rev Alfonso XIII, con la reina Victoria, 
hija de la princesa Beatriz de Battenberg, creó un estre
cho lazo entre Inglaterra y España, y colocó una corona 
real sobre las sienes de' una prima del rey inglés. 

TODOS 

La zarin a y su a ugu to esposo son ,Primos de J orge V .. 
El la es hIJ a menOr ele la dIfunta pnn cesa Al icia, y por 
lo tan to ~s prima carn a l elel rey ele Ingla terra . E l parecido 
ele faJ11IlIa ent re el zar y) orge V. es mu y notable y am-
bos son excelentes amIgos. 

Grecia es otra nación cuyo trono será ocupado casi 
seguramen te por dos primos ele J orge V. El actual rey 
J orge eleGrecla que fué eleglelo rey en I 863, por la Asam
blea nacIOnal griega, es hermano ele la r ein a viu ela de In gla
terra y por lo t anto es tío del rey actual. S u hij o mayor, el 
duque de Esparta presunto hereelero del trono de Grecia 
casó con la princesa Sofía, bermana menor del emperador 
de Alemania y prima. también del rey de Inglaterra . 

E l rey J orge está asimismo relacionado aunq ue no t an 
íntImamente, con 'las fam ilias reinantes de Bélgica y Holan
da: 1.a fam Ili a real belga está emparen tada co'n la casa de 
SaJollla-Coburgo-Gotha, á la cua l pertenecía el abuelo de 
J orge, V, y el dIfunto rey Leopoldo era primo segundo 
de Eduardo VII . 
L~ reina de Holanda tiene parentesco con la casa 

realmglesa, porque la duquesa de Albany es bija del pr ín
cipe J orge de Waldeck, ya difun to, y por lo tanto tía de 
la r ema GUl llermma. 

Es curioso el hecho de que el actual heredero del trono 
de Rumania tiene, por su abolengo, más derecho al tro
no. m~lés que la propia familia real de Inglaterra. El joven 
pnnclp_e Carol de RUll?allla que acaba de cumplir diez y 
sie te anos deSCIende dtrectamente de Enrlqueta, hija me
nor de Carlos 1 de Inglaterr a. La 'genealogía sigue por 
LUIS XV de Francia, princesa Carolta de España, Pedro 
V.de Portug~1 etc. hasta el rey Eeluardo, casado con la 
princesa Mana, meta de la reina Victor ia de Inglaterra 
y prima de J orge V. 

Por la expresad a circunstancia, Inglaterra es tá empa
re~tada con . Po:tugal y Rumania, y aunq ue algo más 
lej ano, t amblen tIene parentesco con los H apsb urgos. 

Las alegrías del cálculo ast ron{,mico . 

¿Se han engañado los astrónomos al calcular la longitud 
de la cola del cometa de H alley y la hora de su paso 
por las cercanías de la tierra ? Los profanos no debemos 
permitirnos suponerlo siquier a y en todo caso el error 
será muy excusable porque todos los especialist as que 
duran te seIs meses nos han hablado del astro misterioso 
han tenido que hacer cálculos de cuya magnitud podre
mos hacernos cargo recordando un ejemplo célebre. 

Hé aquí lo que escribí a Lalande á propósito del cometa 
de I 758. 

(,En el mes de Junio de I757 conseguí que Clairan t 
aplicase su solución del problema de los tres cuerpos al 
cometa quese esperaba y calcúlase la atracción de Júpi
ter y. de Saturno sobre el cometa para averiguar con 
exactitud la fecha de su vuelta Mme. Lepaute nos prestó 
un gran serVICIO. Sm ella no hubiéramos osado acometer 
este enorme trabaj.o, porque ha'bía que calcular para todos 
los grados, y por cIento cmcuenta años las distancias y las 
fuerzas de cada uno de los elos planetas con relación 
al cometa. 

(,Difícilmente se comprenderá el valor que exigía esta 
empresa no sabIendo que durante más de seis meses es
tuvimos ~aciendo cálculos desde por la mañana hasta por 
la noche, a veces al mIsmo tiempo que comíamos y que á 
consecuencIa de aquel trabajo forzado contraje una enfer
medad que cambió mi t emperamento para ~ siempre. 
Pero era Importante publicar el resu ltádo antes de la 
llegada del cometa para que nadie dudase del acuerdo 
que eXIstía entre la obser vación y los cálculos que servirían 
de fundamento á la predicción . E l cometa se retrasó seis
cientos dí as por la acción de Júpiter y ele Saturno y este 
retraso fué anunciado ante la Academia de Ciencias en 
Noviembre de I7S8 •. 

Los astrónomos de hoy no son menos concienzudos que 
los antiguos. M. Leveau astrónomo del Obser vatorio de 
París publicó hace años las t ab las del movimiento de Ves ta 
en un volumen de 3I7 págin as llenas de ci fras cu vos 
cálculos le habian costado cerca de qu ince al10S ele trabaJO. 



JoSÉ 'ar(ía lh/izú ~' 

,,\..1\ ~'f\ Estado,98, esquIQa de JIIonl!da 
SANTIAGO 
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La indiscutible elegancia de IDis IDodelos y la 

confección esmerada que hago es el gran exito que día por dfa 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 com pra su ropa en mi casa. 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no p8.gan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las ' sastrerías que se lla

man de lujo. 



MESA REVUELTA 

Un atraco. Traoajo inú.til. 

Al retirarse á última hora de la noche á su 
domicilio fué asalt;¡tdo un marqués por los rate
tos, Jos cuales se le llevaron hasta la camisa. 

Uno de. ellos, que le conocía, le dijo bur
lándose: 

-¡Tenga usía muy buenas noches! 
-¿Por qué no me quitáis también el usía ?-

contestó el robado . 

El juicio del autor. 
Asistía La Fontaine a l estreno de su ópera 

Astrea, ocupando un asiento de un palco donde 
estaban unas señoras que no le conocían. Y á· 
cada momento censuraba la obra, juzgándola con 
severidad . Las señoras, eansadas de oirle, le 
dijeron al fin. 

-¡Caballero! La obra no es lo que usted dice 
ni mucho menos .. . Adem ; s es de La Fontaine. 

-Con perdón de ustedes-repuso éste, -la 
abra es detestable y La Fontaine un estúpido ... 
Figúrense si lo conoceré bien . .. ¡Como que soy 
yo mismo! 

y se retiró del t eatro, marchá ndose al café 
Marini, en uno de cuyos rincones se quedó me
dio dormido. 

Entró en el café un conocido suyo , y al verle, 
n0 pudo reprimir su sorpresa. 

-¡Qué raro!-dijo,- Mr . La Fontaíne aquí 
en vez de estar en el estreno de su ópera. 

A lo que contestó La Fontaine: 
- No he podido resistir más que el primer 

acto y me be venido admirando la. paciencia de 
los parisienses. 

• 

- j Pero, hombre! ¡,No has visto el polvo que tie
nen esos bancos'l 

-Sí, señor cura; pero, iPara qllé limpiarlos? Ma
ñana es domingo. Ya los limpiarán los fieles! 

tnzano 



CASINO DEL PORTAL.-Plaza de ArIDas.--Santiago. 

Grarll. Sa.:1o de la .A.oa.de~ia. d.e Bi:1:1a.r. 



CONSUL lAS DEL PUBLICO. 

Ero la pág:ina de Consultas del Público se darán todas aquellas 

informaciones que los lectores soliciten con la debida seriedad y que sean no 

sólo €le interés particular sino general. , 
,- Da¡;emos preferencia á todas aqu ellas consultas que revistan 'urg encia, sin 

dejar p()r esto de contestar á su d ebido tiempo las que no cumplan con esta 

condición. 

La Redacción rellusará discutir en estas lineas ideas de · carácter filo

sófico, religiosO' y cual@squiera ,otras de orden especulativo, pues desea da rle á 

la sección un imerés netamente práctico. 
I,ISUCESOSII cree interpretar un deseo general iniciando la sección 

Consultas del Público, y confía en que los lectores y favorecedores de 
la R@vista han de apreciar en lo que vale e'ste nuevo esfuerzo que hacemos 

para agradar á todo el mundo, 

Las consultas pueden enviarse desde hoy bajo la dirección dé 

CONSULTOR -- Casilla 1017 - 'Santiago. 

La Redacción. 
= 

EL MEJOR' SURTIDO EN 

Utiles Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 
, de Sport 

Sillas inglesa's, de mont~r. 

ESPECIALIDADES para al OENTENAR,IO 
en TARJETAS POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 
I 

W. G.PATON 
Calle 'Esmeralda, % y 4-

VALPARAISO 

CASILLA 
262 
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UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
¡3e realizan fuertes sumas de di
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for
tunas pr-oceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Oiertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en
teramente de esta manera. Exac
tos y fieles en todo 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 fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far
sante puede anunciarso 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 lo 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 
l)rincipios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
H'ipofosfitos, Extractos de Malta 
y (jerezo 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 nillos 
y aun con adultos de constitu
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengailo es 
imposible. En todas las Boticas. 

x------------------
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Exterior. 

(Para Manuel Tomás Alcalde.) 

Dentro el cuarto mi materia 
con su sér grave y profundo; 
fuera, los ruídos, la arteria, 
las energías de histeria, 
lus desarrollos del mundo. 

Todo, todo el mundo : aullidos, 
clamores inconsistentes, 
visaj es de angustias uncidos 
á las bestias, á las gen tes 
y á los carruajes hundidos. 

Diálogos al sol, fatigas 
en las marchas, decadencia 
de los árbo l e~, intrigas 
en los perros y en la ausencia 
de amor y manos ¡\migas. 

Demencias del oro: luj os, 
autoritarios desp lan tes, 
deslu mbradores influjos 
y filo,óficos fluj os 
de venteros ambulantes. 

Bajas, c!oróticas sienes 
de estudiantes de arrabales, 
cuyas,pobrezas fatales 
les da injusticia, desdenes, 
esplín, asco y hospitales. 

Febriles locomotoras 
vibran y arrojan su entraña 
en las vías, I(uardadoras 
de tanta tortura extraña 
en tantas sangrientas horas. 

Ohimen~as con su obscura 
respiración de humo vago, 

Este aparato: "Deltalliez J' 
para peUculas en carretes vende 

rieles y muros que impura 
el reclamador estrago 
del comercio y de la usura. 

Ciegos con sus lazarillos, 
torvos aurigas molestos 
y desvergonzados pillos 
que pasan haciendo gestos. 
con la mano en los bolsinos. 

Vorágines de calor 
brotan de arriba y de abajo 
y ponen polvo y sudur 
sobre la piel y el dolor 
de la gente de trabajo. 

El viento revoluciona 
en la alameda y alarga 
la sombra que desmorona, 
sobre las fren tes, su carga 
de frescu ra juguetona. 

Descansos y desconsuelos 
de viajero~, en los bancos; 
profecías en los cielos 
y nubes como pañuelos 
prodigiosamen te blancos. 

'l'odo, todo el munclo fuera 
de mi cuarto, en cuya fría 
regi6n, la Melancolía 
parece que floreciera 
un Sol de Filosofía. 

Todo el mundo fuera, el mundo, 
i esa enorme y rica arteria, 
que da su aliento fecundo 
á este sér de mi materia , 
á este sér gra ve y protundo!. .. 

O. SEGURA OASTRO. 

Santiago, Noviembre de 1910. 

Este aparato : 4 
"MInI - Delta 1" • 

I! x 4! pdas. ó placas 9 x 12 H 
am.-Cuesta $ 42.- (oro). al)S Fr€y 

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

Este otro : el renombrado 
"Z6iss plano focal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta S 368.
(oro). 

• 
~ late otro aparato, muy superior 

mejor en su género S 96.- (oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase . Catálogo 



I 
a 

U n Libro para las Madres ......... --....... ........ 
"HIGIENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTlCOS PARA 

CRIAR Á LOS NIÑOS HERMOSOS Y ROBUSTOS" 
"Es e l deber de toda madre Que no puede ó no Quiere amamantar á su hijo, de ente 

" rarse de las opinione s de reoombrados espe cialis tas médicos acerca de las ventajas 
" Que re úne la "Leche Maternizada GLAXO" Que tan sorprendentes resul
" tados ha dado en la curación y preve nción de la s múltiples enfermedades de la infancia. 

Pídase un ejemplar i!1med iatamente . 

Sázor F. E dward H a7''nS01'l, 

a/c. DAUBE y CiA . 

Valparaíso. 

87Zufrj .leñoz J.'/1ío : 

cDízvc;ue 1:.el,¡ú-lizme 'iJU1ti.l frj fi/Jze ,-'e pode d ·inteze.la¡,d~ .fit5zilo paza 

fo~ 87Za.dze~) e~.:;zilo poz e.lpeciali~lM de niño.l. 

"'cOC ~1 /?idod . 

2'>i"c.cción 

Córtese este aviso y remítase en sobre abiert o con porte simple de I centavo y se recib irá inmedia 
tamente este librito. 

SUCESOS 2 4 Nov. 19 10 . 

• 

Banco de Londres y Río de la Plata Ltd. 
E STABLEOIDO EN EL A:fltO 1882 . 

Capitalloblmpto .t ~.600.0011 I8torhnal. Capit. pagado .t UOO.OOO ntarl. Fondo de mena .t taOUOO 11 tul. 
Se encarga de cualqLü"r uperad ón banca ria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venlJa de IOccl0n6S 

y bemos, tanto en Val paraíso coDio en el extranjero. 

CRSR MRTRIZ: 7 PRINC.ES STREET, LONDRES 
SUCUB.8.A.:L.ES 

Valparaíso: Número 128, CallA Prat. Eo ~ l Br: sil: Río de Janeiro l'ernam boco 
En .la irg~ ntin 'l. . Bnenos Aires, Barraoas al Pará, Santos, fin" hUll., bnlull, liurJ1 J ~~, 
' Norte, 11 de Septiembre, La Boat. R.osario Victoria. 
de Santa Fe, lIendoza, Bahia Bh nca, Con-
oordia, Tnoumán, Paraná y Córdob'l.. Esta dos UDlOOS : Nueva York (Agenoia) 

En Uruguay: Moutevideo. oalle R10 Negro París: Rue Balevy nómero 16. 
números 5 - 7, P,iqltnrló . Sal too 

T.A.S..A. DE ZN'TEB.ESES 
Se abonará sobre depóMitos como sigue: Sobre Depósitos, á ~Iazo fijo de cuatro meee" 

ó anteH con tremta días de aviso despuéb 
Hn cuenta corriente, ó Depósino á la vista sin i nteres~~ 

Sobre Depósitos, con treinta días de a viso . 2 % 
i:!ubre Depósitos, á plazo fij o de dos á tres meses 3 % 

de do~ meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % 
Sobre Depósitos, á plf1.z0 fij o de seis meses, 

ó an tes con trdD ta día.~ de 11 viso después 
de cuatro meses . . ... . .. .. . .. .. 6 % 

Los depósitos á días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de J unio y :11 de Diciembre de cada añ o. 

Se abonará intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista, 
según convenio. 

Val paraíso, 1°. de Septiembre de 19l0. RICARDO WILLIAMS, Gerente. 

[(I][Y!!!!Ii!ii!iii!iiE===:==:JJI IEJi~ ~ ~i[=1 1E!!5!!!!!!!iiiiil3!E!!!ii!i!l!!~1d 



TARD E DE DOMINGO 
EN LOS JARDINES 

Duermen como encantados ios jardines. La umbría. 
su cortinón de sombra, Que mata' la ale¡;r ía 
del sol, ti ende á 10 lar¡;o de los blancos senderos. 
Ofrécense los bancos de piedra soli ta r ios, 
las flcres son minúsculos y dulces incensarios 
"y la fuente suspira cantar es mañaneros. 

La arboleda armoniza sus tonos verde obscuro, 
verde claro, y se yerguen formando un grá cil muro 
las acacias, los clmos, los á lamos. los pinos : 
se ríen los claveles, eflu via el pensa miento 
nostalgia, las violeta s dicen 'su sentimiento 
y los nardos recuerdos sensua les y divinos 

Salpican los gorriones las redes de la fronda 
cual notas del pentágrama, y la . paz es tan honda 
que .se escucha el alegre piar sonoramente. 
el rumor que en las sendas hace a l pasar la brisa, 
el vuelo de una hoja, QUC cae como una r isa 
desde el árbol gozoso á la tierra siíente. 

Espónjase 'en la sombr;¡ la hierba. U na ciga rra. 
en el zarza l oculta, su zumbido desgarra . 
Algo de la pereza de la siesta fatiga . .. ' 
Van pasando las n ubcs po. un azul de la¡;o 
y sueña, resguardada del luminoso mago, 
en los jardines solos la soledad amiga. 

A la luz y el bullicio se a bren las plazoletas. 
las avenidas bri ndan su en ueño á los poetas 
y á los enamorados Que pasa n lentamente : 
rccátanse los rústi cos rincones so li tarios 
cuyo silencio buscan los valetua ina r ios 
para lograr reposo y ado rmecer la f rente. 

Muestran algunos troncos sus curvas soiiador:¡ · .. 
los olmos entr ela zan las ra mas protectoras 
y l.os álamús blancos de altivez ele¡;ante 
gracdes se di bujan . . . Despliegan las pa lmeras 
sus abal11cos, mueven los pinos sus cimeras, 
sus frondosos penachos de un verae exuberantc. 

Está encantado el sueiio de los jardi nes, pero 
de repente se quiebra, cuando surge. ligero, 
el tropel de los n iños, la gr aciosa nidada 
que ll1 vade los j a rdi nes y en ellos se disuelve 
y anda, corre, aletea. palpita y se ,vuelve 
haCIendo de ellos una be lla j a'lla dor :¡da. 

El cochecito-cuna rueda cándidamente: 
del,~tro duerme un a niña; sobre su dulce frente 
el uo~el una sombra melancólica nieva ... 
Un nIño corre el aro, otro se esconde apri~a. 

Canta una voz mlly tí erna Suena una f resca ri ,a 
E l enca rnado globo de j uguete se elcl''' . .. 

Los pá j a ros desgranan palabras sin senti d, . 
A lguno de cIJo. nll1e, tra su pl uma je flor ido 
f' n la rama bruiii da por el sol de la ta rde . 
Parece qu e en el a i re ca nta la prim;l\'e ra 
pa ;'a todo dolido corazón que la espe r:¡ . . . 
La luz entre la fro nda se repliega enLa rde. 

Por los sende ro~ tejen sus sueiios los amante, 
Dulzura de pa labras, suavísil1los in sta nt es 
de ..sil encio. suspi ros que fo n CO l1l 0 uu aroma 
del corazón .. . Y bocas que ríen dulcement e . . . 
S e escucha cerca el eco del agua de la ¡tie nte 
y la luna por en t. e lo ' árboles se a .;oma. 

L a magia de la tarde se apa g;1. Lus Cll ntin c.; 
del cielo \'an llov iendo su Sllmhra en los ja nJin c< 
~a du lce ca ba lgata de los u iiios ~e ;l lc ja 
n endo ... Los a mantes ca minan despac iosos. 
con fl o res que atestigu an instante, l·cul ur ,l,OS .. 
Se ocul ta el sol t ras una a nch:¡ h an ja benuc ja . 

Si lencio. Los ja rdin es se qu edan so Ji l<H ;os. 
L as flor es han ce rr:¡do sus <Iu Jee" illcen,,;\r ; •. .; 
y la !una ha encendidl' su Ial1lpa r:¡ de pl:\\ :I. 
L a VIda ha r egresado ~l la , luch as rili nes 
y el. alma se ha Quedado so ¡"¡an rlo .' 11 lns iarJill<'''. 
al tltmo de la fuente, que ca nta su sonar.l 

J. ORT I Z D l~ PI \ [DO. 



Ves, hijita: estas son las famosas :=: :=: 
Cápsulas de Nervalina, las cuales usarás 
en lo . sucesivo para quitarte esos dolores 
de . cabeza que tanto te hacen sufrir. 
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EL SANTO DEL OlA. 
Don Darío. 

¿Don Darí a Sá!lchez. _.? 
- lI vC!nti, me dij e, mien tra s 1111 amigo se 

empei1 éLba en hacer un chiste de mala índole 
so re el ilustre se nador por Valdivia. 

y heme aquí dispuesto á inc luirlo entre lo~ 
sa nto~ del día , en vista de la canonización acor
ci ada po r vV ied ner, á este 3impi tic0 y gra ioso 
hom bre püblico que se ha hecho poplllar en las 
revis tas de mon oS que circu lan en el pais. 

Es tan popu lar y gra cioso como el o tro Sán chez 
qu e, sin ser senador, se exhibe en las pelícu las 
,-inema tog ráficas pa ra solaz tle los cb ~co~ ele seis 
á ochent a años, haciendo piruetas in verosímil es 
cap,] ces de hacer Jes-

chistes de m;).! gusto ; eso, fr a ncaU1enb~ está mal 
porque Don D aría Ilunca ha t en ido es'a pretcn-' 
siÓn. Si muchas vc es sus fra ses, salpic:¡rlas de 
una seried ad se,-e ra qu c no ad mi te dudas, hnn 
resultaelo chistosas, ulpad á Sil talento. q ue se 
d esborda como el agua clara del torrcnt e, ale
gremente . 

Que la carica tu ra se haya nsañado , obr" su 
persona, á veces con extraI'i" crueld ad , cldl ad 
á los dibuj a ntes que ¡ or lo g-enel a l ignora 11 los 
méritos de este i na precia blr hombre pü b1ico. 

No rec uerd o d,\ nde leí un párrafo en el cual 
se asegurab a quc los valdivianos no sa bían lo 

que habla n elegido 
te rnillar de la li sa á 
un cadav cr. 

Don Darío , po r el 
Lo nLra rio, só lo hace 
p iruetas oratorias que 
L i e n ,~ n también su pú
blico (amo toda espe
ci :dicl ad . 

1-------- cuando triunfó Don 
Darío. E~to verd ade· 
ramente es un a mal
dad , porque Don Da
ría e~tima en 10 que 
valen lo: valdi\·i¡¡ nos . 

.\nl. s de ser sena 
dor por Valdi"ia Don 
Daría h ",bía ocuparlo 
el 11 r,l11te dos períodos 
Iln 'ls ien to en la cá
fnara joven . 

) 'ndo sin ccsar 
lo~ chis tes de Ir~ rrá
zal)al y Alessa nd ri,l as 
[,':- I'losiones patrio te
ms elc \\ 'alker y un a 
qU t! ot ra and anaela de 
Co x \'Iéndez. Don Da
ría empezó á entre
narse como campeón 
el e la oratoria. 

Yun buen día nues
tro homb re hi zo su 
p ri mcra hazJ íi a, fué 
apla udida r u ido s a
mente, cementada en 
la pr0nsa y hasta le 
1I0viG! ron muchas feli
citaciones efus i \. a s 
quc lo envalentona
ron pa ra seguir la ca
rrera. 

Estrecha la Cámara 
de Diputados par a 
contener una perso-

I 

nalidad tan extrao rdin aria, ta n elocuente, sus 
corrcligiona ri os y admi radores le hicieron un 
hueco entre los senadll res de la Repúbli ca y 
Don Daría se coló como un solo hombre. 

Desde ese mome nto las sesiones t uvieron un 
atracti vo justi ficado: cesaro n las siestaS y los 
ronquidos y en muchas caras se notó como un 
rejuvenecimiento prima\'era l y hasta se esc uchó 
en muchas ocasiones a lguna que otra carca
jada mal comprimida qu e se esforzaba en esta
lla r alegre como un as casta ñ uelils . 

Sí, estimados lec tores. Don Daría rtÍuven eció 
á los pad res conscriptos co n su o ra t e'ria origi 
nalísima en la cual cad a fras e es una fi li grana 
que aca ricia el oído del aud itorio. 

Algunos mal intencionados le han colgado 

Un cmplcarlo pú
blico me r cord ó hace 
poco un discursu sobre 
la grat i ricación y un 
:Js un to re],lcio n ad o 
con el prec io de las 
p:¡pas. Bien me recor
daba yo de csta bell " 
ocur rencia que lo re
trat a el e cuerpo entero 
y qu e no es s ino una 
de las lllll chas geni a
lidades de su t alento 
orato rio y de sus 
arra nq HCS de eloc.uen
cia pa rlamentaria . 

Por lo demás,:Don 
DarÍa cs II na persona 
muy es timable y qu e· 
rida en los círculos 
políticos donde se le 
mira con ojos cariño
sos com o i se descu· 
briera bajo su indu-' 
mentan a algú n mu
ñón rl e p lumas de pi 
chón presidencial. 

¿Y quién duda que 
llegará? ¿ Falta rá en 
el partido alguno que 
lo empuje? Segura
mente no: hay moti-

vos pa ra asegur~rl o . p or el momento tiene afe
rrado el sillón senatorial hasta 19 1 2 y posible
mente le reelij an haciéndole justicia á sus alto~ 
méritos. 

Y aquí es justo de jar constancia de que 
muchas ocurrencias mo.lé\·olas que circulan por 
a hí han sido hij as de una em'irlia mal rlisimu
lada . Yo que le conozco muy de cerca sé que 
Don Darío está mu y lejos de tener pretensJone,s 
de hom bre gracioso. Admi ra á Gil y otros eScll
t ores con sa lero y ilasta les reconoce el tolento 
que tienen para tomarle el pelo. 

E n una ocasión decía: (l¿ Tengo yo la cul¡:>a de 
que hab la ndo en serio sea gnt.l: ioso : ::cn.J. lo 
mismo qu e culpar á ciertos escritores g 'a(Jl <)S9~ 

que ha cen chistes serios .') 
J. )1. R. 



Ciclistas 
Concesionari os 

de . la 

gran marca 

Antes de cOll1prar bicicletas 
vean el gran surtido que reci~ 
hieron en estos días ~~ 
.CA'I'TORETTI y Cía.- Viña. 

Bicicletas de varias marcas. desde $ 180 hasta $ 400. 

Surtido de bicicl e tas para niños. E l regalo más útil e hig iénico para las 
fies tas de· Pascua. . 

N uevo surtido de repuestos y gomas. ~ 

N~'Zí are> se>br~ .su. fie1 PIAT 

Concesionarios CATTORETTI y Cía.-Viña. 
Para' pedidos á la Fábrica, .C. RElSER, Calle Blanco, 545, VA LPARAISO 



- ¿Quién se descuidó por ahí con esos zapatos de charol!' 
- Bueno qu e eres bien bruto , ¿no ves que están lustrados con betÚJn Gl obín? 

Agentes: GOiUEZ Hnos.- Gellcral Cruz, 24. 

100IEDID EL PROGRESO ' 'OOPERATIVA 
VALPARAISO 
San Aauatlin, 44 

c::J 
8artldo eompleto de Abarrotes, Géneros 
blaDeos, easimires y ealzado. - Vredos sa
•• mente eeon6mieos.-Se atiende al públieo 

===== de 6 á 10 V. M. ===== 
Todos loa obreroa deben formar Sooledades Cooperativas para 

&llvIar In .Itnaolón económlca, en ellas se vende más barato y el peso 
•• Iempre exacto. 

Ifaa rulta á la Soeledad Cooperativa E1 PROGRESO, 
.. a Aputn '", les conveneerá. 

r~S2S252S252 

tio TIEtle IGUAu 

~i$ele . 
i .....------:.--' 
~ V ALP ARAISO 
~ SALVADOR DONOSO, 2 fTELEF. INGLES 934 

Aceote en Santtaco: 

AUG. BIANCHINI L. 
Huérfanos, 8~5. , 

2S2.S252S~~, 



La ciudad de Bournemouth.-Maravillas de la naturaleza. 
r~')E:n el ~Graphic,) de Londres encontramos este bello croquis hecho por Mr. Ma rrell's, de la ciu

dad de Bournemouth, y que da una idea del rápido crecimiento y desa rrollo adquirido en cien 
años de existencia, . 

-El otro grab,ado nos muestra un hermoso paisaje de invierno del Tibet: una cascada soli
dificada por el frío , que presenta un !espec táculo maravilloso ante los ojos del turista:, ávido de 

Croquis de la ciudad y región, demostrando 
su crecimiento. 

Agua solidificada por el frío en una .caída. ' 

sensaciones nuevas y bellas, H ace tiempo se publicó en est as mismas páginas una bella fotogra
fía de las cataratas del Niágara en el invierno. El espectáculo, según el grabado, debe ser gran
dioso, tal como lo demuestra la presente, ' tomada en el Tibet. Esa enorme masa de hielo nos 
recuerda los ventisqueros de nuestras cordilleras en los días de grandes nevazones . 

P I N O T S A N P E O R O (Etlquola amarilla) 
de J. G. Correa. Al ba.:n.o. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, Ag'entes Generales 

Sucesores de ()arlos Délauo~ 

SERRANO, 23 VALPARAISO 
" • , • . ~. • . , ' , l-.. , , 



EL ODOL es ~ I p rim ero y el único 
de ntífri co que cont ra

r~es ta co n absoluta ·seg ur.id dd las causas de "I;]s 
car i ~s den ta l. Es ta acc ió n pos iti va que está p ro
bada cie n ti hca me n te ,co nsis te en 
la propiedad pecu liar del Odol 
de pe netra r. e n los di entes r ica
dos y e n las m ucosas ck 
las encías, qu e em bebe é 

impreg na hasta cier to 

punto. Compréndase 
la importancia capital 
de esta nueva )' pecu
liarísima acción. Mien· 
tras que todos los de

más med ios usados para limpiar la boca y la de nta
dura sólo obra n dura nte los pocos momentos que 
se e mplean en esa operac ión, e l O dol deja en las 
mucosas y en las mu elas picadas un depósi to 
an tisépti co cu ya acción d ur;.¡ s horas e nte ras. A si se 

logra una acció n a ntiséptica continua que lim piará 
segura mente la de ntadura de todo germ en infec
c ioso has ta e n las más pequ eñas hendeduras. 
C la ro es tá pues q ue las personas q ue se 'lavandia

><><><><~~>< ri a me nte la boca con e l O dol p roteg:-n CO ~l toda 
. ' seguri da d su de ntad ura cO I1~ra la can es. 

POLVOS de TALCO BORATADO da.EINEN 
,,' 

Estos polvos absolut a.mente puros ydelAmejorcrilidad, 
no lofamente sanan l a pier; aino que la suavizan, no 
solamente ocultan l as irritaciones de la piel, sino q11& 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden elsarpullldo. 
la. desolladuras. las quemaduras de sol y todAa laI 
afecciones de la piel Los mejores facultativoa y 
en!ermerlUl los recomiendan llor aer los polvos d. 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo. de 
arroz ni otros materiales irriumtea que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

lA maler que c:ompre l('s Polvos de MeDDeD para 
UBO del tocador Ó para cul'lqu/er otro UBO puede 
estar segura de que c:ompra los polvos mojB puroa 
y mlls perfectos que los ronoclm/entos qulmlcoB 
puedan orllflaar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J., E. U. de A . 
Ubb OJ J abón de Mennen para la Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente par .. los niños 

y para usarlo junto con 108 Polvo. de Talco Borat ado de Mennen para el Tocador. 



·' 
Conferencia diplomática en Madrid . 

. Ternünad~ la . gue rra que, España emp rend ió en Marruecos, . en Madrid llan tenido lugar una 
sene de confer encias dlplomatIcas con el objeto de aclarar ciertas cuestlOne3 pendient es sobre 

EL EM BAJADOR DE UARRUECOS, EL UORRI y . EL MINISTRO GARCi A PRIETO, AC0MPAÑ ADOS DE SUS 

RESPEC TI VOS SEC~ETARIOS, DURANTE ,UNA CONFERENCI A, 

dominios conquistados por las armas. El Embajador de Marruecos , El Mokri , ha tenido va rias 
conferencias con el Ministro de Relaciones, Sr. García Prieto, para finiquitar los asuntos pendien
tes de ambas cancillerías. 

, , 

Okina de Crédito Hipotecario 
VAL'PARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecari9, 
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO:MPRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

L. Oficina de Crédit.o Hipot.ecarlo,1 en las opera
e,iones 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; 



UNICOS INTRODUCTOR!pS 

BEB.A. y Cía. 
, VALPARAf~o-OONCEPCIÓN-SANTIAGO 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA 'AMÉR,ICA" 

M, (:, R, ' 

Esta Empresa , dispone del ré
clame más vasto y económico. 

Sus avisos , circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y' ~n 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,050. 

Proveedora de Pélpel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y , 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES ,DE 

Imptrenta, llitogl1afía y Estel1eotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Rfferellcias: E. de P. -"LA AMÉRICA" 
CASILLA 2286 ... SANTUGO DR-CHILE 

El hieo! del Cardenal 
se' ptrepa'l1a ~ según la ftíl1mula : : : : : : :: 
:: :: :: :: :: ::- de un monje aapuabino, 

I 

Es el producto de la destilacióm esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
con ciertas hierb,as y liquenes recolectadas 
en las lacleras de las altas cordiUeras y 
cuyas propiedades aromáticas y íortifi,can
tes han sido plenamente compI9badas, 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie Un3. eti
queta' con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina Idebajo de -¡¡n sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios, 

El corcho lleva al costano la i'nscripci6n: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O A. 

I • 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 

Las , Máquinas de Escribir I 

...... REIt1IN'TON •••. " 
eScritura visible 

)[ODKLO 1'1'0, 10, con lIoogedor de columna., 
)[ODELO 1'1'0, n , OCln tabulador deoimal. 

· • .. .. 
'O 
" ó . · .. .. ., 
"d .. .. · .. "d ~ 
.. ID Boa .. .. 
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g ~ · ... .. 
"d 
o 
~ 

_ LIS mejores y las más afamadu. 

Unloo. Aa:."~ ••• 

WESSEL, DUVAL yCi • . 
VALPARAISO y CONCEPCIOlf 

En Santiago: SWIKBURJ J Gía. 



Un asi~<;> en ' Londres. 
En i,@ndres, eH l'a cafital del gran Imperio británi c~, la miseria abunda en una forma ala r

maRte, nasta el extremo de que muchas iJilstituciones benéficas r:onstruyeu asilos para dar alber-

LOS ~fl':i'fDIGOS DI': LO~DRES EN Ui'f ASfLO Ei'f MEDLA.i'fD RUL. 

gue á los deshe,edados de fa fortun3. , N ues tro grabado representa un asilo en 'Medland Hall, 
que durante las orudas noches de invierno se ve frecuentado par cientos de\ infeli :es qu~ alli 
encuentran lecho y alimento pa.ra restaurar las f uerz.is p~rdid3.s en un obligado ,é i'~evitable ayuno . 

- "-'1<" 0 

r;;: Modá en "'i: p~nte Es~ 
_~- , LOS "UEVOS mODELOS UE IJ~ fI1HISa" POUGET v =~-

\l¡ ~ . ' 'i?'¡, 
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ti tf 
Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 

establecimientos, para, en caso de necesitarrectiftcaci6n. poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~ __ ~_ Y; PA=R=I=S=. =~::2::R=.=u=e=L:::a::· u=.g=i=.r. -(Cbile. SUUlGO: Estad., •• Id _ VALPARAISO: «::ondell. 96.1. ~ 
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El mono Cónsul. 

, . 

Darwin , encontró en nosotros el origen de la espeche, y nosotros .. 
hemos encon trado en el TE HORNI.MAN el origen de la 

especialidad. 
-- ....... --



CMando en la madrugada del día 3 de Octubre estalló en Lisboa la revolución, e~ Rey Don 
Manuel dormía. Despertóse sobresaltado al oír el estampido 'de los cañones y abandonó el lecho, 
En nuestra fotografía se ve el dormitorio real como quedó en el momento de abandonarlo el 

El dormitorio del Rey oe Portugal D. Manuel II . E ste 
dormitorio de soltero fUé, puede decirse, donde tuvo 
el joven Rey sus sueños de grandeza ó sus previsiones 
de desgracia. 

Salón de Palacio inmediato á las hahitaciones del Rey.
Sala en que se en con traba el Rey, y en la que un pro
yedil' causó grandes destrozos.-Habitación dormi
t orio del Rey.-Despacho del Rey como se encon
traba el día en q~le esta1\ó la revolución! 

monarca; sobre la butaca contigua al lecho está el' uniferme 'que-vistió Don Manuel durante el 
día y de que se había despojado para acostarse. 

Las demás fotogritfias .nos presentan diversas secciones del Palacio de las Necessidades des
pués del bombardeo efectuado por las naveS Fevolucionarias. 

• GIBRALT~It. LOS REYES DESTRONADOS AL SALIR DE M~SA DE LA IGLESIA DE SA~TA MARtA LA OORONADA. 
I 

Como se comprende, el Rey' estuvo e~ inminente peligro de perecer en ese t riste momento en 
que cala la dinastía de los Bragan±a para hacer surgir el gobierno de la República. 

El joven Rey no pudo sospechar siquiera que su sueño fuese turbado de una manera san-
grienta en.i..esa madrugaaa que marca una fecha gloriosa en la historia de Portugal. . 
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CALEND ARIOS 
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I 

PARA 

, , '" 

·1911 

Ya apareció la edición anual que hace tantos años 

viene haciendo la 

Sociedad Imprenta y Litografía 
"UNIVERSO" 

SANTIAGO· 

Huérfanos, 1043 

Bandera, 54 

CONCEPCION 

Barros Arana, 821 



Las comunicaciones, aún de escritores monarquistas, que llegan en los dia rios españoles,-las 
de Dionisio Pérez , por ejemplo-reconocen que habla caldo en tal desprestigio la monarquia portu
guesa, que nadie dudaba ya, en aquel país, del éxito de una revolución y de la estabilidad de las 
instituciones repubhcanas que luego se implantaron. 

El cañón del .Adamastor,. que rompió el fuego contra 
el palacio' de las Necessidades, y el artillero J oa
quín Prinso que hizo blanco en el pabellón real 
de palacio. 

Casa Ú2 de la Avenida de la Libertad, que quedó 
destruída á consecuencia del incendio que pro
dujo una bomba disparada por los revolucio
narios. 

El presidente Braga saliendo 
de su ,asa. 

El ~r. Braga se dirige á la casa de 
D. Bernardino Machado. 

Llamando en la casa' 
de Machado. 

EL PRESIDENTE BRAr.A TOMA EL TRANVíA PARA DIRI GIRSE AL PALACIO DE GOBI E RNO. 

Se han impiantado, y, á atenernos á las apariencias, puede ya ¡;>resu~irse que han entrado 
á~un periodo de normal . fun cionamiento. A ello ha contribuido ciertamente el reconocimiento de la 
Repú blica portuguesa hecho por. numerosos países , eXÍFanjeros, lo cual obliga, claro está , á com
porta rse en forma digna de tal declaración de re~onocimiento . 



EL "PALAC'E HOT'EL" 

VIÑA DEL M ,AR 

Vista de ía fachada del edificio que ocupa el Palace Hotel en Viña del Mar, calle de Valparaiso, 
á la entrad'a de la plaza de Sucre, de propiedad del Sr, Vicente Queirolo. 

Vista del comedor del ,P,alace , Hot~l" de Viñ~ del M~r. Dicho comedor I 

puede~dar cabida á,i200 personas. 



-Uno de [os prirlleros act0s del Presid'ente ,Sr. Teófilo Braga fué la organi.zación ~del Gabinete 
repuIDlicano con el objeto de normalizar los servicios de la administración pública. Compuesto de 

El presidente del gobierno provisional republicano 
portugués á bordo del crucero .Dom Carlos.» 

Comisiones de estud;~ntes militares y civiles reali
zando . en las calles de lisboa una cole¿ia á bene
fi cio de las ví~timas de la rey olucióÍl . 

D. José' Relv&s, Ministro de Hacienda;];J. B. Machado, Ministro de Negocios; D. Antonio L. de Gomes, Ministro de Obros; D. Teqfilo 
Braga', Prepide'nte. del Consejo; D. A. J. de Almeida, Ministro del ~Interiol'; D. ' Alfonso Costa, Mfnistro de 'Justicia; Coronel 
Barreto, Ministro de la Guerra; D. Amaro Acevedo, Minis tro de Marina. , 

LOS MINISTROS REPUBLICANOS REUNlDOa EN CUNSEJO. 

a~ting')IÍdas personalidades del parti:d0 republicano, el 'fuevo gobierno ha inaugurado un .pedoda 
de liíberl;ld y progreso_que la nacióp. portuguesa aplaude unánimemente. 

'. .:! '. ',' , r, ,~ • 
• • . " 'r 

LI ·COR ¡- , ; 

REUMATISIO 
, ' " 

.' • I 

\ 

AIÍÁiEs 
del Or. Yunge 

1· . :~" 

, J 



HOTEL DEL PARQUE 

Vista de la fachada del HOTEL 
DEL PARQUE, situado en calle 
Victoria , '83, frente al paseo 

del mismo nombre. 

Posee un bonito jardín, 

único en su género en 

Valparaíso, en donde se 

·pueden dar banquetes á 

los que 10 soliciten. ::::::::;:::::=::=::: 

Sus propietarios, señores 

VISINTINI y Cía., no han 

omitido esfuerzo para do-

tar á este Hotel de toda 

clase de comodidades . 

Vista de una parte del Interior 
de este nuevo establecimiento. 



El centenario de la Universidad de BerlÍn .-EI templo 
de Ammon en Karnac. 

Desde ellO al 12 de Octubre la Universidad de Berlin ha celebrado el centenario de su fun-
dación con asIstencia de representantes de las más grandes universidades del mundo entero . . 

En la gran ceremonia elel primer dia el Emperador Guillermo II hizo una brillante improvI
sación que fu é muy aplaudida . El Emperador empezó por recordar el tiempo políticamente 

El rector de la Universidad con el canciller 
Sr. Bethmann Hollweg. 

Guillermo II conversando con el rector 
de la Universidad. 

triste para la patria tudesca cuando la Universidad fué fundada por Guillermo Federico lII. para 
suplir con la fuerza intelectual lo que la Prusia había perdido en fuerza física. 

El discurso del Emperador fué muy aplaudido, discerniéndob el Consejo Académico el 
título de doctor i~tris honoris causa . 

-Las facilidades para viajar, que aumentan cada dia más, llevan al viejo Egipto una verdadera 
romería de turistas para visitar los últimos vestigios de su pasada civilización . 

. Entre todas las ruinas venerables á las orillas del Nilo, las más imponentes son las de Karnac, 
donde estuvo antes la famosa Thebas de cien puertas . 

Lo que fué el templo de Ammon, durante su época 
de esplendor. 

Las ruinas del templo de Ammon en Karnac. 

El gran 'templo de Ammon, hoy en ruinas, conserva todavía la majestad y la armonía de la 
gigantesca c~nstrucciÓn . Insertamos también en esta página una ·reconstrucciÓn ideada por el 
artista señor T. Hoffbauer, que representa al templo de Ammon en sus fies tas reiigiosas en su 
época de esplendor. , 



1==11 Casa eSI)ecialista en máquinas de escribir 
1===11 .~ cuanto hay para usar con ellas. _------1 .. --.. -

REPUESTOS DE TODAS SUS PARTES Y TALLERES CON MECANICOS EXPERTOS 
PARA COMPOSTURAS. 

I;L . C. SlUITH & BROS" La mejor máquina hoy dbt. 
"ROYAL BAR - LOOCK, N.o 14;" Doble t~cla.do , sólida, sencilla. 
"IDEAL:" tla m~jor máquina alemana, fuerte, durable. 
"HAJIilIONn:" Til)OS intercambiables, diferentes estilos. 
"WELLINGTON:" $ 175.00 oro 18d. valor sin igual. 
"ERIKi:" $ 160.00 oro 18d. con maleta de viaje. 
"STEARNS:" $ 300.00 billetes, vale $ 540. 

Má quinas lI sadas desde $ 10 0 . 00 billetes. Hay a lg unas desde $ 5 0 . QO billetes. 
Para COI)ias múltiples hay: Mimeógrafos c!e Edison , Writerpress, H ojas 

Hektográ fi cas, et céte ra . 
Cintas, pa pel carbó nico, libros de papel esp ecial para copIas perfectas, mesi tas, 

escritori os , sillas y cualqu ie r accesori o 
qu e se pueda usar con máquinas de 
escribir, todos de la mejor calidad . 

Importamos solamente artículos superiores 

Sociedad M. R. S. Curpbey 
SANTlA60, Ahumada, 134. 

VALPARAISO, Esmeralda, 67. 



----:a::r["ll@!'I!!JIlIMI!ffiae!!rfllliRlP.F=l!~~~íctor Ma n uel 11 . - Las pro ezas de la 
navegación aérea. 

En .JR ~añana del3 de Octubre. en un gran carro tirado por ocho caballos . fu é transportado 
á Campldogho el busto del R,ey Víctor Manuel n. de 5.20 de alto . 

En dos carros más chicos f ueron t ransportadas la cab~za y la cola del caballo que tiene 3.60 de 

'l'R .\ NSPOltTA:-;DO LA. CO LO S,;[, IWI'ATUA DE VjCTOR l\IANU:c:r, JI, DE LA FUNDICIÓN 

AL MO:-:Ul\IE:-;'l'O EN CAMPIDOGLJ O . 

. d iámetro . PcLrd dar una idea de la colosal e3tatua e~uestre deb ~m03 recorda.r la comida qu e fué 
servida en el vientre del caballo el I6 de Mayo de I 90) as istiendo veinte personas. 

- En este últirrlO tiempo se han dado dos pasos gigantescos en el problema de la conq uista 
<Iel aire. En el p rimero de ell os. realizado con el más satisfact orio de los éxitos. el aviador Wy nma
len . co.n un pasajero . hizo ,el v iaj e de ida y vuelta desde Pa rís á Bruselas. reco,rri endo la distan,cia 
.e ntre ambas capitales y regresó en mucho menos tiempo del señalado p reviamente para la prueba. 

!.. • Legagneux y M artinet. 
competidores de 
Wynmalen en el 
vuelo de París á 
Bruselas y regreso. Lo< av iadores Wynmalea y Luis Dulor obsequiadps con fl ores 

al terminnr su viaje ele París á Bruselas. 

'1 
I 

El Dr. Wellm;¡n que in
tentó la tr avesía del 
At lán t ico en diri
gib le 

El otro suceso á que nos referimos eS aún más trascendental, siquiera no haya ü :nido tan feliz 
Te,u!l:ado. Ha sido el intento de travesía del Atlántico P0r el doctor Wellma n en su globo diri
o;gible. y que fracasó á los pocos días de p¡¡,rtir desde Atlantic Cyty. El Dr. Wellman organiza 
.a<¡tualmente otra nueva expedici6n parR iI]tentar la peligrosa tra\'esía. 



VE1"A~ lDarca 'COURONNE" 
ACEITE marca ':ESTRELLA" CLueca) 

Ofrecen 

DELPINO y ANDRADE 

, .. " 

BLANCO, 308 

Entrada prinoipal: Blanco, 308. Bodegas: .\. v. Errázuriz, 16S . 

. AGENTES:{SA.~TUG~.: ~t· •. -l.cluiles P~~talllPpi, Uamlera, 5-'1. 
TA.Ma: SI'. GIIIO. Garcés l"tIYIl. 



El cQlera en Rusia.-Los funerales de Chávez en París. 

La epidemia del cólera en . Rus ia ha recrudecido en f0rma tan alarmaI}te que ha alcanzado á. 
hacer 3,000 víc timas por semana. Con motivo de la epidemia los campesinos . rusos han da do rienda 

, suelta á su fanatisrrlo religioso de?tru yendo hospit ales y organizando procesiones como las que dan 
cuenta nuestras ilustraciones. Esto demuestra claramente el poco grado de cultura del puebla, 

Una procesión de campesinos para combatir el cólera 
en una aldea 'rusa. 

-,\tacando un hospital doncle los doctores aislaban 
á los atacaclos por el có léra . 

ruso: la gente en las aldeas vive idiotizada por el má, ridíc ulo' fanatismo que se conoce, y da lugar 
cualquiera medida de carácter científico á exhibiciones ridículas, que dan una pobre idea de sus 
habitantes. Afortunadamente fO n nuestro pueblo Yan desapareciendo estas ideas err'óneas que 
san la verdadera rémora del progreso. 

- Con gran solemnidad se efectuaron en P arís los fun erales del aviador Chávez, el héroe de la. 
travesía de los Alpes, qu e mudó trágicamente a l finalizar su hazaña. 

El carro mortuorio con los restos del glorioso aviador. Los hermanos de Ch ávez y el aviador Duruy. 

En París se tributó un homena je respetuoso á la memoria del intrépido aviador y en el: 
cortejo formaron distinguidas personalidades de todos los círculos sociales. 

~. '.' .. ' ... · , · ·>~~·'·'·;D·.;'·.···· . '.' '.' :':'.':". ··>.·.·.· ... ·::·:·'··";~.: .. z··;·"·;~>;··.· .. ·.·o:' .. ~ •. '.:,{rl.,.y ..... i .•.•.... 11211"> ... ~Sl ·· ·· BI 
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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 TODAS LAS BOTICAS 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 

á los dueños de Teatros y 'Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Igl~sias, 

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

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, M,anicomios, Minas y Salitreras, 

en fin A TODO EL MUNDO, interesa ob-, 
tener y conocer las 

B<>lVIBAS 66 AJ A~tttt 
11 Cualquiera persona puede manejarla n 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dej ar asegurado~ de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos illtereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir :i una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas parte~ deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente. los primeros en hacer sús 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 repreflentacio
tas de vecinos,brigadas debomberos,pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarril es (especialmente) etc., la confianza qlle 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 IIAJAX,II el mej or y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan I como es el incendio. I 

Por órdenes, ó porm<'nores dirigirse á su único agente para Chile 

. Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A.~e:n..ábar y :Fl.ozas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Palace Rutel: de esta ciudad. 



El. veranp en Siria.-Inauguractón de una créche en Londres.
Una subscripción á «Le Fígaro.» - Embarcando un wag,ón. 

Algunos misioneros en Siria y Palestina han establecido en el monte Líbano algunos hoteles 
primitivos para la época de verano Estos hoteles se denominan ('pensióI),> y están situados cerca 
de Matronit e, 'ciudad de Ain-Zahalta , á 4,000 pies sobre el nivel del mar. . 

Como en estas alturas las,comodidades no Ron muchas, los dormitorios suelen ad olece r de poco 

Una casa de pensión en el Monte Líbano. Lady Carrington y Lady Helmsley inaugurando 
la c;ecbe de Whitefre1.ti. 

o 

confort y hasta de lo mis indIspensable par..! merecer el nombre de tales. Nuestro grabado muestra 
á una viajera llegando á su domicilio ele verano. 

-En Londres se acaba de inaugllrar, bajo la pro tección de Lady Carrington y Lady H elmsley, 
la creche de Whitefield . Estas fil.mtrópicas damas ingles'l.5 han atendido personalmente los servi
cios de la creche hasta dejarla funcionando reg ularmente con capacidad para veinticinco niños. 

---:-He aquí un caso curioso de estric:t~ rcpublic \ ní3mo en Portugal. D. Manuel II era subscriptor 
á ({Le Fígaro, ,) di ario ue se le siguió enviando á Lisboa, desp 'lés de haber sido destronado por la .1 

- <Le Fígaro,. dirigido al Rey Manuel Il ele Portugal. Embarcando un wagon en el vapor {,Quessant.' 
con dest ino al Brasil. 

revolución. E l correo ha reexpedido á la oficina de origen los ejemplares de este diario por no 
tener domicilio en Lisboa el ex Rey MaJnuel n. 

-En los vapores modernos ya no se necesita desarmar 10l wagones de ferrocar ril para trans
portarlos á través de los mares. He aquí el caso en el vapor ({Quessant,,) que transportó al BraSI l. 
una serie de coches dormitorios en la fo rma que nuestros lectGlres pueden observar en el grabado. 
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· De Tocopilla. 

UN A ESCUELA «Á BORDO» DEL «O'HIGGINS.D 

De -(quique. 
La lavandería militar del Gobierno. 

Máquinas de lavado. Sección planchado en máquinas á vapor. 

I 
Aparat.os de secar ropa . Plancbas á gas y á vapor. 
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y engordar es 
maña nas en 

Ev~~~'!l ~ 
P O,. ·PARIS . 

CAM ENTO 
nu,'nrnrrnp Bouty. 

1, SANTIA"O. 
t'> 

Esteri li zada segun el sis teméll 
del inm o rt a l D r. Pasteur, y com
pu esta de los mejores ing red ie n
tes que la H ig iene prescribe pa ra 
los cuid ados del cuti s , es insupe
ra ble pa ra culti var y conser var 
la bell eza del cuti s, á la vez q u ~' 

le qui ta las ma nchas, pecas ó e~
pi nill as. P or es tas cua lidades y 
por su pe rfume sua ve, se ha ho
cho la favo rita de las Pcr"91l" S. 
de g uqO deli cado. 

De venta : DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER. y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc, etc • 

. Crema á la Violeta dQ París. 

tnzano 
EI 'aperitivo 

de los 

Elegante$ 

VERMOUTH 



De La Seren a. 

En el número pasado de SUCESOS, publicamos una fotografía en que aparecía una gran canti
dad de «hijos de Coquimbo.) .en los momentos en que se hablan reunido para deliberar sobre la 
forma de manifestar el afecto á la provincia, ron ocasión de no sabemos cuáles fi estas post-cen
tenarias que han de celebrarse en la ciudad de La Serena. 

Ahora la ('provincia, reclama nuestra atención en otra forma: damos á luz aqur dos fotografías 
de una institución l tera rio·mu ' ical , que ha dado ya buenas pruebas de su labor, en varios concier-

EL DIRECTORIO , DEL CíRCULO LITERARIO,-PRESIDE El, SR. nA VrD llAR!. 

ALGUNOS MfEMBROS DEI, CíRCDLO LITERARIO DE LA SERENA. 

tos y representaciones escénicas . Tiene e~ta asociació n serenense el mérito de ser no sólo derliverti
miento y sobz honestos. sino de benelicen.ci¡¡., puesto ,que sus (, funciones') y liact:),., se I~splran 
siempre en el propósito de servir á alguna obra de bien común y especialmente de Il'strucCiOn. 

Sus entusiastas ,miembros no deben llesmayar en su intento, aunque, ciertam ~ nte, . no han de 
faltarles las burlas y los ataques.; ' .. 

A to,dos ellog, un saludo y .uifa palabr,a de ·estimulo. 



Los últimos escándalos. 

- ¿Pero ha VIsto usted algo mas escandaloso, Don Timoteo, que la estafa á la 
Reconstrucción? 

-Si, señor Don Casimiro, yo he visto algo peor. 
-¡ Imposible! 
-~ó, señor; muy posible. ¡El robo de aceite en los Ferrocarriles del Estado! Es algo 

tramendo robar aceite luoricante. En cambio, si es ESQUDO CHILENO, yo hubiera 
premiado á los ladrones. ¡Es UQ aceite que se lo' estáQ arrebatando en todas partes! 



Valparilíso: 
San Agustín, 19 SUCESOS Santiago: 

Hu érfano" 104J 

M , C . R . 
Pro piedad HElFMflNN 

JU AN M. R O DRIdUEZ 
D I R E CTOR 

SEmANARIO DE ACTUAúIDADES GUSTAVO SI LVA 
R E DAc T OR 

Al'loIX D i c i e rnb r e 1.0 de 19 10 N,o 4 30 

GENIALIDADES 

D on M arcial.- p órtate bien, Cuchito. Sig ue m is consejos. Ad emás t e da ré una cartita de recomend ación muy 
ca r iñosa para mi amigo Eduardo ... 

Don Cucho. -¿Para qué Eduardo? 
Don M arci a l.- IPara Eduardo VII I 
D on Cu cho.-Pero si se murió "ace mucho tiempo. 
D on M arcial.-¡ Qu é esc u cho ... ! ¿Se murió s in decirme nada á mí. .. ? IYa ni los amigos se ac uerda n de uno l 



L~s primeras regatas. 

El do:nin:o s ~ efectu aron e 1 Val lar,tíso las primer~s regatas de la temporada organ izad.l" 
por .J. L aso~ i ,ción de los clubs por teño,. Lzt m Ignífica presentación de todos los competic\orc ' 

Una lanchada nada despreciable. -Parece que han visto al fotógrafo . 

El guigue «Adige, ,~italiano. ganador de la 4 .- carrera. ,. Picafl ore;. á bordo del .Picóflor.. 

El guigue . Jú pilev E l guigue . rbel ia. ' 

Familias ~Iemanas en observación, es decir. observando. Una chala que n o 1.0 parece. 

dió mucho interés á las carreras de bot~s. dlsti llgL1i~nd)se espechlm~nte el Club Ibhico, que 
obtuvo los prlllcipale~ triunfos Ll el torneo. E l Va'p .lraíso, en esta ocasión, es tu vo mll y pv\.o, 
afortunado contra su fama sóliLlam:'!nte cimentada. 



Despedida de soltero.. 

Lo, asistentes a l almuerzo ofrecido á D. J oa1 uía Leptlcl" :.~=::J "El león, rey de los bnsques poderosos,> versus 
como desped ida de snltero. Alberto Navarro Cru z. 

Círculo de "La Salle." 

GRUPO DE SOCIOS ·DEL c f kcULO ({ LA SALLE .}) 

Los boy=scouts porteños. 

LOS BOY-SCOCTS SALlE\ IJ U P E EXCURSI ÓN EL DOM IN GO ÚLTIMO. 



Exposición Industrial de Val paraíso. 

EL JURADO QU¡'; DISCERNI Ó LOS PREM I Os Á LOS EX PONEN TES DE LA EXPOSIOrÓN, I NDUSTl' I AL. 

---o-•• ~ •. _.~ _ _ 

Rodeo en San Pedro. 

RODE O EN EL FU NDO « EL CA J')N.D - LOS ASISTEI\ TES AL ALM UEHZO. 

LA S T R J BU :\A~. 



En el Club Radical. 

\ DUltANT¡'; EL BAf'¡QU ETE O~'REC ID ' AL SR . MUÑ OZ RO IlU fGUEZ. 

Funerales del Sr. Daniel R. Frías. 

Los bomberos conduciendo el ataúd, El ~ortej o, 

En la Universidad Católica. 
I 

DURANTE LA SESIÓN DE CLAUSURA DEL CEN TRO DE DERECHO DE ESTA UN I VE R8IOAD. 



Match de Cricket. 

MOMENTOS I N rERES~NTES, EXPECTA \'fE" , Y ... 

Tearn del Banco Transa tlántico. Durante el juego. 

Team del Cable Centra!. Tearn de la casa D\.lncan, Fox y Cía.· 

Sociedades. 

En el Centro Social . Luz )' Progre5o.» Lo; que tomar n parte en la velada. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. SANTI AGO RUSI ÑOL 

¿Quién es?" , El gran Ru.iñol , 
un catalán que, además 
de ser artista- pintor , 
es dramaturgo. escritor, 
y empujador de 60rr' ., 



"5 ' 1, pa que me quemase ... " 
La mad.,e, después de arreglar cuidadosamente el 

embozo de la sábana, alisó. los cabellos á su hija 
enfe rm a, niña de pocos años, y murmuróle ·al o,ido 
algunas palah<as du lces. La enferma sonrió con tris
teza, y cogiéndole una mano á Su madre, la co locó 
mimosamente sobre sus pálidas mej illas. 

La do lencia no era grave: una simple luxación del 
tobillo . Con todo, la seño ra no acababa de tran4Ul
lizarse. Pregun tó: 

- Lamita, hija mía, ¿ sigues, meJor? 
Laurita dijo que «sí ~ , !lloviendo lentamente la 

cabeza. 
- i Qué suerte, Dios mío, qué sueTte! - e'xclamó 

la madre con intensa ,atisfacción ; y notando ,' al vol
verse, qne su hij o Gui ll er mo (peoetín de ocho años) 
hacía ges tos impacientes y preocupados. añadió in.i
tada lá señora: - ¿ y tú, botamte, in utilidad, dónde 
'es tabas, qué hacías, que nn cuidabas á tu hermana 
menor ? ¿ Cómo no pudiste im ped ir que se oayese de 
la esca lera? i Ah! Si eres la piel. de Judas . .. i De, 
monio I 

Gui llermo dibujo 'un mobí n despreciativo. 
- i Qué voy á cuidar á esa ! i Si es loca, loca, 

esa ch iquilina ! 
- ¿ Qué dices? i Pero Guillermo! . .. 
- Sí , mamá, sí. j Es loca, loca, esa chiquilina: 
y los ademanes de Guill ermo, profusos y defin iti

vos, e ran los de un enano ini ciando una diatriba 
contra gigantes. 

_ Mirá .. . tú misma lo vas á decir - agregó COII 
g ran desem'oltu ra el mocoso. - ¿ Sabés po r qué se 
cayó de la . esca lera esa chiqui lina ? Bueno : se cayó 
porque sielÍlpre salteaba un escalón. Siemprc' : al su
bir ó al baja r. 

_ ¿ Por qué hacías eso, La~rita ' - preguntó la 
madre volviéndose ·hacla su hlJ a. 

_ No no ; ca llate - interrumpió Guill ermo im pe
rat ivam ; nte. - Yo te lo - voy á deci r . todo. Sa lt eaba 
siempre ese escalón" porque ,yo . escribí ,una v~z con 
l<i piz Dios y ella cre .. que SI p,saha ,II! era pecado, 

v por eso salte'lba el escalón. i Vea la locura! I Co
.no si á Dios Se le iba á importar mucbo que una 
chiquilina pisara su nombre! i El, que puede hacer lo 
que ,quiere! i El, que puede achicharrar en el infi erno 
hasta los reyes, los presidentes y los millonarios! 
i A todos l . . . i Fijate, mamá, que locura de chi
quilina ! 

y Guillermo se cruzó de brazOs radioso de ava
salladora clarovidencia. La m'ad re sonTlO y repuso: 

- Quien dice locuras eres tú. i Cállate, dispara
tad-or! 

- No, no; aejáme seguir - respondió el th ico 
fro tándose afanosamente los labios, cual si los sin 
ti era abrasados por el ardor de la elocuencia. 
i Bueno ! Como allí no quería pisar nunca, porqué 
yo h abía puesto Dios, escribí más abajo, en el mismo 
escalón, Diablo, que es un sinvergüenza y á ella HV 

se le importaría pisarlo. I Y tampoco D.isÓ ! Salteaba 
siempre el escalón. ¿ Y' por qué no io pIsaba ? Porque 
es loca. 

- Sí, pa que me quemase ... - murmuró Laurita 
temerosamente, semi escondiendo la cara bajo las sá
banas. 

- i Mi ángel! ¡Pobrecita! - exclamó la madre, 
inclinándose hacia su hija con un piadoso ademán 
Je tern ura, y la abrazó y la besó ; mi entras Guiller
mo, desatado ya, prorrumpía en petulantes carcaja
das, burlándose sin compasión de la inocencia de . u 
hermanita. 

- ¡Vete, vete de aqu í ! - exclamó la señora, ex
pulsando fasti di ada al mocoso. - i Tú sí que en s 
Lucifer en pinta! ¡ Vete! . .. , 

Guillermo salió encogiéndose de ho'mb ros ; y, á 
poco, pa seábase ceiludament~ por la ace ra, ll evando 
en la cintura un picaporte niquelado á guisa de re
'lól"er, con obj eto de que nadi e pusiera en duda su 
valentía , y en parti cula r las chiqui linas del 'ba rri o ... 

i Las pobres ! 
Uarlos LENGUAS. 



En el Círculo Naval. 

MARINOS ASISTENTES Á LA RECEPCIÓN DADA EN E L CíRCULO NAVAL. 

Con ~casión de la entrega que la familia del almirantE' vyilliams Rebolledo hacía al Círculo 
Naval, de la bandera de combate que hizó la (,Esmeralda.» en el combate de Papudo , en que ") 
capturó á la (\Covadonga,» y del sacatrapos que se 
hundió Con la corbeta el 2I de Mayo ell Iquique, 
aquella institución éiió una recepción magnifica, como 
todas las que alll Se celebran. Después del elocuente y 
vibrante discurso del Presidente del Circulo, almirante 
Artigas, se procedió á repartir los premios del certa
men lih!rario que habían sido adjudicados al capitán 
de fragata D . Luis Langlois, y á los poetas D . Víctcr 
D.omingo Silva y D. Samuel A. Lillo . , 

Se lee el acta del certamen. 

D. Luis Langlois, capitán de fra
gata, que obtuvo el primer pre
mio en el tema: <<Influencia del 
poder " naval en Chile, r 8Ío-
1910 .• 

La bandera de la <, Esmeralda," (r8 t S) ob:equ iadH por 
10l herederos del almirant ,· Williams Rebolledo, 
El :acatrapos della corbeta (r 879 .) 

D. Víctor Domingo Silva, que 
obtuvo él primer" premio en el 
tema: .~omanrero Naval :» 

D. Samuel A. Lill o, que obtuvo 
el 2.0 premio en el tema: .Ro
Dlance-ro3Nava!) 



Teatro Val paraíso. 
El martes se estrenó en el Teatro Valparaíso la gran compañía de zarzuela española que 

diri ge el aplaudido primer actor Sr. Emilio Carreras . Los elementos artísticos que componen esta 

/' 

Sr. Emilio Carreras, primer actor y director 
de la compañia. 

Srta. Enriqueta Sala, tiple cantante. 

Srta. Amalia de 1saura, tiple cómica. 

j 

i 
¡ 
I 

Sr. Julio Nada!, primer actor cómico. 

Sra. FeJisa Torres, tiple cómica. 

Srta. María Muñoz, tiple cómica. 

compañía son desconocidos en Chile y vienen precedidos de una fama=muy justificada, á juzgar 
por los juicios de los críticos t eatrales de la prensa bonaerense. 



Los tormentos de la p'ublicidad. 
· . J. 

Es ~riste, ]Dero' t~"mbién es ¡'idículo, ver cómo 
ciertas gentes se afanan por coBseguir la mser
ción de su nombre en pe,rióelicos ó revistas. El 
escéptico humorismo,de B',a ele QLleiros lo había 
puesto en evidencia: «Por apaFecer con su 
nombre impreso, el hüinbl;e es capaz de todas 
las aGciones, hasta de las buenas!» 

En cambio nada tiene de ridículo, y ~í mucho 
de triste" .el ,M€r,'sucederse dia á día el comen
ta.rio perÍ@dístico , al rededor de ciertos nobles 
sujetos que ni buscan ai ne::esita:n de la noto
[Íeda¡@ pebodistic,a. 

Cuando se aBu F10ió por pdmera vez que el 
duque de 10s Abrúzzos, Cil:espués ele- tanta,corre
rid. ]Der mares y país,es rem0tos, estaba 'á p unto 
de}fijar su vida vága bunda uniéndose en ma
trim0nio á una ¡jizar~a miss'- norteamericana, 
nadié PUQ@ figurarse que ,@l rumor de un día, 
nacido eomo tantos otros diceres de sociedad 
que se olviiian al siguiente, estaba destinado [J. 
pel1]Detuarse como las amonestaciones de un 
cura de pueDlo chico. 
, ;Ya sabemos, sin embargo, que ha sido así: Por 

qué' l ~rcunstaneias-es .difícil explicarlo-el 
ülilie ¡taJo-yanqui les ha parecido tan feCundo 
á )os-pericdistas, nosoh03 apenas intentaría
mos insinuarlo. 

N0 pl:lea,~ atribuírse á confabulación universal 
(lé ~a ¡pr:ensa contra dos familias tan exbrañas á 

, lá' ~fera de acción de sus escritores. El duque 
-de Jos, Apruzzos tiene, por el COntrario, títulos 
á la estima.¡::ión genera¡l. De carácter resuelto é 
J11d~pendiente, huyó muy joven á la vida fácil 
<le tos nbbles que quieren arruinarse y se con
sagró á los viajes y á la ciencia con la auste
ridad, de un verdadero sabio. Aquí mismo se 
le conoció y se le apreciq por su sencillez y 
.afaibilidad. 

En cuanto á ella, miss Catalina Elkins, nadie 
sabe otra cosa ¡¡le su persona sino que es una 
hermosa joven que conoce el sport tanto como 
ta sociedad ' y qut: ha dedicado á la instrucción 
<le su €S]Dírih1 el ti~mpo que otras niñas gastan 
-en pulirse la,! uñas ó en cualquiera otra ocupa
,c~ón seme~ante. 

y con todo estq, los reporters se han encar
nizado en sus nombres. No pasa día sin que 

,a¡lgún diario de esos que fundan sus grandes 
1tiJJaje~ en , la' in[ormación sensacional, eche á 

Enlace. 

Srta.:Laura Bañados Valderrama. 01'. Félix Pinto Ovan •. 

rodar una nueva invención ' á propósito del 
eterno nov iazgo, 

Una vez son las visitas de incógnito del duque 
á su ('prometida,) en algún balneario apartado; 
otra se tJata de , las gestiones con el Papa 
tocante á la conversión de la dama, ó de las 
imposiciones de su familia ante la .familia rea l 
de su futuro esposo .... 

Mientras tanto, sin que creamos en la malig
nida.Li de los periodist as, el pres untó suegro se 
sofoca en su residencia de campo de Virginia; 
miss Ellüns y su madre viven ocultándose en 
las afu eras de Paris, á la curi osidad imperti
nente de via jeros y reporters, y el duque va de 
una parte á otra, abatido, achu nchado por el 
papel de protagonista en esa novela popular. 

La semana pasada el cable nos adelantaba 
nuevas suposiciones 50bre el proyectado matri
monio. Segú¡;t esas noticias el viejo idilio rena
da con nuevo entusiasmo, y ¡¡.llanadas ya todas 
las dificultades , se ~ncaminaba rápida y defini
tivamente á la boda. 

¿ Qué manifestación de alguno de ambos inte~ 
resadas prov,oc¡¡. , esta nueva persecución del 
Iloticierismo?, Como que el cable, afanoso por 
mantener la vitalidad de cada ,una de sus sec
ciones. necesitara resucitar este antlguo tema, 
cuando el ' otro del noviazgo principesco de 
Napoleón y Clementina pierde s)l atractivo sen
timental para convertirse en, un ~untuoso pecó 
burgués matrimonio. 

Veremos, ' pues, por mucho tiempo más á esta 
simpática pareja rodando entre los irrespe-. 
tuosós comentarios de la revista telegráfica. 
Cierta ó no, su pasión será conver~ida en fuente 
de comentarios alegres, picarescos ó ruínes, 
hasta que un escándalo flamante atraiga sobre 
sí la atención de la, gentes que, gustan de la alta 
y la baja murmu'ración, apartando á aquélla 
hacia un piadoso olvido. 

O J alá estas líneas despertaran en los d~más UD' 

eco de simpatía para esta malhadada historia. 
Príncipes ó millonarios, todos se nivelan con los 
demás mortales en -la crisis inefable de un 
amor verdadero. Obtenida esta beneyolencia 
univer~al, harías eles más suave la eterna perse
cución del cable, viejo Shillock que sólo ha apren
dido á mira~ los negocios del corazón como un l1! 
rama igualmente explotable que los demás. 

E. M. 

Necrología. 

Srta. Ester Soto Aguilar Porras, 
t en "antiago. 

SI'. Jorge H l . 

t en .'anth\á 



Un duelo de Valpat'aoor. 

Honda impresión ha causado en el seno de la sociedad porteña el fallecimiento del dis-
I tinguido Dr. D. Alfonso Klickmann ,. tJcurrido el martes último después d e una penosa 

enferm edad. El Dr. Klickmann era el tipo del perfecto 
caballero: bondadoso en grado extremo, su po siempre 
rodearse d e la simpatía y estimación de toda la sociedad. 

Como hombre de ciencia , se d edicó COn una perseveran-
cia tenaz al estudio de la med icina, _y es proverCial que 
sus conocimientos profundos era n aplicados en beneficio 
de la humanidad doliente, con un rarO t alento y con una 
exactitud admirab le. 

El Sr . Klickmann nació en Osorno en 1858, y dfdicado 
por entero á los estudios de medicina, más tarde alcanzó 
su título de méd ico cirujano después de rendir una bri
llante prueba . 

En la guerra de 1879 contra Perú y Bolivia. se alIstó 
en las fil as d el ejército ' y prestó servicios importantísimos 
en el servicio de sanidad militar. 

En . 1890 el gobierno lo comisionó ad honorern para 
representar á Chile en el Congreso de Sanidad Miltar que se 
celebró en Berlín. En 1891 sirvió como jefe del servicio 
sanitario en el ejército constitucional. 

Ultimamente había desempeñado ad honorern una impor
tante comisiólJ d el gobierno, . estudiando en Europa la orga
nización y servicio de los hospitales navales. 

Su vida fué laboriosa y es sensible lamentar hoy su 
premeturo fallecimiento en los momentos en que sus 
conocimientos científicos podían haber sido utilísimos 

\ ' 

para la humanidad. Dr. D. Alfonso Klickmann, distin-
Al insertar su r.etrato enviarnos á su familia nuestra sen- guido miembro del Cuerpo Médico de 

tida condolencia . Pero no es sólo s~ familia la que ha de Valparaíso, fall ecido el martes último. 

recibir el pésame; porque no es ella sola la que sufrirá la ausencia eterna d el extinto. No 
es sólo su hogar el qu e padecerá; Salí cientos de hogares respetables, ricos y pobres, donde su 
a>istencia era recibida . con fe profunda y donde s;u eficaz intervención supo más de una vez 
alejar á la muerte que se acercaba con paso cauteloso. 

Además, el Cuer po Médico de Valparaíso, con valer mucho, como vale, experimenta, con 
la muerte del Sr. Klickmann, pérdida irreparable. 

En el Colegio de los Sagrados Corazones 

ALUMNOS QU E TO MARON PARTE EN UNA CO][EDIA , DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREmos. 



Enrique Borrás. 

Tendría que extenderme mucho 'si me pro
pusiera. hacer un estudio detallado de este 
act(!)r genial, y. por la Índole de esta popuLar 
revista es menester (,:omorimirse .» 

Durante mu.chos años fué Borrás el alma y 
el sostén de la literatura dramática catalana, 
danuo vida á las crea:iones vigorosas de Gui
merá, Rusiñol é Igl :sias. El fué también el 
que mantuvo aquel modesto Teatro Romea, 
de Barcelona, donde la familiaridad del pú
blico transcendía sin mayor esfuerzo de obser
vación, adquiriendo. allí una reputación muy 
Justa, muy mereGida, muy sólida. ... pero muy 
regional. 

Un buen día o :uniósele a.l gran trágico 
Catalan (<levantar el vuelo» y al frente de su 
compañía transladóse á ~[adrid , y ese pueblo 
que tanto fusti~an algunos barceloneses por 
cometer ~el delito·) de ser la capital fÍe España, 
recibió á J?orrás con cariño sin ce ro, le colmó 
de atenciones y lo proclamó á los pocos días 
d~ su aparición, el mejor actor dra 11 á tico 
español. ¿~ 

Hemos dicho que muchos años estuvo Borrás 
en Barcelona, no traspasando su fama más 
que hasta aquel . estrecho circulo que lo ado· 
raba, quizás, pero su nombré no alcanzaba 
t(!)davía en España la popularidad que me
recía. 

Madrid, ese juez ' severo en materia d~ arte, 
consagró á B:>rrás de un modo definitivo y su 
nombre ~dquirió en paJos días una aureola de 

preltigio por toda la penínsul a poco,s veces 
igualada. 

No sabría precisar si por és tas ó por otras 
razones, lo cierto es que , Borrás ya no volvió 
al Romea de Barcelona, y en compañía d(! 
Rosario .pino, una vez, dió la v uelta á España 
cosechando muchos aplausos y , recibiendo 
homenajes de admiración de todos los públicos. 
Poste riormente, trabajó en unión de la gran 
actriz Carmen Cobeña en el Teatr0 Español 
de Madrid, durante dos años, para emprender 
una gira p:>r América, pródiga en resultados 
artisticos y m:1teriales . 

Ya lo tenemos en Chile. No hay para qué 
hacer comparaciones con los demás actores 
que nos han visitado. Cada cual tiene ese 
dón ingénito que lo hace exquisito, .porque asi 
es el arte; grande, amplio, abierto á todos los 
temperamentos siempre que é~tos Eean suficien
temente refinados. Pero el arte de Enrique 
Borrás es un arte que pa~ma. Tiene ese algo 
misteri030 que no sabemo~ . expresar C0n la 
pluma, pero que existe y penetra hasta lo 
más hondo de nuestro ser. Ese poder mágico 
que también posee nuestra Maria Guerrero, y 
que también tenía aquel otro coloso de la 
escena hispana que se llamó Antonio Vico; 
la inspiración; esos momentos su premos que 
son del actor nada más . Esas sacudidas subli
m~s del genio esos' relámpagos invisibles que 
brotan henchidos de sinceridad, de sentimiento 
del alma del artista ... 

R C. 

Escue,la Normal de Preceptores de Copiapó. 

, 
GABINETE DE: DIBUJO Y TRABA J.O MANUAL . 



Bautizo de Bomberos . 

Ensayando la puntería. • Recibiendo el sal) to óleo.< 

Llurve y no escampa. Ellos, t~n frescos .. '. Preparándose para el "sacramen to.¡ 

El agu~ ale, sa l ~, sa le. Los bautizados, ~ntes de la mojada. Conectando dos mangueras . 

De Talca. 

Señorit as María y J osefina E-ter Med ina G. 

Matrimonio. 

Sr. Pascual Romano con la señorita Ana Fortunata 
Squadrito. 



El diez por ciento ... 

~SIS'l;.ENTES Á LA. CONFERENO!A DADA POR EL ABOGADO D. PABLO JIlARÜ~ PINUER E,N EL TEA.TRO VA RUJDA DES, DEL BARÓN. 

, 
EL SR. PABLO MARfN P I NUER y J,OS D1RF.CTORES DE r;A FEDERACIQN:DE OBR ERO~]DE r. FERROCARR IL . 

Fiesta social. 

D U KANTE LA Vt> LADA DE LA SOCIIi1DAD DE « H OJ ALATEROS y GMFITIi1 KS.» 



Campeonato de Lawn Tennis. 

DIVERSAS ESCENAS I)EL CAMPEONATO . 

DURANTE UNO DE LOS M.tS INTE RESANTES MATCElES ENTRE MR. HARNECKE l.L y MR. ROGERS. 

Un trago mientras se. descansa. Algunos jugad0res y sus vastagos. El SI : Harneckell, ganador 
de la copa del campeonato. 



!" TEATRO Y ARTISTAS 

Ha :sid~ n¡eG(~sario¡ .. q~e Borrá,s<haya ' zama
ffe_ad~ al p6p,1 co san¡tiaguillO ~~¡n sus crea~ io,
nes ' I!1¡¡.gj~tr.al~s, haciél~dole pesar ,s u ge ~io art ís
tico, para que Iqs d~arios y sus c ríti l:o~ de, a rte :, 
se ' ~es0Ivier,an siquiera , fJ. ..a~istir ,á I d.~ :reladas 
del Polite1!-ma, Ex~epto un gru~<? e,scogid9 ·fle 
a,ma,teurs , ell el sentido estric,to del voca1510 
francés ,y casi la totalidad de los catalanes , el 
restq:·~e: «(ilabituatE~~,) , ,de :té~ tro )10 se h 'l.bi~ dado, 
cuen~a d,e qu~ tení ,!- ,al alcance de ,sus sent,tdos, 
y por primera vez ,;al : ~~s genial há~jco fle la 
eSt;~:t¡L :esPilí!:ola".Esto, Ror cierto, no dice n1,L) cho 
en b~J].eficio .de !lU,esti-a, cultura artística ¡ Pero 

ticos que ha bífl ' provocado en Barcelona y e~ 
:Yladricl cuanel'o es t(enó en aquellas 'ci ud ades li . 
i'nm'orta i, (,T el-ra 'Baxa,') kn idioina ó 'dial)eád 
catalá n y n.ltu,l'¡¡,lmente nos prei)a ráoa¡nos pa ra' 
vp. r ese portentó , ' ,. 

[od0 cua nto ' Iij éramos nosotros ell" 10m d'e 
Bor.rás sería palabre ría, va,ni!- ' J',a: actdaci6n 
grand e sllblime de este a rfis'ta gé n~a l. .atrofia 
cua lquier pluma que ' intenta' de 'buenas 'á: lJril 
meras 'describir esa ac'tuaci6n, El público 'ent';'a 
en una t ensión nervios,a t a:n ' grancIe ' que' "1'6 
vuelve ingenu,o hasta 1 ed il' el lJmcf/'{'!1ni~n'to' del 
traidor de la obra! Esas noches 'del Politea:~ 

ma\se rá n memora bles. : '!"" 

Tr,n~~o~ 'q L!p decir dos 'pa l~br,'l-~ 
resp'ecto de la Joven aCtri i RiLfaela: 
Abadía, que en ~aj¡d ad ,de primer'a 
dama acomp aiJ a á Borrás eil ~u 
gira , y cuyo ret rato publicamos en 
ediciones' pasadas, " " 
. Esta jov~n actr'iz 'es casi.' uni 
niña: debe t ener de vein te á vein- " 
tidós años, y , segú n nos ha n asegu

, rado, hace a penas año". y medio 

Josefina Tuscher, 

la respónsa·bilidad nt) es d~l . pú·bl ico , 
pues . no t,iene .. obligació¡l ele ' nace¡; 
rsabienqo, y sí ,tiepe el .derecho de 
que . se : le enseñe, Y quien debe 
enseñar al público es la prensa, y 
esta obligación de la prensa debe 
cumplirla. 'á conciencia. La prensa 
le enseñó ' a:l público que Tallaví era 
un monumento, y el público lo 
creyó, á pesar de que no parecía 
.estar del todo conforme. Los dia
rios escribieron colunl nas enteras 
loando á ese aJTtista Jy haciéndolo 
creer á' él mismo, que había (,di ven
tiJ,tO» , ~í diría un italiano, un émulo 

Mbutó en Madrid, en p:ipeles mu y 
secundarios por cierto, en la co'r¡-¡ -, 

directora de )a Opereta , 
Vienesa. pañla de Borrás . .. " I 

de Z·ac.coni, d e la: noche á la mañana. Sin 
embargo esos mismos críticos le dedican á Bo
rrá'>, un parrafi to tandeFo ó de biógrafo. Por 
fortuna, ·pa rece que ya ha cambiado este 
~istema , pues hemos divisado en el Politeam a 
á algunos periodistas que antes del (,Galeo to,)~ 

Su :; aptitudes hiCieron que est (j 
eminente acto r se tomara inte'rés en s u educ'a~iód 
art'ística y le encomendara BOCa á poco papeles 
de importancia, hasta traerla á América corncj 
prim"!ra dama. Es cierto qu e s,in el ' vial,e" l~ 
Srra. Abadía no habria llegado, .tod~v~a~ a-l 
puesto que ocupa. ~' . . ~~,:~' I 

LA C()M'PA~Ü S'E RRA SALVÓ. 

(iLos Viejos,) y ,(,Tierr L' Baja.,', preferí an el (,Mé
to'¡@ Gorritz'), la (,Gatica Blanca,) ü otra d ~ las 
tonterÍls co¡l que Mohter0 di vierte á su públic0' 
ya suficieofemente escaso. 

Tierr,a Baja, el portentoso ,drama 'en que 
Guimerá, .logró retratar en un personaje el 
carácter ,ingequo.::leal , dign:0 y/ sooertii0'.del mane 
tañés de '. Cataluña; ha sid0' el" ' g~an , suces0 
featral me lá semana pasad a,. Ya sabíamos que , 
Borrás habÍl hecho la cre3.ción d ~ ese perso
naje y los entusiasmos artísticos . y hasta patri6~ 1 

Eeú ne esta joven cualidades muy felices 
p ira el arte á que se ha dedicado. Su fi gura 
es esbelta, elegante, sobre todo cuando viste 
de sociedad: La voz mu y agrad able y con 
'in flexiones hermosas que acusan gusto artís
tico .delicado . Esta m isma cualidad difi culta 
su actuación en el drama. Prefi riríamos verla 
siempre en' la comedia . E n la obra <~ La Luna 
.de la Sierra') tuvo momentos feli ce'i, á pesar 
de que Borrás a paga, <.achuncha ,,) diriamos los 
chileno" á ' cuarutos actúan á s u a lrededor, en 



"los momentos culminantes de una obra. La 
3rta. Abadía será, dentro de pocos años, 
una artista de ca rtel, 50bre t odo en la comedia. 
Hoy mismos sus defect os son pequeños y ftlci
les de corregir. Le aseguramos, pues, un bri
llante porvenir. 

- La AleÍnana continú a impertérrita sin impor
t arle tres cominos qu e los chilenos se dis tri
buyah entre los 'demás t eatros y que al Mu
nicipal vayan sólo los alemanes y los admira
dores del elemento femenino de la compañía . 
por lo demás , la: teÍ11porada vá bien. Uno de 
los" últimos t riunfos ha sido H !l-nsel y Gret el, 
ya; > conocido _ ep . Santiago: "por la compañía 
Ijri,ca. _, ,La orquest a .y s u dires;tor han con
qUIstado un nuevo triunfo. " 

- Montero' co'ntinú a de Montero en el teatro 
$an~iago. Las 'mismas payasa¡:l'as de si emp~e, 
sin ¡tgregar ninglllla nueva. y repelándose de 
haber tenido la .mala ocurrencia de llevar un 
día á Vira 'á " trabajar junto con él en el mis
mo' teatro .' Ya el público Jo abandona como 
actor, y , lo qu e es peor, como autor, que de 

ambas cosas se ha querido consagrar. Para 
tranq uilidad del pÍl blico debemos noticiarle 
que no tit'ne en plagio ninguna obra nueva . 
Para completar la satis facción del público, le 
noticiamos asimismo que Montero se va, pero 
vuelve, porque tiene el suficiente «quinqué, 
para ver que fuera d'e Santiago no hace baza. 

Dicen que Ansaldo de,ea llevar á Borrás al 
Santi~go. Sería para este empresario un gran 
negocJO ya que su teatro y empresa andan 
aliquebrados; pero entendembs que á Borrás no 
le". c0I!-viene y de ven~rse al centro sería mejor 
que optara por el elegante tealvo Royal, con ~ 
truído especialmente para 'drama . . " 
, Dos .palábras para el señor-' Yáñez Silva, 
autor del diá logo «Buscando Olvido .,) No le 
h a,ga " caso á los que lo incitan á escribir para 
el teatro . Dedíquese , mientras pueda. fá la crí
tica y á los' cuentos y podrá llegar, si es que 
no ha llegado. Estas palabras son de su amigo . 

A. D E NfEZ'ET 
lSnnt.i g". 

En la Población Biaut.- Fiesta en casa del Sr. Boitano. 

En,Gasa del Sr. Boita,no se hi zo una gra,n fiesta rele
, brando eL primer monumen,to hecho en honor de 

quien inven tó el trabajo.-Esta fotografi a repre
senta á los cQnvidados en po;e para fo tog rafiarse 
despues de haber sido descubierto el monunlentn. 

El almirante Lastretto toma la palab,ra en el ".!nomento que 
se de,cubre el mon umcn to j en hOnor de Samorone, 
inventor del trabajo. 

De Trumag: 

EIERM( SA V ISTA DE DA POB LAe ¡ÓN Y ' PABLADORE~. 



.. ~ 
El longitudinal. 

11 ""'Insertamo~ en estas pági nas a lgunas i.nteresantrs fotografías co rrespondientes á di versas 
j5eCCil~Des cle las obras del frl'l 'ocarri1 longitudinal. en la sección eJ e Cabildo adentro. 

í ", . 

Un paseo fÍ Papudo. á invi tación de D. Eduardo 
Barriga (D. Pablo Masenll i, sien te no. haber 
encontrado japol1es~s allí. .. ) 

'. Lim piando la linea. 
" '.\ 

"{. 

\'~ 

PERSONAL CHILENO DEL FE RROCARR IL LON Gl'rUnr:<AJ •. 

Puente Lig,ua .. Un a alcantarilla . j 

as ya, al parecer de un modo definitivo, las d'ificult ades que el' <lambio de direc
r de. ,los trabajos había originado , éstos han seguido su cu·. o normal. 

.,' 
" 



Campamento de Til ama . Gran alcantari ll a Tilama. 

, 
LA CIU DAD DE CABlLilO, LA DEI. F UWSO DAVICITO. 

PUfi:NTE LI GUA. 

La secc ión Ti 'ama . Cabildo. Tilama. 



._ Ladies=meet de "L' Etri.er." 

«ZORROS» y ECUYÉRES. 

DIVERSAS VISTAS DE LA FIESTA SPORIJ'IVA • 

. , 
VISTA GENERAL DE LOS ASISTENTES AL «LADIF.S- 1tlr<:ET» ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD HfPIOA FRANOESA «L' E1'RlllR» 

EN LOS CAMPOS DE C,oNOHALf. 

OBSERVANDO EL «LADIES-MEET II 



¿ DÓ NDE ESTÁN ELLOS? ' 

LA INDISPhNSABl,E lIlER IENDA, QUE NO ES DE NEGROS. 

De La Unión. 

Completando nuestra información anterior sobre las fiestas centenarias en La Unión, damos 
aquí una fotografía de la banda de músicos que am~nizó las fiestas , y que era compuesta de 
entusiastas y afinados vecinos de aquella progresista ciudad del sur. 

LA BANDA ALEMANA QUE TO MÓ PARTE EN LAS F IESTAS D EL CE ;TENARIO. 



Inauguración de la Exposición Industrial. 

l\?oñ Ramón Barros Luco OBserva los prodijios El Vice y su comit iva. 
Hel salitre: \ 

U.NA y OTRA EXCELENOIA RECORREN LA «SRCmÓN SALI'fRE» ESE PRODUCTO QUE DIOEN QUE SE V A Á AGOTAR . .. 

V rST'A PAR CIAL DE LAS DI V ERSAS SECClUNES. 

~OJ2AO 

.... 



EL VICE, EL PRE8IDPNTE ELECTO Y EL NUEVO MINI,TllO DE I NDUSTRIA, SR. MA TB IEU . 

Convoy construido en Concepción. La primera locomotora J\e~ada 
á Chile. 

(' onvoy construído en la maestranza 
de S aMiago. 

Funerales de un militar. 

EL ATAÚ D DEL CO~I ANDANTE ACEVE DO ALLENDE. 

DIVERSAS VISTAS TOJlADAS DURANTE LOS FUNE &ALES DEL TENIENTE-OORONEL RETIRADO, D. RAMÓN ACEVEDO. 



LOS nuevos Ministros de Esta do. ' . 

D. Enrique: A. J3.odr[gue_z, . Ministro del Interior 
- y jefe del Gabinetp. 

D. Belt r án Ma:thieu, Ministro d~ Industria 
y Obras Públi cas. 

La fiesta de Santa Cecilia. 

GRUPO DE MU,HCOS QUE CELEBRARON LA l' lESTA DE SANTA CECILIA. 
I 

" De Copiapó. 

Los alumnos.de la Escuela Superior de Hombres. Los profesores de la Escuela Superior. 



Convención demócrata. 

LA MESA DEL BANQUETF. DE LOS CONVENCIONALES DEMÓURATAS. 

Club ciclista "Cóndor." 

LOS S I':ÑOR~:' !)OR~'BG y LlItA, GaNADORES DJ;L «R~CORD» Dhl LA RORA : EL PRHIERO H IZO 25 K IL6b1~TROS, 
y EL SEG UNDO 24 KIL6nIETRo~. 

.Sr. Rnfael Valdi \"" ieso s .. l 7':11', 

ENLACES 

Srta. Erne3t inn Rossi 
Bro~lio . 

Sr. Carlos Leigh. . rtn . Luz Chaigneau. 



Ijn el Club Hípico. 

DIVERSAS I NSTANTÁ NEA S TO MADA S E N LAS CAR RERAS DE L DOM I NGO. 

"M~N~~ y M~NA~A~" :~t~aal~~d;s~edi:t~a~r~~~~~~s~ á 20 centavos, que se publica 
. en Chile. , 

A parece los días lunes.-20 centavos. 



Las fiestas españolas. 

La colonia española de Santiago celebró el domingo último, con gran entusiasmo, el 2 . 0 aniver
~a rio de la fund ación de la población Nueva España y la erección de un monumento á la Virgen del 
Pi lar, de Zaragoza. Fué una fiesta mística y pá triótica la que se celebró ese día; pero al mismo tiempo 
fué una celebración consagrada al t ra bajo y á la perseverancia, cualidades ambas que distinguen 

Un pocq de merienda y un taco por la bota. De todo un poco. 

LA CEKI;;MON IA DE LA INAUGU RáCr6N : OEL MONU·MENTO . 

LA MADRINA Y SU CORTE DE HO NO!C 

á la colec~ividad hispana. I~vitaban á la expansión y regocijo las brisas fresca, que soplan del , 
Maipo, abriendo un paréntesis refngerante á las rá fagas africanas que comienzan á correr po r 
Santiago. Después de un opíparo a lmerzo,. a l que ~oncurrieron el personal de la Le~aci6n de 
España, repre5entantes de la prensa y prestigimos miembros de la colonia, la concurrencIa. se. des
bandó en dirección á diversos punto~ de la población, á presencia r los concursos de trajes reglOna-



ALBUM DE "SUCESOS" 

Sra. CLARA YANQUEZ de BRIEBA 



Yo soy el bardo sencillo, 
des consolad o Y sin le, 
Qu e puso u n a rosa a l pie 
d el muro de fu ·ca s tlll o ; 
desde q u e lu; ¡ d e' mi grey 
an d-ú por el mundo errant e 
comO trova dor ga la nte 
d e mi da m a y de mi r ey. 

F u i pa je de un gra n s eñor 
por s u so berbi a t e mido, 
soy tr is t e don ce l q u e ha sido 
h erid o del m al L e' a mor } 
c ru zado de un idea l 
ja m ás vac i l ~ a n t e n ada 
y sé da r un a es tocada 
mi entras r i m o un m ad r i gal. 

Las not a s de mi 'ca nción 
ba.lo e l a lbor de esta l u n a , 
co mo est,re ll as, un a á un a 
van ,s,).1b i endo hasta el ba lcón 
d ond e tu t rono de a mo res 
a l nace r la pri m a ver a 
d eco ró un a enredade ra 
co n a r abes cos d e f lores. 

Pe rd ona d , y si a lg ú n d ia 
e n !a m a ns ión s eñ ori a l 
r eco rd á is e l m a dri g a l 
qu e t e rimó e l a l ma m ia, 
p ie nsa e n e l ba rdo s encil lo, 
d esco nso la d o y s in fe , 
qu e p uso esa rOsa al pie 
d e l muro de t u cas tlll o l. . 

Fué t u g rac ia se ñoria l 
la qu e.a rra nc6 en notás de oro 
á m i ma nd oJín so noro 
la trova se n t i me nta l 
qu e á través d ~ 1 bosq ue es peso 
qu e e n la so m bra se ad"orm ece 
es ca ricia qu e es t re mece 
co m o s i esta ll ara un beso. 

De p u eblo e n pue blo v.a ga ndo 
m e ll eva mi s u er t e escasa, 
soy com o el ave q ue p"a ~ a' 
po r so b re e l h u er to ca n ta n do; 
soy e l t r is t e pe reg ri n o 
q ue s ig u e s u de rrote ~o 
m ie nt ras f lorece u n luce ro 
pa ra a lu m b rar m i cs"min·o. 

P e rd onad , be ll a se ñora , 
s i e l e rra n t e t rovador 
se des l umb ró an t e e l· lu lg.or 
de tu ca rita de au rora ¡ 
fi i le of rendé e l <.a nt o mí o 
á tus p'.l p il a s in quietas 
qu e s on co mo dos v io letas 
e m Daoadas de rocío. 



les c;pañoles, de b <lJile. y de m 'lSlca , que e3 pa¡cían el entusiasm) y la alegría en todas direccio
nes. Caía la tarde, y ia~ jobcas de Aragón, las danz 3.s a ndalu zas y el tañer de las gait lS gadita

, nas continuaban alegnndo el a 'Ubiente y repe rcuti endo m~locli os~m~nte en el es pacio. 

I 

La madrin a y la más ent us i a,t~ 
erogadora pa ra ell~onumen to. 

La Pilarica. U n par de batu rricos. 

IN~U(¡ UIt' O I 6N lJ¡';L ~!ONUUEN'ro lJ~ I.A V IIlG~1i UEI. PILAR, lJE ZARAGOZI, EN LA POB LAOI ÓX NUEVA E SPAXA. 

Concurso de traj es regionales. Un jota por la Virgen del Pilar 

' Fué pues un día de fie3ta sevillana , con amplio so l. en· medio de plantls y fiores y á los sU J. -
ves acordes d; gUItarras y mandoli nas. : 



De Conc"epción. 
Nuestros lectores de Concepción reconocerán que no nos descuidamos ni descansamo para 

darles en nuestra revista cuanto es posible, atendida la distancia en qu e se ha.llan ellos y en qu eo 
ocurren los sucesos que son materia de I I información g ráfica. 

EL PÚBLICO PRESENCIANDO EL GRAN TORNEO DE FOOT-BALL. 

P.~8F.O CAMPESTH¡;; flEL «MAG AI,LANES F. C.l) DE LA REPÚBLICA DE llUAlQUJ. 

DURANTE LA PARTIDA DE F OOT-BALL EN HUALQUI. 

Pero ademá~ de los lectores de la .gentil ciudad del Sur, nos lo agradecerán los ciudadanos deo 
las Hepúblicas.> de H ualqui y Chiguayante; respecto de los cuales tenemos además noticias y foto-



grafías que seguiremos publicando. Por de pronto, es satisfactorio informar acerca de la consti
tución de una agrupación demócrata en esos ('pa íses, ') de l? cual dan cuenta algunas de las vistas 

UN G~UPO DE «(l)IREC'l'IVOS» D8 LA AGltUPACIÓN DEMÓCRATA DE CON(1EPCIÓ~ 
y DE LA n8P ú BLlCA D¡;; HUALQUI. 

A tomar el tren para Chiguayante. 

, 
Los señores organizadores del paseo campestre, 

esperan .. ' ¿ Qué esperan? 

Un grupo de jefes del PartUo Demócrata 
de Concepción. 

En los momentos de abrir la asamblea, 
á campo libre': 

adjuntas. Están también muy desarrolladas allí las aficiones deporti vas; como lo nemuestran los 
matches de joot-ball á qu·~ corresponden otra~ vistas fotográficas. " 

Nos es particula.rmente grato servir en esta ocasión á los gustos y deseos del público de Con~ ~ J 
cepciÓn. y nos será siemp;e s~tisfd.ctorio !;ervirlo en la m~did3. de nue3tra~ fu erz .Ls. fJ 



, _ . J 

l 

~'-->- . 
\ ~~ 

~~' fí=\ \.Pi '=.0 N 
~ Una artista par isiense, la-bell a Mll e .. Bucheraud, poseía 
I \J entre sus m uchos encantos una nariZ de correcta for-

.,,~'-

En ,La Democracia. de Linares encon tramos el 
siguiente párra fo: 

"Ayer fuerGn conducjdos tres jóvenes de apell ido 
cerda, al cuartel, por vagos y des~onocl dos . . 

Los mencionados, durante todo el trayecto Iban pro
testando de que los guardianes los azota ran para que 
pudieran camin~r, pues se resistían á ir al c~ar~eL 

Los propie t arIos de estos chanchos pueden ][ a pagar 
la multa al cuartel pa ra que salgan en libertad.' 

He aquí una ,adivinanza con so lución q ~e .es t odo un 
primor. Es dIfiC Il creer que se pueda escrIbIr otra con 
rrlás ingenio. 

H~~e tiempo e;tableció el l'ecord del mundo en bar
ber ia un pelu que·ro, que en un a hora afei tó á sesenta 
y un hom bres· pero acaba de ba tírselo Ted Grines, 
barbero de Nu~va Gales de l Sur, que en trein ta minu
tos ha servido á · cincuenta y C' DCO parroquianos, no 
pudiendo em plear la hora completa por falta de gente 
que oecesitára afeit arse, 

El fa moso T e<;l es una mano maestra para la navaja 
yes capaz de afeitar eo seco á cualquier prój im o. Se 
sabe que una · oca,ión afeitó á diez cabaDeros á un m is
mo ti em'po, colocándolos eo fil a. 

'1 \. 

! Bourgeois, secretario de la Federación de los Si nd ica
t~s de la Cb.mpaña con tra el fraude, publica en los 
,lia rios de París ,Ia·siguieilte comunicación: 
. "Según los úl tirnos informes, la cant idad de u vas sobre 

q'ue se ,fundaba la espera nza de un a cosech.l m uy reduci 
da, d isminu ye todos los días bajo la influencia del mil
,(ew que ya no 'pue4~ pensa~s~. en c0!I:~~tir, á cau?a d" 
lo poca cosecha que qued, por ' alvar y Cle le s pocns 
p l] ntos en qUe todaví, h ay uva sana. 

En general, la cosecha en r .hampaña será nula; los 
granos de las uvas ca.en .un<;> .t r as ot ro, se marchita n, se 
tornan rojo castaños, bajo la acciÓn del ",üdew, ó del 
rol b·"un, H ace un mes, algunos rincone; de Champañ., 
don de se hicieron hasta d iez apli caciones de azufre efica
c~s, tód av ía ofrecen una cosecha red ucida á la tercera Ó 
cuarta pa rte, pero es probable que si se vendimia en 
Rei~s~ Kill y, Naill y, Chigny y Ludes, poco se cosechará 
es te ano. 

: Los aficionados á los banquetes deben est ar de duelo; I 

d~sde hoy 'en adelan te el champa~ne nacional no va á dar 
abasto, 

,\Con esto se conseguirán dos cosas: economía y tW)'Jz,as 
sal uda bl es · 

I 

ma helénica, q ue causaba admi ración en los clásicos \' 
en los modernist a5. . 

Pero el amor engendra los celos, y un tal M. Lang, 
enamorado locamente de la bell a ar tista y celoso como 
un turco del ant iguo régimen, buscó querell a á su ado
rada , yen el ardor de la disputa aplastó de un puñeta
zo la escultórica nar iz de la hermosa. -

Los efedos del golpe fueron fatitles, y la nar iz en 
cuestión p resenta hoy en su part~ media un hundi
m iento que destru ye por completo la armonía del ros
t ro de Mlle. Boucheraud . 

La ar t ista reclama del e ,loso iconoclasta una indem
nización de 25,000 pesos 

25 m il pesos por una nariz, eso se ll am a lener olfa 
to. Ya se lamentará el pobre ,enamorado de que esa 
nari z le cueste un ojo de la cara! 

Al fin ' hemos podido descubrir en un articule de . La 
Esperanza,» de Cauquenes, cuál, era la 'd ivisión de los 
conservadore; de esa localid ad. ' 

H ay allí conservadores '· laicos - ó neutros, ~acerdota-
les y parroquiales.') -

A los primeros, . La Espe~anz a' los llama también 
,engüerados .') , , 

.L a m aldita d irección conservadora de 15 añoSl
d ice el órgano de los .parroquiale;» - nos ha dejado sin 
más m unicipal que uno en los cuatro departamentos, sin 
rastros de di put ado ni senador.> 

.Eso en cua nto á poHtica gran ae , que en cuanto á la 
local, lo más notable es la um:ó" conservadora, que los 
laicos ó neutros sacerdotales h an iniciado la famosa 
unión, declarándose tesorer o el viejo pres idente, y éste 
en gestionador para que no se inscriba á ningún COn-
sen 'ador parroquiaL» - , 

iOle con ole con ole! por los conservadores de Cauquenes. 

Los obispos it alianos op inan que <runa de las más 
pér fidas invenciones del espíritu malo es una banda de 
t - la que se ponen las señora, en las faldas, y que se 
ll ama traba (.entrave'»), haciendo resaltar las incitantes 
y peligrosas curv a, :, 

-- Los preladOS han escrito multitud de cart as pastora
les ordenando á los confesare; que no abs uelvan á las 
peni tentes que se ciñan mucho. 

T ambién se proh ibe ,á las señoras con traba la entra
da en las iglesias, 

Estas como se comprende, son t rabas que les ponen 
á las señoras cu rvilíneas. Por m i par te, les confieso 
que la moda de la traba me gusta sobre manera: las 
mujeres resultan así m ás aperitivas que un Vermo utb 
luciendo todo lo 'lue Dios le,s ha dado. 

Creo que m ás de un obispo se habrá desvelado ~en
<a ndo en las malditas trabas que les Impone la profeslón. 
iAdorables trabas que d iseñan los cont ovnos, realzan la 
fachada de cualq uier mujer de construcción sólida! 

SB,RRUCHO. 

FRASES CÓMICAS 

-Mire usted, en mi casa las 
ch iLCI .: ueas j amás hacen humo. 

_·¿Y qué hace lI sted para con
seg llirlo"? 

- -Nu encenderh\s. 

-¿Verdad que l:::ts ánimas del 
Purgatorio 5011 gente n1uy lim
pia? 

-¿.Por qué dices eso? . 
-Porque siempre oigo hablar 

del «cepillo de las ánimas.» 

- Usted, q ne e. del comercio, 
señor P.piól ...- z, sabra qtlé quiere 
decir deuda fl otante, 

- Ya Jo creo; un buque hipo~ 
t eca do. 

- Eche usc.d leña en la estuf •. 
Hice aq u I un f do terrible. 

- Pero, señor, si estamos en 
la casa á t l'eima gr::tdos, .. 

-¡Cómo :í t r, in"'! Fste ter
mómptro marca quince ... 

_y otros (Iuince el de 1J¡ sala. 



E L CÉ LE B!{ ¡'; MON O CÓNSU L, THE GREAT ATTRA CTION DEL . GI{ Ai\' 

CIR CO IN G LÉ~, ACT UALME NT E EN VALPA RAIsn. 



, 
NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corregido y aum~ntado notablemente por el doctor homeópata D. Orozimbo Menchaca Machuca. 

(Contin~~ción) 

Banquetear es una epidemia que se ha desarro
llado con caracteres alarmantes de norte 
á sur de la República. 

Bañado. Bacín ó sillico. Bañados es contador de 
la Armada , ó papa á gusto del consumidor . 

Baqueta se denomina una carrer.a muy divertida 
que se organiza comúnmente en los c uar
t eles del E jército. H ay apuestas mutuas. 

Barajar un golpe es siempre conveniente, aun
que lo sea mucho más barajar un sablazo . 

Barcarola, cantar popu lar q ue se canta en las 
góndolas. Cua ndo se canta en la coc ma 
se Llama cacerola. 

Bardito es un poeta á los seis meses de edad . 
A D. Ma x Jara le decían el bardito . 

Barreda es barrera. Barredo es Con del! , y para 
remate municipal porteño. 

Barrido, algo qu e se ,desconoce en todas las ciu
dade/> del país. En cambio, el barrido que 
se ejecuta en las arcas fiscales es de lo 
más corriente que se conoce. 

Barriga es vientre, pero puede ser también Juan 
Agustín, académico de la lengua. 

Barro, una masa de agua y tierra muy popular 
en Valparaíso. Barros es una masa de 
combinaciones políticas qu e se llama 
pres:dente electo de la República. 

Bartolo, caballero que toca la flauta con un 
hoyito sólo. Bartola viene á ser casi lo 
mismo que el (,dolce far niente.') 

Bastón, aparato de madera nudosa que sirve 
para sacudir el polvo sobre el espinazo 
del prójimo. 

Bautismo, especie de queso de bola que llevan 
los mortales sobre los hombros para q ue 
SP. lo rompan de un bas tonazo. 

Baya, la chicha mejor que se conoce en Aconcagua. 
Beldad belleza ó hermosura. Una beldad chilena: 

Don Malaquías. " 
Bello y codiciado es Don Emilio. 
Benedictino, fraile; benedz'c tine, baj ativo. 
Berza, lo que producen cier tos poetas moder

nistas y que la gente por ignorancia 
llama verso. 

Beso, el acto ó efecto de besar. Beso á usted la 
·ma.no es exponerse á un contagio. Beso 
á 'I~sted los pies es cuestión de estómago. 

Bestia, animal cuadrúpedo. Los hay también 
bípedos. No sea u.sted bestt'a es una frase 
cariñOSa muy usual. A la bestia ca1'gada 
el sobornal la mata, refrá n qu e significa 
qu e cuando la H acienda pública tiene 
mucha carga , si le aumentan otra , por 
ligera qu e sea , la rind en. Reniego de 
bestict que en úwierno' tiene siesta , refrá n 
que repr ende á los fl ojos perezosos y 
empleados pClblicos . 

Besuquear, una tupición de besos que se suelen 
propinar furtivamente lo enamorados. 

Bicorne, lo que tiene dos puntas ó dos cuernos. 
Abundan los bicornes entre los animales 
racionales é irracionales . . 

Bigamia, el estado de un hombre casado con 
dos muj eres á un mismo t iempo. Estado 
lamentable, por lo general. 

Boa, aparato que usa n las señoras , y que, pOI' 
lo común, paga el marido . 

Boca, parte del rostro por donde se toma el ali
mento y se despid e la voz y se dicen 
~onterías . Bo~a de dip·¡~tado es un agu o 
Jero para vaciar palabras y frases faltas 
de sentido común y lógica. Boca del estó-

. mago, el sitio donde se puede pegar un 
puntap ié á una persona cortándole la 
digestión i nstantáneamen te. Encontra.rse 
boca á boca con una .chiquilla hermosa y 
no darle un beso es ser un primo. A 
pedir de boca, negocio que resulta por la 
intervención oportuna de un diputado ó 
un ministro . Andar de boca en boca es 
pelig oso, sobre todo ahora que se le 
puede pegar la aftosa. De la ma.no á la 
boca se pierde la sopa, ó lo que es lo mismo 
de la proclamación á la elección puede 
ha.ber ¡,m reventón, refrán de D. Juan Luis 
dedicado á D . Manuel Salinas. Hala.gar 
con la. boca y m order COn la cola, lo que 
está haciendo el Vice con Don Cucho. 
Quitar alguna cosa de la boca es a lgo que 
nunca le ha ocurrido al Vice . , 

Boche, pelotera que se arma sobre ,licoreas y que 
termina con chi: hones y con comisaría. 

Bofetada, golpe que se da con la mano abierta 
en el carrillo . También se suele dar á 
mano cerrada en cualquier parte saliente 
del calabazo . Recibir una bofetada no es 
nunca agradable, sobre todosi el que la da 
es un Roj as ó un Bradley. Se aconseja 
como lo más práctico evitar en lo posible 
que la bofetada se aloje en una parte 
frájil en tod o caso es mejor no recibirla. 

Bolsera, bolsa ó talega para el pelo de que usa-
I ~ ban las mujeres. Bolsero, bolsa ó pipa 

que no se llena á costillas del prójimo. 
Es la tomadura de pelo más vulgar de los 
sinvergüenzas. 

Bombero, entretención para niños ¡1e 15 á 80 
años que se ha propagado mucho en 
Chile. E l bombero adquiere el hábito de 
jugar á los incendios por herencia de 
fa milia. 

Borneo, isla. M vi miento femenino que saCa de 
sus casillas á los hombres. Un borneo de 
cola es algo irresistible. 

Borra, lo que se le revuelve á los adoradores de 
Baco después de una turca. Borrás, actor 
catalán muy distinguido y de gran 
t alento. 

Borracho (véase el artículo 131 de La Ley de 
Alcoholes.) 

Borrego, ser irracional que se inscribe en los 
registros electorales. 

Braga, especie de calzones anchos ó especie de 
Teófilo y de Presidente del Portugal. 

Branco, rlo y canciller del Brasil. 
Breva, fruta que apetecen mucho los poHticos. 

. Al Vice le cayó como una breva la presi· 
dencia . La breva pelada se la dieron ero 
la boca á Don Cucho . 

(Continuará .) 



De Valdivia. 
D. Alberto Haverbeck, prestigioso industrial de Valdivia, ofreci6 últimamente un paseo á 

nas escuelas pú blicas de esa ciudld el). el fundo (, N;:¡.guilán,» cercano á Corral. E l viaje se 

IEI anfitri ón, D. Alberto H,wer· 
bcck) propie tal"io dol f 'lndlJ 
tNaguilñl1. » 

hizo en dos vaporcitos y tres lanchas, emba rcaciones que transladaron á 
ese punto má~ de mil niños, las autoridades y todo el personal de las 
escuelas . 

E l Sr. Haverbeck ha dado un :=¡ vez más pruebas de su desprendi
miento v de su amor á los niños. Estos tuvieron ese dla leche en abun
dancia, 'proviniente de ' 1 2 0 vacas, cua renta corderos, dos vaquillas y . 

. dulces abundantísimos . Los chiquillos, como se comprend e, no lo pasaron 
del todo ma l. Al contra rio, goza ron cO'l'no caba.llo y regresaron gorditos 
á sus casas . 

He 'alhí un'a obra buena y que no puede menús de dejar un recuerdo 
gratí imo en el corazón de los chicos e~co lares entre los cuales no faltarán 
ciertamente na turale7.as desmedrJ.rlas por a tavismo 6 por mala alimenta
ción . Porsu parte el ·Sr . H averbeok, qu edará con una grand e satisfac
ción de es p[ritu, ha y U1M fel icidad en hacer felices á los niños . 

'D I VERSAS V ISTAS DEL PASEO AL FUNDO «NA G UILÁN.» 

Sitio de juegos en el fundo . )1 aguilán .• Los niños de las escuelas de Valdivia en el paseo. 

FAMILIAS ASISTENTES AL PASEO 

-nq • A. "V' I!Si <>>> iLLz-

Al comer.:io y demás interesados les rogamos nos den coa tiempo sus órdenes para los 
avisos de lo,; números especiales de "SUOESOS" correspondientes á Nav idad y Año N uevo. 



Continuemos trratando del 
agua minerral 

"El lVIilagtto" 
I . 

Pr?toti po de .agua pura para el con

sumo, pues es bicarbonatada, cálcica, 

acompañada de mag nesia: y sodio, cuya 

cO-l11binación facilita ' la digestión, evi

tando las n1il incol11odidades físicas 

que resultan de ' 

Los placeres de la mesa . 
. Agua . de gusto agradable, . fresca 

y fina. 
> 

ORDENES: 

POI' teléfono 824-. Por correo, casilla ' 793 
A GENTE GENERAL 

Calle Blanco, 379-A-VALPARAISO 



El viaje del "Blanco Encalada." 

En nuestro número anterior insertábamos en estas pagwas una información gráfica que nos 
habla remitido nuestro corresponsal que viaja á bordo del crucero ~Blanco E ncalada .. ) actualmente 

, al ancla en Bremen, dond e espera embarcar los restos del Excmo. Sr. Montt para dirigirse á 

UN T8)[f>()RA ' . DESlJECHO, r s DEC fR nE <O FlO y D8Rr. CH". 

El tenien te .'lira m.i,'a. ,. y no ve nada . - ¿Es un ca/alejo que no cata. nada? 

Todo es nieve al paso del 2 streche' . Oficiales q ue es~udriil an el horizonte. 

Inglaterra . Durante la travesía del Atlántico el buque tu vo que soporta r ;'iolentos temporales que 
originaron á sus .tripulantes las molestias consiguiente3, :-Juestras notas grá ficas son simples im
presiones de los ratos de ocio durante la la rga y mouótona travesíJ. por los m.lres . 



Los bolsos de m oda. 

-¡,Quiere usted que se lo Il ~ve, >pñora1 

(De II L'Esquella de la Torrat xa, u) 

NEURALGIA S 

EMIA CERES 

VERTIG OS 

CES O DE TRAB 
SPORTS 

del Doctor Ed. LAftGLEBERT 

M ~~# Cura emoliente asépUea 
(t¿~4; .. \ esterilizada lllO' 

• "'K . ADOPTADA 

\. ~:- k por los Mini6Wrl". 
\ ,. , .:1 de la Guerra, 

, _t;\. Marin~lOni ... 

PRECIOSA en el TRATAMIENTOd., 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS _4--

Se 6ncuentra en todas las Farmaoial. -- - -
CHU'CO~LAT·MENIER 

~ 



Empleo llel ácido cianhídrico para combatir las enfermedades 
de los árboles. 

En California la fumigación con el ácido cian-
hídrico es, sobre todo, empleada para combatir 

_ las enfermedades de los árboles frutales. El gas 
que sirve para esta fumigación es producido por 
el cianuro de potasio en presencia del ácido sul
fúrico. 

El cianuro se presenta cristalizado ·en lamini
llas blancas y delgadas; es muy ávido de agua, 
humedecido se descompone y pone en libertad el 
gas cianhídrico, su aspiración es mortal para 
todos los seres organizados, por lo que debe 
guardarse en frascos herméticamente cerrados 
y en lugares que estén lejos de las viviendas de 
los hombres y de los animales. 

La primera condición que debe tenerse presente 
para su empleo es la de manten~r completamente 
cerrado el paraje donde se debe hacer la fumi
gación. Si se trata de un invernadero, se t apan 
bien las aberturas y se lás cubre con una estera 
ócolchón de paja; si se trata de árboles ó arbust os 

. se hace uso de una carpa de t ela impermeable 
adecuada á las formas y dimensiones de los árbo
les, la que se ñja bien, de modo que se evite la 
salida del gas. 

Se comienza por colocar sepa radamente en el 
interior de la carpa ó del invernadero el cianuro 
de potasio y el ácido sulfúrico teniendo cuidado 
de dejar una pequeña abertura para poderlos 
poner en contacto con el exterior. Se debe pre
ver el modo de aerear el local una vez que la 
operación termine para no estar expuesto á res
pirar· el gas mortífero cua:ndo, se ·abra el· iuver
nadero ó la carpa. 

La dosis de cianuro debe ser de 2 á 5 gramos 
pOf metro cúbico de air.e, _igual cantidad de ácido 

y de agua, de preferencia hirviendo. Para efec
tuar la mezcla se divide el cianuro, sin tocarlo 
·con las manos, en tantos paquetes como centenas 
de metros cúbicos tenga el invernadero ó la carpa. 

Se amarran sólidamente estos paquetes al 
extremo de cuerdas verticales móviles, 'cuyo 
juego deberá ser ensayado previamente, d e 
manera que los paquetes queden suspendidos 
al rededor de un metro del suelo. 

Se p repara en seguida tan tos recipientes de 
tierra cocida vidriada como paquetes hay sus
pendidos, dividiendo la cantidad de ácido y de 
agua como para el cianuro. Se vierte entonces 
el agua en los recipientes y en seguida el ácido 
sulfú rico gota á gota, de modo que se evita 
toda efervescencia, 

La mezcla de agua y ácido se debe hacer 
bastante lejos del cianuro. En el último momento 
se ponen, Con p recaución, las vasijas en el 
suelo debajo de los paquetes y se cierra con 
cuidado todas las aberturas. 

Se sueltan las cuerdas, los paquetes ca~n 
dentro del liquido que destruye el papel en 
algunos minutos, los vapores de\ ácido cian
hídrico se evaporan esparciéndose en el recinto 
cerrado. 

Las fumigaciones deben durar, por término 
medio , media hora, jamás una hora, para las 
plantas más resistentes. 

Al cabo de este tiempo se abren todas las 
puertas ó aberturas y se dej a que la aereación 

_. se pr-oduzca por lo menes ··EluFante -u·na media·· ·· .
hora, an t es de entrar en el invernadero ó carpa. 

FARMER. 

EXija Ud. en los buenos HotelBs, Clubs y Restaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano 
DELA~TO y WEIVSTEIN, sucesores de Carlos ))elallo 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 

... ..., r, ~~ . ' . -. ~. : ~ bo, • . .... . : ... ; \ , . .. . , • , t r." - . ' _. '~ 



TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRrFUGO 
Unlversalmenle reconocida como el remedio soberano en ellralamlento de los casos de: 

DEBI!lDAD~ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CON VA LECENCIA SI CALEitTURAS ----
Entre los millares de testimonios de aprobaci ón con que 

á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos sería IIll posible reproducir aquí, citaremos el siguiente 

(( E l que suscr ibe, J efe de cUntca de la Facultad, en el 
Hó te l-Dieu de P arts, cert ifica haber prescri to con éa; ito la 
QUINA-LAROCHE; y, después de haber la empleado ml/chas 
De ces en si m ismo, afirma. que, desde el p,. imer momento 
hasta hoy , ha encontr ado en dicho producto las mism a ,' 
prop iedades y Dirtudes que hacen d e ella un med icamento 
agradable, tónico y f ebr i f ugo 

« En f e de lo cual ea;p ide el presente cert ifi cado. 
__ D ' B EAUVAL» 6 

Exíjase en la.s Farmacias la Verdadera QUina-Laroche. 
Desconfiese de las Falsificaciones y pxijase sobre cada rrasco el sello de 

garantía y la firma LAROCHE estampada ell la e tiqueta. 

m=-~ <f" • ...;ora v '. ~-" • .." • •• l=ffi · .. _- .. _- .. -_ .. -- ... lr" o o.,. ,-,. ,.,. "lJ 
• • 

~. - JU p~dir Ud. (11) (oija<: ~~ija d€1 I1)OZO 

m lA MARCA .. " ~~ 
• 

f:] 
• , . 
• 

f:] 
• • • • 

************ 
La Casa Frapin es la más ' importante 

productora de Cofiacs de Francia, como lo 

puede comprobar el gran Pren1io del Presi

dente de la República, que le ha sido otor-

'. .. • 

f:) 
• ~ ~ 

• 

(:) 
• .. . 
• 

(:) 
• • • • 

~ 1 r~~ á. es~~ ~it:lo .•. _.. • ••• • ••• ffi · ....... _ .. _- .. __ .. -_ ... 
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Un paciente.-Valparaíso.-Por las mañanas 
y especialmente después de afeitarse, hágase 
usted lociones jabonosas con jabón de ictiol y 
en las noches apliquese una pomadita de óxido 
de zinc en todas esas espinillas rebeldes'. Procu
re hacer uso de purgantes con toda regularidad, 
pues generalment e esas erupciones ~o tienen 
otro origen que un mal proceso digestivo. 

Viajero porteño.-Hualqui es la sexta esta
ción del ramal de San Rosendo y el valor de 
los pasajes qu e usted desea conocer es el 
siguiente: 

Primera clase.......... $ 26.60 
Segund a id. .) 17.70 

Tercera id . .. ....... ~ 8.90 

E. Alvarez.-Va1paraíso .-Hay muchas facili
dades para Ir á Río Bueno. 

Se desembarca usted en La Unión y a llí en
cuentra carrua jes qu e lo condu cirán á Rí o 
Bueno. E l pasaje desde Valparaíso (ida y vuel
ta) le cuesta sesenta y siete pesos en primera 
clase y cuarenta y cinco en segunda. Los gastos 
de estadía dependerán del lujo y comodidades 
que usted quiera darse. Hay allí pensiones de va
rios precios. En la forma q ue usted me mdlca 
Creernos qu e con t res<::ientos pesos p uede usted 
pasar el mes COn comodidad modesta perJ no 
l'ljosa. 

Lo más molesto es lograr una entrevista con 
el Padre Tadeo, para lo cual le conviene á usted 
llevar una ' tarjeta de introducción de a lguna 
persona relacionada con el Padre. De otra ma
nera perderá usted algunos días, á pesar de que 
ya la afl. aencia de gente no es t an extraor
dinaria. 

FilemÓn .- Curicó.-·Su co nsulta es larga de 
c0 ntestar y sin ningún interés. La lista de bu
que~ que pide la encontrará en los diarios de 
Santiago y Valparaíso co rrespondientes al 15 de 
Septiem bre. 

Bombero .- La Serena.-Las Compañías de 
Bomberos de Santiago y Valparaíso usan cascos 
importados . En Val pa raíso fabrica cascos de 
suela la Talabartería de El Caballo Alazán , Ca
He Victoria , 57. 

Interesado.-ValparaÍso.-La ortografía no 
tiene nada que hacer con la corrección de prue
bas. En cualesquier imprenta le darán á usted 
nna paúta impresa que contiene todos los sig
no, convencionales p ara corregir pruebas. Est as 
pautas son muy prácticas y usted en una SCTlana 
de trabajo de·correc::ión ya la sabrá de memoria. 

Aficionado.- Valparaiso .-Para llega r á domi
nar el a rte fotográfico se necesita en primer 
lugar mucha paciencia . Cómprese una máquina 
ordinaria de 6 x 9, de manej o sencillo. Con la 

I ayuda de un buen Guía para aficionados, que 
usted podrá adquirir en cualesquier almacén 

, fotográfico de Valparaíso. corno Hans Frey, por 
ejemplo, usted llevará á cabo sus primeros ensa
yos con toda facilidad. 

Echará á perder muchas docenas de planchas 
al principio, tanto por su falta de experiencia, 

como porque siendo ordinario el aparato no le 
permitirá obtene r fácilmente buenos resultados. 
De esta manera usted está obligado á estudiar 
y vencer todas las dificultades, que una vez 
su bsanadas no se olvidan más. 

Las diversas operaciones del desarrollo del 
negativo, impresión y viraj e del positivo, ~e 
describen minuciosamente en el Guía para afi
cionados, que si no lo encuentra en Va lparaiso 
puede encargarlo á Santiago, al Comptoir 
d 'Optique et de Photographie. 

Hecho ya su noviciado con una máquina ordi
naria y sencilla, podrá pasar á otro aparato 
más delicado y as l ir mejorando hasta llegar á 
la perfección . 

Pero J1 0 olvide t ener paciencia y mucho 
tiempo desocupado. 

U n lector de (,Sucesos.,)-San Vicente.-El ge
neral Baque~ a no entró á Santiago de vuelta de 
la gu erra con el P erú y Bolivia, el día 15 de 
Marzo d ~ 1881, minutos antes de las dos de 
la tarde. 

Jacinto.- Valparaíso.-Cada vez que tenga 
usted ese caballo en descanso, deberá t7'abcwlo 
como lo hacen nuestros huasos. De la manea 
que sujetará las patas delanteras pa rtirá una 
cuerd a qu e irá á amarrarse en la pata con que 
el caballo tenga costumbre de dar coce~, calcu
lando dejar el largo suficiente para que el ani
mal no sienta tirante la cuerda. Si lanza coces 
con ambas patas. se le amarrarán las dos. 

T rabado de esta manera, cuando quiera repe
tir su gracia se hará s\¡frir él mismo y en pocos 
días no le qued arán ganas de hacerlo. 

Carlos Jo fré.-l\ILejillones.- El crucero uru
guayo (,Montevideo,) vino á las fiestas de nuestro 
centenario , pero llegó con dla y medio de atraso 
á la revista naval. Peimaneció siete días en 
ValparaÍso . 

Fué comprado al Gobierno de Italia hace 
cinco años. 

Alberto Molina.- Valparaíso.-Excuse que. no 
contestemos sus preguntas . Las relaciones' entre 
la Iglesia y el Estado han sido y siguen siendo 
t ema de muy difícil dilucidación. E sta sección 
no puede ocuparse de estos ~suntos. I 

Ad honorem desertorll m.- Valpara íso.-La ley 
Núm. 2369, de 29 de Agosto de este añu, dice 
en su inciso final: 

~Otórgase indulto general á los desertores y 
remisos del ejército y armada y á los procesa
dos ó condenados por falta de concurrencia á la 
conscripción militar.') 

En consecuencia, puede ust<~d descansar t ran
quilo, pero no vuelva á desertar otra vez por
que posiblemente tendría que esperar el ind ulto 
del 2.° Centenario .. . ! 

Advertencia.- Rogamos á n uestros lectores 
que t engan consultas atrasad as, se sirvan t ener 
paciencia, pues en vista de que todas las pre
gunt as se hacen con t:arácter urgente, se ha te
nido que observar el orden .estricto de llegada. 



Arte Fotográfico. 

Srta. María Teresa Arestizábal. Srta.': Ivonne Foix. 

(Retratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez.) 



Srta. FRIEDEL WESCHE. 

(Foto. Navarro l\'Iartin ez..), 
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Para limpiar los billetes . 

( , 

, ) 

;BAN~ ~í6: 'c;jE~>'\S 
\4 ¡Snl'1' l\~S~ij-ie.<\ 

EX LA <¡,iMARA AMER1CANA ~E HA lJISCUTIDO UN PROYECTO DE LEY PARA EL LA"ADO 

y DESINF ECCI ÓN DE LOS BILLETES. 



Los animales devoran: ' el hom
bre mascn: y es solll.mellte 01 
hombre de buen gusto el que s.')o 
comer. 

DULCES, 

forman con el batido las tostadas largas y anchas 
se les es polvorea azílcar, se meten al horno ; 
cuando estén cocidas, se' sacan de los papeles, se 

. les pone una capa de huevo mol y sobre esto 
una capa de pasta de almendras, se les espolvo-

Alfaiores de huevos.-Se hace una masa con rea encima azúcar molida, con una pinza de 
seis cucharadas de harina y seis yemas con una lat6n se hacen dibujos encima teniendo cuidado 
copita de pisco.-Se · soba mucho. Se uslerea de untar la pinza en· azúcar molida . 
tan ~delgado que se tramparente de un lado á S btspiros.-Se baten cinco yemas con ocho 
otro' de la masa, se pica ésta con un a lfiler y se onzas de almendras peladas, tostadas y picadas , 
c ortan redondelas con una copita· chica; se po- ocho onzas de azú~ar flor.-Se baten hasta que 
nen~en el horno y se rellenan poniéndole en .el queden blancas, se meten al ·horno en cajitas de 
centro un poco de huevo mol y ponipndole otra papel. . 
redondela de masa encima.-Se espolvorean }Ilerengues.-Se baten seis claras hasta que 
con azúcar molida; se pueden, si se quiere, estén bien firmes, se les va 'po lli:endo poco á poco 
rellenarlos también con manjar blanco. u na .almíbar muy de punto y se sigue batiendo 

Alfaiores de huevos .-Se baten veinticinco hasta que se enfríen. -Se forman ~os merengues 
yemas con una onza de levadura en pan y dos y se ponen al horno . 
-onzas de grasa fina derretida y no muy calien- Merengues rellenos.-Se hacen como se ha 
te:-Se une bien esto y se les va echando hari- dicho, se ponen en papeles cuadrados que queden 
na "poco á poco hasta formar una masi.ta que se todos iguales en una tabla, se meten al horno y 
pueda uslerear; se hace una bola con esta masa ~ una vez secos se saCán con cuida,do, se rellenan 
se envuelve bien en una servilleta á la que se le con q.uevo mol y se pone otro encima, también 
habrá puesto harina se le dejará así envuelto rellenos con chocolate quedan muy buenos, 
hasta la mañana siguiente q ue se uslereará muy Pasteles de masa real,-Dos libras de harina con 
-delgada, se corta rán l.as redondelas con una copa 6 una de manteca y media libra de azúcar flor y diez , 
con unmoldeyse meterán al horno muy caliente yem~s batidas, se junta todo esto, se bate muy 

Se rellenan de la manera siguiente: Se baten bien, se cortan con una oopa las redondelas y se 
,diez Y ocho yemas y dos claras juntas no muy metenalhorno.-Selese;;polvoreaazúcarmolida, 
batidas, se les agrega una almíbar muy de pun" Turrón.-Unalibrade azúcar hecha almíbar de 
to hecha con una libra de azúcar, se bate muy punto de pelo , se uJ;le con ocho claras batidas como 
ligero pará que no se corte, se pone al fuego , se para merengues, se les afiade una copa de arrope 
sigue revolviendo hasta que qu ede espesa,- y se bate mucho a.1 fuego hasta que se ponga duro, 
Se deja enfriar y se rellena r¡ los alfajores juntán- Frutillas confitadas.-Se les corta el pez6n á 
dolos de á dos,-Se olean del modo siguiente: se las frutillas dejándoles el palito .-Se prepara 
hace una almíbar con media libra de azúcar que una almíbar con una libra de azúcar, un vaso 
,debe estar de punto de pelo,-Se juntan tres plu- de agua y una cucharada de vinagre 'blanco,
mas de ave y se meten en agua, hirviendo y Se deja hervir; se sabe cuando está, poniendo un 
-después se meten en la almibar y se les pasa á poco de almíbar en un vaso de agua; si al poner
los alIajores por encima á ambos lados y se m,e- lo en el vaso ~uena mucho y se quiebra al sacar-

, ten por un momento al horno para que se , lo sin. pegarse quiere decir que se pueden confi-
-sequen,-Se dej an enfriar y se sirven, ' t ar las frutillas, Se va pasando cada frutilla por 

Tortitas rellenas,-Ocho huevos con claras, se ' , esa almíbar y se van colocando sobre una tabla 
,se unen con cuatro onzas de azúcar molida no de mármol la cual se habrá untado de antemano 
muy fina y puesta al horno para que se seque" , con un poquito de aceite y ,mantequilla, 
Estando ya el batido como para bizcochuelo se Nueces rellenas,-Se parten nueces grandes, 
pone al rescoldo muy suave y se ' sigue batiendo cuidando de no despedazarlas,-Se pone media 
luera hasta que se enfríe, Se le pone dos puña- libra d e azúcar y medio vaso de agua á hervir 
dos y medio de harina, se envuelve ligero y se . cuidando de limpiar la cacerola por dentro con. 
ponen en papeles blancos al ~orno éomo se hace un trapo húmedo para que no se azucare, antes 
para hacer inerengues,-Se prepara el horno de que suelte el pelo s·~ le ponen dos yemas bati
bien caliente y con brasas abajo.-Se rellenan das, se revuelve, se dejan que se cuezan las 
las tortitas c,on manjar blanco, con huevo mol yemas sin que se corten,-Se pone esta almibar 
Ó alca,Y9ta, se juntan dos ,y se les ' espolvoreq. t>n un mármol, se trabaja con la espátula y á 
azúcar molida encima. ' falta de ésta con un cuchillo,-Se toma un po-

Tostadas grandes con almendras,-Se prepara quito de esta pasta, se hace una bolita y se pone 
el bizcochuelo como para las tortitas rellenas,- entre los dos pedazos de nueces,-Se confita 

, Se r.prueba para ver si está bueno poniendo un como las frntillas, 
poquito al horno; si se baja se le pone más hari

", na, si no baja quiere decir que está bueno,-Se IsmORA, 



Ofr~~~ á tu llloi~r ami~~ una c~Dita no SECRESTAT. 

-¡Qué balneario, qué vida, qué horror ...... !! . 
- Vea, no hay remedio, mandamos traer una doce na de botellas de 

«Bitter Secrestat. » 
-De veras, que ese es el gran remedio y que así 10 pasaremos 

muy bien ...... ! 



LA FUE,NTE DE LA' DICHA 

Si quieres ser feliz como me dices, 
no analices, muchacho, no analices, 

C AMPOAMOR. 

Las comadres de Piedras-Negras, pueblo que 
como nido de águila estaba oculto entre los 
¡;¡icachos abruptos de una sien'a , en animados 
corrillos charlaban como cotorras, tratando de 
averiguar quién era, cómo se llamaba y á qué 
habla venido á tal pueblo un señor que el día 
anterior, al ponerse el sol, habla asomado por 
aquel escondrijo de seres humanos, seguido de 
media docena oe mulos, todos ellos cargados 
con enormes y pesados cajone;:, 

-Ya sé-dij0 una vieja que acaba de llegar 
á una de los 
citados c 0-

rrillos-todo 
lo que que
riamos s a 
ber. 

-¡Cuénta
nos, cuénta
nosl-repitió 
casi á coro 
toda la muo 
jeril turba, 
ala r ga ndo 
los aperga
minados cue
llos y agu
zando los oí
d0s, dispues
ta á no per
der sílaba, 

-Pues es
cuchad", Se 
llama Don 
Lesmes , 
-¡ Jesús, 

qué nombre 
má s feo!
arguyó una 
comadre, 

--Pues más 
feo es\él que 
su nombre; 
y además de ' 

, ! 
J · ..... ... . :.¿, .. t ... h"'l . 

f -1\ ,' '" , " ,',' 
r:.-=. . 1 .:..L 

feo es viejo; cincuenta años dice que ti~ne, y 
embustero debe ser como un gitano, que ciento 
presumo yo que ha de tener si le comparo con 
mi Andrés, que cumplió sesenta para la Cande
laria, Está mi buen Don Lesmes arrugado como 
una pasa; tiene una tosecilla que, IJ esús! pena 
da oírle; parece hecho de alfeñique y su cabeza 
semej'a una calabaza; 'ni un pele> tiene, A pun
zón le hicieron los ojillos negros que luce tras de 
unas antiparras de oro que con lo que valen 
buenas fanegas de trigo podríamos comprar, 

-¿Y á qué viene á este pueblo ese vejete? 
-Paciencia, hijas, que todo se dirá, .. ¿Visteis 

los cajones tan grandes que subieron los mulos 
ayer tarde .. . ? Pues llenicos de libros están ... ! 

¡Lo que ese hombre debe saber si se ha metido 
toda esa retahíla de letras en la cabeza ... ! 
y trae también como dos cañones , el uno 
grande y dorado. que de oro parece y que puedf: 
que sea de o~o, aunque el taimado viejo dice 
que no ... ¡como si aqui fu éramos ladrones .. . ! y 

el otro más chiquito, que brilla también como el 
Gáliz del señor cura ,.. ' 

- ¿ Pero son cañones? 
-¡Quia, bobal ¡Son catalejos: con el grande 

dice que se ve la luna , que parece casi que se 
toca con las manos, y con el chico que se ven las 
pulgas del t amaño de un buey. Bruj o debe ser 
ese hombre ... 

,-¿'Has vi sto si trae un gorro negro y puntia
gudo de forma de cucurucho, una t única negra 
salpicada de estrellas y una varita mágica?, As! 
dice n que vist en los magos .. , 

- Tanto no vi, pero oí que en el bolsillo le 
sonaban los duros; algunos á mi faltriquera 
vinieron á dar, á buena cuenta del t rabajo de 

bel... Y no sé más hij as, no 
si más supiera , más os diría . .. 

mi chico, de 
mi BIas, á 
quien como 
criado -toma, 
y todo el 
pueblo he· 
mos de bai
larle el agua 
al buen se
ñor, aunque 
brujo sea , 

, que dice va á 
hac e runa 
torre para 
mirar qesde 
allí las estre
llas, con lo 
que nada nos 
quita y mu
cho puede 
darnos, pa
gando el tra
b3jode nues
tro s hom
br es, que 
a.carreen pie
dras, lleven 
agua, ama
sen el yeso y 
hagan la 1:0-
ne, que así . 
sea más alta 
que latde Ba
sé más, que 

~~ 
........ ... . .. ..... ... ........ . .. .. ... .. ... .. ... . .. .. ..... ... .. 

Las gallinas iban en busca qe su corral: las 
vacas, con perezoso paso , retornaban de los ver
des prados recibiendo de vez en cuando una 
pedrada de los chicos que, á cantazos , las guia
ban, y las viejas comadres deshicieron los corri
Hos;, satisfecha su curiosidad, para encerrar el 
ganado, preparar la torta de maíz y asar las caS
tañas, manjares ambos qm, habían de constituír 
la fru gal cena con que los montañeses repon
drian las fuerzas gastadas al verter su sudor en 
los terrosos Surcos donde las alondras saltan, 

... Y ello fué que todo sucedió t al como la 
vieja había dicho; que en un 'santiamén, merced 
á las monedas que Don Lesmes distribuyó á 
manos llenas, fué construído un observatorio, n<> 
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,tan a!1t(!) camo la avanCla de 'la vieja sUflonia, 
insta,lán¡;l0se en el piso principal bln telescopio 
y habilitándose la planta baja del nuevo edifi
ci@ paIa biblioteca y laboratorio, en el que se 
veian redomas, alambiques, crisoles y frascos, 
,amén ¡;le aquel microscopio que fué comparado 
por la charlatana vieja con un diminuto cañón 
!!le @ro puro . 

]llas, muchacho de ojos viva rachos y avis
paao 'entendimiento, hlien pronto se familiadzó 
<lon a¡quellos objetos, para él desconocidos hasta 
entonces, y eon mimosa mano, armad¡t de una 
gamuza, ~e 'co¡;nplacía en limpiar aquellos tor
nillos tan majos de los catalejos y la dorada 
superficie de éstos. EN un periquete traía agua 
!!le !!livers(!)s sitios para que sus gotas fueran á 
p@sarse fIente al objetiv.o del microscopio ó 
buscab:i diatomeas .. . Una vez, una tan . sol·a le 
!!lij(!) Don Lesmes yendo con él por el campo lo 
~ue eran las tales diatomeas y no necesitó 
t!lecírselo más, y aunque BIas sabía leer media
'nlllmeBte, bien pronto supo dónde cada libro 
esif:a:ba colocado, y apenas el viejo brujo , enca
rama<!l@ en lo alto del observatorio, movía los 
laJJi¡i@s para pedir uno de aquellos libros, BIas 
IDa¡jaJba las escaleras de dos en dos y tOl'naba á 
sulii~da:s ae tres en tres con el apetecido ,librote. 

iIDon Lesmes estaba encantado cQn. BIas, al 
que un día permitió mirar por los .oculares d'el 
telescopio y del mie;roscopio. _ . 

¡En el nombre del Padre! ... . ¿Cómo podía ser 
aquello? ¡Qu~ grande era la luna! ' ¿Y qué 
<demon;j@s de bichos eran los que se veían en 'la: 
gQia <de agua - tr1l.nsparente y crist¡lilina que él 
haJbía <dejado ,;aer frente al objetivo de . micros
€opio,?¿Si tendrían razÓn los qué en el pueblo 
~e.€ía.n que Don Lesmes .era brujo? 

-Vamos, BIas, dí: ¿qué te parecen estas ma
Fa:villas? 

IBlas no dijo nada; pero en sus ojos se adivi
naban sus deseos, su ansia de saber,; de saber 
t@do lo que aquel viejo sabia, y si era 
p@sible más, mucho más; y aquella nocl,le no 
durmió apenas el rapaz dand<;> vueltas sin cesar 
sobre su duro lecho de hojas de maíz, pregun
tándose sin cesar y sin atinar con la respuesta 
p@r qué el agua cristalina del barranco que él 
había cogido estaba llena de bichos que pare
cían renacuajos ... 

¡Santo Dios, y sólo en una gota los que 
había: .. . ! ¡Los culebrones que él' se habr;ía' tra
gado cuando se echaba de bruces á beber cuanto 
le venía en gana ... ! ¡Por algo le decía Don Les
mes que no bebiera más que de la Fuente de la 
Dicha. de la que bebía el viejo ... ! ¡Claro, és¡¡. 
no tendría los inmundos bichejos que tanto asco 
le habían dado y de tal modo habían desper-
tado su curiosidad! . . 

para describir la longitud de los b,ichos que 
hq.bía contemplado le señalaba (haciendo uso de 
una 'tosca hipérbole) los leños que chisporrotea
ban en la lumbre, el padre de BIas miraba las 
ojeras de ést e y su pálido color, consecuencia 
d.el insomnio pasado, se rascaba la cabeza que
nendo sacar entre sus puercas uñ as una idea, y 
murmura ba ent re dientes: 

-¡A mí que no me digan! El saber no es 
bueno; quita el color y el sueño .. . Vamos chico 
vamo, á ver á Don Lesmes , que he d~ eCha;' 
con él 'una parrafada . 

" * '" 
Ya están Don Lesmes, y Andrés, el padre de 

Bl'as, frente á frente; el primero, arrellenado en 
un sillón de vaqueta de ancho respaldo, y el 
segundo de pie, con la boina en la mano, hacién-· 
dale dar más vueltas que á una peonza. 

Escuchad lo q ,.e dicen. 
- . . . ¿De modo es, Andrés, que tú no quieres 

qu e le enseñe al chico . .. ? Te advierto que es UD 
much~cho despierto; como tú; de tal palo tal 
astilla ... ¡Si á ti te hubieran enseñado! . 

----,Gracias , Don Lesmes, gracias; pero aunque 
·diga usted que soy muy burro, no quiero que el 
chieo sepa más que leer, escribiI:, . la doctrina 
cristúl.lla, cavar la tierra, y ' que hay guardia 
Civil, jueces y cárceles para el que se olvida de 
que haY' Dios q.ue premia y castiga y tiene un 
mal pensamien1:o y lo lleva á cabo. 
• '-~Pero tú sabes á lo que el chico puede llegar 
si se aplica y aprende lo que yo le enseñe? 

-Sí, señor; á 19 que llegan todos lo!' sabips, á 
no tener un pelo en la cabeza (Don Lesmes se 
mueve nervt'osamente en su asiento;) á ser un' hom-'c' 
enclenque, á perder esos colores de manzana 
que tiene, á que cuando tenga cuarenta <liños 
esté con un pie en la sepultura y á que se rían 
de él las mozas. . 

-Vamos, Andrés, escúchame con . atención. 
Oye: mirando por ese telescopio y leyendo m-q
chos· libros que abajo, en mi biblioteca, tengo, 
verlÍ- tu hjjl=' mundos descono.cidos, le enseñaré 
los canales de Marte, y aunque sus ideas religio-

. s:;s se transformarán al adueñarse de la verdad, 
verá á un Dios grande, infinitamente grande y 
sin formas . 

-p'ero no irá á misa como usted no va y no 
tendrá los "consuelos hermosos que la religión 
nos presta. Verdades á tal precio no las quiero. 

Oye, Andrés. En otros libros aprenderá cómo 
el organismo humano se forma, de qué está 
compuesto, y aquí, en el microscopio , le ense
ñaré la célula, la unidad viviente de Virchow, 
que es tan p'equeña que se mide p0r milésimas 
de milimetro, ¡y sien,do tan pequeña, vive! 
-y no atinará con una receta para evitar, 

como usted no ha evitado, el ser viejo antes de 
tiempo y estar hecho un carcamal; en cambio, 
yo sé una: comer castañas, torta de maíz, leche 
con agua y sal y manzanas; trabajar la tierra, 
no pensar y dormir mucho y á pierna suelta. 
mírese usted en un espejo y mirerr.e usted á mi, 
Y a,~i está la prueba de lo que digo. Mas verdad 
dicen mis picardías y mi experiencia 'que sus-
librós. . 

-¡Andrés, Andrés, que desbarras ... 1 Le ense.
ñaré á conoc~r .el . corazón humano y saboreará 

-'., la verdad, la hermosa verdad, y-sabrá, como yo, 
Am¡¡¡neció; contó Bias á su padre!lJ vistp y que la mlljer tiene el corazón de hiena, que 

lo soñado, y á tiempa que el éhico"'cliarlaba, y no siente, que miente ... 

. y el caso era que BIas recordaba perfecta
mente haberle oido decir á Don Lesmes : (,De la 
Fuente de la Dicha tráeme agua para beber, 
pero ~ 'ªmás , óyelo bien, jamás me traigas una 
gota para examinarla con el microscopio ... » 

¿Y cómo diablos sabia entonces aquel hombre 
si el agua de tal fuente tenía ó no bichos ... ? 
¡iBa.\;¡, por algo lo sabría" .. ! Y' pensando en que 
se habí'a tragado un diluvio de sapos que le 
comían las entrañas, BIas se quedó un momento 
aormido. 

>1< 

" .. , ... 
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-Con perdón, Don Lesmes; de todo hay en la 
viña. del Señor. 'Triste es que á los sabios se 
la peguen las mujeres (Don Lesm es vl,telve á mo
verse nerviosamente en su asz'ento) pe ro ellos se 
tienen11a culpa; se dedican á mirar las estrellas 
y, ¡claro! las mujeres, al verles tan embobados 
ITÚrando allá á lo alto y tan arrugad icos y con 
mucha tos, ¿qué han de hacer sino fij a rse en los 
buenos mozos, recios y bien plantados, que de 
una puñada derriban á una med ia docena 
d ! sabios ... ? A Dios gracias, las muj eres de los 
labradores, como miramos al suelo y las pode· 
mos ver , en sus maridos piensan, y si no lo 
hacen, como no nos metemos á averiguarlo, 
¡como si pensaran! 

- ¡Empecatado Andrés! ¿Tú sabes lo q ue vale 
conocer la verdad? ¿Lo hermoso· que es conoce r 
al género humano COmo yo le conozco? ¿Saber 
que el hombre es un egoísta que si se te acerca 
es porque le conviene? 

- Más hermoso es no verse ' aislado como 
usted se ve, y, aunque mentira sea, creer que 
quien con uno se bebe un jarro de vino dará su 
vida por el amigo si llega el caso... N unca he 
gozad::> más que oyendo cuentos, que son men
tiras, y hacié!ldome ilusiones que no son 
verdades, y viendo funciones de teatro, que 
mentiras son. 
, -¡Qué loco estás, Andrés ... ! Asómate aquí, 
al ocular de mi microscopio , y cuando veas una 
gota de agua, cuando observes las maravillas de 

ese mundo invisible á simple vista , dejarás que 
tu hijo siga por el camino que yo quiero llevarle. 

- Antes ciegue que tal vea. ¿Para qué he de 
mirar? ¿ Pard' no volver á bcber agua en los 
días de mi vida ... ? Y dígame, Don Lesmes, 
que ya me va entrand \ la comez6n de saber, 
¿el agua dp. la Fuen te ele la Dicha tiene bichos 
de e30S malos, de los que, si se beben, causan 
enfermedades? 

- En verdad te el igo, Andrés , po rque soy ene
migo de la menti ra. que como s6lo hay esa 
fu ente en el p ueblo y pudiera suceder que en 
,ella se encontraran las bacterias de cualq uier 
enfermedad . para evitar el morirme de sed no 
he examinado el agua de t al fuente ... ¿De qué 
t e ríes, And~és empec;ltaelo? 

-De que una cosa es predicar y otra da r 
t rigo; de q ne usted piensa como yo. a unque dice 
lo contrario. Déjeme al chico rú stico como está, 
sano como una manzana y alegre como unas 
castañuelas; no quiero que se asome á ninguno 
de esos libros ni de esos aparatos que le&enseña
rán la verdad en forma de renac uajo, teniendo 
al fin y á la postre que agarrarse á una piadosa 
mentira para vivir, co mo usted se agarra al agua 
de esa fuente para beber , que créame usted, 
Don Lesmes, que aunque usted es un sabio y 
sa;be mucho, yo tengo las picardías de un viejo 
que ha vivido y sé más de ol a vida que usted : la 
fuente de la Dicha en ' la vida está en lo que 
no se conoce. 
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Causa Mal Humor 
N o hay nada mal irritante que un 

dolor de espalda constante - e.a .en
.aci6n opre.in, pesada, que molcata 
todo el dia y quita el .udio por la noche. 

El dolor de espalda pone í uno de 
mal humor y nervioso - pone , uno 
re de punta" todo el dia; forma 
hondu arrugu en la cara y de.truye 
la expansión. 

N o hay que equivocar l. cailla d'e! 
dolor. .de espalda. El trabajo muy , 
fuerte puede ~ar .u espalda, pero ' 
no debe producirle dolore. ni latido •. 
Un hombre 6 mujer con .UI rinone • 
• moa' pueden re.iacir 1". trabajol maí 
rudo.. ' , 

'El dolor de capaIda el dolor dé 
nnone.. Indic:. un eatadolde infIama

..-_"'" ci6n 6 congesti6n de 101 rinonol ' pro

'. ducido por un, c~tarro" un esfuerzo 
YJnlento, ,6 tal ' vez ' por alguna otra 

11 C~'~ CU4Jrl Habla por Si." , cau'" trivia,l. , ' 

El peligro está en que la congestion 'de 101' rinone. no' .e alivia por si milma y 
perturba de tal modo el proéeso de la filtración de la langre por 101 rinonel que 
el ácido úrico y otros venenos se ac;umulan en la langre. Estol venenol deberían 
puar en lo. orines, en lugar de ser llevados por la .angre á todo el cuerpo, pro
duciend~ enfermedades dolorosas, y fatales. 

La .alud puede ser solamente recuperada devolviendo la .alud á lo. rinonel. 
E.to 1010 puede hacerse con una medicina para lo. riñonel. 

L .. Píldoras de Foster para los riñones a1íví~ y cicatrizan los 
tcjidoa c:Ic los riñones enfermos, rehabilitan á. los riñones piua que 
filtl'al la sangre:, eliminan el dolor de' espalda, el dc:svane.cimiento,,' 
afec:doDa urinarias V devuelven fuerza y energ-ía. 

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinsp~ctor de policía, 

domiciliado en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica, provino 

cia de Tacna. Chile, S: A. , nos pasa la siguiente comunicac16n:

cA los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los rifíones 

me sentí notablemente aliviado de la afección á estos órganos 

que me quejaba por cinco años, y continuando, el 'tratamiento 

por dos meses, han desaparecido por completo los continuos 
dolores de espalda y c0stado y otros síntomas de que era víc

tima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir 

por las noches, cansancio por las mafranaS, é' irregUlaridad de la 
orina,') 

'LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De venta ea las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, 1\ 
qulea la .oUclte. Foster-McClellan Co., Buffato, N. Y., B. U. de A. 



PARA 

Un acuario barato. 

Con cemen to armado y cristal se puede hacer un acua
rio como el del grabado, m:tístico y durade.ro. 

Lo primero que se ne:eslta son cuatro cristales, gruesos 
á ser posible, del tamaoo del tanque, es decir, de unos 
veinticinco centímetros de ancho, por trelllta de largo y 
veinticinco de alto. 

Estos cristales se encajan por su borde inferior en un a 
base de cemento armado, de unos dos centímetros y medio 
de grueso, que se hace con un molde de madera. 
~Para hacerlo h ay q. 'e emplear .cemento Portland . de 
buena calidad, mezclado á partes Iguales con arena hm
pia. Ambos componentes, h len mezclados, se amasan c~)O 
agua hasta que toman la cOnsistencia de una masa flOJa, 
y al hacer la base se refuerza con. una ~ed de alambre 
(Fig. r) cuyos bor?es se v~el ven haCia arnba para que los 
cristales queden bien enca jados. 

Flo. 3 

Fntre los bNdes perpendiclllares de los cristales se deja 
UD espacio de cuatro milimetros próximamente. 

Transcurridas cuarenta y ocho horas, el cemento de la 
base Seca v entonces pueden moldear5e las esquinas, dán
doles la fbrma que se desee, y reforzándolas con alambre, 
tornillos ó clavos , como se ve en la figura 2. 

Los ángl110s interiores se cubren también con una capa 
de cemento de seis D1i1ímetr<..s de espesor. 

Terminada la cOnfección del acuario, se deja secar un 
día, v después se pin ta toda la parte de cemento armado 
con cemento puro yagua, en p roporción suficiente para 
que la lI!ezc1a tenga consistencia de .pintura. COn ella se 
pinta también todo el fondo del acuario, dándole una (> dos 
manos para que la ca pa de pin tura sea gruesa, y al cabo 
de dos ó tres días se podrá \lenar de agua el tanque. 

Si se desea decorar mejor el acuario, no hay inConve
niente en broncear, esmaltar ó p intar de cua lquier color el 
cementu, p r rque las pinturas agarran perfectamente. _;~ . 

Cómo se inventan las modas. 

Mis lectoreslse reirán tal vez, cuando lesI diga cómo 
se han creado alguhas . de las modas que más éx ito han 
tenido. 

Un cuello, muy elegante y muy bonifo que se llevó 
mucho hace dos ó tres estaciones no era sino una adapta
ción del cuello de las guerreras que gastan los soldados 
de un regimiento austri aco. 

La blusa que usan los mozos de los ferrocarriles alema-. 
nes sirvió para crear una forma de trajes completamente 
nueva, y del vestido suelto de las fe \l ahs egipcias nació 
el traje en forma de caftan que tan en boga estuvo. A mí 
me sugirió la idea de esa moda, el delantal característ ico 
de las fellahs y los pI'iegues de la sencilla túnica que \levan 
todas las aldeanas ·egipcias . 

Los viajes son para mí un gigantesco libro de fotogra
fí as. Siempre voy buscando ideas, y cuando deseo crear 
modelos con estas ideas los ensayo de multitud de ma
neras en las muchachas más lindas de las que tengo en 
ini casa como maniqufes, hasta que me doy por satis fe
cpa, y entonces, queda hecho el modelo. Muchas veces 
altero diez ó doce veces el color y la forma de un traje 
antes de quedar satisfecha de su estilo y de s u armon ia. 

Para mis creacio¡¡es no siempre busco ideas en los 
traj es modernos. Exploi:o los museos de pin tura, estu-

TODOS~ 

d io obras escultóri cas, y rebusco. grabados antiguos. 
No. pocas vece~, he encontra lo la Idea para un nu cV!) 
Ir~J e ell los ph egues de algun a es ta tua clásica ó en la 
felI z combin aCión de colores de algún cuadro. 

E,: ocas ioncs tardo elll anas y aun meses en desarr llar 
un a Idea. So~ con~ o u.n autor q 1le ll eva largo tiempo un 
asunto en. la I1napllla~ló n , y va poco ,\ poco, acumu land o 
los maten álcs necesa ri os pa ra comp letar la idea principal 
y darla valor,h as ta que un día, el as unto aparece desarro
llado ante ml.s oJos, Slll falt arle nada más que hacerl o. 
Aseguro á mi ' Icctoras que muchas modas de la que 
ll aman nuevas, han estado mucho t iempo premeditándose. 

El experimento de Ari stóte les. 

E l sen tido del tacto como todos los demás sentido 
humanos es tá suj eto á muchos errores. Uno de ellos es 
el siguiente que se conoce por el nombre de <experimen to 
de Aristóteles.') 

Crúcense uno sobre otro los dedo índice y corazón de 
la mano derecha y con los extremos hágase rodar un a 
bola de billar ó cualquier otro cuerpo redondo. A los 
pocos instantes se experimentará la sensación de que se 
es tá haciendo girar dos bolas 

Este es un efecto del papel desempeñado por la cos
tumbre en la formación de las sensaciones. En circunstan
cias ordinari as, teniendo ~os dedos en su posición normal, 
las superficies de dos objetos sólo pueden ser tocadas á 
la vez por dos objetos de superficie convexa y nunca 
por uno solo. Al hacer el experimento de Aristóteles no 
tardamos en hacer abstracción de la posición que hemos 
dado á los dedos y que les permite estar en contacto 
simultáneo 'con las dos pared~s de un mismo cuerpo, )' 
nos parece que tocamos dos objetos. 

El nido y el capricho de los pájaros. 

Los pájaros, para hacer sus nidos, se aprovechan mu
chas veces de los objetos menos apropiados, y en ocasiones 
algunas aves que anidan al descubierto hacen nidos en 
<;ajas ,colocadas para a traer pajaros que acostumbran 
a aDldar en aguJ eros, aunque en estos casos hacen el nido 
encima y no dentro de la caja . . 

E l petirrojo y el chochín son los más aficionados á anidar 
en utensilios viejos. Un petirrojo amaestrado, que tomaba 
el alimento de la mano de sus amos y corría por la mesa 
del comedor, se había criado en un bote de mermelada' 
otro pájaro de la misma especie anidaba en un jarro d~ 
cerveza y otro en un cubo viejo. E ste último pájaro había 
tapado todo el cubo con hOjas y desperdicios, para que 
no se viese. 

Cuando. se ponene cajas para que aniden los pájaros, 
el pelIrrojO escoge los que tienen la abertura más ancha 
y el espacio que no necesita para el nido, lo llena de hojas 
secas. 

Al chochi n no le .importa que sea grande ó pequeña la 
con ta! de poder pasar po~ ell a pero lo más curioso es que 
11 0 se ha de la tapa de la caja y la cubre con ramas y hojas. 

El mosqUitero también es afici onado á hacer el nido 
en cualquier puchero viejo ú otro objeto menos apropiados 
para VIVienda de un ave. 

Proyectiles humanitarios. 

.' Un oficial del ejército fr ancés ha propuesto la adopción 
I de balas de papel con envoltura de alumin io para el fusil. 

Estas municiones, último modelo suprimirían ó 
reducirían grandemente la gravedad d~ las heridas de 
las balas actuales que son, como se sabe de plomo, acero 
Ó Dlquel. La precisión de ti ro no se di sminuirá con la 
adopción de las halas de papel y en cambio las heridas 
calJsadas por estos ptoyecti les se curarí an rápidamen te, 
salvo los casos en que fuese alcanzado un órgano esencial. 

El descubrimiento del militar francés debían adoptarlo 
todas las naciones si fuesen sinceros sus sentimientos 
de humanidad puesto que cn la guerra lo importante 
noesmatar muchos hombres, sino poner fuera de comhate 
el mayor número posible de enemigos, y las ba las de 
papel próduclfían tantas bajas COIllO las de plomo, sin 
causar tan tas muertes. 



JoS€ 'ar(ía ~h'izú ~' 

P ~~~t\\5A 
, (\ ~ ~ 'f\ Estado, 98, esqulqa de moneda 

, \.-{ , SANTIAGO 

..kY' 

La indiscutible elegancia de uds m.odelos y la 

confección esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 

mI casil. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 

domina. 

Mis artículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el gusto 

más refinado h.alla aquí su verdadero ideal. 
E n 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 se lla

man de lujo. 

tiene sucursales. 



MESA REVUELTA 

Pobres y rico~. Buena ocupación. 

Preguntaron cierto día á Temístocles: 
-¿Con quién casarías mejor á tu hija, con 

un hombre pobre. pero honrado, ó con un rico 
de mala reputación? 

-Más qi:üero hombre sin dinero, que dinero 
sin hombre-contestó el famoso general at e
niense. 

Frase histórica. 
Se atribuye á Carlos Vesta frase, no menos 

curiosa qUé expresiva: . 
-Los alemanes hablan como Carreteros; los 

ingleses, cama niños; los italianos, como en~mo
radas; los franceses, como amos, y los españoles , 
como reyes. 

Disculpa. 

Entró un mozo en una tienda y se llevó tres 
pesetas cincuenta céntimos que había en el ca 
jón. Conducido á la comisaría, le dijo un ins. 
pector: 

-¡Parece mentira que por catorce reales te 
hayas jugado tu libertad! 

- ¡Qué quiere usted!-contestó el detenido.
¡No hab!.:. más en el cajón. 

Anécdota. 
Silen::io: Una señora de noventa años decía 

á Fontenelle. que tenía entonces noventa y cinco: 
-¡Seguramente. la muerte Se ha olvidado de 

nosotros! 
-¡ChiL.: -repuso Fontenelle con un dedo 

sobre los labios . 

• 

--:--=----
- ¿Qué te':baces ahora? 
- Tender alambres por el telégrafo. 
-¡ Qué trabajo tan pesao! < 

:.... N o tanto como te ~guras. Estoy en los telégra
fos sin hilo1. 

== 

tozano 
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~I~ JUEGOS DE COMEDOR ......... .. ............ desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE SALO N .. . .. .... .. ........ ..... .. . .. 11 11 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA 11 11 70 ~I~ 
~I~ COMODAS ...... .............. ...... .... .. .. ...... .... .. ...... .. 11 . 11 45 ~I~ 
~~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ~~ 
~I~ MESAS DE CORREDERAS ..... .. .. .. ... ...... ..... .. 11 11 120 ~I~ 
~I~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~I~ SILLAS AMERICAN AS. . . .... .... .. .. .. .... . . ...... ...... 11 11 40 ~I~ 
~I~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~I~ 
~~ CATRES CON SOMMIERS. ..... ........ ...... .... ........ 11 11 16 \ 11 
~~ COLCHONES LANA...... .. .. .. .... .. .................. ..... . 11 11 22 ~I~ 
~I" SOMMIERS .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. . ....... 11 11 5 ~I~ 
~~ SOMMIERS CON PATAS . ... .. .. .. ........... ....... .. .. 11 11 8 ~I~ 
~~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~I~ 
~ ~ 
~~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de CODo ~I~ 

~~ sult.ar precios en la Mueblería y Colc'honería ~I~ 
~ Parí s, Delicias, 1141, pasado B~ndera. ~I~ 
·,·,~~·,·,·,·,·,·,~·,·,·,·,·,·,·'~~·'II' ,.,.",."""""""",.""L,.L,.L,.l:/.. 
7~~~~~~~7~7~7~777777~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CONSULTAS DEL PUBLICO. '-

En la pág-ina de Consultas del P úblico se darán todas aquellas 
informaciones que los lec tores soliciten con la debida seriedad y que sean no 
sólo de in terés particular sino general. 

Daremos preferenc ia á todas aquellas 'consultas que revistan urgencia, sin . 
d~jar por esto de contestar á su debido tie mpo las que no cumplan con esta 
condición. 

La R edacción rehusará discutir en estas li neas ideas de carácter filo 
sófi co, religioso y cualesquiera otras de orden especu lativo , pues desea darle á 
la sección un in terés netamente práctico. 

IISUC ES OSII cree interpretar un deseo general iniciando la sección 
Consultas del Público, y conBa en que los lectores y favorecedores de 
la Revista han de apreciar en lo que vale este nuevo es fuerzo que hacemos 
para agradar á todo el mundo. 

Las consultas pueden enviarse desde hoy bajo la dirección de 

CONSULTOR - Casilla 1017 - Santiago. 

La Redacción. 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 

Utiles 
de Sport 

Sillas inglesas de montar. 

ESPEOIALIDADES para el CENTENARIO 
en TARJETAS POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 

w. G. PATON 
Calle Esm.eralda, ::1 y 4-

VALPARAnilO 



r~~~~a=zn j 
~ ARTÍCULOS ~ 

JFANTASIA¡ 
~ - ~ 
~ PERFUMERIA ~ 

I MALETAS;;ra VIAJE ! 
Navaias ~ 

"Oillette" i 
I SILLAS ~ 
I PARA n 

montar ~ 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

~ Plaqué fino ~ 

~ UTILES i I DE n i ESCRITORIO ! 
~ POLAINAS' ~ 
~ ~- ~ 

I J. W. HARDY I 
ESMERALDA, 11 ~ I VALPARAISO i 

~~~~~~~~ 

SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di. 

ga la verdad." Fué un experi. 
mentado y viejo diplomático e: 
que así rujo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. El fraude y en
gallo á menudú son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
ó temprano se descu brirán, yen
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 vale 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 todos los princi
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de 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
meL1io ha t enido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tísis. 
"El Sr. Dr. Adrian de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé
xico dice : Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la nueras tenia y en otras en
fermedades que dejan al organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y los enfermos se han vi
gorizado y aumentado en peso. ,. 
De venta en tod l'l'l las Boticas. 

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



Tus lágrimas. 

Tus lágrimas son buenas y piadosas 
como jardín pletórico de rosas, 
de céfiro, de luz y mariposas. 

Son mi vida tus lágrimas: sin ellas 
mi ilusión no tendría sus estrellas, 
ni nuestro amor sus int imas querellas. 

¡'rUS lágrimas !. .. ¡Con llué florecimiento 
de santidad, asoman un momento 
á tus obscuros ojos de tormento! 

Tú no sabes qué enormes poderíos 
ejercen ellas sobre mis desvíos 
y sobre la locura de mis bríos. 

;TlIS lágrimas! . ¿qué ocultan eu su seno 
que al mirarla~ me quitau el veneuo 
de la malignidad y me hacen bueuo? 

¿Qllé vibra en ellas que al sentir su roce 
mi interior se ilumiua ~on uu goce 
tan extraño, que el mundo no conoce'! 

iQué fuerza tiene que lui amor aviva 
su claridad y tu alma pensativa 
parece que me besa desde arriba! ... 

'rus lágrimas SOIl buenas y piadosas 
porque descubren reinos donde hay rosa , 
con céfiro, con luz y mariposas. 

¡Tus lágrimas! -divina consistencia 
de un templo de dolor y de conciencia 
que inmortaliza á tu alma y tu existencia. 

¡ Yu bendigo tu lágrimas! Sin ellas 
mi ilusión no tendría sus estrellas, 
ni nue tro amor sus ín timas r¡uerellas. 

Yo bendigo tus lágrimas piadosas, 
porque ellas son como un jardín de rosas 
con céfiro, con luz y maripoFas. 

O. S EG URA CASTRO 
--~---

Jardín galante. 
Mañana de primavera 

vino ella á besarme, cuandu 
una a londra mañanera 
subió del surco cantando: 
- ¡ Mañana de primavera!-

Le hablé de una mariposa 
blanca que vi en e¡ sendero; 
y ella., dándome una rosa, 
me dijo:-¡Cuánto te quiero! 
¡No sabes lo que te qUlero!-

¡ Guardaba en sus labios rojos 
tan tos besos para mí ! 
Yo le besaba los ojos ... 
- Mis ojo son para ti , 
tú para mis labios rojos.-

Respondí con mis mejores 
madrigaleF. Y elIa:- ¿Quieres 
bajar al jardín? Las flo res 
ayudan á las mujeres 
cnando cuentan sus amores. -

E l cielo de primavera 
era azul de paz y olvido .. . 
U na alondra mañanera 
cantó en el huerto dormido. 
Luz y cristal su voz era 
en el snrco removido ... 
. Mañana de primavera! 

JUAN R. JIMÉNEZ. 

9····~~-~~~······~··········4 
Surtido completo de 1 

ARTICULOS . ~ 

F~!~~t~i~~~sS &~'=~~'D.ltal" I 
Este aparato: "Deltadiez l' para placas 9 x 12 cm. con ;¡ 

para películas en carretes vende eb&Bis metal.-Vale S 22.-(oro). 

al x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H F 
om-"""'$42.-('ro). a 1) S rE y 

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

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

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



'Yu~nco' de Londr~;;; de la Plata Ud. 
ESTABLEOIDO EN EL A:f>tO 1.862. 

~ , 
a 

CapitallDblmplo ! UOO,OOO ul1rlinaa. fapil. pagado! 1.200,000 IIt&TI. Fondo' de mma ! l.30UUO IIlIrl. 
Ele encarga de cualquier operación bancaria. letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones 

y boncs, tapto en Valparaíso como en el extranjero. 

CRS1\ MATRIZ: 7 PRINC,ES STREET, LONDRES 
,SUCU~e.ALES 

ValparaÍso: Número 128, CallA Prat. En el Brasil: Río de Janeiro Pernambuco 
En la Argentina: Bnenos Aires, Barraoas al Pará, Santos, San Paulo Bahia G uri tyba 

'ílorte, 11 de Septiembre, La Boca! Rosario Viotoria " 
de Santa Fe, ~endoza, Bahía Blanoa, Con- . 
oordia. Tnonmán, Paraná y Córdoba. Estados Umnos: Nneva York (Agenol!!..) 

En Urnena.v: Montevideo. oalle Rio Negro París: Rne Halevy nómero 16. 
números 5 - 7, Paisandú, Sa.lto. 

T.A.S.A. ~E XN'TER.ESES 
Se abonará sobre depóHito8 corno signe: Sobre Depósitos, á. plazo fijo de cuabro meses 

ó antes con tremta días de aviso después 
Bn cuenta corriente, ó Depósito á la vista SiD iDterese~ de dos meses .. ... ... .. . ...... 5 % 
Sobre Depósitos, con treinta dfa~ de aviso . 2 % Sobre DepóRioos, á plazo fijo de seis meses, 

ó anteH con treinta días de aviso después 
tlobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 % de cuatro meses . ....... .. ... . . 8 % 

Los dep6sitos á. días de a viso "" considerarán como de plazo inde~rminado, y sus intereses serán 
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. 

Se abonará. intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en letras á la vista 6 á. 90 días ruta, 
según convenio. . 

Valparaiso, 1°. de Septie~bre de 19(0 RICARDO WILLIAMS, Gerente. 

~~~I==~8~Ob ~==~~~IIII 

Un Libro para las Madres· ......... __ , 
"H IGIENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRAcTICOS PARA 

CRIAR Á LOS NIÑOS HERMOSOS Y ROBUSTOS" 
"Es el deber de toda madre que no puede ó no quiere amamantar á su hijo, de ente

" rarse de las opiniones de renombrados especialistas médicos acerca de las ventajas 
" que reúne la "Leche Maternizada GLAXO" que tan sorprendentes res ul 
" tados ha dado en la curación y prevención de las múltiples enfermedades de la infan cia. 

Pidase un ejemplar inmediatamente. 

S eñ07' F. Edwa1'd H arnson. 
a/c. D AUBE y CíA. 

VIlLpllr aíso. 

87Zufr/ ~e·ño-z, "",ío: 

J)í-z,va" e ze'mili1.,l/'le 'iJ,-z,a-ti) lj eiC-z,e de podo!- ee inte-z,e~a.n te eiCútc par-a 

fa, ~ 87Zadze~ , e~c.úto po-z, e'pec.ia(1:~tM de niño~ . 

en , ti, b" ......... .. ........................... .. ........ .. .............. . J:ocal'Jad . 

9)hección &dad det "";0 

Córtese este aviso y remítase en sobre abierto con porte sim ple de I centavo y se recibirá inmedia
tamente este librito. 

SUCESOS 1.0 Dic. I g 10 . 
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Drama .sm eco 

Mar en An t :lIli o . Tri st á n. D es Gri eux, P ao lo, 
rodead me t )dos y escuchad m i Queja: 
yo a mo á u na m ujer ; la q ue en sus lab io s 
d el beso m c ens eiló la :nmo r ta l cienci a; 
la qu e de jó en mi ho m bros sensaci o nes 
de a brazos . Que perd u ran como huell a s, 
y lat idos de sen os e n mi pec ho 
y en todo y o e l pcr iu m e de s us trenzas. 
E n li n : ¿q ué m ás d tc i r o;; ~ E s . .. Cleu patra, 
es F ra ncesca, M a nón. 1, Ida .. . iEs "Ella"! 
Bi en; escu chadm e aún ; acabó el s ueñ o 
qu e fun di ó en un a nues tra s ex is t en cias; 
la a rra n có de mi s brazos . implacable. 
el mal -.. iento que m a ta con la ausencia. 
Ya os fi g u rá is m i "ida ; nada o s digo. 
iVoso t ros b ien sa béis lo que es to sea! 
Ha Queda do en mi boca. de su bo ca 
la in sa ciabl e a vid ez qu e se h ace ete rna , 
y lo s Lesos se la nzan de mis la bi o s 
com o aves loca s que en su a rd o r se qu eman 
y ciegas va n en busca del con sucio 
de aque l nido de amo r ique ya no encuentran! 
Y m e de" o ra e l pec ho y me con sume 
este fuego brutal que nada templa. 
y al mund o co ntar quiero es te g ra n drama 
que as í un a a lma devasta y ;¡t o rm enta . . 
¿ Y sabéi s 10 que e l mund o m e respo nde? 
Qu e eso es vi ejo como él . . iQ ue no interesa ! 

Arturo GIMÉNEZ PASTOR. 

" . 
, <, "1' \, 
I~,," .:I. '\ . ,~r \~ ~~ 



CREMA DEL HAREM 
la maravilla del tocador es reconocida en el 
mundo entero como la mejor preparación 

para el cutis. 



antiago. 

NO HAY EFECTO SIN CAUSA ... 
D on Emiliano.-IRevoluci6n en Portugal , revolución en Brasil , revQ)ución en Méjico, revolución en Uruguay, 

revolución en Maule. revolución en Guatemala, y aquí en esta guata mala también revoluci6n ... 1 
I Por suerte ésta se sofoca con bicarbonato ... 1 

Precio 5 O ctS. 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Enrique A. 

I Que me place decir cuatro palabras acerca de este 
buen D. Enrique A. Rodríguez, cuya límpida "ida polí
tica ba discurrido tall plácidamente, dcsde la "ez primera 
en que se le ocurrió hace:'seelegir diputado hasta el actual 
" momento histórico," en que le vemos, por segunda vez 
ya, presidicndo un Gabinete. 

ijn primer t érmino, porque siempre es grato poder decir 
bien de alguicn, quien quiera que él ea; y en segundo 
lugar, porque ese alguien es ahora ni más ni menos que 
D. Enrique A. Hodríguez. 

¡D. Enrique A. Hodríguez? Si. El antiguo profesol' de 
filosofín de nuestro liceo provinciano; el que nos expli
cabn, con claridad bien satisfnctoria parn. nuestros meollos 
cuasi in fantilc , las teorlas de la inducción y In (lcducción; 
y salín entretenerse haciendo piruetas con los silogismos y 
los entimemas ... Si, pues 
D. Enrique A. Rodríguez, ' 
cuyo tcmperamento sose- . 
gaclo, cuyo despcjado cri -
terio, cuyn refl cxivn iclio
sincrasia, le han hecho 
flotar naturalmente, sin 
csfuerzo, como quien dice 
RÓ lo á fa Val' d lcyes i'J-i -" 
cas ineludibles, y cuyo en
cum bramieuto ni le ha. 
ensoberbeciclo nj le ba in
ducido :'t desconocer á sus 
antiguo. paisanos, á los 
cunles sirve con denuedo · 
que ellos le retribuyen 
sintiéndo e enorgullecidos 
ele que In. provincia haya 
proelucic~o ta m a ñ o p o 1'
tento. 

* 

De los quince Ó veinte 
diputados regionales CJue 
des¡lUnt,aron fluio amente 
por los cuntro ca tados del 
país, hace unos di ez año, 
bicn )lOCOS han resultado 
y permanecido :\ flote en 
la agi tn.ch . y mareantes 
alturas ele la política . . 

U nos hau desaparecido 
(lel todo, perdiéndose en 
la nada del nnóuimo. 

Otros h n.n dejado de 'cr 
rcgionalcs y han solido 
hacer su aparición por lln 
flcpartamcnto ó agrupn
ción , por donde nfortu na
damente no lcs conocían . 
Don Enrique A., como 
Rivera, es de los pocos 
que, mU'ando el punto de 
pnrtidn, CJ ue qnedn ntrá , 
no ólo le ven muy 
Icjos . ino que cllos mismos se ,en muy arriba. 

Arriba esta Dou EUl'Íque, y se lo merece, porquc el 
hombre tiene. Tiene aquel bucn sentido, aqllel reposado 
continente, aquel corazón bien pue to, aquel claro y recto 
critel'io de la vidn, que eHminan toda utopín, toda inmo
dcración, todo extremo . Excelente condición de polit ico, 
por cier to . 

Es nn modo de llegar . Como á nlgunos su adhesión á los 
principio conservadores, y á otros su desaforado radica
l i mo antifraile co, á él le vale RU moderado y eautelo o 
el' y ha el', tan de acuerdo, tan de acuerdo con el espú:itu 

del partido :i. que pertenece por razón de su pral ia 
n[\tlUnleza. 

Pero digamos algo de la. labor política de Don Enri
que A., y no In busquemos,.desdc luego, en el terreno doc
triuario, que bien sabemos que no estan los "nacionales" 

para echarse encima responsabilidades peligro 'as de refor
mas premnt uras. 

No vayf\\llOS á escnrbnr , de su parte, declaración al¡!ltnfl 
teórica sobre In. cuestión de enseñanzn laica y obligatoria 
que parn eso están, de un lado, los paladiues del radica· 
lismo (generalmente individualista y en estc caso ta· 
tista fmioso ,) y, de otro, los leacle¡'s del con ervanti mo, 
que á grito herido proclaman (Iliberales en e tal ) lacnse
ñnnza l ibre. Ni esperemos evocar, de Don Enrique .a., 
algÚll an auque tribunicio de los que nrrebatan ti la muo 
chedUln bres, y dejan uu eco gra to en los crédulos y los 
entusia tas de sicmpre. No. 

Eucontrémo le·- eso sí- aceptando que no buscando, en 
horas dificiJes, cargos que si importan honores tam bién 
reportan erias·1.'espon abilidades, no sólo nominales sino 

.de posible efectividad. 
Encontrémoslc acompa

ñando nl Excmo. r. Montt 
en uno de sus pcnoso via· 
jes mini teriales á, tmvés 
ele los laberíntico vericlle
tos de la Hacicndn PúbJi

. cn. Encoutrémosle afron-
tando impertérrito la temo 
pestad de las interpelacio· 
nes en días amargos que 
acortaron cier tamen te los 
del Excmo. Sr. Montt. 
Encontrémosle aSllmienclo 
la jefatum del GalÍulcte y 
poniendo cu todo el roela
je adminjstmtivo el cllo 
de su seriedad no incom· 
pati ble con la llaneza de 
su honradez á pruebn dc 
la malccJicencin, de su In· 
boriositlad pro p j a m en te 
prcl1·o7nontina. Y veámos
le, en fin , reintegrando el 
Cuerpo l\íini s teria l d e l 
E xcmo. Sr. Figueroa, con 
la anuencia, sin duda con 
la com¡lacencia de todos 
los par tidos politicos. Es , 
que Dou Enrique A. , re· 
presenta dentro de su par
tido, y fuera dc él, la en
carnaciúu del hombre que 
bace de la politica no UM 

profesión sino un ... sacer
docio, iba á decir. Es que 
Don Enrique A. disponc, 
para los negocios públicos, 
ele la independcncia nece
snria, de una vasta prepa
ración teórica, de un gran 
sentido práctico, y ele un 
corazón que- si yo qlusie· 
ra halagar á su provin
cia- calificaría de verda
deramente coquimbano ... 

* * * 
y hétenos aquí obligados á poner pnnto y raya á esta 

como pági.na evocati va, que no ha salido tan elogiosa 
como acaso se lo merezca Don Enrique A. 

Es mala In gente de hoy, y hasta se cree más maJa de 
lo que es . 

Si lIDO elogin á alguien, no sólo juzga que este es i ~ dig
no del elogio sino que en el elogio hay una mua mte· 
resada. 

obre todo, si la alabanza sale de SUOESOB, que es fama 
suele ser bravo hasta con los Vicepresidentes. 

En lo cual bay un poco de todo : error, mistificación, 
malevolencia .. . 

Entretanto, yo sé que, al escribir esta página, he hala
gado á más de un chauvinist(¡ provincial. 

G. S. 



La catástrofe de Bergen-Hal1. 

Un accidente de gravedad excepcional se ha producido en circunstancias que cues ta gran 
trabajo esclarecer. La compaí1ía a mericana del ferrocarril del Erie ha emprendido, hace algú n 
tiempo, cerca de Nueva York, trabajos gigantescos para abrir el tú nel de Bergen-Hall. Se trah 
de unir el antiguo túnel con el nuevo, lo que acorta rá la línea en un bu t" n número de kilómetros 
y multiplicará las vías de garaj e, 

E l túnel en cuestión atraviesa de parte á parte las montañas conocidas con el nombre de (,1 m
paJlizadas ,» , Por su medio , el ferrocarril podrá llegar á una de las orillas del Hudso n, precisamente 
la opuesta á la que sirve de asiento á la ciudad de :Nueva York. 

Desescombramiento del lugar en que, por haber estallado 
antes dp. tiempo una mina , quedaron entprrados 40 

obreros, de los cuales perecier" il 2 2, 

Vista general del sitio donde Ocurrió la espantOSa 
catástrofe. 

Esto, trabajos son conducidos con la rapidez, el lujo de material y la multiplicidad de 'medios 
y de obreros, propias de las grandes empresas yanquis. 

El domingo 1I de septiembre, hacia las 2 p. m ., en el momento de la mayo r fuerza del trabajo, 
setenta y tres obreros se ocupa~an en el transporte de lo~ trozos de roca esparcidos por las obras 
de perforación. De pronto se oyó una explosión formidable, y una enorme masa rocosa vino á Caer 
sobre los trabaj ado res. Se vjó entonces elevarse en los aires nubes enormes de polvo, mientras 
algunos hombres huía n COInO enloquecidos. 

Pasado el primer momento de estupor se pasó revista á los sobrevivientes elel equipo: eran diez 
solamente. Más d:: sesenta hombres habían , pue~, quedado bajo los escombros. E l ~alvamento se 
organizó en seguida con gran rapidf'z y en breve fueron retirados 22 cadávere . y 10 heridos. 

La ca usa de la catástrofe fué el apresuramiento de un contramaestre, que ha sido arrestado y 
va á ser juzgado. 

PI N O T S A N P E O R O (Eüuu~ta amarilla) 
de J. G. Correa. Albano. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
nEL!NO y WEINS'f.~I~, Agentes Genera.les 

Sucesores de Carlus Débllu. 

SERRANO, 23 VALPARAlSO 

(..l .' 



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. 

POLVOS de TALCO BORATADO da MEllEN .. 
Estos polvos absolutamente puros ,.dels mejorealidB4, 
no loramente sanan 1 a piel, aino gue la. suavizan, DO 
solamente ocultan las irritaciones de Is piel, sino q1l& 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden elsarpulUdo, 
las desolladuras, las quemaduras de eo I y todas la&\ 
afeeeiones de la pieL Los mejores fll<lultativ08 ,. 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos d. 
tocador más perfectamente higiénico •. 

Un l njo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritlonte. que se encnentran 
generalmoote en polvos de tocador. 

lA moJer que compre 1C!8 PolvO!I de MODDeD para 
".0 del tocador 6 para cUl'lqule.- otro uso puede 
.. ur segura de que compra los polvos más puro. 
,. mlls perfectos que los coDoe/mIeDlos químIco. 
fHJed«a orlglDar y que la bsbJlldad puede producIr-

GERHARD MENNEN CHEMICAL ce .. Newark, N.J., E. U. do A 
Use el Jab6n de Mennen para la Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente para lu. " ji,u , 

f para usarlo junto con 108 Polvo. de Talco Borat.ado de Mennen par" el Tocador-



El dQctor Ehrlich y la fórmula 606. 

Meses a trás algunas revistas cien tífi cas a lemanas dieron cuenta de un descub rimiento mara vi- 1 
lloso realizado, tras de largos es tudios )' ensayos, por el ilus tre profesor Ehrlich , de Francfor t. j 
La ~oticia de tal desoub rimiento, qu e prod uj o gran ' sensación en el mundo médico, no ta rdó en " 

Inocul ación de un pájaro en el laboratorio del Dr. E hrlich, en Francfort . 

.:lifundirse y ho y la fórmu 
la 606, q ue con esta deno
m inación es aquél cono
cirio se ha hecho célebre 
universalmente, no sólo 
entre los hombres de cien
cia , sino también entre los 

profanos. Y ~n realirlad , el descubrimiento es de una importancia y transcendencia indiscutible, 
puesto que se t rata de un nuevo y, a l parecer, seguro tratamiento contra la avariosis, uno de los 
más terribl es azotes de la huma nidad, no solamente por los padecimientos individuales que pro
duce, sino además por sus consecuencias ya que es una enfermedad que se t ransmite fácilmente 
por contagio y, sobre todo, lo que es más horrible , por herencia, 

r~?tS?,.SZS2SZS2S?tSZSZS2S~"~~"lSUV¿SltS?,S~\llSll~V~ZS2S~w,.s?$t'.S~¿.s 

. Oficina de Crédito Hipowcario 

I 
~ 

VALPAAAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en honos del 6 % , 7 % Y 8 %, con la Oaja de Orédito Hipoteca.rio, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile y el Banco Garantiza.dor de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario. 

i CONVERSIONES DE DEUDAS 
~ OO:M:FRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

~I L. Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las opera-
c-ioneR que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judicialetl necesarias para vender, 

ti hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
eg 'que Re originen 
'[:(5 nIREccION : RE F EREN CIAS : 

I 
I .., 

E José Va lenzuela D. Ba.nco de Chile ~ 
~ Prat, 28 - Oa.silla 1499 - Teléfono.1212 Banco Hipotecario de Chile Si 
~ VALPARAISO_ ~ 
~,s~~W,s?"m2S?3?.szsmm~mml/~2S?,s~')?,smm?m,Sm~w,sm 



JoS€ (Íar(Ía ~h,izú ~' 

tf\'f' Esta~o, 98, esquina ~e JIlone~a 
SANTIAGO 

AéY' 

La indiscutible elegancia de mis modelos y la 

confección 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 

dominM. 

Mis 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 ct,llpa 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 se lla

man de lujo . 

..AéY 

Estado, 98, esquina ae JTIonena 
SANTIAGO 

~ 



Las proezas de la navegación aerea . 
- El viaje de Compiegne (Francia) á Londres , del dirigible (,Clément Bayard H,.) ha sido uno ele 
los grandes acontecimientos que se han celebrado ent re los triunfos de la aeronavegacié. n . 

El qClément Bayard H ,.) construído en La Motte Breuil , cerca de Complégne, bajo el auspicIO 
del (,Daily Mail» y can el apoyo de los herma nos Cross, di p ut ados á la Cámara d.e los Comunes . 
a trajo sobre sí toda la a tención de los interesados en la conquista del a ire. 

El dirigible .Clement Baydrd lIt 
pasando por encima de la 
catedral de San Pablo en 
Londres. 

Walter Wellman. El dirigib le . América.' 

El dirigible partió llevando á su bordo al constructor Clément, á los pilotos Baudry y 
Du Prince, al ingeniero Sabatier, dos mecánicos y Mr. Walter Du Cross del comité pf1. rlamentario 
inglés de la defensa aérea . El viaj e fué felicísimo y los aeronautas aplaudidcs por los ciudadanos 
de Londres. 

K ~ ~ y La Moda en la presente Estación "\ 
- - LOS NUEVOS mODELOS DE La mRISON POUGET V. ===~. -

lId i 11r 
~ " ~ 

::: e tn e 1\ 
.c~ O"':t 
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3 Q. o ca tn 
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-o -ca ~ ro 
l:. t!J " ~ ~ ':t o .... 

e - t!J ro -:> ca ;:, ;:, 

J¡l i ~i J¡l 
Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 

establecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~ ::s: PARIS, •• Rue Lau,,'." - (Chile) SAYTIAGO, E,t.do,"SI ~ 
~ VALPARAISO: CondeU. 96·1. ~ =- ----:::::::::::;:¡G::::::= -:::=: 

, 
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El rhonb Cónsul. 

Darwin, encontró en nosotros el origen de la especie, y nosotros 

hemos encontrado en el TÉ HORNIMAN el origen de la 

especialidad. 







Los hijos del Rey de Siam.- Mascagni trabajando.- Naufragio 
de un dirigible. 

, E l R ey de Siam , Cbulalonglwm I, que acaba de morir en Bangl<ok á la rda d" de 57 años, des" 
pues de una, r.rl" ve enfelmedad, había sucedido en' el trono á su pad re en 11::68: era el 50.0 príncipe 
de l ~ rlInastla de Iros Chakhri . El rey Chul alongkorn viajó mucho estudi ando las naciones ext ranje
ras a fin de a plicar las reform as que estima ba necesa rias en su reino. Así fLlé cómo en 1874 

El difunto Rey Chulalon gkorn y algun os de su; hijos rdllcados e'1 Inglaterra. 

dió una constitución á sus súbditos y abolió la esclavitun. Este soberano moderno de un reino tan 
antiguo tenía una predilección muy marcada por la ed ucación y las modas inglesas, como lo prueba 
nuestra fotografía. donde viste como un perfecto gen tleman con sus once hijos formados por estatura" 

-En el Hotel Regina. de Milán. se encuentra actualmen te alojado el aplaudido compositor Pietro 
Mascagni, trabajando en su nneva órera (,I sabeau,') que debe ser ¡-¡'presentada en el Nuevo Teatro 
de Nueva York á fines del presente m es. 

i 
Mascagni, compone la música de la nueva ópera El vapor .Trent.' salvando á latripulación del diri<rible. 

,,Jsabeau.' ' , ,' . ' , .América,') piloteado por Wellmann. " 

..:...He aquí una reconstituC16'n de la e"scéna del' salvataje de los t ripulantes del dirigible oAmé
. rica,» piloteado 'ppr Welimann, qLie'p;.e!en,d'¡~ atravesar el,Atlántico, batiendo el record de la aero

nav'egación, El salvataJe de los tnpulantes, efectua,do por el vapor (,Trent,l) 113. sido un nuevo 
triunfo de la t elegrafía sin hIlos, pues gra<;;las a]lapar.ato de que iba dotado el globo se pudo sa ber, 

'. in.el sitio en que se. encpntraban, 



Casa especialista en máquinas de escribir 
y cuanto hay pal'a usal' con ellas. 

r 

REPUESTOS DE TODAS SUS PARTES Y TALLERES CON MECANICOS EXPERTOS 
PARA COMPOSTURAS. 

', 1..1. (J. SIIlTD & BROS" (..la mejor máquina hoy dfa. . 

"ROYAL BAR - LOOCK, N.o 14:" Doble teclado, sólida, sencilla. 

"IDEAIJ:" La mejor máquina alemana, fuerte, dlU'able . . 
"UAIUIONU:" Ti(,os, intercambiables, diferentes estilos. \ 
"WELLINGTON:" $ 175.00 01'0 18d. valor sin igual. 
"ERIKA: " $ 160.00 01'0 18(1. con maleta de viaje. 
"Sl 'EARNS:" $ 300.00 billetes, vale $ 540. 

Máq uinas usadas desde $ 100.0 0 bille tes. Hay alg unas desde $ 50. 00 billetes. 

P~U'a COI,ias lluUtiples hay: Mimeóg rafos de Edison, W riterpress, Hojas 

Hektográ ficas , etcétera. 
Cintas, pape l carbónico, libros de papel especia l para coplas perfec tas, mesitas, 

escritorios, si llas y cualquie r accesorio 
que se pueda usar con máquinas de 

escribir, todos de la mejor ca lidad. 

Importamlls solamente artículos supllriores 

Sociedad M. R. S. Curpbey 
SANTIA60, Ahumada, 134. 

VALPARAISO, Esmeralda, 67. 



Confirmación del Príncipe de Gales.-La capilla expiatoria 
del Rey Humberto l.- Retratos de actualidad, 

En la capilla de Winsor se efectuó, Con 'una ceremonia privada, lo · confirmación del prín
cipe de Gales. A esta fiesta religiosa asistieron los altos dignatarios el e la corte de Inglater a. 

-En Monza se ha construido un hermoso monumento, qu e al mismo tiempo si rve de capilla, 
en homenaje á la memoria del R ey Hum berto l , asesinado en esa ciudad por Bresci . Nuestra 
fotografí a presenta á las asociaci-ones desfiland o ante la capilla el día del ani ve rsario del regicidio. 

La ceremonia de conftrmación, en la capilla privada 
• de Windsor Castle. 

Las asociaciones desfilan delante de la capilla. 

-En Reims , durante la semana de aviación, ha m~erto , vfctima de un accidente, el aviador 
militar capitán Madiot. Este distinguido militar era uno de los mejores aviadores del ejército 
francés y su muerte ha sido hondamente sentida en toda Europa. 

-Roosevclt se ha hecho aviador. El ex Presidente de Estados Unidos Se ha apasionado del 
.aeroplano con grave peligro de estropear su popular personalidad. Creemos que ~s una falta de 

Fl capitán Madiot 1!12o.~ aviador 
muerto en ·19Io. 

Roosevel t en aeroplano. El pdncipe de Mónaco. 

·pl'udencia en gobern;¡.ntes ó ex go~ernantes dispararse por los aires cuando por lo general están, 
-como vulgarmente se dice, en el arre. . 

-Un personaje de actualidad e~ el príncipe heredero de Mónaco y Monte Ca rl?, q~e ha Sido 
.el intermediario ante el padre, el pnnclpe remante Alberto, para obtener una consbtuclOn para el 
lprincipado. Este acontecimiento ha sido muy celebrado en Mónaco. 
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Una estación subterránea en Paris.- Una "toilette'" curiosa. 
En París acaba de construír la empresa del No rd-Slld una estación subterránea bajo la plaza 

del Havre, que mide treinta metros de diámetro y sostenida por una hermosa cllpu la metálica. 
Con estas comodidades los via jeros parisienses ahorran un tiempo precioso y se fac ilita enor

memente el gran t ráfico que tiene la línea Norcl-Sud . 

LA E STACIÓN SU BTERRÁNEA DE L NOIW-SUD, EN LA. -PLAZA DEL RA.VRE. 

Es bien curioso observar cómo, á medida que aumenta el tráfico en las calles de París, se 
habilitan también nuevas vías subterráneas de tranvías y ferrocarril e '. De esta manera la ciu· 
dad lumiere aparece minada en todas direcciones, Ignorando muchas veces el público de arriba, 
es decir, el de las calles, la enorme velocidad con que se devoran las distancias en estos tubos 
j)ub terráneos. 

-En una revista inglesa encon~ramos est a;; curiosas fotografías tomadas en Agram, situada en 
Afnca Central. Es un curioso sistema de peinado que reemplaza ventajosa mente al sombrero y 

- .--..... 
~-

'~ 
\ 

\. 

Un indígena de Agram 
·j is to de perfil. 

Preparando la toileUe de un indígena. E l mismo visto <.le frente_ 

que le da cierto aspecto característico y muy original á los indígenas, como pueden verlo nuestros 
lectores en los grabados .que .acomp3.ñan á est as lírieas. 

-_....-........... A V- I S <> _.~2iLz ___ -
Al comercio y demás interesados les rogamos nos den con tiempo sus órdene pa ra los 

avisos de los números especiales de "SUCESOS" correspondientes á Nav idad y Año Nuevo. 
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Monumento á Gustavo Adolfo Bécquer. 
Gracias al er.tusiasmo y desprendimiento de 

dos celebrados autores dramáticos y de un lau-

Un fragmento del monumento. 

reado artista. tendrá .el malogrado Gustavu 
Adolfo Bécquer un monumento en la que fué su 
ciudad natal , que recuerde . 
sus méritos y perpetúe la 
memoria del poeta delicado , 
del autor de las rimas. 

Los hermanos Quintero. 
admiradores entusiast;¡S del 
poeta, concibieron el feliz 
proyecto de erigir el monu
mento, idearon los mediós 
de realizar la obra, adoptan
do un procedmliento que re
presenta ya de por · sí un 
homenaje. Quisieron evitar 
los inconvenientes que ofre
ce siempre una subscripción 
popular, haciéndolo Plás sim-

Por fortuna, puede ya decirse que la obra 
está terminada . Los hermanos Quintero han 

Monumento á Bécquer. 

llevado á cabo su noble empeño y pronto el 
público podrá aplaudir una nueva producción, 

contribuyendo indirectamen
te á que pueda tributarse un 
homenaje al poeta. 

Un artista de singula res 
méritos. el distinguido escul· 
tor Lorenzo Coulla ut Va lera, 
admirador también del au
tor de las rimas. asocióse á 
los en.tusiastas iniciadores 
del monumento, y confundi
dos ~ en un elevado senti
miento de admiración, el ar
tist a poeta dió forma al 
proyecto, avalorándolo con 
las bellezas de un arte noble 
y grande . 

. pático, si se quiere, y más 
personal, puesto que .sinteti
ia la devoción y el respeto 
qu e dos po ,tas aplaudidos 
dedican á un poeta que ad .. 
miran los amantes de nues
tras letras, resolvieron escri
bir una. obra. Yen el deseo El busto de Bécquer.1 

' esueltos á dar cima fal 
pro \'ecto. escogieron Sevilla, 
la ciudad querida del poeta, 
para erigirlo, entendiendo 
que su ciudad natal era la 
que ma.yores titulos podía 
exponer para guardar un 
monumento declicado á uno 

de completar su loable iniciativa, estudiaron las 
producciones del poeta, eligiendo de entre sus' 

El amor que pasa (i<ima X) 

rimas aquélla que generalizare ,,] concepto. que 
personifIcara 1<1. tenMncia y su carácter. .. 

de sus más ilustres hijos. Resuelto este extre_ 
mo, eligieron después para lugar de su empla-

Boce to del mon umento á G. A. Bécquer. 

zamiento el Parque de liJa ría Luisa y en él. un 
hermoso cedro para centro de la cOl13trucción. 
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De la rima eterna. 

Comedia en dos actos, inspirada en una rima de Bécquer, 
y cuyos derechos de propiedad se destin .. n por los auto
res á costear el monumento que por su iniciativa ha de 
levantarse en Sevilla á la memoria del gran poeta. 

La escena es en Castilla yen . el nünoso monasterio del 
Valle. ' 

LeonC'io,- (Ensimismado.) - ¡Qué desespera-
ción! ¡Qué- rabia! ¡Haberla visto una vez 
·más ... y lo mismo que siempre! ... 

Don Virgilio. - (Dirigiéndose á ·él.)-Joven: 
Leoncio amigo: si mis años y mi buena amis
tad 'con IiU padre me autorizan á hablarle así, 
yo le aconsejo que no se desespere por azaroso 
y ,duro que sea. el trance en que se halle . 

Leoncio.-Gracias de corazón, señor Don Vir
gilio. , Ya la tempestad va pasada; pero le ase
guro que me ha faltado poco para. despeñarme 
desde lo alto de uno de esos montes bravíos, y 
acabar de una vez. 

Don Virgilio,-¿Habla usted de que la tem
pestad va pasada y aun se expresa en ese len
guaje? . Es usted ,de una vehemencia muy 
peligrosa. Razón tiene la vieja. 

Leoncio . .,--¿ Qué dice la vieja? 
Do.n Virgilio.-Que no lleg .L á este soeegado 

luga. persona que esté en sus cabales. 
Leoncio .-¿Ah, sí? Pues yo le digo á usted 

y á la vieja que lo que me sucede á mí le qui
ta el seso al hombre más frío. 

Don Virgiliu.:.....¿Tan grave es? 
L eoncio.-v a usted á oírlo y juzgará. 
Don Virgilio.-En buen hora. 
Leoncio. - ¿ Recuerda usted aquella leyenda 

becqueriana que a,noche evocábamos aquí en 
nuestra charla con la Ensoñadora? 

Don Virgilio.-¿Cuál? 
Leoncio.-El rayo de luna. La historia román

tica de aquel noble caballero de Soria, de aquel 
Manrique apasionado y soñador, que empieza 
cuerdo y acaba loco , creyendo seguir á una 
mUjer ideal, y la mujer no es más que un 
rayo de luna, que ya juega , entre los árboles á 
merced del viento que mueve ; sus hojas. ya 
tie~bla en las tranquilas aguas del Duero. 

Don Virgilio, - Sí, la recuerdo, sí. ¿Y es 
usted Manrique, por ventura? 

Leoncio.-Nó, sino por desdicha. Hace más 
de un año que lo soy. 

Don Virgili o.-¡Cáspita! 
Leoncio .-En serio. Me confío á usted por

que sé que no ba de reírse de mí. Usted es 
persona de sensibilidad; usted también ha, teni
do mis años, y sabe que cuando esta fiebre 
ardorosa del amor se apodera de la sangre y 
del alma, el mundo entero está en los ojos de 
una'mujer. ¿Es así? 

Don Virgilio .-Así es. 
Leoncio .-A mí no me importa hoy que se 

a.pague por siempre' la luz del sór: 'si 'en las 
tinieblas que rodeen luego eternamente al'mun
do he de ver brillar los ' ojps 'que' yQ quiero. 

-Don Virgilio .-Vaya, que . ,si n~ es 'usted el 
propio Manrfque en ·persona., es usted él diablo 
en su ,figura, Siga con s'u leyend¿¡.. , \ \', 

Le,oncio.-No es leyenda, que· es realidad. 
Don Virgilio.-pues siga COn su reálidad. 
Leoncio.-Don Virgilio, yo estoy enamorado 

como un loco de una muj er bellísima, que pasa 
siempre ante mi vista como una ráfaga, como 
una visión, como un fuego fatuo de la noche._. 
como un rayo de luna. No quiero fatigarlo á 
usted contándole cuántas veces la he visto sur
gir ante mis ojos, y desvanecerse y desaparecer. 
Yo mismo dudo ya que siempre se me haya 
aparecido realmente y no en mi ilusión. 

Don Virg-ilio.-Yesa mujer ¿quién es? ¿Us
ted lo sabe? ¿Tiene alguna relación COn eIJa Su 
visita de usted á este sitio, y sobre todo su 
vuelta de esta tarde, desesperado y triste? 

Leoncio. -'-¿ N o ha d e tenerla, Do n Virgilio? 
¿ Usted cree que yo doy ahora un sólo paso 
que no lo inspire el deseo de verla.:? 

Don V2'rgilio ,-¿Y la ha visto usted? 
Leoncio.-¡La he visto como siempre: pasar! 

¡Pero la he visto! 
Don Virgilio .-¿Dónde? 
Leoncio.-jEn el coche de las monjas Damia

nasl 
Don Virgilio.-¿En el coche de .. . ? ¿Qué me 

cuenta? ' 
Leoncio.-Sí, señor. ¿Por qué le maravilla? 
Don Virgilio.-Un poco de calma. ¿Según 

eso, ese rayo de luna que así le tortura á usted 
el corazón, brilla en el convento? 

, Leonct'o.- Justo . La madre, guardadora de 
su belleza, celosa de todos los hombres, la 
encierra donde sólo pueda verla Dios . 

Don Virgilio.-¡Oh, amigo mío! ¡Gran mis
terio el que enlaza todas las Cosa'> en la vidal ... 
¿Qué más? ¿Qué más? , 

Leoncio.-Me inquieta el tono que empieza ' 
usted á darle á sus palabras. 

Don Virg-itio.-Siga usted con la realidad de 
su leyenda. , 

Leoncio .- Ayer á mediodía llegué al monas
terio, y á buen andar, preguntando á pastores 
y caminantes, dí en el convento cuando ya el 
sol trasponía las montañas. Por las tapias del 
jardÍIl salían al aire voces de muchachas, que 
sonaban como piar de pájaros en el silencio de 
la tarde. " 

Don Virgilio ,-¿Yoyó usted la voz de eIJa? 
Leon'cio .-Clara y distinta; sí,' señor. Y nun

ca la he oldo. P ero aquell;¡, voz era la suya. 
Escalé, destrozándome las manos y las ropas , 
los negros muros de su , cárcel, y me asomé al 
jardín por cima de la tapia, 

Don Virgilio.-¿Yesta:ba allí, 'en efecto? 
Leoncio.-Allí estaba. Pero como si la mirada 

mía fuese el impulso misterioso que la aleja ds 
mí, ' echó á COrrer de' pronto por entre unos 
árboles corpulentos, y desapareció, como si 
volar~, tras unas madreselvas. No la volvi á 
,ver. 

Don Virgilio .-Es particular la aventura. 
Leoncio.-Quedé abatido y sin consuelo; pero 

al menos adquirí la certeza de que allí estaba. 
Llegó la noche, y \{olví al monasterio con unos 
trajinantes que acá me guiaron, Coml apenas, 
do.rmí poco, soñé mucho, y , al amanecer me 
despertaron los pájaros. Entre sueños p(>:1.~ 
yo que eran las voces de . las muchachas en el 
convento. ' Le pedí á ' Telmo en hora mala su 
caballo, ' y de nuevo eché á andar hacia allá. 
No habla manera de llevarlo por donde yo .. 
quería. ' Almorcé en un ventorro del camino, 
y cuando me qisponía á seguir la marcha, por 



El uusto nB ustBd transformano Bll unos cuantos nías 
GRACIAS AL INVENTO ADMIRABLE DE UNA MUJER 

Se li n f ormará completamente grati s Já las lectoras de " SUCESOS " 

N uestro siglo, tan tecundo en cuanto á descubri
mientos útiles, registra con letras indelebles, después 
de la gloriosa conquista del aire, una nueva victoria 
en los anales de la historia: i La transformación de la 
estética femenina ! Si, por cierto, me complazco en 
preconizar este hecho á voces; ¡ya no habrá mujer ó 
niña afrentada por la inclemencia ó avaricia de la 
naturaleza! i Desa,parecerÍtn los senos 
atenuados y las espaldas osudas! La 
casualidad me indi c& el camino ver
dadero, mientras otras personas le 
buscaban inútilmente y se llevaban 
fracaso~ . E n el transcurso de- pocos 
días, mi rlescubrimiento produce una 
obra verdaderamente maravi llom: se
nos desa rrollados, de hermosas forma s 
y bien fortificados ; como también es
paldas adorables, las cnales con los 
primero~, forman un armonioso con
j unto. Si usted, mi estimada lectora, 
perteneciera á las desheredadas por 
la naturaleza y careciera de hermosos 
senos, si éstos nC' fueran perfecta
mente desarrollados, ó ¡Jtlbieran per
dido su carácter juv~t¡f y SU consis
tencia : i no deberá u~tM estar deses
perada ! i Tam bién u~ied obtendrá 
muy luego, con t oda fMlWdad y con 
la mayor sencillez, senos desarrolla
dos. Usted podrá obtenerlos sin mú-
verse de su casa y sin molestia algu- . 
na, usando el tratamiento que yo revelaré á usted con 
la discreción usual en estos caso~, entre señoras. Mi 
descubrimiento calificadC' de maravi lloso por mIl Iares 
de señoras agradecidas y pertenecientes á todas las 
clases sociale., no tiene la Illenor similitud con otros 
remedios probados ú preconizado. para el perfecciona-

miento y cultivo de las formas del cuerpo femenino; 
anticiparé que Sil aplicación es completamente t!xte
rior y no es para tomar. Día por día, usted observar~ 
el aumento de sus senos, y UlJa transformación increí
ble sorprende¡;á á usted agradablemente, maravi llán
dose las personas que á usted rodean, de la e~pansión 
que toma el busto de usted. Yo misma soy el ejemplo 

Illás convincente. Mi cuerpo era ra
quítico y sus formas al todo detesta
bles; mas, después de un emayo del 
descubrimiento hecho por mí, he lle
gado al resultado que se tiene aquí á 
la vista. Luego supliqué á a lgunas 
amigas, someterse igualmente á mis 
ensayos y todos éstos, sin e~cepción, 
dieron el mismo rest¡ltado, tan admi
rable cuan maravilloso; se repitieron 
dichos ensayos innumerablemente, 
sin fracasar uno solo. Era pues indes
criptible mi felicidad de poder ser 
útil de un modo hun¡anitario á mis 
herqJanas, á cuales la naturaleza 
ha bí¡i privado de b~llas formas cor
porales. Por un arreglo ~special me es 
posible ampliar mi acción, y prom etC', 
pues, á todas las lectoras de SUCESOS 
que me dirigieran recortado el cupón, 
insertado al pie, una descripción 
exacta y comIlletamente gratis. Rue
go únicamente tratar mi contestación 
-que también irá en forma personal 

y sin que llame la atención-con toda discreción. Es · 
críbame usted sin perder tiempo, pues son innUmel'3-
bIes los pedidos, como se comprenderá, después de 
haber despertado mi descubrimiento el más vi \'0 inte
rés entre todas las señoras. 

Cupón gratis de "Sucesos" 
Para obtener gratuitamente todos los detalles referentes al maravilloso método para el desarrollo de) 

busto y perfeccionamiento de l cuerpo, sírvase usted recortar este cupón; una vez anotado el nombre, apellido y 
domicilio de usted, envíelo en seguida, bajo sobre cerrado y debidamente franqueado con el porte para el exte
rior, á lIéléne Duroy, División (28, París 20 Rue Rich el'. 

Nombre y 'apellido ... 

Domicilio ........... .. . 

Se acercan las vacaciones 
y hay que buscar una distracción sana que tenga la doble ventaja de descansar el cerebro y devolver á los 
miembros las fuerzas gastadas durante los meses de trabajo. 

Para descansar el cerebro no hay mejor remedio que los paseos agradables, y para devolver á los mi em
b1"lls las fuerzas gastadas durante los meses de trabajo no hay ejercicio que reemplace la bicicleta. 

Con una bicicleta «GRIFFON,» usted l))dría pas'l.r bonitas vacaciones; podría descansar su cerebro 
porque haría paseos agrlldables y podría hacer un ejercicio sano, que descansa los miembros. 

L", bicicleta «GRIFFON» es elegante, liviana y sobre todo muy robusta; sus movimientos son tan sua_ 
ves que los esfuerzos del ciclista son casi innecesarios. E l conjunto de todas aquella.s cualidade, incita á usar la_ 

Gratis para los lectores de '~IISucesos" 
Recorte usted este cupón que mandará junto con su nombre y dir.ecclón á F . 11'1EacIER, Casilla 2606, 

~
SalltiagO' y recibirá por vuelta de correo '!.n lujoso catálogo , de las .bicicletas y motocicletas I!GR I FFO¿)N,) } 
IH'ro recórtelo hoy porque manana, lo l)Odrla olVIdar. ~~ 
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la ,carFetera real pasó ligero, y oculto casi entre 
el polvo que levantaba un cochecillo. Era el 
de las monjas, y alli iba. 

DonVirgilio.-¿Iba allí ? 
Leoncio.- Allí iba. Asomó su cara de rosa 

un momento para curiosear al jinete detenido, 
y la vi. ' Monté de un salto en el caballo dis·. 
puesto á seguirla, lo espoleé con furia hasta 
destrozarle los ij a res, y el pobre animal corrió 
tras el coche 'cuanto le permitieron sus escasos 
bríos, que fué bien poco por mi mala suerte. 
A mis ojos aparecía y desaparecía el coche entre 
los accidentes y revueltas del camino. Por una 
de sus ventanillas flotaba al aire un girón de 
velo ó de chal, que á mi me parecía una mano 
que me llamaba. De repente el caballo de 
Telmo se detuvo rendido, sudoroso, muerto de 

fatiga. I.:o castigué: inútiL Lo acanCIe: mu- 
~il. Parecía de piedra. En aquel instante ' 
adquirí el convencimiento de que mi desven
tUFa era ya inevitable y cierta. Y , bebí mis , 
lágrimas , .. cuando a l trasponer una verde coli
na vi por última vez la mano ideal que desde el 
coche me llamaba. P or encima de mi cabeza 
pasaron entonces unOS gavilanes, que burlán
dose de la impotencia en que me veían, y 
señores del aire y del cielo, volaban á alcanzar 
el coche desaparecido, sin duda porque dent~o , 
de él habían diVisado una paloma. Ahora lla
meme usted Manrique ó Leoncio, y créame 
cuerdo ó visionario. 

S. y J. ALVAREZ QUINTEROS. 

Las etapas de un cal vario. 
Los reyes están de baja. ¿Hay que alegrarse de ello? , Para qué? De lo que hay que ale

grarse es de la forma relativa'mente decen te como se comportaron los portugueses al realizar una 
revolución ?e t a n transcendentales consecuencias en pl~na E uropa y en pleno siglo XX. Hubo 
sangre, es CIerto. Pero ya habrla sido el r.olmo unil; revoluCión sin ella , Las noticias que nos 

EL ASESINATO DE SU MARIDO Y DE ' SU HIJO ~!AYOR y LA FUGA HAOIA EL DESTIERRO EN UNA EnIBAROAOIÓN: 

PESCADORES SON LAS DOS ÚLTIMAS ETAPAS DEL OALVARIO DE LA REINA AMELIA DE PORTUG AL, QUE EL.. 

DIBUJANTE SOOTT HA SIMBOLIZADO EN ESTA En!OCIONANTE OOMPOSIOIÓN. 

llegan hablan de asesinatos y violencias. Claro es que de todo esto ha habido. Sin embargo) 
¡¡lgo se debe de habt:r exagerado, sobre todo cuando se pinta todo como un movimiento anti
clerical que se encarnizaba en las monjas y los frailes. Segú n autores fidedigno" había algún 
odio para estas gentes de los conv~ntos, porque el pueblo creía, con razón ó sin ell a, que eran los 
frailes, los jesuítas, los que inspiraban la polltica de sombras de los reyes de PortugaL _ \ ' . 

\ 
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LA ESPANTOSA MORTALIDAD DE LAS CRIATURAS 

menores de un año, se debe en gran mayoría á las muchas enfermedades infantiles que tienen su ori aen 
en la ma la nutrición. Hace muchos años los médicos del mundo entero han hecho toda clase de esft~er
zos para mejorar las condiciones baj? las cuales se crian las guaguas que no pue~en ser amamantadas 
por la madre. La ? atura leza sumimstra el alimento ideal ,de la guagua en cantidad ,abundante, pero 
la muj er de los paises CiVilizados, especIalmente en los mas adelantados en cuanto a la educación y 
cultura, han dejado de ejercer el gran privilegio y la función natural de amamanta r á su hijo, debido 
en ala unos casos á la necesidad pero principalmente á la moda, ídolo á que han sido sacrificadas tantas 
vida; preciosas . Hoy día es raro encontrar una madre, cualquiera que sea su posición en la sociedad 
que dé de mamar á su hijo, ?, como co~se~uenci,:,:le este aba~dono de las funcio~es naturales, la madr¿ 
ya casi ha perdIdo la capacidad de cnar a su mno. TodaVla en algunos paises esta incapacidad, 

ES UNA DESHONRA 

para la madre y en los intereses de la raza humana debía ,considera.r~e i?ualmen~e una deshonra en 
todos los países CiVilizados, pero desgraciadamente no es as!. Por consig.Ulente, eXiste la necesida.d de 
sustituír la leche natural por otro alimento y no cabe duda ninguna que el empleo general de alimentos 
artificiales enteramente inapropiados para las cria~uras antes del período del destete, es responsable 
de las defunciones tan numerosas en cn aturas de tierna edad ó de la mala formación de los huesos y 
debilidad del cuerpo en generaL que no se demuestra frecuentemente hast a que el niño alcanza dos, 
tres ó cuatro años de edad. No admite discusión y cualquier médico le podrá afirmar que si falta la 
leche natural, lo único que puede reemplazarla ventajosamente es la leche animal, de vaca por ejem
plo , debidamente modific~da para que s~ asemeje en su composición á la lec~e d~ la mujer y que sea 
pura, es decir, libre de germenes patogemcos. La pasteunzación y humamzaclOn de la leche en el 
hoaar es casi imposible y además el proceso sumamente costoso, estaría solamente al alcance de los 
ric~s. Aun siendo barato, en muchas partes no se puede conseguir leche buena de vaca, ni de burra, 
cabra ó yegua (que también se emplean con éxito) y administrar est a leche sin est ar seguro que los 
animales no están sucios ó enfe rmos de tuberculosis, es sencillamente una locura. 

¡Cuantos experimentos se han hecho ya para vencer 
las dihcultades que rodean la alimentación infantil! y estos experimentos han hecho un bien 

P,:\ A A LA C IVI L IZA C ION, 

pues los últimos diez años han visto un progreso continuo en la producción y perfección de alimentos 
para niños, más ó menos apropiados, hasta tal punto que hoy día la madre que no puede amamantar 

,á su hijo, no tiene por qué asustarse ante la necesidad de emplear otro alimento, pues en la leche mater
nizada (,GLA.\'O» que acaba de introducirse en Chile y que hace trés años atrás ha sido sometida á 
rigurosas pruebas por parte de los médicos de los principales hospitales ingleses, donde ha sido adop
t ada generalmente con brillantes resultados, la madre, repetimos, tiene á su disposición una leche 
absolutamente pura, en forma seca, que contiene un alto porcentaje de grasa (nata de leche) es decir 
exactamente la misma cantidad que en la leche de mujer, necesitándose solamente agua para prepa
ra rla y en la cual se disuelve completamente sin dejar depósito alguno de haiina ú otra substancia 
farinácea, tan dañinas para las criaturas menores de siete meses de edad, pues no tienen la meno 
capacidad de digerirla. Con el uso de t ales alimentos forzosamente sobreviene el empacho, catarro 
intestinal, diarrea y otras ll).uchas enfermedades tan comunes en lás guaguas . Como dice el extracto 
de una revist a IIJ.édica inglesa que se imprime abajo, es el verdadero deber de toda madre que no puede 
criar á su hijo al pecho,de aprovechar la oportun'idad de conseguir un ejemplar del libro que se les 
ofrece mis abajo, y para que las madres t engan plena seguridad que esta leche maternizada (,GLAXOo 
merece completa confianza, sería convenient e que pregunten á su médico, cuál es su opinión sobre el 
(,GL4XO.» E l Sr. H arrison contest ará gustosamente cualquier pregunta referente al (,GLAXO& que 
se le dirij a por correo. 

Extracto de una revista médica inglesa: 
"Es el deber de toda madre que no puede ó no quiere amamantar á su hijo, de ente

" rarse de las opiniones de renombrados especialistas médicos acerca de las ventaja!! 
" que reúne la "Leche Maternizada GLAXO" que tan 'sorprendentes resul
" tados ha dado en la curación y prevención de las múltiples enfermedades de la infancia. 

a/c. DAUBE y CÍA. 

Va lPa.míso. 

87Zu.y. ~(!. ·ño", 111,ío: 

oSí",va,;)e Z(!'111iliz/11oe 'i!za,ti;) y (iCze, de pode et inteze~a,nt~ tiCzi to pQ.'tQ. 

fa;) 87Za,dze~ , e;)czito po", e;)pecia.fi~ta~ de niño;). 

$lo", &" '' ' ' __ , "',",' __ " __ ' , __ ' __ ____ , ____ " , __ , ____ , __ __ " __ , __ ,:__ .J:ocaeidad.~ . :: ... ... ' ....... : ... : ... : ...... , ... 7~ """" ..... .. .. .. ,. ______ .. __ , ... .. 

!i)¡¡'cccióu . .... , .... ,,0dad det "'.'-;0 ..................................... .. .... __ ...... , .. ". 

Córtese este cupón y remítase pOr correo y se recibirá inmediatamente este librito. 
SUCESOS 8. Dic. 1910. 



La época de los "drcadnoughts." 
~uestros lectores podrán darse cuenta d e lo que es ![f I?I.cha por la potencia naval, echando 

una ojeada á esta p3.gina en que aparecen formados, ha,cien::l o comparación , los grandes, buques 
europeos, americanos y asiáticos. Es lástima que en este cuadro no figure I:!uestro pals, cuyo 
dreadnought es un (, blindado,) de 8,400 toneladas: el O'Higgins.,) Es lástima, porque desde luego, 
hay allí dos potencias navales de América del Sur: Argentina y Brasil. Falta sólo la e del ABe. 
\ . 

1. EI .Heligoland, ' alemán, de 22,000 toneladas.-II. El . Hércules,- británico, de 22,200.-1I1. EI,Cour
bet,> de 23,100 toneladas, francés.-IV. El "Con ti di Cavour,> italiano, de 21 , 500 ' toneladas.-V. El 
.Moreno,> de 28,000 toneladas, argentino.-Vl. E l .Arkansas,' americano, de 26,400 tone~adas.-VII. 

El .Poltava,> ruso, de 23,000 toneladas.-VIII. El .E<pafia,' de 18 ,700 toneladas, español.-IX. El 
.Sao Paulo,' brasilero, de I 9,250 toneladas.-X. E l "Settsu,' de 20,800 t oneladas, japonés. 

-.........,. 

A n"uestros lectores de -Antofagasta. 

Nos es grato avisarles que, desde el prc:; ente mes, la agencia de nuestras Revistas 
SUCESOS y Mox::s y MONADAS, está á cargo de los Sres. Amaya y Silva, aO'e ntes de la 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, en calle Sucre, N. o 3. b 

AgradeceremoS toda información gráfica que se nos remita por in te rm edio de dichos 
señores, y tendremos el mayor placer en publicarlas. -LA EMPRESA. 
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T~rIllas UH Vichy -~UinaIlláviua 
.LINARES 

!2> 

Clima de primer orden por su~ frondo
sos bosques de eucalyptus y pinos. 

El Hotel y Establecimiento de Baños 
de estas acreditadas Termas, que acaban 
de obtener por décima vez un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una verdadera transforma
ción y no se ha.omitido ningún sacrificio 
pa ra dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado un a gran 
crianza de aves y hortalizas, lo que ase
gura una alimentación sana para los en
f~rmos del estómago. 

Se ruega avisar llegada con anticipación 
conveniente. I 

Pensión por día........ . ....................... :) 7.-
Departamento especial para novios . ......... 20.-
Departamento para familias, precios convencionales. 

Coches de Linares, ida y vuelta $ 10. 

Emilio Bonnaire, 
Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los manantiales. 

En venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y Cía.-Valparaíso 
Gerentes • 

lozano 
El aperit·ivo 

de los 

Elegantes 

VERMOUTB 



"El difunto Rey de Siam.-Los emisarios de la civi1ización.~ 
' De España. 

_ El difunto Rey 'de. Siam, p~ra transl<¡.darse del palacio -real al ~palacio de Estado 'para desem
'Penar sus labores cuotldlanas, hacía ostentación de un séquito extraordinario. 

Sentado sobre un trono, que era conducido á hombros por sus súbditos, la comitiva tenía 

El re)' de Siam, dirigiéndose al palacio de Gobierno. Durante ia ceremúnia oficial con que se inauguró 
el ferrocarril de Accra-Akwapim. 

mucho de procesión religiosa un tanto ridícula en un Rey que había dado al pueblo una constitución. 
-En Ashanto ha sido inaugurado oficialmente el ferrocarril de Acera á Akwapim, por Sir John 

Roger. Bien dicen los ingleses que los .ferrocarriles son los verdaderos emisarios de la civilización. 
En Cádiz se han efectuado últimamente grandes fiestas, con motivo de la conmemoración 

del Centenario de las Cortes . 
1\ 

. ' LA COMISIÓ:-¡ SALIENDO DE LA _IGLESIA • 

Con tal motivo se celebró una gran misa de re :¡uiem en la iglesia del Carmen en San Fer
nando, por las almas de los legisladores de las Cortes y los defensores d e la isla de I_eÓn. 

I • 
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-PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d.1 

ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES, CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 
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CatTnieátTla lVIodelo de CatTlos A. PtTiee 
Calle I1ipólito Salas, lIlímcro "24¡. ·-CONCEPCIÓN. 

E.<ta carDicería, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace poco en e,ta ciudad, en donde su d ueño, después de una larga gira por las provincias 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omitido sacrific Io oara la Instalación de este estab lecimien to que, construido 
todo de ne rro y mármol, con asienlos para lOS clienles, y grandes espejos, da un go lpe de visla qu e nada deja que 
desear y que bi en puede llamarse unico en su c lase en Chi le. 

Nueva población. 

La vista qu e reproducimos corresponde al 
primer plano de la población Huépil , y q ue fué 
trazado por el Sr. Mimó d e qui en hacemos 
referencia al final de nues
tras columnas. 

Es ta nu eva población que 
se está formando en la es
tación del mismo nombre 
del Ferrocarril de Monte 
Aguila-Antuco, con direc
ción argentina, débese á la 
gran iniciativa del indus
trial ci udadano Sr. Juan 
Rafael Muñoz, quien no ha 
omitido sacrificios hasta ver 
cumplidos sus deseos de 
progreso en la región de su 
propiedad. H ijo de Lina~ 
res, el Sr. Muñoz , por el 
año' r898, fué Alcald e de 
aquella Comuna, capitáI'\ y >' 

fundador de loa ., Gompañi'a 

f 
dad de a rtesano.;, s iendo en igual tiempo 
comerciante de gra n reputación con capit ales 
propios. El gra bada da una idea exacta y clara 

de lo que será en breve tiem
po esta nueva población, 
pues Il)s sitios es tán perfec
tamente cons ultados con la 
higiene y sal ubridad de las 
poblaciones modernas, y son 
ya varios cientos de perso
nas que han comprado terre
nos para edificar, ent re éstos 
se cuentan Casas fnertes 
comerciales de Concepción , 
Chillá n y otros puntos, que 
comprenden el gra n porve
nir de aquella ¡;egión . Este 
primer plan? Ffectuado, qu e 
es una '.obra· de verdadero 
in terés, perte~ece al inteli

I de Bomberos y á la vez 
presidente de una socie-

~·gip.te ~rti~t<). arq ui tecto Sr. 
. J \fan G. Mimo, tan reconoci
-Jdo ya en Chile y aun más en 

,Sr· J ~a!l G: ~llJ;~) ()fj.,~:.'S' e - la provincia de Co ncepción, 
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Plano de la Población Huépil. 
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El_ grabado representa _el pabellón de la casa de fStyles y Cía. que dirige el Sr. D. Arturo 

Styles, ingeniero sanitario y miembro de la «R oyal Srtnitcwy )nstiiute» de Londres, especialista~en~ 

~ " este ramo y con' 30 años de práctica en diferentes est ablecimientos de las ciudades de Glasgow J{ 
Londres . En Chile se ha dedicado ' esta casa á la construcción de inst alacionesT domiciliarias""'en ~ 

' -J~ 

mayor :número que cualquiera otra casa. comprobando su compet encia -entre la gran-'-clientela~ con 

'que ~u~nta en esta ciudad, la cual ha experimentado la perfección de sus ~trabaj os , t anto en l a~; eco-'l;j1 

~nomía como en la calidad de sus materiales. Todos los artíc ~¡]os ó artefactos exhibidos han~ . sido 

l.~laborados ó fabricados en sus propios t alleres, que cuentan con todos los elementos y maq~inarias"'~ 
~~más -perfectas, ya sea en el ramo de fundició~ de fierro y .:br()n.ce como en el ramo de carpintería, 

albañilería y gasfitería . -. ~. 

- En Santiago, es la única casa que cuenta con elementos más perfectos y que ' puede ejecutar_ ~ 
-')S_trabajos más difíci.tesJy en lá.slmejores condiciones. 

Sección Cajas de Fondos. 

Existe también en la misma casa de Styles, situada en Ma¡:ccho, 3155 la jábnca de caJas 

./Ü londos que fundó en 1891 D . Gustavo Bash" y que despuésí[; adquirió la casa de Styles y Cía.IL 

,en 1899. Esta casa ha sido aumentada en sus elementosR de elaboraciÓn en forma qUe hoy pued '_E: 

·con toda perfecCión elaborar las cajas2 de' fondos en igualesllcondiciones(que las casas europeas.(~ ~."; 
Esta casa ocupa en su mayor parte operarjos chilenosgyiida . trabajo á 60 trabajaaores. . , ' 

Todos sus talleres están mf\vidos por fuerza motiiz ' de vapor y eléctrica y en ell os se ejecutan 

~os trabajos más difíciles. 



La dirección técnica de esta sección est á á cargo ' del Sr. Oli verio Styles, ingeniero . titulado 

en la Universidad de Glasgow. y los prod uctos elaborados bajo s u dirección ha n merecido ) os:más 

altos premios en todas las Exposiciones de Chile. 

Los propietarios Sres. Styles y Cí.a . recomiendan no confundir las cajas de fondos elaboradas 

en sus talleres con 105 p ro1l1ct::J3 d e otra p~qlleiía fábrica q ue se e'xplot a CO~l el mismq nombre del J 
fundador de nuestra fábrica . 

En la play a. 

~ CREMA DE BELLEZA .. ~l o o o 

, .. 

FLOREINE 
o o o 

V UELVE LA PIEL 

DUL CE 

PERFUMAD A 

j , ~ 
FRESCA ~ 

-

A. GlRARD, 48, Rue d 'Alésia - P ARIS 

- Pero ¿qué haces sentada ahí todas las 'mañanas, 
Lulú.?' ' ., .' 
---.: Pllesya ves, borda.udo ell t redós. 

De' venta ·en J¡rs prin cipales droguerias -:: :: perfumerias y en c~sa de :: :: 

Vd. REMEGEs. Calle d el Estad~ 379, Santiago , .. 



MORRISON y Cía. 
: Presentamos á nuestros lectores dos vistas del galpón oc upado For la conocida firma de los inge

nieros,~ Sres. Mórrison y:·Cía .r El dla de la inaugurac ién los Sr€s. M órriwn y Cía. tenían su instalación 
completamente' conc1uída, con su propia luz eléctrica geneada [or sus motores (,Stock¡:;ort,» y como 

se puede ver por las fotografías , es ésta una de las instalaciones que debe ser estudiadas:'por cad 1. 

.. industrial y~agricultor que visita: esta espléndida' Exposición . Toda la maquinarj¡i. está en :rn:ovimiento. 

y los.visitan.t€s €stán atencliclos con fo do esmer.o ror !.cs~·H(ni(os á cargo d.e las rriáquin ;l s. 

Los fotograbados representan el magnífico pabellón de esta conocida casa.:::' - - . ot} 



Industrria de 
Las máquinas ?ensotti. 

~El fotograbado da una ide3- lig~ rd d~l dep3-rtdrnento q ue o~up a el Sr. Eduardo Carú , con su 

instalación de rnáq uinas para la indust ria de panadería . 
El Sr. Carú es el co .1 :~5io¡u rio d ~ las a rn lsado ras P enso tti, ]que tanto éxito han tenido en 

t:uropa y América. 
iEn l~ Repú blica Argentina se co locaron, en Igog, trescientas sesenta y cmco]máqumas, y t an ~ 

buenos resultados dieron, que ha y el Gobierno Nacional ha recomendado á la Asis1encia Pública 

~y otros establecimientos de benúicencia emplear estas máquinas para la elaboración del pan.] 
:". 1Con estas máq uinas se economizan brazos. se aumenta el rend imiento, se tiene gran higiene y 

Jaumenta la ligereza de la elaboración. 
;~ . Ajestas máquinas es c urioso ~erhs t rabljar. dentro d e su ingenioso movimi,ento y ante la ~. 

, , 

~realidad de la perfección no dejan duda a l que las observa . 

; .jEllas han obtenido infinidad d e premios t3.nto eH Europa carno en América y su úlbmoJprerni@ 

fué obtenido en el torneo Industrial de Buenos Aires. 

D ~3 1 e que s e luD. e ,\iod) e3t.l.3 mí.:¡u inls en Chile, se les ha visitado. continl1~~""v.L." }'or 

!muchos industri 3-lcs l el [3.-0), ::J..li :.us :un:) n ;>ob y1 :b 3, p:l33 su eJ3to es tá al alcance de tocÍos 

y las hay de todosJtamafios . 

El concesioll3.rio Sr. Car :l , iu-.rit3.:io por el conis3.rio d e nuesera E xposición Sr. Enrique Lanz, 

ha concurrido con gran entu,ÜSTIJ á e,t1 EX,J),i:i:'ln Interna:ion3.l de Agricultura é Industrias, 

transmontando los Andes p3.ra traernos una variedad de máquinas relativas á la indust.ria de pana

derJ"'lde las cuales varias aun no han llega:io. SLl objeto prin~ip:tl e3 dlr á: co no:er estas mara vi-

1l0sasJamasadoras Pensotti, qu~ so n sin du :h un gra n ali vi::> p1l".l. el obrero, pues con este proce-

:"dimiento el ,operario ya no trab3.j ará desnudo ni trasnochará y las masas no est arán en contacto 

con lo~ gér~enes de t antas enfer .n eldes, 'so bre todo la tuberculosis. 

Z.Ei concesionario durant~ V3.ri03 dí 3.S ha he:h.o tLl.l:njar la, .ní.pin13 CJ,1 mlsa adentro y;en, 

luna de tantas sesiones observamos que en pocos minutos quedaron amasados 2 quintales de hariaa. 

de una manera perfecta . 

Muchos intereHios:ie t :d 13 pute3 d el pJ.is· han n J.i:iJ á. :J:lbr~ n:i:l.r co n el Sr. Carú respecto 

á los pormenores de estos apJ.r ,!.tJ3, y sio dul3. que ante la evidencia comprobada el concesionario, 

obtendrá en Chile un conpleto éxito. 



FábttiGél de eatt1es - . ' 

LAS CHATRO NACION ES 
DEL 

Progresista i:n.d. u..stria1 i ta1ia:n.o 

D. ARTURO VICARI 

H e aquí el fotograbado del departa mento que ocupa es ta fá brica en el pa bellón blanco de las 
Industrias Nacionales . 

. ' Esta fábrica fué fundada por el Sr. Arturo Vicari , hace doce años, principiando por i.m modesto 
taller, y hoy, debido al esfuerzo y cons~ancia de su jefe, ha llegado á tra nsforma rse en una gra n 
fábrica qu e bien puede considerarse como la pr imera en Chile. 

Su capital es á la fecha de $ 5 00, 0 00 efecti,'os y S 300,000 d e reserva,. 
Las ventas, según la estadís tica de 19O9 , subieron de $ 1.500 ,00 0, lo que da una idea del 

desarrollo que ha ido tomando. 
La fu erza motri z que se emplea es gas y los motores que movilizan son de gran potencia . La 

fábrica proporciona. tra.bajo á más de 2 0 0 opera rios , en su mayor parte chilenos . 

Está dividida en varias secciones que son: fUIJ.dición,. herr~ría , armado, broncería, pulimento y 
embalaje, y todas están dirigidas y fiscalizadas por Sil excelente personal. 

Los catres que allí se fabrican son tan buenos como los extra njeros y se confeccionan d esde el 
catre parrilla común hasta el más lujos? catre de bronce. En el muestrario que se presenta á la Ex
posición, según sabemos , no h a sIdo pOSIble presentar muestras de todos los) rabajos por la estrech ez 
del local. ~'-'l~;;;-~ ::;:;" :r' 

Notamos en las muestras que h ay en el pabellón gran cantid ad Tde datos - y nos llamó much o la 
atención la fina construcción , la exactitud en los ajustes, el pulido, bronce, barniz y solid ez de las obras , 
por lo cual no nos dej a duda ,que dicha fábrica cuenta con todos los elementos p ara competir con la 
industria extranjera. Sensible es que los poderes públicos no amparen como es debido á es ta clase 
de ind ustrias, gravando con un 60% los similares extranjeros, Así quedaría esta fábrica en sit uación 
de aumentar al doble o triple el número de o¡:¡erarios y podría hacer extensivas sus ventas á los países 
vecinos del Perú, Bolivia , Ecuador , etc., etc. 

Ojalá pues, que el nuevo Gobierno, inspiránd ose en ideas de p rogreso para Chile, p roteja las 
industrias que son las que h acen acrecentar la ~ riqueza del país. 



FÁBRICA DE PAÑOS 
DE 

E 'ELLA VISTA' 

TOlVIÉ 

Esta antigua fábrica de t elas (le lana ha presentado dos de las máquinas más modernas en la 

[~ sección ele Industrias Nacionales. al poniente del Picadero, 

Estas máquinas han funcionado con toda regularidad . manejadas por una sola muj er. 

Cada m
l
' quina puede hacer 30 á 40 ¡;netros de paño de lana al día, 

l ' 

Se exhibe alli variadas 'mu:estras telas. todas del ana. y de tal perfección que en nada difiere á 

las:telas europeas', Pró:l\imamente esta fábrica será aumentada en 4 máquinas ' más. p udiendo con 

ellas complet~r todos los:.traba:jos que su jefe tiene en p~ograma, 

, ;L.a fábrica' mant~e'ue , I5q 1 opequios] entre hO,mbres; I!luje,res y niños, yi pronto)Uegará eJ\tdía 

que necesitará el doble, 
. . . ' ',. 

~ La vista que encabeza esta página représenta el·deFla'ttamento que se 'exhibe en la Exposición, 



S·EC,CION 
DE LA 

Universidad CatóliCa' 
--- -_. _._--- - -

"; La Universidad Católica de Santiago presenta en nuestra Expc;>sición'de Agricultura un conjunto 

de obj etos, ~on el fin de indicar el desarrollo que ha de ,tomar su n~ieva ('F;acultid de Agrí~U'rtura y de 

Industria,») mostrando cuál es el espíritu que debe gllia/~ su enseñ;~za de la Agricultura. La enseñan

za que da á sus alumnos es en efecto bastante objetiva y comlD letamente de aplicación; pero poniendo 

siempre á la disposición de los profesores, en situación d~ poder efectuar los trabajos que pueden con

currir á la marcha ascendente de la Agricultura nacional, cada cual segú n sus aptitudes, los medios . , 
necesarios de investigación. 

Los planos de la Facultad de Agricultura y de Industria, proyect ados por los Sres . J équier y 

Cifuenttjs, son verdaderamente notables por la sencillez de los ~dificios, su aspecto agradable y las 

comodidades que presentan para t odos los servicios' de la Facultad, perfect amente dotados de todo 

lo I).ecesario. Más difícil es apreciar los méritos de los p lanos de la (,Escuela de Aplicación de Macul.») 

a.nexa á la Fa~ultad de Agricultura; sin embargo, se puede ver que espaciosos locales, cuyo arreglo 

podrá ser modificado seg6.n las necesidades , har; sido reservados para todas las ramas de la enseñanza 

esp~cial agrícola. La bodega y sus anexos deberán ser construídos aparte, en la viña misma. 



El fundo, como tam~ién los edificios, han sido divididos en secciones que corresponden á dife

rentes aplicaciones; se ha 'tenido cut(l,~do de hacer que su visita sea fácil y agradable por la disposi

ción de los caminos y por diversas plantaciones de árboles en líneas y en bosques. 

La Universidad Católica considera como una obligación la de dotar ampliamente su Facultad de 

Agricultura del material destinado á la enseñanza objetiva, á las demostraciones y á las investiga

ciones. Habiendo dejado al Sr. Emilio Eyquem en Buenos Aires, durante la Exposición Internacional 

de Agricultura en celebración del Centenario argentino, con el objeto de estudiar el material de ense

aanza agrícola presentado á dicha Exposición y señalar aquello que podía serle útil , resultó de esto 

la adquisición de hermosos cuadros con fotografías de animales, á gran escala. donativo de la (,Sociedad 

rural alemana;t de modelos muy interesantes y de verdadero mérito de animales domésticos , de yeso 

pintado, 10S 'que forman parte de series que deberán ser completadas por la casa alemana Loose. que 

las hace fabricar; de una col~cción de modelos de colmen¡¡.s, de instrumentos para colmenares, de 

mieles y ceras. presentadas por la (,Sociedad de Agricultura del Aisne» (Francia). Estas colecciones, 

recompensadas en Buenos Aires con grandes premios de honoI, fueron confiadas á la Universidad 

Católica para ser exp uestas en Santiago, debiendo quedar después como propiedad de la Universidad. 

Al mismo tiempo la Universidad Católica hacía comprar en Europa, por su agente, tal como se 

hizo en los años precedéntes, instrumentos, aparatos, máquinas de gran interés para sus alumnos y 
para los agricultores del país . Aprovecha la actual Exposición Internacional de Agricultura para 

dar doble objeto á sus compras, es decir, presentarlas al pú blico antes de guardarlas en sus salas de 

clase, pero exponiéndolas bajo el nombre de los constructores bien conocidos y apreciados: MM. 

Bajac, Pi~ter , Gaulin, Gariel, Gasselin, etc. Así se explica la designación de «Material de enseñanza,» 

dada á grupos de instrumentos de cirugía veterinaria; de instrumentos y aparatos de lechería, de 

apicultura. de arneses. de máquinas que sirven para la preparaci6n de los alimentos del ganado, etc. 

Señalamos con gusto todas estas cos<\.s y las recomendamos á la atención del pú blico que visite 

nuestra Exposición , porque en esto podrá comprobar los grandes esfuerzos hechos en vista de hacer 

progresar á nuestra Agricultura, esfuerzos que se traducirán por la enseñanza bajo todas sus formas. 

--------~o~----,----



Molino de -'Linderos 
'. 

y 

Este establecimiento, situado cerca de la estación de Linderos, á 35 kiló¡netros al Sur de San
tiago, y unido con la linea central de lds ferrocarriles por un desvío de su propiedad, es actualmente 
el Molino más importante de los ubicados en el centro de Chile, por su capacidad productora y 
la calidad de los artículos que entrega al mercado . 

Fué construído el año 1840 por D. Rafael Larraín Moxó y adquirido después por el conocido 
industrial D . Cristián Lanz, quién dió á conocer sus productos en todo el país, logrando establecer 
sólidamente el crédito de su harina de primera, muy solicitada entonces con el nombre ele (,Corona 
Azul,* marC(l, registrada. ~i!?j¡ 

Posteriormente pasó el Molino á poder de la Sociedad Comercial 'de «Benj amín Edwards y 
Cía.~, que dió aún mayor impulso al negocio, instalando á firme oficinas en .Santiago y Val paraíso 
para la col@cación de sus productos y para las compras de trigo, con lo cual se ha hecho el Estable-

~ , 

cimiento de una clientela segura y es«ogida, pc¡r la seriedad .y : b~l'ena reputación de que goza ,en ,; 1 
camcFcio. ".' 

En aquel tie~po , todos los Molinos en . Chil~. eran del antiguo sistema de piedras, pero la 
refeFida Sociedad, para atender al favor siempre creciente de sus cons'umidqres, transforpi.ó" e~ 
]895, todas sus instalaciones, cambiando las piedras por cilindros y n,novando totalmente la maqUl~ 
naria por la más moderna entonces conocida. ' 

, En Septiembr.e de 1897, concurrió á la Exposición Interñacio¡;¡al de Bruselas, siendo premiados 
.;us~productos con Medalla de Oro . 

Desde el año 1900 explota el n,egocio la firma 
,,¡ocial de «Appelgren y Cía .,,)-que ha seguido mante
niendo el Establecimiento á la altu,ra de los más mo
dernos en su género . Dispone actualmente de una 
fuerza de 320 caballos, proporcionada por dos turbi
nas, y de dos motores, uno eléctrico y otro á vapor 
que lo dej-an á cubierto ,de - toda eventualidad e11 
caso de falta de agua durante los años secos. Se han 
ensanchado todas sus instalaciones y edificios, cons
truyéndose al efecto nuevas bodegas, una de ellas 
automática, de último sistema y capaz ' de contener 
55,000 quintales métricos de trigo. En resumen, ha 
aumentad'O en forma tal el poder productor del 
MoI-ino de Linderos, que en la actualidad puede mo
ler 85 ,000 kiIógramos de trigo en 24 horas, sin dete
nerse en todo el año, lo que equivale á una produc
ción anual de 400,.000 quintales de harina flor . de 
primera. sin contar sus demás productos . .. Al'IIiism<1tiempo que se han lYec,:hoestas mejoras en su 
instalación, se ha cuidado de conservar el crédito' de su harina de primera, empleándose exclusiva-
mente en su elaboración el mejor trigo bla.g(::o. de. fa, zona central del país. _ 

Estos esfuerzos de sus industriales. hap, quedado una vez más correspondidos con el éxito 
obtenido p@r la ,harina «Corona Azul>¡ en la última Exposiéión Internacional de Agricl:lltura 
de Buenos Aires: 'donde fué favorecida: nuevamente c9n la recompensa más alta, asignándosele el 
Gran Premio de Honor , en competencia con muchos otros productos similares :'" 

Actualmente ha concurrido el Molino de Linderos á la Exposición Nacional de Industrias en 
Santiago, y en su inst-alación allí presentada, puede ' apreciarse fácilmente la calidad de los pro
ductos que entrega al 'mercado y la bondad de la única materia prima que emplea en su fabn
cación. 

x.x. x . 
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FABRICA SUIZl DE P.~~QUETS, DE GUILLERMO KUPFER. 

Esta fábrica fu é fundada por su propietario D . G uillermo Kiipfer el aiio 1 902. 

E lla ha obtenido en el país un verdad ero éxito , tanto por la calidad de los materiales que em
plea cuanto por los res ultados á favo r de la higiene, llegando á te'nerse preferencia en genera l por 
esta clase de piso. La es tadística nos da el sig uiente inform e:' en el año 1 909 se colocaron en San
tiago 9.000 metros cuad radas de pisos de pa rq ll ets. 

Las maderas qu e se emplean so n del país y extranj eras, lla tn :;¡,ndo' verd a.deramente la atención el 

a rte en las combinaciones y la precisión del trabajo. Nuestras preciosas maderas del sur de Chile tie
nen hoy gran atractivo para est a industria, pues sus colores variados se prestan admirablemente. 

Mantiene esta fábrica más de 30 operarios chilenos, quienes ganan buenos sueldos. E l mues
trario que presenta el Sr. Klipfer á la Exposición, cuyos grabados ilustran esta página dan una 
h~era idea del adelanto y corrección en que su propiet ario mantiene esta industria. _ 

La fábrica es mO\'Ída toda por fu erza de vapor y gas, a lumbrada por luz eléctrica y provISta 
d e un surtido de maquinarias de gran perfección. 
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SCHUMACHER y WULFF 
Sucesores de M. ~ GLEISNER. y Cía., en Santiago. 

Moneda, IIZS. -: SANTIAGO :- Casilla I6I7. 

OfICINA TEGNIGA 
Im~ortarrores de máqllinas.- Representantes de fáDri~a) europeas y americanas. 

SCntido ton,pldo d~ n,áqClil)aS para las il)dClstriaS dE: la 1E:<:bE:. 

Representantes de "Aktiebolaget Separator," Stockholm, 
Fábrica de Jas famosas descremadcras -"Alfa-Laval." 

, , ' 

Con estas descremadoras :se descreman 'en Chile 300.000 Ji t rosycle leche düwios , ó sea casi el 
80% de la producción total. 

Las descrem~doras (,Alfa-Lava!» h~n obtenido más de 900 primeros premios; porque se reÍlnen 
en ellas construcción perfecta, manejo sencillo y economía evidente; véase nue. tro catálogo y la 
lista de compradores. I 

Batidoras y amasadoras para mantequilla, de diferentes tipos. 
Enfriaderas para leche, con poco consumo de agua. P ,'ensas para mantequi lla .: A ceite para 

descremadoras . Completo s~trtido de repuestos. 
Motores eléctricos y dinamos. Instalaciones eléctricas de todas clases. 
Representantes generales de A. Borsig, 1 Berlín-Tegel. Fundiciones y Usi nas, locomotoras de 

todos t ipos, calderas y máquinas á vapor, bombas de todas clases, máquinas frigoríficas . 

Instalaciones. industriales de t o d a s c l ases. 
Importacióú . de toda clase de m e rcaderías 

d e Euro p a y Estados U n.idos. 



SINGER SEWING · MA~HINE ~OMPANY 
6,000 allDacenes propios en el lDundo. 

75 alma'cenes en e .hile. -
130 estilos, con 1,200 variedades de máquinas para coser toda 
clase de costuras, desde tela -de buque hasta gasa cristal, desde 
. -:- cuero de una pulgada de grueso hasta cabritilla. -:-, , 

MAQUINAS ESPECIALES , DE PEDAL ,O FUERZA MOTRIZ 
para zapateros; talabarteros, sastres, costureras, etc. 

1I 
l' l. 

I 
1 

r 
MAQUINAS DE FAMILIA 

adaptables para bordados, deshilado, calado, etc., etc. 

Accesorios eSI)eciales para trabajos de fantasía. 
,f PRIMER PREMIO EN TODAS LAS EXPOSICIONES: 1910-BRUSELAS 

Esta es la única casa en su g énero que vende las máquinas de su propia 
fabricación y también es la única que se preocupa de tener un surtido cons

, tante de piezas de repuesto para sus máquinas. • 

Aceite y agujas lIlarca "SINGER" para máquinas de cualquiera fabricación. 
GERENCIA DE LA REPÚBLICA: 

Huérfanos, I062.-SANTIAGO.-Casilla SS D 

" , " 



Fábrica Nacional de Papel y Cartón 
---.:. DE 

P uen.te A lto y Quillota. 
E l fotograbado representa el pabellón ó departamento que,~e exhibe e'n la Exposición J ndustrial 

de 1910. La Fábrica de Puente Alto , sitllada en el precioso . llano de Maipo y á seis cuadras del 
ferrocarri l, ha alcanzado tal desarrollo que hoy día puede 'considerarse una ele las mejores del país. 
L · SUS maquinarias son de primera clase y 'lo más completo en el ramo. Su producción diaria es 
de" 8,000 kilos de papel ó cartón . Se elabora en la maquinaria actual los cartones: paja, gris, cuero 
y Manila, forrado blanco, forrado celeste y forrado azul para velas. Igualmente se elabora cartulina 
de cualquier. oolor, dimensión y peso, papel para carátulas y cubiertas, asimismo papel de embalaj e . 

• 

La máquina confinua, que se dedica al papel más delgado, puede producir hasta 4 ,000 kilos 
diarios de papel. La fuerza motriz es hidrá ulica y de gran potencia. La distribución se hace por 
medio cinco dinamos eléctricos de gran fuerza. 
~ En Puente Alto trabajan 125 operarios turnándose en el día y en la noche. 
I'~ En Quillota, aunque la fábrica fué destruída por el terremoto del año 1 906, está hoy reconstrui
da y tiene un poder productor más ó menos corno Puente Alto. y cuenta también con maquinarias 
muy completas. Trabajan 100 operarios diarios y la ' producción diaria es de 5 ,000 kilos de papel. 

Generalmente se trabaja papel de color. 
E l Administrador de Puente Alto es D . Germán Ebbinghus; el Administrador de Quillota es 

D . Reinaldo Knap; el Gerente en Santiago es D . Arturo Donoso; oficina: Huérfanos, 761. 
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FABRICA DE SOMBREROS 
-DE-

CAPELLARO Hnos. 

Dos de los fotograbados de esta página representan la ant igua Fábrica de Sombreros de los 
Sres.Capellaro Hnos. , quienes presentan á la Exposición un gran muestra rio de los artículos de su ' 
propia industria. 

Desde hace 15 años los Sres. Capdlaro fundaron en Santiago una pequeña fábrica de Som
breros, y hoy, debido al aSIduo trabajo y constante empeño, han llegado á formar una gran fábrica 
qu e por los valiosos elementos con que cuenta puede considerarse la más importante de Chile. 

• 

Sección de maquinarias. Taller de conclu i r . 

La fábrica está ubicada en la Avenida de la Recoleta y allí en una hermosa planta de terreno 
entre bosques de preciosos á rboles se presentan las diferentes secciones de aquel emporio de t rabajo. 

H ay de 80 á 100 operarios diarios bien rentados y todos chilenos. 

Vitrina de la Exposición . 

Las maquinarias, que son de lo más delicado y perfecto, son movidas por fu erza motriz de 
vapor é hidráulica. La fabri cación pasa de 400 sombreros diariamente de diferentes clases. 

El capital de esta casa es la suma de seiscientos mil pesos. . 
La calidad en la producción es de lo más fino y bien acabado, allí se fabri ca desde el sombrero 

de paja italiana h ast a el más rico hongo de pelo de cas.tor. 



Pues \lamos tttatando del 
, 

agua minerral 

"El Milagrro" 
- :0-: -

Tema de vital importancia para 
la hu'manidad es tener agua para la 
mesa. 

N'o es menester ser un ·Orestes 
para comprender 

que debe ser preferida la ele origen mi
neral. Pero de éstas la de "El Milagro" 
es la que reúne todas las ' cualidades 
de Pu REZA y FINURA Y solicita 
estar en todas las rnesas de las ' . 

Familias que se precien 
de delicadas. 

ÓRDENES~ . 
. \ 

POI' teléfono 824-, Por correo, casiHa 793 
AGENTE GENERAL 

E . . Daydi. 
Calle Blanco, 379-A - VALP ARAISO 



Vista de la fachada del HOTEL DEL PARQUE, 
situado en calle Victoria, 183, frente al paseo· 

del mismo nombre. 

.. { 
~ ~ -...... 

~~m 
DEl 

r~~~~[ 

------~ . .... ü~ 
trt' .,~ 

Vista de una parte del Interior de este nuevo 
establecimiento. 

Posee un bonito jardín, único en su género en ~ 
Valparaíso, en donde se püeden dar banquetes á ~ 
los que lo soliciten. ==~== I 

Sus propietarios, señores VISINTINI y Cía., no 
han omitido esfuerzo para dotar á este Hotel de 
toda clase de comodidades . ========= 



De Coronel. 

OARRO ALEGÓRICO QUE OBTUVO EL PRIMER PRlmro EN EL TORNEO 8PORTIVO DEL OENTENARIO. FUÉ PRESENTADO POR 
LA SOOIEDAD UNIÓN DE OBREROS, Y OONFEOOIONADO POR EL llIRECTOR DE:LA ESOUELA 8UPERIOR N. o 1 DE HOMBRES. ' 

LA ESOUELA SUPERIOR N.o 1 DE HOMBRES MOMENTOS ANTES DE LA PARADA MILITAR DEL CENTENARIO . .. ~_ ... 
De La Unión. 

ASISTENTl<:d AL PASEO OAMPESTRE.-LOS ~IlSn!O., y EL OLUB DE LA UNIÓN. 



La maula de Maule. 

-¿ y usted no sabe, Don F ortunato. de la treta que se han valido)os 
c¡tndidatos para disputarse la senaduría de Maule? 

-¡ Pscht! harían lo que todos : votar plata á manos llenas. 
-Se gastaron una maula bastante curi03a. Cada voto iba acompañado de 

un vale por una lata de «Aceite Escudo Chileno,» y los ciudadanos electores 
dicen que llegaban á asalt3.r las mesas. 

-¡La pura v~rdad que se están poniendo muy «aniñaos» los' candidatos de 

ahora! 

" 



Valparafso: 
San Agustín, 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos 1043 

M. C . R . 
Propiedad HELFMIINN 

DIRECTOR 
SEffiRf'{lUHO DE AGTUAlilDADES 

GUST AVO SILVA JU A~ M . RO DRIGUEZ ' 
REDAOTOR 

=A.fto IX ' D iciembre 8 de 19 10 N .O 4 31 

A REY MUERTO REY PUESTO 

- Per9, Doº Cuch:º, ¿no se ha sulfur/!,do u_sted con -lalcucho.f1eta que le hicieron los 
monttinos á Raúl? ... 

-¿Y. qué? .. . En cambio han proclamado á Carlos, y, como us ted ve, todo qued a en casa!. 



En el Sporting Club. 

MIS'rENTE5 AL ALMUERZO DE INAUGU&AC CÓN DE LA TEMPORADA DE PRIMAVERA. 

EL ALMUERZO. 

Saint Andrew's Hall. 

KERMESSE ORGAN 1 ZAnA~POR LA INSTITUCIÓN:EN su NUEVO LOCAL DE ESPECTÁCULOS. 



BIÓGRAFO 

No podemos los santiaguinos qu eja rnos de 
falta de entretenimientos, porque, fuera de los 
t eatros que funcionan por la noche, t enemos las 
malinées del Congreso, que, sin embargo de ser 
espectáculos gratuitos, no reciben 'subrogación 
de ninguna especie . 

A las galerías del parlamento suelo , p ues, 
concurrir una vez que otra, aprovelhando lo 
barato de la entrada, que para eso d ~ introdu
cirnos de gorra á todas partes los chilenos nos 
pintamos solos . 

En el Senado , el aspecto de la sala durante la 
sesión es imponente: desde nuestro elevado sitio 
divisamos a bajo un venerable semicírculo ele 
calvas qu~ sé despliega.n en abanico frente ti. la 
mesa presidenc al. Interrumpen aquí y allá este 
calvario legislativo, como oasis en medio del 
desierto, las cabezas frondosas del Sr. Rivera ,y 
del Sr. Buchanan, que son los Benj amines del 
respetable Cuerpo . 

El presidente agita la campanilla antes de 
usarla, como si fuera una pócima de fa rmacopea, 
y el murmullo de las conversaciones se apa ga 
como por encanto. El Sr. Vergara ofrece la palit
bra, y , por supuesto, el Sr. Lazcano la acepta 
reconocid0. 

y el distinguido hombre púb lico da comienzo 
á su oración, que parece tal en el sentido estric
to del vocablo, pues al hablar cruza los brazos y 
clava los ojos en el cielo, como impetrando los 
favores d e! la Divina Providencia, 

Entretanto , el Sr. Devoto, que lo es de la limo
nada con nielo, se la bebe á pequeños sorbos; el 
Sr. Walker estruja entre sus recias mandí Dulas 
un puro formidable ; el Sr. Sánchez lVIasenlli mira 
al orador y deja translucir en su semblante la 
envidia que le roe; el Sr. Rivera, en actitud 
muelle, como corresponde al representante de 
un puerto, estira un pie finamente cal zado, y á 
través de cuyo calado calcetín se adivina el tdbi-
110 ebúrneo; el Sr, Figueroa duerme con la boca 
abierta en forma de cero á la izquierda . .. del 
Sr. Buchanan. 

Por fin el Sr. Lazcano concluye, aunque 
parezca mentira; el secretario toma votación y 
el proyecto en debate se aprueba con un voto 
de mayoría' el del Sr. Figueroa , que al serie soli
citado, da una cabeceada decisiva. 

En seguida el Sr. Sánchez lVIasenlli pide la 
palabra y yo escapo horrorizado. 

y hJ cia la CAmar .. joven 
diriju los pasos m iod, 
sin temc:..l" ,Lc q u~ m tl snben 
la paciencia lo:; Dados. 

Claus cfo lJlenú. En su curu! 
grita Alfrt::do como ::tiCl e 
poniendo de oro y lv .uI 
al jefe del Gabin.ce, 

Sus fra.ses llenas de fuc6'o 
vibra.n COulO cimi rorras, 
y salen á bailar luego 
Granja. y la3 libras de marras. 
He~ho en su asien tO u u ovi 11 u, 

el premier recapacita 
chupando su ciga rillo 
con una. flema. mauditA.. 

De BU; pullas pintore , c. s 
abrc Alessandri el rFlgici tro 
y le suelta. cuatrn frcsea:J 
a l mismo ~l ñor ~inhstro. 

Sale é.te de su apaCia 
y de tnl saña ee extra.ña. 
j A un Ministro flor de un 11 ta. 
tratnl'lo con esa saba ! 

Lns restantes diputados, 
y según sus caractereR, 
IS a en tregan á mil variados 
.r entreLenidos quchaceres. 

SANTIAGO. 

Qllc~udn nli sn su barba, 
lh uz Vallcdor rum ia cred,)s 
y E.I warda ~'dberto se l'snlrba 
la:; Dllri ctls co n los d~dos . 

VeILs l:I uel\n Co n deloite 
que :;0 hu puesto mús Ilelgcw, 
é l b¡'u'\ci'. COn 01 Aceitu 
de l-lIgado ,lo I;""uloo. 

0 0 11 A lSc tlI1 10 ge:it i ~ u l a 
Cox m al:wlI ll n una fra lSc ¿piC':l , 
.v tomo quo Itl lli\gan Hui •. , 
JlOldll ll , 6U olecciúll do Ohépicil. 

Fúli z, Ol'l"I eli to l'aya 
108 can tos dú Su oserl to ri u, 
.Y Mnln4u 1ns en Hfl y ll 
un IIU QVO dopilatori o. 

Aguardo u tl n pclotol'll , 
v~o qua os vnno mi empello . . 
y m e Junzo puertn. nfuo!'U. 
pOl'ql1d mo cnigo de su~ i' o. 

.*:tc 

Que nues tra pri me ra a utoridad administrati
va es persona de arr es tos y de iniciativas 
plausibles, es C0Sa de que á dia rio nos está dan
do pruebas feh acientes, 

Hace poco hit hecho gestiones pa ra exh'.l
mar aqu ella antigua costum bre de las recom
pensas escolares, y proyecta fiestas de premia
ción de grande ap;¡ rato , para lo cual ha solici
tado el concurso de la supe rioridad docente . 

Las opiniones se ha llan divididas al respecto, y 
he aq ul lo que una autoridad en líl materia, la 
Sociedad Naciona l de Profesores , dice en contra 
de la idea del Sr. Urzúa: <,El restablecimiento 
de los premios import 1 inrlirectamente el resta
blecimiento ne los castigos, es decir , la sanción 
correla tiva . . . ,) 

Esto de la correlación entre la recompensa y 
la pena, me ha hecho muchísima gracia , con 
perdón sea dicho de los respetables maestros de 
escuela 

Porque ¿dónde encontramos en la vida ordi
naria esa dichosa '~orre lación? 

¿Voy yo al tratro, por ejp.mplo, aplaudo á la 
J au reguízar y en seguida tengo el buen gusto 
de silv ar á Montero? l'ues ya me he echado 
encima-al paco d e guardia , que me c0ge de 
una oreja y en volandas me saca del t eatro. 
¿Dónde está aquí la correlación? ¿En la comi
saría? 

¿ Ripiólez publica un libro de v erso, con su 
retrato en la cubierta , en circunstancias que 
Ripiólez es bizco de primera intención? Bueno. 
¿y dónde está aquí la <,sanción correla tiv a.? 
¿ Acaso le toman á Ripiólez la filiación antro-
pométrica? , 

Ya ven los distinguidos maestros que eso 
de la <,sanción correlati va '> es música. 

Lo peor del easo es que los señoreo precep
tores han tomado la cosa como un hecho, y al 
solo anuncio de que se piensa resucitar la vieja 
costumbre de los premios han comenzado á 
ejercitar la «sanción correlativ a ,') y los denun
cios de fl agelaciones v castigos corporales á los 
chicos educandos llueven en las red acciones 
de los periódicos ó toman el camino de la 
autoridad correspondiente. 

Pue . ., dómi.n e hfly que se eucnentra 
pl'cndx.d o h!1.8tn el pnrox i:i mu 
del d raconiano aforismo: 
li La letra cou sangre entril. '1 

All á. va, un caso clJrrieute 
¿un a lumno 'tle los malos 
ign ora dónde está P"l os ~ 
Lo saben. prácticnL1umtt'. 

¿Con el primer sacrament o 
no :1.tic a on el c!:lteci.:i mo't 
pues con rompe rle el banti ~ lI lo 
lo instruyen en un momeIW) . 



lEfI su entendim iento ruí:1 
,de Calo no sabe pito? 
Pues ya tend a el pobrecito 
que pasa r las de Cain, 

y hay que ver por q ué mort.:l l E: ~ 

congojas pasa el cuitado 
s i p lJr desgracia ha olvidado 
las reglas gramaticales. 

Por tan supina torpeza 
regla en ristre le acometen, 
y de este modo le meten 
las regla.s, en la cabeza ... 

~eñor Urzl~a, esta viva 
pintura ¿qué dice á usté? 
¿Acepta u,té aquello (le 
la Ilsnnción correlativa'? 

Si la acepta, seguro es 
que no habrá un chicu del grem io 

. que nu renun cie á su premio 
('o 1 todo desinterés ... 

* * * Otra de las recientes iniciativas d el Sr. 
Urzúa es la referente á la formación del teatro 
criollo, El señor Intendente solicita del Gobier
no cuatro mil pesos para fomento de esta 
rama de la industria nacional. Ya veremos 
qu é suma se va á ver en la necesidad de pedir 
después al Ejecutivo para combatir el fla
gelo". 

¿No es bastante que haya recrudecido 1<1, 
viruela, que el. ganado esté perdido por la fie
bre aftosa y que el cólera sólo espere una 
coyuntura favorable para colarse de rondón al 
pdís, que todavía queremos dar pábnlo á la 
nueva epidemia del téatro casero ¡. 

Y cuenta que ya con ocasión del concurso 
del Centenario se presentaron algunos casos 
<lisIados que llevaron la alarma á los espíritus 
previsores por las consecuencias que la pro ;:>aga
ción del terrible azote podía aCarrear para la 
salud pública, Ignoro si las au toridade5 sani
tarias procedieron á la inmediata hospitaliza
ción de los atacados. 

Un caso d esespe"ado fué el de uo enfermo 
que presentó s íntomas tan alarmante com') 
ésto' : 

Don F lol'o 

Espere, compnire, 
que vengo d'annar en la paila 

un ponchecito 
que es pal ca lor mejor qui agua. 

illaiga. 
No quiero que m'e¡;hen menos. 

1'01 como llegué me voy: 
volando, volando, volando. 
Como los p.íjaroA soy: 

vivo cantando. 

(Orrego Barros, L a M anjá.) 

Creo' que en este caso pro:edía la total inci
neración del pestoso. 

¿ Y así quiere el Sr. Urzúa dar nuevos a'i, 
cientes á la difusiqn de esta pavorOSa plaga 
llamada el teatro criollo? ¿Está seguro de 
encontrar cuando sea necesaFio el sabio alemán 
que le aderece un 606 para contener los extra
g03 del mal? 

En el gremio de dramaturgos indígenas el" 
proyecto del Sr. Urzúa ha sido recibido con el 
alborozo que es de suponer. Su tocaY9 el Sr, 
Urzúa Rosas, verbigracia, no cabe en si de júbi
lo , El autor de ePuiíalada que da vida» y de 
otros cintarazo s dramáticos por el estilo, se cree 
ya el director de la academia artística que ha de 
fundarse al objeto , Para esto me dicen que ya 
se ha ec hado las barbas abajo, lo cual no me 
consta porque hace rato qu t< no diviso por esas 
calIes al 'distinguido maestro . , 
, Lo más probable es que las haya echado en 

remojo. 
ANTUCO ANTUNEZ. 

Paisajes del sur. 

EN EL FONDO a:NAGOILÁN.:& 



CARICATU RA DE. LA SEMANA 

EL' BARíTONO CAPSI R 
ía de zarzuela Carre ra s, 

escucharlo y no aplaudir 
no 'Habrá uno que- resista 
unte' las dotes de artista . 
del . barítol1h !1Cap~ir. 



ALBUM DE "SUCESOS" 



Las fl!1neral·es del Dr~ KHckmann. 

Magnífi ca y elocuente manifestación de las simpatías profundas qu e la sociedad de Valparaí
:;0 senti-a .por:eJ Dr. .Alfonso Klickmann fu eron los fun erales . q ue se ll evaron á efecto el Ju eves 

EN LA CAPILLA ARDI ENT E. 

La parfida del cortejo. Por la. calle Esmeralda . . 

CAMI NO DEL CEMENTE·RIO .•.• 
- . 

. <último. La .marina, el ejército, el cuerpo médico, las autaridades de todo orden todo un mundo 
se congregó ese dla para despedir los restos del que había sido noble amigo , al' par que modelo 
de profesional. 



Matrimonio Lepeley=Lüderitz. 

En medio de los buenos deseos de sus amigos, el conocido periodista D. Joaquín Lepeley~ 
que es á la vez un cumplido caballero, ha co ntraído matrimonio con la distinguida Srta. Berta 
Llideritz. Nosotros, que tenemos por norma no ser más que meros informadores gráficos , tratán-

GRUPO DE FAMII,IAS A81>TENT ES A LA MATINÉE, EN OASA DEL SR. PEDRO LiiDER1TZ. 

LOS NOVIOS Y LOS PADRINOS. 

dose de matrimonios, con gusto quebrantamos nuestra costumbre para formular Einceros votos 
I por la felicidad de los nuevos esposos. Lo hacemos en homenaje al buen amigo y ex ~ompañero, 

que bien se merece toda la suerte que se le desee. Qu'e nuestros votos puedan contnbulr al flo
recimiento perenne-si esto puede pedirse en la vida-del hogar que acaba de constituírse. 



En la Escuela Mixta N.O 83. 

El Cuerpo de Profesoras: señori tas Maria Luisa Camus, 
Eroma Rojas Q, y Amalia Ruy-Pérez, Sr a, Rosa 
V, de (" on treras, 

Alumnos que cantaron '.el dúo de ,1.0' Lagartos .• 

, Grupo de profesoras y examinadores, 

Grupo 'general de alumnos. 

~atr,imonio en Serena. 

ASISTENTES AL MATRIMONIO DEL SR, OOTAVIO MONTALVA BARRIENTOS CON LA 

SRTA. OABMELA OARMONA DABRIGRANDI. 



Inauguración del ferrocarril de Rayado á papudo. 

El Vice, no se puede negar que ha tenido durante su breve período presidencial próximo á ter
minar"e, una actuación brillante que muchos gobernantes y algunos que no lo son ni lo serán hubie
ran deseado para <iisfrutarla en la grata compañía de su persona 

Presidió las fiestas del centenario nacional, ha asistido á la apertura de varias exposiciones, ha 
tomado asiento en las mesas de un millar de banquete3, y todo en el espacio de tres meses más ó 

} 

Llegada de S. E. á Valparalso. S. E. dir;giéndose á bordo. 

S . E . Á BORDO DE L <1CONDELLD CON SlJS MINISTROS y ALLEGADOS. 

Grupo de oficiales á bordo. 

, ,. En' cubierta. 

meno~ . El sábado pasado asistió á la inauguración del ferrocarril de Rayado á Papudo que forma 
parte de la pnmera sección del longitudinal en construcción. \ 

A las 2t de la tarde del sábado partió la <<Conde!1> de Valparaíso llevando á su bordo al Vice
presidente de la República y comitiva. Arribó á Zapallar á las 4.25 . después de 'una feliz navega
ción, pernoctando S. E. en ese balneario en casa 4el Sr. Alejandro ~ierro . 



A las 12 del día del domingo se embarcaba nuevamente la comitiva presidencial en la «(Condel!» 
con destino á Papudo. Alll debía unirse la comitiva que venía por tierra de la capital para asistir 

La tripu lación del . Condell .' . - ¿ Los conoce usted, señorita? 

LOS MINISTROS IZQUIERDO Y LARRA fN CLARO DUERMEN, COMO ~E DI CE, Á PIERrlA SUELTA Y Á TODO SOL 
SOBRE L\ OUBIERTA DEL «QOl'DELL. » 

Llegada de S. E. á bordo, a l regreso de Zapallar: La comitiva se embarca para dirigirse á Papudo. 

también á la ceremonia, presidida por el Ministro de Industria D . Beltrán Mathieu y á la comisión 
.compuesta de los Ministros de Relaciones Exteriores Sr. Luis I zquierdo, de Guerra y Marina Sr. 
Carlos Larraín Claro y senador Sr. Joaquín Figueroa Larraín, qu e se había desmembrado de la 



comitiva presidencial, haciendo el via·je por tierra de Zapallar á Papudo é iaauguran.do el camino 
plano recién terminado entr~ ambos puntos, camino que tiene nueve kilómetros de exten~ión y que 
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con c0sto de S 90,000 ba sido construído en el espacio de ··cinco meses, estando llamado á pres
tar útiles servicios á las poblaciones que une. 



. I . TEATRO Y ARTistAS 

Creemos bp.orhIno y conveniente tratar , en ~Y ya nos he~os pronunciado, aunque some-
este número, de la nota del señor Intendente al ra mente, de la nota del señor Pablo A . Urzúa, 
Gobierno , respecto á proteger el teatro nacioaal. sin haber encontrado ning'una soluci6n verdade-
. El señor Inteadénte Urzúa es ung,rande hom- ra para llegar efectivamente á la deseada pro-

bre, y entusiasta, y activo, y servicial. Esto t ecci6n del <1:rte teatral chileno. El señor Inten-
no se l:mede poner en duda y se debe recono- dente,' con la mejor intenci6n, se ha equivot;ado: 
cer públicameate. Así como ha hecho tan,tas es decir, lo han equivocado, y estamos seguro' 
cosas buenas que han merecido el franco aplau- que á estas horas ya estará convencido de este 
so de la opini6n, quiso hacer otra que le gran- error" 
gear'a la gratitud ~e una parte importante de la Présumim0s, eso sI, que desea enmenda rlo y 
intelectualidad chllena: la proteccI6n al teatro s610 por aIleg Ir a lgunas ideas practica bles, se-
aacional. La intenci6n fué buena, inmejorable; gún nuestro entender, vamos á apun.ta~ algu-
pero el resultado ha sido nulo, casi ,un fracaso. nas notas que nos han sugerido varios años de 

Nos han micho que ante~ de enVIar la nota, atenta observaci6n del desarrollo de nuestro 
el señor Intendente se consBlt6 con el actor ,incipiente tea trO naciona l, guiados por el deseo 
Montero y con D. Adolfo Urzúa Rosas , ést~ de verlo convertido en arte real, verdadero y 
último, profesor de d«eclamaci6n , actor teatral remunerativo para I ,s que se dediquen á su 
y cinematográfic~, etc. . fomeJlto, ya sea como actores 6 como autores . 

Si fuéramos á Juzga r por el resultado y SI lo Ante todo, deseamos sentar una prenusa: el 
de la consulta fuera verdad, podríamos decir mayor enemigo del teatro ::hileno es ·el empre-
que I~s consejeros abusaron de la buena dispo- sario santiaguino; le sigue en categorfa de ene-
sici6n del señor Intendente. migo el director de la compañía, y en tercer lu-

Se pide , en la nota á qu e nos referimos ,que se gar los artistas espaiíoles en general. Tal vez no 
subven€ione con 4,000 pesos anuales a una valdria la pena apuntar á estos úIti .. os; pero si 
compañía teatral, imponiéndole condiciones, · lo hacemos es por ser riguro~ampnte , exactos. 
como ser: .que Cons'erve la mayoría absoluta de Al empresario no le conviene el extreno de 
la compañía con artistas chilenos de los mejor obras nacionales porque tiene que pallar el' 10 
replltados . ~ r.iII por ciento de derechos d e a utor , derechos que 
, Esta condici6n es inaceptable para cualquier no paga por ninguna de las obras españolas que 
empresario, éomo es también irrisoda la sub- extrene. 
venci6n. Habrán cinco 6 sds artistas chilenos :~?{o pagando estos derechos al autor chileno, 
que merezca!). formar parte de una compañía de éste. naturalmente no esc,ibirá dos 6 tres obras 
teatro, que no sea de c6micos tronados 6 de la seguidas" porque nadie quiere trabajar de 
legua. Esto en el personal masculino , En lo balde. lÍe aquí el primer motivo del decaimien-
femenino . francamente, nO recordamos á nadie. to del teatro nacional: la falta de obras. 
La Cifuentes, aquel'l3. morena de color rosado ,~AI director de la compañía tampoco le con-
que conocimos de corista y después de tiple, viene el extrenO de obras nacionales porque 
está rodando tierras después de haber obtenido tendría que someterse á la direcci6n, digámos-
sus ascensos por riguroso orden de méritos , lo así, del autor, considerado por el director 
hasta llegar á partiquina. como un pobre j ,ven'de categoría inferior, digno 

No sabemos si el Sr. Urzúa Rosas tenga algún solamente de ser dirigido Al autor chileno no, 
tesoro escondido entre sus alumnas; pero fran- se le concede que t enga ni mediano talento 
camente, no creemos en los tesoros escondidos , para e,c~ibir obus teatrales; á lo sumo es un 

En es.ta srfuaci6n, no es aventurado asegurar regular escritor de artículos de diario y si se le 
que la condici6n propuesta por el señor Inten- llega ,á acepcar y repre'sentar una obra, es por-
dente es i,naceptable l?aé~ ;:;ü,uqUlel cffil'resario que puede ir fluir para' que en las columnas del 
que se estime. ' periódico ,en ,que escfibe se ataque á la compa-

La cantidad de 4,000 pesos anuales de sub- ñía, En .este caso, el empresario hace fuerzá al 
venci6n, no 'halagará á nadie, excepto al que director de la compañía para que se Donga la 
sugirió la cantidad al señor Intendente, 'Cuatro obra. '.,' \ "', -
mil pesos es el presupuesto decenal de cualqUier Veamos q'ué' bcnrre cuando se acepta un. 
compañía mediocre, la de . Montero, ponemos obra teatral. 
por ejempl0. Y lucido quedaría este artista si El autor' entré'ga su librp.tü al directúr de la 
tuviera que cambiar la mitad de su compañía compañia y éste promete leerlo. Ya es algo, 
por actores y tipl~s nacionales:"",! Pasan ,15 días y el director no ha tenido tiem-

No queremos fO}illar a lo seno aquello de que pJ aun para llenar ,este requisito primordial. 
el d~rector ,~e. Ii :!l'!?Inpañí:a n,+c~o~al de 4,000 Después de un mes" , puede 0currir que el h-
al ano 'sca' un clUdadanél'tciliIlleno ..... '" . breto se haya p,ercl~do,., ,pero demos por sen-

Esto es pedir una gollería, porq,ue, ni aun tado que no ha o :ur r.i:~o esta desgracia y que 
cuando buscasen ese director con la linterna de el. señor Nlontero (perqón pOr el taps~!s plumae) 
Di6genes no apar~\'lerian' m~s directores pwba- digo q,ue el señor director la encuentre acepta-
bles que los :¡p.aestros Urzúa Rosas 6 Marco ble siempre que se le hagan algunas correccio-
Antonio Pérez , y cualquiera ,de los dos tiene nes, Et autor acepta y .el dIrector empieza á co-
mucho menos} conocirnit:nto e'n el arte escénico rregir la obra, Después de dos me es, la obra 
que el apl'audido actor chileno Bür!?-e, que se está corregida, aumentada 6 disminuida y en 
ha form¡¡,<¡[q' con su solo esfuerzo y ,bale;> la dIrec-, tra á e,nsaY9s yen/ seguida á escena, 
ci6n de "ártistas españoles. . .;::, ;~ .;,;, Pe~o la obra ya no es la misma que ha es-

,..:1 Descar·tamos esta condici6n por 'ImpractLca- t crito el autor. El director la ha arreslado á su 
sle: 'no ' hay director chileno posible ni acep- íii.it' ·antojo; le ha cambiado ~apeles; le ha suprimi
tableo :iJi4o ,personajes óle ha agregado otrOS. Como el 



~ 'director es al mismo tiempo primer actor, se 
I :, ~rregla un papel ad-hoc, si es que el papel que 
:- ·'ha escrito el au tor no le agrada. El autor 
e '''aguanta y aguanta y aguanta sin protestar, 

por varias ra zones que prefiero callar, pero 
que todos comprenden . 

Por fin sale la obra y la aplauden ... pero al 
d{a siauiente la quitan del cartel, guste al pú
blico 6 no, porque el empresario no está dis 
p uesto á cercenar sus entradas pagando-cuan-

I do paga - ellO por ciento de derechos de autor. 
Si la obra gusta al público , se dice que la 

ha corregido el directlJr de la compa:ñía, y por 
eso ha quedado algo re p r:esentable , pues el 
original era un mama rracho; si no gusta . pues 
es porque la obra es mala y el a utor un pre
suntuoso v un pobre diablo que estaba mo
lestando á todo el mundo para que le repre
sentaran su obra. Total: el pob,re autor sale 
siempre aporreado, sin haber tenido Siquiera 
la satisfacción de ver representada su obra t al 
como la concibió y escribió . -

Esto es lo que ocurre COn las ohras naciona
les y este es el secreto del d ecaiiniento del tea
tro chileno: Sin remediar estos males es impo
sible q\lerer que resurja. 

Proponemos al señor In tendente las siguien
tes bases, para proteger efectivainente el tea
tro chileno. 

l. 0 Todo empresario de teatro, en idioma 
. español, que desee hª,cer Una t emporada mayor 
de dos meses en Santiago ó Valparaíso, está 
obligado a lo siguiente: 

a) A mantener en su companra á tres artis
~as chilenos ; dos hombres y una mujer, que no 
figuren en los Coros . 

b) A representar una ob{a de autor chileno 
cada mzs, 

c) A pagar ello por ciento de la e ntrada 
bruta de las funciones de obras chilenas , como 
derecho á sus autores. 

2.0 Se establecen concursos trimestrales con 
dos premios en dinero y dos menciones homo
sas para las mejores obras nacionales, ya sean 
comedias'ó zarzuelas. -

3.° El Jurado será nombrado por la Inten
dencia y figuraran en él, por derecho propio los 
directores de los teatros de comedia y zarzuela 
que funcionen en Santiago. 

4. 0 Las obras pre¡¡¡:üadas po~ el Jurado será n 
representadas libre de todo gasto con la pro
piedad que indique el libreto, en el teatro que 
elijan los mismos autores. 

5.° Los empresario; que'no den cumplimiento 
á: estas disposiciones pagarán una multa á be
neficio, por mitad, de los autores y del fondo 
para los premi03. 

Como no soy legislador es posible que esto 
nO esté tan correctamente dispuesto; pero si 
el señor Intendente quiere efectivamente prote
ger nuestro incipiente teatro, puede tomar de 
este proyecto lo que le parezca bueno. 

A . DE MEZET. 

Santiago, T de Diciembre. 

. ' ... 
Carreras de ciclista? 

En el Parque Cousiño se efectuaron el domin go unas grandes carrera,s de cic;:lista~, que resul. 
,t aron muy' interesantes. Es por demás conocido de nuestros lectores el furor que ha despertado 

F iguerua, I ,O Duranle la carrera.- Los 1 00 kil6metrps, concurrenci". Art. Friedman, 2.° 

el (.perlaleo') en Valparaíso y Santiago con motivo d~ la organización de tantu club ci~lista, como 
fJ:pues tos por gente Joven y entuslasta . Se ve en la Juventud una a fiCI ón desmedida a andar en 
~ dos ruedas, quizás por considerarlo más seguro que arldar en dos pies. 



En la Exposición Industrial. 

DURAN 'rE EL PASEO EN LA ExpoeIClóN . 

VISTA S PANOR Á MIOAS DE LA JrXPOSIOIÓN.~ 

VJSTA PANORÁMIOA DE LA EXPOSIOIÓN NAClONAL DE INDUSTRIA Y AGRIOULTURA . 

Sociedades. 

A'SISTENTES Á LA VELADA ORGANIZADA POR ~A SO,OIEDAD «ESTRELLA ,?E OHILE» DE SE,s ORAS. 



Bodas de oro de la 1.a C.:>mpañía de Bomberos. 

~ ~ ¡ 

ASISTENTES AL~BAl\QUETE úPR1ClDO POR EL 9E~OR:ARTURO IZQtlERIO o, Á ' LA L" .. ~b·lIIPAÑfA . DEJ.BOMBElIOP, 

.IEN OELEBRACI6N DEL 50,0 ANIVERSARIO DE ESTA OOMPAÑIA, 

En la Casa France~a.: '1'. ' 
, 

Partió á Europa, después de haber estado 'unos pocos días en Santiago, el Sr , b, federico 
Simon, propietario de la Casa Francesa, quien había venido con el propósito d'e imponerse per
'sonalmente de la situación de la casa. -para darle mayor de~arrollo. 

El Sr. Simon sabemos que se mostró muy satisfecho de los progresos realizados por su 
casa, al mismo tiempo que admirado elel rápido progreso alcanzado por la c iudad de Santigo y la 
importancia de su comercio. La Casa Francesa fué fundada en Santiago por el padre del 
actual pmpie tario en el año de r 8S8. Su dueño actual se encontraba ausente de Chile elesd ~ 
hacía treinta y cinco 8ños; fácil es , pu es, comprender lo ad 'TIi~ado que Se ha ido. . 

~ o/ .. ;" 
VISTA TOMADA DURAl\TE . LA DESPEDIDA P¡¡I. JEFE DE lA CASA FRANCESA. 

La Casa Francesa se denomina en Francia ~A la Grande MaisoD de París,') y eue.lta con 
tres casas en París, u,na en Lyon, una en 'MdrseilIe y un a en Lille. 
, El Sr. Simon lía hec ho su viaje acompañado · de S11 hijo Pedro y de D. Enrique Block, 

administrador ge neral de los negocios de la casa, 
. fI En la tarde del~ viernes, el Sr. Simon ofreció una manifes tación de desp~dida á todo el 
- ;~ personal de la casa,$-mostrándose muy agradecido de la cooperación que en' sus negocios pres
[]taban todos los elllpleados. Se; bebieron algunas copas de champaña y se brindó por la salud 

.. deJ~propietario y la prosperidad de la casa.lV.:i"-.,- , 

~q< -' . _. 



Radioactivid,ad de nuestras fuentes termales y minerales. 

P~cos países de la tierra más ricos en fu~ntes term~l es y miner,~les que nuestro país, Pero 
me 'las vertientes descubiertas hasta hoy no han sido estudiadas sino algunas, y son precisamente 
las' que gozan de más fama, 1 as demás no descritas For nuestroS sa Nos son favorecidas por un 
público relativamente escaso ,pero lleno de confianza en sus virtudes medicinales, 

Hoy, después del descubrimiento del radio por los csrosos Cmie y de los' estudios hechos por 
sabios de Europa en las vertientes medicinales, las investigaciones se dirigen á encontrar la radio
actividadI de eoasl fu entes. ' Cohsidérase á la ,emanación ,del radio, que existe en la mayor parte 

Dr. Fraga, descubridor de la radioactivid;¡,d 
en)as fuentes ter-males de Colina, 

oe las fuentes termales 6 minerales, como el fac ~or 
más importante en la curación de las enfermedad es 
más rebeldes; por consiguiente la virtud medicinal de 
la mayor parte de 'las fuentes t e.r;¡:na les está en ra7.ón 
<.lirecta de su radioactividad, " , 

;.,', En Chile nose había emprendido , todavía ningún 
" h 8ibajo que' re velase si existe la 'ema,nación del radio 

en nuestras fuentes , El profesgr Dr ,' E , Fraga, Direc
tor del Instituto ,Médico de S,antiago ha sido el pri
mero en Chile' y tal' vez err A,méric,a que se haya 

\ , , 

F ontaktoscopio para determinar la radioacti vidad 
deJas fuentes termales. 

preocupado de allegar estas nuevas investigaciones científicas, al caud8il de la balneología, ciencia 
demasiado joven en nuestrc. país , 

El Dr, Fraga ' ha ¡;ncontrado radioactividad en las fuentes de Colina y Cauquenes lo que ha 
venido á explicar á nuestros hombres de ciencia el por qué de los sorprendentes resultados que se 
observan ,en los enfetr¡:lOs que aClld¡>n á estos 'dos célebres establecimientos termales. ' 

Para obtener la mliaición de la radioactividad de las aguas, se ha valido el Dr. Fraga del apa
rato descubierto últimamente en ,Alemania, lhmado «Íontaktoscopio') y que reproducimos aquí 

Énviamos nuestras ardieÍltes felicitaciones al estudioso doctor y le deseamos nuevos triunfo!' 
en la ciencia á la cual se ha gedicado con tanto' desinterés , como abnegaci,'m , 

Alm,uerzo á bordo del "Roda." 

\. , Asistentes al almuerzo ofrecido, á bordo del 
.Roda, •• por.el industrial boliviano Sr, Simón I;JP,atiño: 

A, G. 

'De Papudo. 

Paseantes en Papudo, empapados en poesía , 



Instituto Mercantil de Santiago. 

La estimaciÓn que siempre profesamos á todo lo que es actividad, esfuerzo y progreso inte
lectual y profesional, noS ha impuesto la satisfacción de insertar en nuestra revista el retrato 
del di rector de dicho instituto y de 105 señores que forman el curSO superior de comercio. 

" 
DIREOTOR DEL INSTITUTO, SR. ViOTOR ~IENA V. , PROFES\>RJl:S y JÓYENES QUE SE GRADÚAN DE OONTADORES 

EN EL PRES~TE AÑO. 

Sería redundante enJrar en detalles sobre el talento y la virtud de trabajo, que caracte
rIzan' al Sr. Mena, puesto que él goza de reputación , no s610 en el país, sino tambié-n en el 
exterior . Para corroborar nuestras afirmaciones, basta tomar nota de su importante «Tratado 
de Contabilidad General,) y de los r ,600 6 más alumnos que han obtenido en . dicho . Instituto , 
su educaci6n é idoneidad comerdal; de los cuales hay muchos que ocupan puestos espectables 
en las esferas comercial, agrícola , industria l, militar y ·marítima. . , 

En honor de Borrás. 

PASEO DADO AL GRAN ARTISTA ENRI QUE BORRÁS POR UN GRUPO DE DI.8TINGUIDOS OATALANES.-FOTOGRAFÍA 

DEL SEÑOR FRANOISCO GODO. 



En el Club Hípico . 

• Carmen Sylva,. ganadora de 1." ca rrera. • Queen-Leafo ganador de la 2." ' carrera . 

LLEGADA DE LA PIHM EÍtA CAR RERA : 1.0 "CAItMEN sy , V A, » 2.° «LA NACIONAL . »-LLEGADA 

DE LA SEGUNDA CARRERA : 1.0 «QUEEN LEA E', » 2.0 «PItOSP~RIDAD.» 

Match de box. Funerales, de un ' milib~r. 

l ' 

Una escena del match Bradley-'\1urra. C¿;hd,~~iendo los restos del ex-mayor D. Neftalí 
'.. _ ' _ ......... J Arredondo. 



Necrología. 

', H a fallecido en Limache el Sr. Teodoro 
Tadney, uno de los miembros más distinguidos 
del Cuerpo de Bomberos de Iqtllque. 

Sr. Teodoro Taddey.l 

En las instituciones bomberiles de Iquique' 
J Tocopilla ' sirvi~ durante veinticuatro años, 
alcanzando varias distinciones y meda1ia~ y el 
titulo de miembro honorario del Directorio Gene
ral de Te copilla . 

Profesor boliviano. 

D. 5amuel Zenteno Anaya, 

profesor boliviano titulado'en Chile, y que ha vuelto 
á nuestro país después de graduar« en Sil 

patria como abogado del f0ro boliviano., 

Fallecimiento. 

CAPILLA ARDIENTE nE LA SRA. ' ROSA LARRAGUIBEL V. DE JERlA. 



El dclismo en Val paraíso. 

Partida de la carrera de niñ os. Ganador. 

G anader de ia l.a carrera. ' G'an ador de la 2.' carrera. 

Partida de la 5:· carteri'. Durante la carrera. 

Ga¡1ador' de~Ja 3' carrera. Partida de la 3' ~arrera . 



GanadOr de la 4." carrera . -iAprieta, aprieta, mancoi 

El "Libertador Bolívar." 

OFIOIALt01D D E L CaUO~RI) « LIB~R1'lDOR BOLíVAR,& D!l LA AR MADl EOUA.,T<l&IANA, 9U&TO EN VALPARAfBO. 

La bandera.- Visitantes ch ilw os. Lo; ingenieros del . libertador Bolívar.. 



D. Vicente Santa Cruz. 

Ha fallecido en la capital el distinguido hom· primera sociedad · y luego las más francas 
bre público D. Vicente Santa Cruz, después de manifestaciones de aprecio 'del propio ' Empe
una rápida y penosa en"fermedad que no pudo ' rado.r Don Pedro n de Braganza, que le con
reprimir la cienGia médica. firió la Gran Cruz de la Orden de la Rosa del 

El Sr. Santa Cruz era una verdadera personali- Brasil. De Río] aneiro, pasó en 1888 á represen-
dad social y política, tar á Chile, con igual car-
que se inició en forma go, en Alemania é Ita-
brillante y talentosa en lia, donde fi guró como 
el parlamento chileno re uno de los diplomáti<::os 
presentando á los depar- chilenos . mejor prepara· 
tamentos de Chillán, do de más vasta cultura. 
Valdivia y Quillota. En 1895 y 1896, res-

En el año 1886, el pectivamente, fué Minis-
gobierno lo nombró Mi- tro de Chile ante los. 
nistro Plenipotenciario gobiernos del Uruguay y 
en el · Brasil, en circuns- Paraguay, yen el Perú. 
tancias de encontrarse En ambos puest s con-
un tanto alteradas las tinuó su carrera de éxi-
relaciones con esa na- tos y dejó en excelente . 
ción á consecuencia de pie las relaciones de cap.-
la renuncia del represen- cillería. á cancíllerfa ade-
tante D. Felipe López más de captarse fierso-, 
Neto, presidente y árbi- nalmente las más noto-
tro brasileño en los Tri- rias distinciones de amis-
bunales Arbitrales en- tad de los Presidentes. 
cargados de resolver las Idiarte Borda, del Uru-
reclamaciones interna- guay y Piérola del P erú. 
cionales originadas por En el gobierno, demos-
la guerra del Pacifico. D. Vicente Santa Cruz, tró durante la adminis-
En tan delicada situa- t en Santiago. tración de nuestro la-
ción, D. Vicente Sant¡¡. Cruz se desempeñó mentado Presidente D. Pedro Montt, una capa
con tal habilidad y acierto que muy pronto cidad poco común para la jefatura del Gabinete, 
consiguió rest?-blecer por completo la amistad teniendo á su cargo la cartera del Interior. 
chileno, brasileña y se conquistó en la capital ' Enviamos' á ,su distinguida' familia nuestra 
fluminense una posición distinguidísim'L en la sentida condolencia por tan irreparable pérdida . 

• 

En la Academia de 105 SS. CC. 

ASISTENTES Á LA' SESIÓN DE CLAUSURA ITEMPORAL. 



DRAMAS PASIONALES. 

Uno en el cerro Santa Lucía.- Otro en un hotel de la calle San Pablo. Dos amantes 
que se envenenan. 

Parece, según los criminólogos, que las influencias telúricas determinan un aumen.to en la 
c riminalidad . La estadística corrobora "esta creencia, así romo ha confirmado las del medio 
ambiente. Nos encontramos, al inicia rse la estación con sus grandes calores, en presencia de dos crl
menes sensacionales, originados por pasiones vehementes. El del cerro .Santa Lucía, de que se ha 
ocupado la prens~ , se no,s presenta. co~ caracteres raros, confusos '! misteriosos . P?r los datos que 
hemos recogido no sabnamos decll' SI se trata de un drama paslOnal 6 de un cnmen vulgar. 

La víctima, ElviraMatus v. de Velázquez, contaba con más de 35 años de edad y ya su físico 
no era de los que entusiasmaban ni menos de los que podían encender pasiones arrebatadoras. 
Era honrada en el sentido más amplio de la palabra, y ~n cuanto á sus relaciones con Remigio 
Muga, á quien se supone como al victimario, parec~ 9-ue eia~ meramente ami~tosas. Es verdad 
que Muga visitaba la casa de la Matus; pero, estas VlSl~~S, segun unos eran motI vadas _por asuntos 
comerciales, y según otros porque pretendla á una hiJa de la Matus, de catorce anos de edad 
llamada Julia. Sea lo que fuere; el .hecho es que el 
lunes de la semana pasada tuvieron Elvlra y 
Muga una cita en el cerro de Santa Lucia ~ las' 
siete de la noche y que á las ocho de esa mIsma 
noche un guardián del cerro encontraba en la Ave
nida de las Minas, junto á la línea del antiguo ferro
carril de cremallera, el cuerpo inerte de Elvira, 
con varias heridas en la cabey.a de las que había 
man ado la sangre en abundancia Y las mismas que 
poco después en un hospital le originaban lam.uerte . 

¿Fué, pues, Muga el a utor de este ~nmen? 
Todas las sospechas recaen en él y ya li!- Justicia 
lo ~tiene á ' buen recaudo. 

Remigio Muga, presun to autor del crimen 
del Santa Lucí3. 

Osear Armando Poupin, que se-venenó en compañía 
ele Palmira N. en el hotel de la calle de S. Pablo. 

- El otra ca>.o es por demás célebre ," triste, con sus ribetes de tragedia shakesperiana y con 
muchos puntos de contacto con el caso de l'os amantes de VelOna. " 

Oscar Armando Poupin, mozo de 22 años, fuerte y robusto; COn esa fOrtaleza y robustez que 
se adquiere en la cruda vida de á bordo, galanteaba ('con buenas intenciooes,~ según él, y era corres
pondido, á una muchacha llamada Palmira, del barrio MaEstranza. Era ésta joven también y 
<,naíta mal parecía.> que dirí a Juan del Campo. Estos amores, que eran combatidos por la familia 
de Palmira, for considerarlos desiguales, como si en el amor cupiera la desigualdad, engendraron en 
ambos el deseo de renunciar á la vida, antes que someterse á las imposiciones prohibitivas de la 
familia de Pa mira y como pensa ron lo hicieron . El sábado de la semana pasada. previa una cita, 
se juntaron en cualquier parte, que para el caso da lo mismo. y se encaminaron á un hotel de la 
calle San Pablo, donde pasaron la noche . Al siguiente día ella le recordó el juramento que habían 
formulado de morir antes que separarse, y, como' en ese momento el dulce idilio estaba amenazado 
seriamente por la prosaica intervenCión de la justicia, decidieron arrancarse esta vida ingrata para 
juntarse en el más allá desconocido. Una fuerte dosis de sublimado corrosivo que apuraron ambos 
hasta las heces produjo en Oscar efectos rápidos y en Palmira lentos pero terriblemente dolorosos. 

El urio falleció ya y la otra ha permanecido en una larga agonía. 
He aquí un tema para un espeluznante drama de Echegaray . 



\ , 

Matrimonio Osvaldo dile~ C'otapos= Teresa Solar Vicuña. 

Familias asistentes, Los novios salie,ndo de la i gle~ia, Familias a.ist enJes al act o, 

F AMILIAS AS ISTENTES 1 LA CE R EMON IA MA'l'RD!ON I AL, 

Puerto de Frontera Tinguiririca. 

JEFE, DON ENRIQUE BRAVO VlI.LDIVI ESO; I NTERVENTOR, DON OARLOS SOHREBLER ' S" y GUARDIANES SALVO, 

, ' SORIANO, iu us y PUEBLA, l 



l ' 

En carabineros. 

AL~1UERZf) EN HONOR DEL 2.° COMANDANTE . 

DORANTE LOS FESTEJOS EN HONOR DEL 2. COn!ANDANTE. 

FIESTA EN HONOR DEL COMANDANTE SR. FLORES EN EL REGIMIENTO CARAB1NEROS.-GRUPO J)E 

ASISTENTES Á LA FIESTA. 

EL BANQUETE DE LA TROPA. 



EN EL BULEV AR 

LA (\ REPRJSE » DE ,.IMAJSON DE DANSES» 
E r. Vaudevi ll e ha inaugurado su tempo rada con una 

sensac ionalrcpr·ise de la Maisol! de .na/l scs. Más 
sensacional todavía que la rcprise de la comedia de 
Noz iere era la presentación de Pola ire , de vuelta de 
su acc ide ntado v iaje por los Es tados Unidos, de don
de se ha t raído , según ~e " potinea" por los escena
rios, SOO.ooo fr.ancos )' un negro, Ya, se conoce que 
aquél es el país de los dol/ars. 

Polai re hace la Maisol! dc Da/lscs con todo el fue
go de que es capaz su telúperamento ner vioso, un 
poco porque ella · es así, y un mucho porque és tas 
f rancesas tiene n la idea de qu'e las mui eres españolas 
se pasan la vida ba ilando. dando saltos, tocando las 
ca5tañuelas y 'echando rayos y centella s por los u ios. 
Una espaiíola que no se pase la noche rabi ando y pe
gando patadas contra el suelo, en París no la concibe 
nad ie. . 

Pe ro cuando se estrenó esta comedia la pa sada 
temporada, Polaire supo compri1l1 i r ~e un poquito y 
qui zá po r temor á la crítica no (!xag'e ró demasiado cl 
papel. La ohra fué un éx ito, 'P olai re se vió co lmacla 
de elog ios y a labanzas, la Ma-iso'/l. de Da/lscs ~e sos
tu vo en el carte l un centenar de noches y ahora rec l
he .la consagrac ión que pocas producc iones teatra les 
alcanzan en Parí s, inaugurando la temporada .. . Po
laire se lo ha creído ... Pola ire está segura de haber 
ace rtado ... Polaire no duda que ha hecho una crea
ción .. . j Polaire está inaguantahle.! 

Yo lo con fi eso : me he indignado viénclola ... D e la 
P ola ire que estrenó esta ob ra hace diez meses, á 
la Po la ire que hace ahora la 1'epr-ise, de regreso de' 
América hav un ve rdadero abismo. Aquella resulta 
ba di scr~ta; la veíamos tímida, ll ena de buena vo.lun
tad ' ésta es fr ancamen te insoportable. Los yanqu is 
po& án haber hecho ganar á esta a rti sta medio mil!ón 
de francos en tres meses, Y yo, que soy buen amigo 
de la señorita P ola ire , la felicito ... ¡ Pero compade z
co á los yanauis! No deben anda r muy bien de pala-

\ 

dar ar tí stico a ll á 1)0 1' la Qu inta ,\ven ida de Nue\ia 
Yo rk. . 

S í ; yo me he indig nado la otra noche en el Vaud.~
v ille viendo i la seiiorita Pola ire in terpretar el pape l 
de la gitana Estre ll a ; pero con ser l11uc ha la indigfIa
ción que me prod ucía la a rti sta. f.u é mlÍcho mayot la 
que sen tí contra el púb li co cuando se levantó eleQ'tri
,ado á a plaudi r una de las da n za~ ba il adas po r P({, la i
re. ¿ Ser:l pos il¡le ?, mu r muré. Y creí que estah::i $0-
ii ando ... 

[-[ ubo que rend irse ante la ev idenc ia y reco,ll oce r 
(/lle, en e fecto, el públ ico a plaud ía, ac lamaba á ).Oo lai
re. muv convencido de que 'en E spaiia se ba il a asi. \' 
de que las mu ieres va n como la seño rita Poh,ir~ : ves
ti das de milsca ra. j Cómo no c ree rlo si ha$ta lu an 
'a la- ¡ perdón !, .I ca/l a la dice la fi r ma-la ha hecho 

un magnífico retrato en el qU l: aparece Pola ire en 1' :t1 
guisa que no se sabe tijamcn te s i es una ' maia de 
pandereta ó una dama que se ha puesto un dominú 
pa ra so r prender á su mar ido en el bai le ! 

La M.aisol/. de Da.uses es una her mosa comedia y no 
bor ra rí a uno so lo de cuantos elogios hice le ella diez 
meses ha; pero hubiéramos prefe rido ve r ahora á 
ntra a rti st:! inte rp retando el compli.cado papel cie la 
vo luble E strella; una art ista que con su presenci:! 
nos con ve nciera de que era pos ible que los hombres 
enl O(IUCc iera n por ella ha sta el ex tr emo de abandona r 
los pad res á sus hij os y los maridos á sus esposas ... 

¡ Ay ! Y esto no puede se r que nos lo expliquemos 
v iendo á la seliorita Pola ire ... Como ahora está n en 
moda los monos en los escena r ios de los teatros de 
París y en la A lhambra se exhiben 'III ol/sicl/l' .\' JI/a
dame X y en Olimpia el Príl/cipe Charles, yo creí, al 
sa lir del' Vacldevi ll e, que me había equ ivocado de tea -
t ro ... Y aun en este momento no estoy seguro del 
todo ... j D ios mío ! ¿ Habrán contratado en el Vaurle-
vi lle al mono del Olimpia? 

J OSE J UAN CADENAS . 



El {.sculo primero fué furtivo . 
Vo lo exigía con ardor sincero; 
tú lo negabas con desdén altivo, 

(1) 

cuando, de pronto, sobre el labio e.quivo .. . 
IAhl Fué furtl"" el .ísculo primerol 

Enrotecic) tu rostro. El altanero 
desdén trocóse en un enojo vh'o; 
ro oí, saliendo de tu labio esquivo : 
'Torpe," "grosero," " ruin ," " mal caballero" ... 

IAhl El ósculo primero fué furtivol 

Tú adelante, yo atrás . . \'o pensativo. 
tú enojada. tomamos ei sendero. 
!Jajos mis ojos, tu mirar esquivo: 
y en el Parque vacio. un caballero 
alado, de experiencia y genio "ivo, 
cantó, al vernos bajar por el sendero: 
" ¿El IÍsculo primero fué furtivo? 
"ISlempre es furtivo el ósculo primerol .. , 

STYLO 
Poes ía que el Jtlr~&o de los J 'lttgo,'( Plt)j '(!lr~ 
lle YaJparaiso. consfdcri, 11i~"1l::t. de I'ccn

mendaci(ln y do que se diera :i co
nncr r (,lwtmbre dcl ll.u tor. 



Inauguración del Túnel de la Grupa. 

ASISTENT ES Al, ACTO m'ICl AL DE LA APERT U RA. 

DESPUÉS DE LA «AB¡;; RTUR \ » 

• 

LA BOCA DEL TÚNEl, INAUGURADO. 



. "t. . El gran diario de '\rauco, . EI Carampana ue ' ha soli-
I \! citado Un socio capitalista , y dice: " , , 

, Ya que la impren.ta de . El Caram'paogue' no hl teni. 

~ 
d-. comprador decidido, necesltam s. un socio capitali,ta 
para dar en Ara uco Impulso comercial á los traba jos <le 

~ ~ Imprenta y encuadernadón. Ofrecemos úanza CO Il poder-
I comercial basta po r 8 5,000. I 

Ahora si no q uieren los vecinos de Arauco que e'criba 
~ I actual director, c6mprenle su acción ó compren la 
Imprenta .• 

Relata do la escapada de un canario de su jaula )1 su 
aparición en la ca lle Infante, un diario de La Serena, dice: 

, El primero que tiró por allá una horma qu~ tenía sobre 
las piernas, fué un maestro zapatero, que sa LIÓ enredado 
en eL tirapié y con el tarro con a~ua donde ~emoJ a las 
suelas, dispuesto á lanzá rseLo a l delicado paJanllo . 

Pero es te discípulo de San Cr isp ín no contaba con la 
huéspeda, que no era ot ra que una señora gorda r.on.los 
bigotes lo mismo que un sargen to de carabllleros, a lo 
Kaiser y que venia provista de un gran balde con agua 
para ~cbárselo t ambién al animalito, que daba cor tos 
vuelos en la call e. 

A esta altura, la señora de los bigo tes lanzó el cr.nte
nido del balde, incluso eL tiesto, que fué á dar sobre el 
maestro zapatero, quién montando en cóLera la empren
dió á puntapié con la cazadora de canarios, en forma 
que aquello degeneró en una verdadera pan tomima al 
a ire libre.' 

Y á todo esto, canario había emprendido el vuelo, h uyen
do de l~ catastrofe, dejando á todos con un palmo 
de narices. 

Dice .El Intré pido. de Río Rueno: 
'Se nos informa estarse incubando en es te pueblo la 

mar de matrimonios, lOS cuales empezarán á realizarse 
en la próxima semana, 

«( Bien, no másll> 
¿Conque se están incubando matrimonios? 

Una idea hal agadora 
que en la mtrepidez ya raya .. . 
¿Conque incubándose? Vay¿;, 
con la nueva incllbadora! .. , 

Dice un periódiN de Freirina: 
.Freirina está tranq uila: sonríe como virgen enamora

da que ha soñado cun amores irrealizables . . , 
La minería, uno tle sus amores, langu idece en sus 

cqntornos; y fue ra de la feb ril act ividad que se gas ta en 
el mineral de San Juan, no se ve otra man ifes tación de 
industria minera. 

La agricultura. otro de sus amores , se marchita antes 
ele mostrarnos todo su esplendor y apogeo, 

Y, en tanto, algo nos q'leda que decir: ,Freirina est'á 
lranquila: sonríe como virg -n enamorada que ha 50ñ'¡
el I con amor~s irreali zables ' ...• 

iSalve Freirina! que sonríes como una virgen enamo
rada!, .. 

-

Sería · sensible que los vecinos de Arauco nos privaran 
deL grato pLacer de saborear con verdadera satisfacción 
los bermosos párrafos del director M-ndoza bonr,1 y 
prez de las letras nacionales. ' 

Dando cuenta de los ataques de que ha sido objeto 
como director de escuela, agrega: 

,Sa¡ó la pólvo/'a.- EI aspirante á visitador de escuelas 
y ex visitador tle eSCuelas de Arauco, hecho salir del 
puesto en 1906, por infringir órdenes admi!1istrativ as . 
del señor Intendente, por tratar á la baquet3 á su 
subalternos y pedir la des titución de todos los precepto
res que no le caían en gracia. Ó que eran leos ó ¡etolles, 
ha bajado h; bonos: pretendiendo ahora la direcció n de 
la escuela superior de hombres núm. 1 de Arauco que 
regenta D. Angel C. Mendoza Vi ll a porque dice que e,te 
señor no lo traga á él ni con aceite de casto r. 

Los visi tadore, ríspe1'OS, palanganas y que bufan 
cuandú llegan á 105 es tablecimientos de educación, 
espautan señores como q uien ve UD gran sapo )' echan á 
perder todo lo bueno que suele honrar una escuela sobre ' 
todo cuando critican hasta porq'-1e vuela una mo,ca.' 
~¿Qué tal? Un visitador de esta clase no le conviene 

al Sr. Mendoza de ninguna manera . Un visitador rís. 
pero i. quién lo soporta? ., ¿Es po;ible tam aña atroci. 
dad en el corazón ele Arallco ! . .. 

En seguida da cuenta de un accidente terrible: 
.Q/telllada viva.-A las 12.45 del día de 24 del pa,a

do, eo 105 momen tos que Sofía Roble, Márquez de 19 ' 
años de ed.¡d acercaba Una olla al fuego prendiérODsele 
sus vestido, que rá .ielame;¡ te abarcó su indumentaria; 
quedando la víctima completamente q uemada, sflbre 
todo la región del tronco hasta su cabellera. Sus lamen- 
tos en esos instantes causaban suma cous ternación. 

Su h ',rmana Aurora q ue se había precipitado sobre 
ella arrojándole baldes de agu", ev itó los mayores males 
que pudo haber ocas ionado el fu~go si en esos supre
mo; instantes en que s us ves tid! s ard ían como papel no 
la hu bieran visto. . 

La agonía que ProsillUió al j esenlace, hace presumir 
que la víctima tragó I"ego y que gracias á los solicitos 
cuidados que se le prodiga-on no sucumbió en el acto. 
Ahora sigue mejor .• 

Una niña que traga fuego hien pueele ser contratada 
por el gringo Ziegle r. Comer fuego como quien se elevo· 
ra un beelsteak con huevos es un mérito artlstico que 
debe explotarse para bien de la humanidad doliente. 
Señor director, la idea queda lanzada y á usted le toca, 
empuja rla. 

SBRRUCHO-

Ayer y hoy. 

Leonida.s en las Termópila: . El police,nan eH una u~lIe de L'jndre,. 

• 



EL CÉLEBI{~ MONO CÓNSU L, TH E GREAT ATTRACTIO N DEL GJ,AN 

CIR CO IN G l. ÉS, ACT UALMEt\Tl': Et\ VALPA I'A IS0. 



Luis A. Arredondo.-Concón.- Le conviene 
hacer S11 viaje á San Francisco de California P?r 
la Compañia Kosmos en línea directa, es decir 
sin t ransbordo en Panamá. 

El pasaje en segunda clase vale cuarenta y 
una libras trece chelines. 

Un almandralino .- Valparaíso.-Su padre está 
obliga~o á mantenerlo á us ted y demás hijos, 
puesto que cuenta con los recursos necesanos. 
Ha bría que saber si los bienes que actualmente 
posee fu eron adquiridos en vid::," de su m a.d re: 
en cuyo caso uste1e, tienen mas derecho aun a 
gozar de esos intereses, puesto que la parte per
teI\eciente á ella es herencia de ustedes. 

En estas cosas lo mejor es obrar con pruden
cia y tratar de conservar á toda costa la paz 
en la familia. 

Si usted quiere, sin embargo, entablar acción 
judicial, su primer paso deberá ser ponerse al 
habla con el Defensor de Menores, quién estu
dia rá los antecedentes y verá lo que convenga 
hacer. 

U n vecino de la Plazuela del Ecuador.- Val
paraíso.-Las campanas que dan la alarma de 
incendio deben tocarse, según reglamento,_ como 
máximum durante media hora. Lo corriente es 
que sólo se toquen durante un cuarto de hora, 
ó a l menos, así sucede en Santiago. 

Desgraciadamente en Va lparaíso falta Ull 

buen regla mento sobre la materia, pues estando 
las campanas á disposición de todo el mundo, 
cada uno que va á dar la alarma se entretiene 
el tiempo que quiera. F alta vigilancia de la 
policía en esta cuestión . 

Pero en esta sección no podemos darle ningún 
remedio para esto que no depende de nosot ros. 
Si no se dicta luego una 1isposición que venga 
á poner té rmino á este orden de cosas, no pode
mos más que aconsejarle que se arrope bIen 
la cabeza cada vez que haya incendio en la 
noche. 

V. A.-L a Serena.-Agradecemos su elogiosa 
carta. Veremos modo de dar cumplimiento á 
sus conseJos, todos los cuales se habían tenido 
ya en cuen ta a l iniciar la Sección . Lo que es 
imposibl e acepta r es la manera de encabezar las 
respuestas , ti ue usted nos propone, pues con el 
sistema que hemos adoptado tratamos de ci a r 
facilidad de enccntrar su respuesta á cada inte
resado. De otra ma nera la Sección perdería el 
carác ter qu e se quiere da rle y pasaría á ser sólo 
una página suelta de informaciones. Por tra
t arse solamente de una pági na, no vale la pena 
hacer todavía una clasifi cación de preguntas. 

Gatita Blanca.-Santiago. - Para limpiar gua n 
tes de piel da m uy buenos resultados hervir 
leche des natada d¡]uy endo en ella una cantidad 
de ja bón su ficiente para que haga abundante 
espuma; se deja en friar , se humedece una baye
ta en esta espuma y se frotan los gua ntes pues
tos en la mano ó en un modelo de madera. Des
pués se seca n con un lienzo . 

H. C.-Santiago.-Es indispensable que esa 
p ersona e nferma de a lbuminuria se haga exa
minar profes ionalmente, porque sin conocer su 

estado general. es imposible recomendarle re
medios . Esta enfermedad es al·go delicada y ne
cesita procederse sin pérdida de tiempo contra 
ella. La alimentación más apropiada es el régi
men lácteo, qu e es el único prescrito para esto 
casos , pero como decimos, á usted , debe ir acom
pañado de una medicación conveniente, que no 
se "uede aconsej ar .en vista de una COnsulta es
crita, hecha, además, t an vagamente . 

El cargo de oficial de Registro Civil puede de
sempeña rlo cualq~ier individuo que tenga las 
cuahdades necesanas para poder ejercer el dere
cho d e sufragio en las eleccio~es populares y 
que acredite poseer aptitud para desempeñar él 
cargo. 

J. A. F. B.-Santiago.- A juzgar por los pocos 
datos que usted da puede congeturarse que su 
enfero;¡ edad tiene por causa el mal funciona
mienl o cl e los riñones. Esto se explicaría prin
cipalmente por los desarreglos de su juventud . 

Como en el caso anterior estas enfermedades 
intern as se prestan á co nfusiones y de ninguna 
manera es el paciente el llamado á decidir. E l 
dict ámen proffsio nal es de todo punto indispen
sable en estos casos. 

En consecuencia, al hablar del tratamiento 
médico, só·o podemos decirle que hay muchos 
recursos, pero se debe saber a plicarlos; no nos 
expondremos nosotros á I dar instrucciones de 
cómo hace rl o, pues muy fácilmente se puede 
cometer errores . 

Beba usted bastante agu a, sea la leche su prin
cipal a limento y llevará camino adelantado 
para su curación, 

Entre Naranjos.-Valparaíso.-No hemos leido 
la crítica á que usted se refiere. Tal vez allí 
mismo encuentre usted la razón, puesto que si 
se trata de crítica literaria deberá Ser razonada . 
P ero por lo que usted dice se comprende qlle 
más bien no es una crítica, sino una censura 
que tendrá po r ,fundamento dispa ridad de idea. 

¿Puede usted decir dónde y en qué año se ha 
publicado? 

P. R. -La Serena..-Agradecemos á ust.ed la 
lecció n que ha querido darnos, pero advierta 

. que no se necesi ta ser profesional para conocer 
las leyes y tome ta mbién en cuen ta que el titulo 
de abogado no da patente de infabiJidad ,. y 
menos hoy en día q ue ese ,<cartón universi t"no') 
está un poco desprestigiado .... 

Pero para su tranqu ilidad de conciencia 1: 
d iremos que la consulta de que usted habla, fu e 
cont estacla de acuerdó con un. profesional. Ta l vez 
usted , en vista de los datos que se dan en la 
pregunta, habría contest ado lo mismo. Hay que 
Ju zgar con an tecedentes. 

Advertencia.-Rogamos á nuestros lectores 
que tengan consultas atra-adas, se sirva n '·ener 
paciencia, pues en vista de que todas las preg~n 
tas se hacen con caráct er urgente , se ha tenido 
que observar el orden estricto de llegada. 



G-ran. Bar 1v.I:e"trópoli. 
Calle Barros Arana, 471. - CONCEPCION - Teléfono 337. 

S r. GoteJlL 

SECCIÓN CANTINA. 

Este nuevo Bar, por su g ran con
currencia. se ha vis to obligado á cons
truir éspeci.almente un g ran salón pa r~ 
dar más facilidades á su num erosa 
clientela. 

Este es tablecimiento, elegan temente 
adornado y mol1t,.do á la eu ropea, ex
porta sus licores de las reputadas ma rcas 
conocidas, efectu ando sus ventas PI)f 

mayo r y menor. 
Pu r la gr::tn atención y am abilidad de 

su propietari o. se ve á dia ri o concu rri
disimo. 

SECCIÓN BILLARES. 

S,.a. GoteJli. 



, 
NOVISI MO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corregido y :tu nnta J o rn tableme l1 te por e l doctor hom eó pat a D. Orozimbo Menchaca Machu ca. 

(Continuaci6n ) 

Busto. el me:!io cuerpo de una escultura. Bustos 
es el currpo) ntero del diputado Don Jpsé 
Ma ría . 

e 
Ca becear, la acción y efec to de ca becear de Don 

R a món Barros. 
cabell o es Pedro y municipal. Es más munici

pal que Pedro. 
Cabeza, la parte su perior ' del cuerpo que está 

sobre e l cuello. Cuando está sobre el cuer
po d E. un municipal se llama adoquín . Al
gunos caballeros suelen usarun queso de 
Hola nda ó melón . Cuando se le atiza un 
garrotazo y se rompe el bastón toma el 
nombre de testaterro . Estar malo de la ca
beza se dice de una persona que va á 
contraer enlace. Cabeza máxima, la de Ma
rio Centore. 

cabez ó n, Don J osé María, ex Intendente de 
. Valparaísó. En Chile hay muchos cabe

zones. 
Cabildo, tierra de Davicito González y una trám

pa para cazar zorzales inventada por 
D . Eneas Rioseco Vidaurre. 

cacho, juego favorito de Don Emiliano. 
Cadáver, el cuerpo muerto de un di funto que no 

puede prestar decla raciones, según un 
parte de 90licía. 

café, es ta blecimiento asiático muy concurrido. 
Echar un caté se lla mil. e l raspacacho 
fa milia r. 

calabaza, es en lo q ue siempre termina un 
pololeo. 

Cala bozo, pieza de la comisaría en la cual el alo
jado no paga arriend ó ni pensión. 

Calva, la cabeza pelada que t iene mucha seme
ja nza con una bola ele billar. Calvo es lo 
que tiene forma de Ala miro ó de comi
sario de policía. 

c alvinista , el que hace propaganda á las calva5. 
Calleja, casa comercial donde tiene ocupación 

permanente la juventud dorada. 
c ama feo, el diputado D . Ma laquías Concha. 
Cámara, s itio donde los diputados forman chi

vateas imitando las costumbres indígenas. 
Cam'lio , jue;o muy ent-retenido de bolsa, que se 

parece al bacara/, y que sirv t< para la
britr la ruína ó la fortuna de los juga
dores. 

Cl na, echar una al a ire es siempre co nveniente. 
Cano es secretario del ('[!ustrac o. J) 

c ancill er, lo que pretendió ser Don Cucho y lo 
qu e no logrará ser nunca. 

Candidato, perso 'la que vocife ra en los choclo
nes y que reparte dinero á manos llenas, 
con el objeto de salir e legido por la vo
luntad del soberano pueblo. 

cangrejo, véase Gobierno. 
.caos, el estauo de confusión en que se ha lla

ban las cosas en el partido hbera l-demo
crático, a ntes que Don Ju a n L uis las co
loca; e en el orden que después tuvieron 

Capa, ropa larga y suelta sin manga'>. que adop. 
tó Don Cucho en España, para tener 
mucho sabor andaluz. 

Capacha, véase calabozo. 
Capricho, epidemia que se desarrolla en las mu

jeres y que comúnmente soporl:<;.las con
secue ncias el padre ó el marido. 

car~bina d'! Ambrosio, se denomina á los alcal · 
des en ejercicio. 

Carabinero, aparato que sirve para ganar elec
ciones . 

Carambola, lance de juego en billar, que se hace 
con tres bolas. Cua ndo se hace el juego 
con la cabeza de tres prójimos toma el 
nombre de contusión. 

caricatura, algo que sirve para cortarle las di
gestiones al Vice. 

Carne, es un plato que nutre pero que no cono
cen, ni siquiera de vista, los maestros de 
escuela. 

Car n }ro j borrego es toda persona que cree los 
planes de un candidato. 

carretela, carruaje de uso muy corriente en la 
. r;:apital, y que tanto sirve para burtos como 

para pasajeros. 
Carril, pianista. Se entiende q '1e no es alusión 

perso nal decir (,carri l por la banca.,) 
Ca rrillo, sitio carnoso de la cara destinado á 

recibir las bofetadas. 
Cartero, es el cliente más asiduo rie los fabri

canteS de zapato,. Cartera, bolsa de cuero 
ó tela donde se depositan sumas de di
nero, con el objeto de darles un pasa
tiempo á los ra t eros. 

Casamiento, estado anormal de do, personas 
hombre y mujer. qu e á causa de transtor .. 
nos mentales llegan á hacer un contrato 
para vivir mari dable mente. Cuando este 
contra to se efec tú a muchas veces . se di
cen que a mbos contrayentes padecen de 
resbla ndecimiento de la méd ula . 

Ceja, la porción de pelo corto que en el rostro hu
m a no guarnece la extremidad su perior 
del có ncavo del ojo, la cual forma un arco 
de medio dp.do de a.ncho. Don R amón 
Barros tiene una ceja que parece 'un 
arco de triunfo. 

Cenador, el que cena: más comiínmente se dice 
del que cena con exceSo. 

Cencerro, instrumento de fierro ó bronce qu e 
deberían usar al cuello mu chos políticos. 

Centenar jo, la mayor calamidad que puede 
caerle á un país después de un terre
moto . 

Cerote, profesJr de matemáticas en el liceo de 
Va lparaíso. 

Cilindra d e fonógrafo , lo más eficaz para de
sesperar á u na persona y hacerl a huir 
de un sitio en qu e molesta. 

Circuito, el espacio de terreno comprendido en 
cierta circunferencia Y. que sirve para que 
los automovilistas se rompan el blU
tismo. 

(Continuará) 



P~~Ell~N R~~E-INNE~ Y ~I~I 
Esta antigua y acreditada oasa ha sido siempre entusiast a para tomar parte en las Exposi

·ciones de Chile. y al efecto hoy reprod ucimos los grabados del pabellón qu e ocupa en el concur<;o 

Internacional y Agrícola de 19 10. , 
Exhibe una variedad de novedades de los últimos inventos. de los cuales los industria les sacarán 

~ran partido de ellos por la uti lidad que les repor ta. Observamos la instalación del elevador de 

agua. nota ble aparato que á una altura de seis metros eleva siete regadores de agua . pudiéndose 

regar fácilmente grandes extensiones el e terrenos secoS. E l motor que hace funcionar el aparato 

es uno de gas. sencillísimo. que gasta 3 sacos de leña común por día. 

Verdadera novedad es también la bomba anafe. que con poquísimo costo produce fu erza 

motriz. para ab3Stecer de agua a. casas. huertos, etc. 
Se exhibe con toda perfección un molino de viento marca Canadian lmperz'al , un molino 

premiado por la Sociedad Real de Agricultura de Inglaterra, en concurso de pruebas, pruebas que 

duraron 3 meses Y se presentaron ~3 concurrentes. 

En el magnífico pabellón se encuentra, además, una variedad de máquinas como ser: incuba

doras, criadoras de aves, escarvadoras de alfafares, sembradoras, cultivadoras. arados espeCiales 

para papas, arietes hidráulicos, motores, trilladoras, etc. , et c. 

Con gran at ención se observaba el dinamo combinado con el motor á parafina para 100 luces 

d e 16 bugías. Esta instalación es de la afamada fábrica Crossly , como asimismo el motor á para

fina tipo L ampless, sin lámpara, cuyo fu ncionamiento sencillo y econón!ico le ha valido premio por 

la Sociedad Real de Agricultura, además que también en Francia, Bruselas, etc. Notamos en 

mo vimiento un motor de tracción ele 50 HP. con 2 cilindros de alta y baja' presión. el cual com

prueba la economía en combustión del 25% sobre cualquier motor. Este motor complementa 

un a rado d e ooho cabezas que abarcan 3 metros de ancho. sirviendo á la vez para arrastrar máqui

nas , ca,rros. etc., etc, El combustible es carbón . leña, paj a ó basuras .. 

También se exhiben varios motores de la famosa marca Claytdn, con la especialidad del fogón 

oilíndrico que sirve para quemar troncos, pudiéndose faci lmente ' ext raer lps tubos y limpiarlos 

con facilidad y convertirlo á voluntad para quemar paja . . '. " 



Prcséntanse también varias trillado ras de la marca H ahe'y americana y C/ayton , en una se ción 

junta mente co n varias-picadoras y1 trituradoras de paja de la mism:t marca C/ayton, muy encillas 

y muy bien concluídas, adaptad as-para los)undos dond e escasea el pasto en el im·ierno. 

La casa Rose-Tnnes y Cía ., á nuestro parecer, será una de las mejor presentadas, y no dudamos 

que será altamente considerada en el presente cOll cilrso. 

" . . 

LICOR 
:=OELOS= 

ARABES 
del Or. Yunge REU MATI'SIO 

. " ,"" 

Notas cómicas. 

U 11 vllrdugo dlll a.ne 1ll1lsiCi1l ej ecutando uua rO luauza 
de Tosti 

U 11 mártir de la Clene,a. 



DE -

JOHN ,SON 'H n O s . 

--- 0- - -

SAN"-rIAG-C>, San.. D ieg <> 927. 

El grabado que aquí se presenta indica el departamento que eSta fábrica ocupa en la Exposición , 
de Industrias nacionales. 

La calidad d e los muebles, la varieclad de ellos y la perfección con que es tá n fabricados i,ndica 
que esta fábrica ha llegado á la perfección, pudiendo competir con ¡as similares europeas tanto por 
la calidad como por el precio . D ebido á estó es que estos muebles han obtenido en Chile acept ación 
general. 

Sus propietarios dirigen y atienden persol11Jm~nte tódos los trabajos lo que importa mayor 
exactitud y perfeccióñ en los modelos que se piden. 

Los operarios son 27 y son todos chilenos. Se ocupan homb;'es, mujeres y niii.os. 
Los materiales son todos del país y las máquinas que se emplean son construídas en Chile. 
En esta fábriGa puede confeccionarse muebles para vestíbulos , d ormitorios, galerías, salas, 

jardines, 'fall, etc., etc. 

Nos llamó la atención los muebles de dormitorio como asimismo los muebles con asiento t ejido 
de junco, combinación que es de mucha m ayor duraciÓn y vistosa. 

En resumen, este' depar~amento nos dejó la más agradable impresión y no el ud amos que el j mado, 
haciendo justicia al mérito, ha de discernirle la men :ión que merece. ' 



Fundición de Las Rosas, de AUGUSTO RAAB 
Calle de Las Rosns, N.o 2 9 81' 

-->@<--

La Fundición de ' L as R osas filé. fundada el año r884. Se ,especializó en instalaciones de fábricas . 
bodegas d e vinos, instalaciones eléctricás y trabajos de fund ición en general. La variedad de mate-

,. ; rial vit i-vínicola que expone esta sociedad que gira hoy bajo la razón social de R ctab y Bellet es la 
l' . más completa y m ás acreditada, 
. : . . E n cuanto á instalaciones eléctricas basta decir que son los únicos representantes en Chile de 

1
1 

.' 

la afa mada casa de Berl ín <,La Allgemein.e Elect'yicitats Gesellchajt.l) la casa más poderosa del mundo. 
Las diferentes é importantes secciones que presenta en esta Exposición dan una alta idea del 

d esarrollo que ha alcanzado en un cuarto de siglo y p uede considerarse como una de las' más res 
petables en Chile. 



Fundición 'Libertad 
DE 

Francisco . Küpfer 

San. "t:1ago. - 1..:1 ber"tacl.. n. ú:n:).. 53 

Esta fábrica fué fllnd3.da en 1878 p :H lo , c3.ballero3 suiz:» D. Rob ~rto Strickler y D . Fran
cisco Küpfer; pero hoy, por fallecimiento d el prim ~ro , h a quedado á cargo del Sr. Kiipfer. 

. Los grabados indican que en el centro del p 3.b :!ll6n d el picad ero se d es taca el departamento 
de la casa Küpfer, exhibiendo algun3.s nnq uinuias d e gran importancia . ~ ". 

Pl!ldimos observar la gran torre de fierro , que demu,estra el curi030 y sencillo montaje de un 
esta,nque para agua, de 3,000 litros de capaeidad. También un notable elevador de agua para 

norias,'movido por un m3.1acate. Asimismo llama la atenci6n una Te de fierro fundido , de 1 m etro 
18 cent. de diám~tro , d~ cuya sem~j anza y especialidad se han construído varias para la Empresa 
de Agua Potable de Santiago y Alc3.ntarillado de la Empresa de Batignol, etc. 

Mantiene la fábric'3. 20::> operarios chilenos, siendo dos 6 tres extranjeros . 
Se distribuye la fábrica en diferentes secciones ó talleres: ,taller de calderería, taller de tornerÍa 

de fierro y bronce, taller de m)nt3.je y conección de miquin3.s, taller de platear , niquelar y todo lo 
necesario al ramo de galvanoplastia. 

La fábrica es dirigid3. por su propietuio, yen el período de mi s de 30 años ha llegado á ser una 
de las mis respetables por su competencia y seriedad. 

Ha obtenido varios premios en las diferentes exposiciones en que ' ha tomado parte. 



1 r 

Dinamita y' ~émas ex~losi, os N 00 el- Glasgo~ . 

El año 1866 descubrió el ingeniero Alfred o Nobel la din amita, mezcland o nitro-glicerina con 

tierra infusoria porosa. Descubrimiento fu é ést e que prod uj o una verd ad era revolución en el mund o 

entero: en la industria minera , construcciól). de ferroca rriles,obras hidráulicas, agrícolas, etc. , etc. 

Por esto es que estos explosivos son de t an grande interés para Chile, donde t0da es ta clase le 

obras están en su apogeo. 

La fábrica <,Nobe1's Explosiyes Company Limited ,') es 'la más gI:and e del mundo; ést á situada 

en Ard eer, Escocia, entre los ríos Firth y Clyde, donde tiene sb puerto propio, unid o por líneas, propias 
también, con los ferrocarril es de Glasgow, Sud -Oest e y Calecl onian. 

D e all í se reparten sus explosivos á todas partes del mímdo, dond e no hay fábricas ó donde Nobel 

no tiene fábricas sucursales. 

Muy pocos son los países que tienen fábricas de explosivos, á causa de lo excesivo que es el costo 

de su instalación y mantención, de modo que debe tener una producción enorme y por consiguiente 

un consumo proporcionado, para que se cost ee, para qu e pueda producir explosivos de buena calid ad 

y competir en precios con las demás grandes fábricas europeas. 

Por otra parte, una fábrica de esta naturaleza necesita un gran núm ero de operarios idóneos que 

se forman en muchos años de práctica. P ero el factor principal SOI1 los químicos especialistas, que 

aún son elifíciles de encontrar en Europa , y que, por consiguiente, g-anan sueldos tan subidos que 

á una pequeña fábrica le sería imposible soportar. 

Por t odas estas poderosas razones es que nun ca podremos t ener una fábrica nacional que siqui era 

pudiera producir algo mediocre, caro y que diera el interés del enorm e capital invertido. 

Los agentes en Chile de esta gran fábrica Nobel's (Glasgow) son los Sres. 'Graham, Rowe y Cía., 

ele Valparaíso, y los Sres. Swinburn y Cía. , de Santiago, quienes siempre tienen una buena existencia 

lista de explosivos de todas clases. 



SC)CIEDAD 

Fábrica Nacional . de Vidrios. 
SANTIAGO 

Calle San D i ego, Núm. 2197 

Esta fábrica que por su desarrollo industria l es la primera en Chile. fu é fundada por D . Nemorino 
Cotapos, el año 1903, y lo que fué en su principio UIH. pequeña instalación es hoy una gran fábrica 
que gira con un capital de un millón y medio ele pesos. Sus acciones tienen premio en la Bolsa Co-
n1ercial y producen á sus t enedores magnífico interés. . 

Hoy tiene á su cargo este negocio una sociedad anónin13., siendo siempre su progresista fundador 
el gerente de dicha Sociedad. 

E n 1 909 produjo sesenta mil botellas diarias entre cervece ras, vineras y especi,a les 'para li cores 
íinos. 

Produjo 10,000 piezas de vidrio blanco entre botellas, frascos, jarros, copas, vasos, a zucareras, 
tloreros , etc. , et¡:; . Se entregaron por contrato hasta 800 damajuanas diariamente. 

Hay 680 operarios, la mayor parte chilenos, entre hombres mujeres y niños. 
_ Hay tres hornos trabajando constantemente y dos en construcción. Los materiales que se 

·emplean son todos del país. 
Sensible es decir que una industria tan interesante como ~sta haya carecido del ¡¡.poyo del 

Gobierno ó poderes públicos . 
Hace años se pidió una protección en las tarifas de ad uanas por las botellas y hasta la fecha no 

,se ha podido obtener. 
Hay que tomar en cuenta q ue esta industria en sí está ligada á otras pequeñas industrias como 

:ser: perfumería, fábrica de licores, electricidad, floricult ura, ornamentación, etc. , etc. , y por tazón 
,natural todas decaerían una vez que ésta haya decaído por la ninguna protección que se le presta. 



'LA CASA 

Suc. de Max Mengin y Cía. 
SANTIAGO 

I 
El fotograbado representa la magnifica instalación dt'\ aparatos generadores automáticos de 

gas acetileno, tal vez lo mejor que hay en el país. 
Nos dieron á conocer el generador «Tamboun> para instalaciones de casas particulares, hacien

das, hoteles. 
El generador hidro-automático para instalaci0nes municipales ó de grandes establecimientos. 
Los Sres . Andrés Dubois ir Cía. , para dar una prueba de la correcta instalación de sus aparatos, 

han alumbrado casi todo . el pabellón del picadero y pudimos notar en la noche del Jueves LO de 
Diciembre, feeha ~n que se hizo la fiesta de caridad, que el alumbrado era p,erfecto, de luz bellísima. 
y sin el menor olor. 

Muchos confundieron esa luz con la luz eléctrica y por supuesto llamó mucho la atención, no 
dejando duda la gran ventaja que ofrecen los aparatos de esta casa. 

Esta casa fué fundada hace 15 años, y poco á poco s~s dueños ó jefes h~n ido introduciendo 
IJluchas mej.oras en estos generadores, al extremo que, hoy son bu.s~,ados y preferidos por hacenda
dos 'y' municipalidades. 

Hoy su uso y manejo es tan sencillo que no puede ofrecer peligro y lo puede manejar cualquier 
niño. 

Los Sres , Dubois y Cía. invitan á todos los que deseen conocer los adelantos en esta materia. 
que pasen á sus talleres, calle de Agustinas, N.O 2710, donde serán aten<didos por los técnicos. 



La vista que se publica en esta página representa el departamento que ocupa en el Pabellón de 

las industrias la conocida firma Huth y Cía. 

Su departamento wesenta gran variedad de aparatos eléctricos dignos de llamar la atención 

por ser los más modernos y la última palabra en mat eria de adelanto y perfección . 

Observamos con gusto.el pequeño motor que da movimiento eléctrico á una instalac ión de 100 

lamparillas de 10 bugías alimentado con parafina, siendo el gasto de medio li tro de parafina por 

cada 2 horas. Su simplicidad es t a l que puede manejarla cualquier persona ' au-n sin conocimiento 

de mecánica. Este motor es adaptable en fundos ó casas donde no hay alumbrado. 

_ Observamos también con at ención los diversos aparatos eléctricos que allí se exhiben. La escoba 

el~ctrica para limpiar pisos; timbres especiales, máquinas para clínica médica, teléfonos , lá mparas, 

ventiladores é infinidad de materiales ~n el ramo de electricidad r 

Tiene su departamento de t écnicos .en la casa de Val paraíso y en las sucursales de Santiago y 

Concepción. Esta:casa es representante de muchas casas europeas y mantiene mayores relaciones con 

The General Electric Company de Lon don, la casa inglesa más co.nocida y respetable del Mundo. 

Con gusto visitamos esta sección donde, 'gracias á los representantes que están encargados del 

departamento, pudimos sin trabajo imponernos de todos los adelantos que la casa Huth y Cía . pre

I senta á esta Exposición Industrial de Ig10 . 

La ~asa tiene su oficina en la calle Monjitas, N .O 66, esquina de San Antonio. 



Establecimiento industrial 
J 

DE 

VULETICH 
---~--

Est a casa fué fund 3.d 3. el año 18 79 por su p rimor du ~ ñ') D . l\hri3.n :J S. V ule tich , c:J n eln:Jmb re 
«L :t Carid 3.d ,l) en l3. o lle Veinti u[l ) d ~ iVh yo, eiificio d e las m onj as d el m ismo nombre. 

Desde su fundación hast a la fedn hem03 t rabljado Con t es6 n para p ::>n er nuest ra casa á la 
':': a lt ura q ue hoy 08u pa, es decir, á la a ltura d e las m is grand ;s c3.s3.se urop;as, siendo nu estro cal

zado la obra más fin3. y aC3.b :td 3. que se p uede d ese3.r. L o m is importante d e nuestra ind ustria es 
q ue todas estas p erfectas mlllu fac turas son h e::lns por opera ri03 chilen03, 103 q ue con incansable 
P lcien:: il hem ')s ido form llldo u no á uno, Ins ta hacer d e ell03 103 m io p 3rfect03 m 3.estro3. 

\ . 

Nu est ras casas dan const~ntemente t rabajo á 300 0perarios y se elaboran unos 600 mil pesos 
al año . 

La clientela de nuestra casa sobrepasa los limites de la R epública, siendo nuest ro calzado 
conocido en todos los países sud 3.merican03, esp ecialment e Bolivia, . donde t enemos distinguida 
y n umerosa clientela. 
- Nuestro lema ha sido siempre la honra<;lez y seriedad: jamás h emos procedido con enga~os 
d e ninguna clase, cosa q ue nuestro culto público ha sabido apreciar, siendo nuest ra fi rm3. la mejor 
garantía de nuestra industria . . 

E l calzado que hoy expo nemos no es el esfuerzo y slcrificio del m om ento , es el esfuer~o y 
sacrificios de muchos años , como puede verse en las vidrieras de nuestras casas, que es el ffilSmo 
que expendemos todo el a ño . 



, 

Tonelería y Carrocería Internacional. 
- -- DE - - -

GUILLERMO HEIM 
A v enida Matucana, 577 

Est a fá brica fué fundada el año 1905 por su propiet ario D, Guillermo H eim, q uien se ha d edicado 
especialmente al ramo de tonelería y á sus diferent es ramificaciories , '_': ~ ~ 

<:i, Cuenta con 25 maestres chilenos , y su fá bri ca, qu e en su principio fu é p equ eña, puede hoy consi
derarse como una de las principales del país, Sus maquinarias son perfect as y montadas al estilo 

'Ili mecánico moderno siEndo t odos los t alleres movidos p'or~ fuerza motriz eléctrica , 
_ E l grabado que se pu blica en esta página da úna ,idea del pabellón qu e el Sr. H eim ha presentado 

á la~ Exposición l ndll strial. 'Allí se dEstaca un gra n fudre ova laelo sentado wbr'e un a silla ó ha~co 
cap;lcnoso que 8irve como una muestra del ramo , 

Al lado izquierdo se ve un otro modelo de fud re ~speci al que representa 'la marca comercial 

~ registrada de la fábrica, 

" 

, Est e fudr,e ES curioso, tanto en' su t amaño' c0mo'-¡:or el artístico'trabajo ,en su construcción, pues .. ... . ... ... ...... , . _~ 

¡" nos!. r ecuerda :?l f¡¡moso~tor¡.el ,qu< se: exhib,ió en la Ex;po.sición~4e~París " " , 
Además , ~e~ex J:¡,ibe ,~n e1,mi,smopabepón pipas, y ba: rr,i1 E s~ qe;presión; pr¡~ cerveza y, vasijas esp e-

CIales pa r~ la ~xFortació¡:¡ de vinos, " " , , ' 
En' la 'sección de carrocerí a no alca nzÓ á presentarsé mayo< variedad el e ejempl ~ res, pero debemo~ 11 

.. 1'1·' . .. . ' . , . . " . 
dec ir¡,que[ lós: Ji:cdés de ece t e q1.:e> e ohitf n ,on t zn l:i En', 2.c2.l:é:d"s que FUEden competir con las 
extranjeras." , ' " , , ' " '; '- , , ~ '~ 

En resumen ,' 'ante los hechos, ha qu edado comprobado que la <wnst ru cción y el , traba jo han: .. 
' llegado á corona r Jos dEseos idea les de un honrado industrial. 



DE 

DEUTseH y ,V ANNINI 

Esta conocida casa se dedica á la fabricación de tapas metálicas para envase ~de bebidas 

efervescentes. Fué fundada el año 18g8 y debido al impulso que le han dado sus propietarios los 

Sres. Deutsch y Vannini, hoy esta fábrica es una de las principales de Chile. 

Sus talleres están instalados en la calle San Pablo, N° 1,761 , pro vistos de maquinarias 

especiales, movidas por fuerza motriz á vapor y eléctrica. 

Mantiene 50 operarios en sus talleres y éstos protlucen con facilidad]Ioo,ooo t apas diariamente. 

Hay una sección que fabrica especialmente las grapas d ~ se :uridad oara cajones, curiosas 

máquinas de gran senc.illez. Esta fábric.a ha sido premiada en seis exposiciones, en Chile y . también 

en Italia, Francia é Ingla terra. Ultimamente obtuvo un gran premio len Buen03 Aires h la prensa :~ 

.dedicó espeCIal a tención en sus columnas á esta útil industria. ~ ~ :: 

. ; " ¿ El pabellón que presenta esta casa, está situado en el edificio detrás del picadero y el} aspecto 

artístico de este departamento lujosamente iluminado y bien tenido, nos recuerda á sus . similares 

de la Exposición de Buenos Aires, qu e con tanta justicia obtuvo un merecido premio . 



FABRICA NACIONAL DE SOMMIERS 
DE 

FÉ'LIX COPETTA 

Premia(lo ell lit Ex\)osicióiI de SiUltiago, 189t -Gritll PrelUill "QIl1to," Mcrlallil rle oro, 1909. 

l,, -- -~ Esta fábrica,)undada en 1892 , es la ,más :antigua en el país y la única dedicada exclusivamente 
~al)amo, Tiene 'sus, talleres , en laAlamedade las_D elicias 1,720 y es regentada especialmente por su 
propietario , '..-~ _ ;', 

.,¡ " ~~Ha)resentado á lajExposición Industrial, en su elegante pabellón, una variedad de ~obras ~dignas 
':de}lamar la -~atención por su perfección y objeto '~higiénico, En su fábrica se , construyen~sommiers 
~ingleses en todos sus tipos y.formas, tanto al estilo nacional como franceses ó americanos. 

Ha llamado especialmente la atención]pública el so nmier 'Patentado de tejido inglés con ~fajas 
¡petálicas, de larga duración y muy confortable. ' 

TALLER.ES. 

~"'i', Hay trabajo constante para ;\0 operarios, siendo el!- su mayor parte chilenos. 
Toda la fábrica es movida por fuerza motriz eléctrica y sus maquinarias son7muy perfectas . La 

r¡roducción actual es de doc(mil (12,000) sornmiers anuales. 
---,,- - Los talleres se dividen en varias / ecciones: carpintería, tejidos y armadura. 

'.:- En el pabellón se exhiben modelos especiales para hospitales , cuarteles , colegios , etc. Catres' 
sommiers de campaña, a.paratos para el transporte de heridos . De estos dos últimos tipos están en 

uso en el ejército de Chile. 



S~~í~~~~ F~~ri~~ ~~ ~~rn~~ An~~~ mn~r 
SANTIAGO 

Los fotograbados que publica esta página darán una ligera idea del hermoso departamen to 
que la Fábrica de Cerveza de Andrés Ebner presenta á la Exposición Industrial de 1910. 

Como dato hist órico podemos agregar que esta fábrica data del año 1871, fundada por el 
respetable caballero alemán D . Andrés E bner. 

En aquel t iempo la fábr ica principió con un capital de 20 mil pesos, y hoy, debido á una buena 
dirección en los negocios . el valor de esta fábrica, segú n el balance del año Ig09 subIÓ de $ 4.000,000. 

La fábrica produ ce actualmente cerveza P ílsener , Malta negra, Bilz, para la que t iene pri vi-

legio exclusivo en Chile, Boli\iu. y Perú . La venta de su Droducción durante el año 19o9~fué de 
$ 11. 200000, 
. H a ~ido~ prern:iáda en varias exposiciones y como verdaii~ras reliquias se ostentan :::us diplo-
mas en las oficinas del jefe' de la fábrica. 

l<Labol'e om.n.ia vincit,,) he aquí el único lema en que se han inspirado sus propietarios. 



FÁBRICA DE TAPAS-CORONA 
- DE-

JOURDAN- y CIA. 

;"= ,~ l.E l grabado representa la sección que en la Exposición han presentado los Sres, J ourdan y Cía" y 

:,_, aunque esta firma esjya muy conocida por sus magníficos productos, a uu daremos a lgunos datos. 

~ ; j Esta fábrica fué fundada ;el año 1904 por los Sres , J ourdan y Noel, y lo que !' fué en su origen un 

~:spequeño taller es hoy una gran fábnca, debido al jesiuerzo del trabajo de ti US propietarios. 

I'~ ' ~ El Sr. Do~ingo Figueras, que.iParticipa hoy de la firma J ourdan y(Cía., ha allegado mayores ele

i'~ .meritos y levantado más y más el impulso de esta fábrica . 

Su capital es hoy' de $ 300,000, Ocupa una extensión de 1,500, metro3 jcuadrad05 en' la calle de, 

(J¡Marín¡ N.O 431. Toda la fábrica es 'movida por fu erza motriz eléctr'ica'de gran potencia, y ma n tiene en 

trabajo á ISO' operahos_ 

..:;1.a prod,ucción es de cien millones de tapas : 

' Las maquinarias son 'de lo más delicado y perfecto y'éstán Cli \T¡(iid~s e~~Jseis :secciones en forma de : 
. '. . ., . 

hacer todos los trabajos por orden sucesivo y de una perfec:ión y lige reza admirables, 



Gran Maletería Francesa 
DE 

P . BATMALE 
SANTIAGO 

Avenida Brasil, 533. 

Est e;.grabado representa el departamento donde se exhiben los productos~de)a Malet ería Fran
cesa de D , P edro Batmale, fundada por su prqpietario el año r 88q y es á la fecha el est ablecimiento 
más acreditado del país. 

JLlama ,_e5'pecialmente la 'atención la sección marroquinería, ú nica en Chile, donde' se fabrican 
chaucheras. carteras, billeteras, bolsones para señoray toda:clase de artículos de marroquinería, tan 

;, finos y tan perfecciqnados á la par y en condición de}a.mejor fabricación europea, , . .... 

:(.~ Mantiene 40 operarios chilenos y los productos que se emplean son en su mayor parreClel pais. ' 
En la fábrica se usa fuerzaf.motriz eléct rica y t odas las máquinaslson de las más completas que 

se'conoce produciéndose desde la caja m undo, maletas, ~maletines, sombrereras COTn'.!ues hastalel bol
'sóri más~fino 'de señora y el más lujoso necessaire para regalo. 

Su propietario, en su últimoSviaje á E uropa, ha traído las m aquinarias más modernas de última 
nvención, pil a 1 tJJt( (ie r.éJ rr És les aJ1 Íl,, ]os que se Jzbrica n y no dEsca nsa en proForcionar a la 

fábrica los mejores elementos para el progreso y adelanto de su industria. 
SiendolQue tiene esta :" lecidos los talleres y tienda' en edificios propios y administrados directa

IIlente por él, está en co .ción de vender la m ercadería á precios más ba jos y en mejores condiciones 

que cualquiera otra casa_ 



Casa de D. OSCAR SPOERER y Cía,- Concepción, 
, ----I· · ~J 

, Estos fotograbados representa)} el pabellón industrial el e la casa ele D, Oscai' Spoer er y Cía., 
de ConcepCIón, que gira en el ramo de mercería y maquinarias agrícolas. 

~ '- Esta casa fu é fundada por D, José 1\1[, Castro el año r857, yestá situael a actualmente en la calle 
ele Barros Arana, esquina de Colo Colo, , , ,1 ; : 

. Día á día esta firma social ha ido dando mayor extensión á sus negocios y á la fecha es]una 
de las más importantes de Concepción y TalCahuano. Cuenta con extensas bodegas y.desvío propio 
de ferrocarril. ~ ~:J'i 

Present an á esta Exposición una infinidad de .. maquinarias agrícolas sobresaliendo en prímer 
término los arados, rastras, cultivadoras y sembradoras de las conocidas marcas: Rud Sack, Leip
zig Plagwi tz, que nos hacemos un deber en rec·omendar. 

t:t~El jefe de la casa en Concepción es D . Oscar Spoerer; yen Talcahuano D. Julio Pucci. 
. Esta respetable casa tiene la representación de muchas casas fabricantes de maquinarias agrff, 

' colas é industriales, y hoy puede considerarse en la zona del sur como la proveedora de los·¡h;..cen " . 
:dados en cuanto se refiere á maquinarias, instrumentos de labranza y mercería. Q 



FáOrioa na OilIarBs 
Fundada en 1892 

DE 

VAN DE WYNGARD E HIJO 
t._ l. 

Los¡grabados que se presentan dan una idea del depar tamento que ocupa esta respetable casa 

que se ha especializado en el ramo de fabricación de b illares, sienclo 'á la fecha la única que puede 
presentar este artículo tan bien a¿abado como los que vienen de Europa . ~ , 

ti 

La serie de ejemplares que ha presentado á la Exposición, son de lo más perfecto, y todos los, f 
visitantes han adm irado la perfección , solidez y economía en los precios, 

Para carambolas, con los accesorios . .. . . . . . .... . .... . . . . . .. . ~ 1,600 

Para Billa;;, estilo inglés, con los accesorios . . .... . .. . . . ... ",. ' 3,5°0 
' H 

para Billas, estilo americano, con los accesorios . . ." . . ... ..... . 2,500 

EN VENTA: 

t'{esas y toda clase de ,artículos para billares. 

TALL'ERES': . Mapocho 4291. ' 
, . . ' , . , " , , 

OFICINA: ' Catedral, IIIS.-Corr'eo, '~casill.a 45. 



Pulgón laníjero del manzano. 

Var:as son las especies de pulgones que se 
encuentran, en los jardines y huertos, sobre el 
manzano . Entre ellos citaremos el Aphis piri , el 

¡{amas atacad.ls por el pulgón lanígero. 

Aphis mali y el Aphis sorbí, todos los cuales 
pueden destruírse por el embadurnamiento del 
tronc .... y ramas del árbol con una lechada de 

cal. También se puede emplear pulverizaciones 
de agua cnn lisol en la(sigu ient es proDorcioDp.s: 
_ r .~ ~ r 

Agua ..... .. . .... . . : litro . 
Liso!.. . . . .... . . . . .. ¡t> centímetrus cúLic05. 

roPero el manzano e::; atacado ror un p,]gón 
nucllo roás: temJble : el pulgón lar.íjero (::chi2o
e~11' a laní¡'era H anem.) 

Ramas nuevas atacadas. 

La presencia de este pulgón se reconoce desde 
lejos y á simple vista, debido á las manchas 
blancas que forma sobre el tronco y las ramas, 
que son constituidas por el agrupamiento de los 
pará3itos. . 

Las formas sin alas miden un largo de 1 mm. 5; 
los individuos alados 2 mm. Los primeros son de 

Pulgón alado. 
(Aumento de LO dtametros ) 

Pulgón sin alas. 
(Aumento de 10 diámetros.) 

color rojo violáceo, los segundos negros. Aplas
tándolos producen una mancha color de sangre. 
Están más ó menos cubiertos de una secreción 
cerosa y blanca que reviste el aspecto de flores
cencia de veno. 

Se calcula que producen al año un gran núme
ro de generaciones: 8 á 1 2 Y más. 



ocupa hoy día el 
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Este insecto forma colonias, no sólo en el 
tronco y las ramas del manzano, sino tam bién-y 
es importante saberlo- sobre las ralces, cerca del 
cuello del arbo!' 

Las picaduras de este pulgón pro
ducen al manzano ulceraciones que 
no cicatrizan bien. Las ramas se de
forman , se producen hinch azones que 
provocan la resquebra jadura de la cor
teza y aparecen especies d e chancros 
que aumentan progresivamente. 

Para defenderse del pulgón laníjero 
se pueden adoptar: 

, 1.0-Medidas profilác#cas, 

Al comprar manzanos trátese de 
averiguar si los viveros de donde 
proceden están exentos ó no del pul
gón laní j ero, 

En tales casos examínense las 
plantas con mucho cuidado y rechá
-cense s i no están Sanas. 

Plantar manzanos resistentes a l 
pulgón, como el Huidobro y otros. 

2. 0-Medidas de defensa. 

se queman juntamente con todas las hojas caí
das y el pasto ~ eco y verde que se ecuentre al 
rededor del tronco del manzano. Finalmente se 

removerá el suelo. 
Durante la primavera ó el verano 

se harán pulverizaciones sobre las 
colon ias de pulgones, los troncos y las 
ramas, con jabón a1cohóli co~al 7% . 
Es decir, siete partes de ese jabón 
por 93 de agua. El jabón alcohólico 
se prepara disolviendo 100 gramos 
de jabón verde en 100 centímetros 
cúbicos de alcohol desnaturalizado. 

Las pulverizaciones se harán~tam
bién extensivas al suelo, á los muros 
ó pared es, postes ó alambrados cer
canos para alcanzar á los pulgones 
que hayan podido refugiarse allí. 

Las resquebrajadura y tumores de 
las ramas se untarán (con un pincel 
6 cepi llo un poco d uro) con alqui
hán cuya fluidez y cuyos efectos 
insecticidas se aumentarán agregán
dole bencina (alquitrán 100 grs. , ben
cina 60 grs .) 

Si se dispUSIera d el material ade
-cuado y de un hombre competente, 
,el mejor tratamiento contra el p'.llgón 
laní j ero sería.rna tar las colonias aéreas 
-con ácido cianhídrico producido bajo 

Raíz atacada por el 
pulgón lan íjero. 

Convendrá embadurnar al mismo 
tiempo una circunferencia del tronco 
á om. 25 centímetros del suelo con 
alquit~án (sin bencina) para impe
dir que suban nuevos pulgones. Se 
renovará de vez en cuando el alqui
trán. 

-carpas y destruír las colonias subterráneas con 
,el sulfuro de carbono (30 grs. por metro cua
drado.) 

Se obtíenen también muy buenos resultados 

Durante el otoño se form ará una 
nueva cubeta a l rededor del tronco del manzano, 
en el cual se echará agua lisolada (lisol 150 grs., 
agua 1 0 litros .) 

I nútil es decir que conviene luchar contra el 
,con el tratamiento 
sigui ente, que con
viene aplicar por 
la tarde de un día 
nublado y sin 
viento , tratando 
de no sacudir las 
ramas y hacién
dolo extensivo al 
mayor radio posi
ble á un deevitar 
nuevas infestacio
nes secundarias. 

Se Saca primero 
Pulgón muerto den tro de las manzanaS. 

pu 19ón laní j ero tan 
pron to como se 
haya notado su 
presencia; aunque 
el tratamiento se 
haya 'aplicado con 
mucho cuidado, 
siempre puede su
ceder que un pul
gón escape al ata
que y como estos 
insectos son muy 
prolíficos, no será 
extraño que re-

la corteza vieja, los musgos, los líquenes, etc., 
que puedan encontrarse en el tallo y en las ramas . 
Se cortan los gajos demasiado infestados y lu ego 

constituya, en un tiempo 
nueva colonia. 

bastante corto , una 

Exija Un. en los buenos Hoteles, Clubs y Restaurants 
,PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, suceSOl'es de' Carlos Délano 

Agentes Generales. 

SERRA~O, 23 VALPARAISO 
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Sr. FRANCISCO RUDOLPHY P. Srta. MARÍA IBARRA. 

(Retratos hechos en la Fotografía Navarro Martmez,J 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máqui~a No. 2 .. , 

á los :.9iueños de Teatros y 'Fundos, 
á las Municipalidades, J untas, de Vecinos, Iglesias, 

~ las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Fe~rocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes, Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en' fin A TOl>O EL MUNDO, interesa ob-, 
tener y co·nocer las 

BOlVIB.AS 66.AJ .A~"" 
11 Cualquiera persona puede manejarla n 

Dada 'la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados dp 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 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,mlJ,Dicipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tiloS 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 IIAJAX,II 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.~ .392 Avenida Errázurlz, No. '98 

.Ar.n.e:n.á bar y :Fl.ozas 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

, SE SOLI(JITAN SUBAGENTES. 

En uso en los Teatros Valnaraiso y Colón y en el Palace Batel, de esta ciudad. , 



La moda señala una acentuación muy pronun
~iada hacia los sombreros estrechos y altos y los 
vestidos cada dia más cortos y trabados. No 
quiero decir con esto, 
que las modistas no 
nos tienten mostrán
donos modas diferen
tes, para hacernos 
cambiar otra vez; 
sólo os hablaré hoy 
día de lo que veo, es 
decir, lo que llevan la 
señora X y la señori
ta Z... aquéllas que 
llaman por t o d a s 
partes la atención 
por su absoluto buen 
gusto y su gran ele
gancia. 

Sobre todo las fal
das de los vestidos 
de tarde, son tan es
trechas que se aseme
jan á las que usan los 
negros cingaleses; en
volventes al drapear
se al rededor de la.s 
piernas y de los tobi
llos, y es casi siempre 
en raso negro y sarga 
delgada, en lo que se 
hacen esta clase de 
vestidos . Con estos 
trajes tan originales 
es indispensable lle
var el sombrero negro 
depaja ó crin forrado 
en seda ó gasa blanca 
y sobrecargado de 
una multitud de cin
tas blancas, can lo 
~ue se consigue darle 
a la silueta un aire 
muy esbelto y nuevo. 

No deja de ser di
vertido observar que, 
en las tardes , el traje 
sastre tradicional se 
ve ahora pasado de 
moda. Para q u e 
éste sea admitido, 
debe tener un vestón 
muy corto y Jl1.uy ce
ñido y una falda tra
bada, si no, hay que 
resignarse y dejar exclusivamente para; las c~
rrerías de por la mañana 'este esbl,o de,vestl
menta con falda redonda y jaquetas más , ó 
menos largas. 

Fuera de los vestidos de seda negros y azules, 
muy sombríos, que son los que se ven más co
rrientemente, t enemos los trajes de linón ó! de 

muselina de lana .floreados, estilo de cretona', ,en 
los que se ve una' parte velados .por muselina. de 
seda. . . ." -

La joven señora de L. .. Hevaba en 'días pasa. 
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dos'uno de estos vestidos hecho de esta misma 
tela flo reada, sobre fo acio claro. La parte alta 
d-e la chaqueta y de la falda hasta media altura ' 
estaban veladas por muselina de seda negra re
cogida . En el lugar de la falda hasta donde 
llegaba la muselina de seda negra, había un a lto 
sesgo de raso negro que terminaba el vestido. 
Como sombrero tenía, la bella señora, una in-
mensa capelina de 
c rin negro, con muse
lina floreada pegada 
en el ala y parte de 
la c0pa ; en frente , so
bre el ojo derecho se 
destacaba una enor
me rosa rosada. 

Mucho me gustó un 
J traj e que tenia , en una 

reunión , la señora, de 
V.; era €>ste un precio
SO traje de color bri
ge, con vueltas a.e pe
kiné rayado roJO y 
blanco . ...:....Muy nuevo 
y muy elegante. 

Otro vestido tam
bién muy lindo, era 
de ']batista azul con 
flores rosas velado por 
muselina azul. con la 
parte baja de las 
mangas y de la falda 
heCha de lani ll a azul, 
con rayas finisimas 
blancas. 

H emos teni<io has
ta aquí poca ocasión 
todavía de ver vesti
dos de linón blanco; 
eJ tiempo se ha opues
to completamente á 
toda tentativa de 
usar nada delgado y 

, es así cómo podemos, 
a(¡p de-noché y en las 
tardes, usar . tap.ados 
de piel. manguitos y 
gor:ros cosacos sin pa- . 
receT absolutamente 
ridículas . 

Las recientes reu
niones de Anteuil, el 
Gran Prix de . Long
champs, fueron un 
triunfo para los echar
pes del c o s t u r e ro 
Brandt.-Estas s o n 
<le muselina de seda , 
unidas ó floreadas 
COn flores pintadas , 
realzando adorablemente la gracia de la toilette , 
y la grar¡ elegancia co nsist e en la intelig~ncia y 
gracia de las que las llevan , que deben tener 
alguna idea de arte y colorido para combinar 
bien el color del traje con el de la echarpe.-No 
h ay nada de mís chi c que sobre Un vestido 
.blanco una echarpe negra, mezclada con muse-

tina de seda azul veneciana , ó de un 'azul'ardien
t e que parezca escapado del cielo dé Zier~ . -Las 
personas que llevan bien estas echarpes~'llaman 
decididamente la a tención en cualq uie~ parte 
en donde se presenten . 

Cada día se hacen más los zapatos eleJgamuza 
ó cuero del color ele traje, y otro t anto sucede 
con las medias cuya finura extrema dej a trans

parenta rse bajo la ti 
midez ele su t enue di
bujo , no solamente la 
carnación rosada de! 
pie , pero venas azules 
ele las coquet as . 

DesC7'ipci6n de figu
rines. 

N.O l. - Vestido de 
bonito tafetán torna
sol de dos bonitos to
nos azul y rojo; la 

. chaqueta y los tiran
t es plegados son de 
gasa tornasol de los 
elos t onos, suavizados 
por los tintes tenues 
del tafetán; el corpiño 

. descubre un interior 
de tul y enca jes con 
un pequeñísimo sesgo 
de raso negro que 
marca el escote.- La 
cintura, la estrecha 
t ira que aprieta aba
jo la t única y las 
mangas son bordadas 
de seda roja á la in
glesa (ó al pasado). 
El sombrero es de 
paja: de Italia guarne
cido de un adorno de 
seda. 

N .O 2.-De museli
na de seda blanca.
La falda es de alforzas 
anchas , que le da un 
bonito aspecto á la 
falda que es angosta 
sin ser exagerada.
La guarda ancha que · 
veis sobre las alfor
zaS y en el corpiñ0 es 
de gasa con dibujos 
de cachemira . Al rede
dor del bonito escote 
redondo, joven y sen
tador, un fino borda
do rodea el corpiño y 
Jas mangas .-La cintu
ra es de raso negro fo
rrada en gasa blanca . 

N.O 3.-Muysencillo y muy útil este traje para 
diario de crespón de algodón azul porce lana, pe
queños botones de nica r adornan el frente y 
mangas de la chaqueta,. - Cuello de encaj e. 



EL, "PALACE HOTEL" 
VIÑA DEL MAR 

Vista de la fachada:del:edificio que ocupa el Palaee Rotel en Viña del Mar, calle de Valparaíso, 
á la entrada de la plaza de Sucre, de propiedad del Sr Vicente Queirolo. 

Vista del comedor del Palace Rofel, de Viña del Mar. Dicho comedor 
puede.:.dar cabida á_200 personas. 



EL "BASTARDINO" 
Eran dlas dulces y rápidos aquél~os que p:. sé 

bajo el tEcho de mi amigo; de esos que se recuer
dan después con cierta melancolia dolorosa: 
dias claros y alegres que ahora me parecen 
arrancados de un sueño ó pertenecientes á UDa 
vida anterior. 

Hallábase situado el castillo en el camino de 
Perusa á Florencia , á orillas del lago Trasime
no, tan famoso en los fastos de la leyenda ó de 
la historia. 

Al rededor de la gran sábana líquida . la 
Umbría ofrece á la vista sus llanuras tiernamen
te onduladas, plantadas de arbolitos y de viñas 
que dan á la comarca una apariencia quiméri
ca, á fuerza de estar espaciados y recortado;; 
con simetria. 

Es la misma campiña que sirvió de modelo á 
los viejos maestros primitivos, la que se ve 
pintada en el fondo de las- t abla.s místicas, á 
través de la ventana abierta de UDa celda donde 
la Virgen ora arrodillada esperando el saludo 
del ángel. 

De cuando en cuando una colina, y sobre ,la 
colina una ciudad minús
cula; la vista no alcan
za á divisarlas todas á 
un tiempo; es preciso el 
ferrocarril para ir vién
dolas aparecer y desapa
recer con cortos interva
los: primero Asís, des
pués Perusa, más tarde 
Cortona, tierras todas de 
artistas y de santos, ho
rizontes cerrados por el 
gran lago histórico y por 
las azules montañas de 
la T0scana. 

Bajo aquel cielo páli
do, de inmaculada trans
parenCia, habia vivido 
San Francisco de Asis, el 
gran Santo de la Edad 
Media. Su corazón se 
había estremecido de 
amor al contemplar aquel 
mismo lago, aquellas mismas colinas de contor
nos graciosos é infantiles que parecían una son
risa. de la Naturaleza en medio de la austera 
soledad de la planicie. Y su sombra se cernía 
aún s0bre los campos dormidos y sobre las calles 
mudas de la ciudad natal, muerta hoy yolvida
da de los hombres. 

Durante un par de semanas habíamos tenido 
en la casa huéspedes elegantes de Roma. Se 
organizaron cacerías de aves acuáticas, partidas 
de pesca en el lago, expediciones á caballo y 
alegres meriendas sobre el césped . Al llegar la 
noche los invitados se congregaban al reocdor 
del blanco mantel hospitalario, correctos y ves
tidos com;, pa.ra ir al baile de una Embajada. 

La mujer de mi amigo iba de un lado á otro 
repartiendo cumplidos y frases amables, y 
multiplicándo'se para que nada faltara á sus 
huéspedes; las flores campestres en el cuarto, 
el baño á la hora. pedida, y en la mesa el pan 
tostado cuidadosamente ó el agua mineral favo· 
rita. Ninguno debía de echar de menos las soli
citudes de la familia ni los detalles y refina
mientos del hogar propio. 

Pero ahora está bamos los tres en confianza y 
no nos levantá bamos á las cinco de la mañana, 
temblando de fria, para tirar á los patos, ni nos· 
imponíamos el estúpido sacrificio de ponernos 
todos muy elegantes al llegar la noche. 

Nos pasábamos la vida ' n el Campo , entrega-o 
dos á la ruda caricia del aire y del SOl ardien
te de Agosto. E l anochecer nos sorprendía en· 
la terraza del castillo, viendo morir el dla en, 
las aguus del lago ó en mitad de la rarretera, á 
dos ó tres kilómetros del pueblo , sentados bajo· 
la copa de algun árbol, mudos los tres y anega
dos en el divino silencio d e los campos. 

A veces alquilábamos un vaporcillo y con
templábamos la puesta del sol desde el inte
rior del lago. 

¡Qué encanto l Sobre la púrpura encendida 
del poniente se dibujaba la tOrre de la iglesia'. 
del pueblo y la casa de mi amigo, que pareeia 
arder á lo lejos. Una brisa fresca nos azotaba la 
cara de frente, y traía á la piel salpicaduras del 
lago; el vaporcito se acostaba rozando casi el, 
agua con la borda, y Ada se dh'ertía en sumer-· 

gir hasta el codo su lin-
do b~azo desnudo. 

Por las mañanas, la 
mujer de mi amigo y yo· 
salfamos solos para sor-o 
prender á los colonos en 
sus granjas. 

Comprábamos tortas 
de maíz, uvas y huevos· 
frescos, y después de la 
visita recorríamos las 
huertas y acababamos la 
mañana buscando fresas 
silvestres en el monte 6-
contemplando la asOID-· 

brosa voracidad de los· 
gusanos de sedcl. 

* * * 
Un di a, salíamos de la 

granja de Margherita, la. 
más limpia y hermosa 

del país . Ada había h~cho formar en fila á los 
siete chicO~ de la. rentera, y después de hacer 

',uBa distrjbución de regalos, según el sexo y la. 
edad de cada cual, repitió una vez más la pre-· 
gunta acostumbrada : 

-Con franqueza, Margherita, ¿cuándo espera. 
usted el octavo? 

Ella contestó como siempre: 
-Cuando Dios y la lVladonna sean servidos. 
Pero aún no habíamos transpuesto la linde 

del huerto para salir á la carretera, cuando, 
vimos un chiquillo como de cinco años enca
ramado en lo más alto de un montón de heno. 
Cubría apenas el cuerpo delgadito con una 
Camisa rota qu~ dejaba ver los pies y las pan
torrillas tostadas pór el sol, y clavaba sus ojos. 
en Ada con una expresión de gravedad y arro
bamien to . LJ 

-¿Quién eres tú?-preguntamos. 
-Soy Pierino, Ql 
-¿Y quién es tu madre? 
El muchacho se calló . 
- ¿No eres de Margherita?-cli jo Ada. 
- No, signorina, 



TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO 
Vnlvel'lalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de 101 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 QUINA-LAROCHE, y 
que nos seda unposible reproducir aquí,citaremos el siguIente ' 

" El que suscr ibe, J efe de cltn iea de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de P arts , cert ifica h aber prescri to con élD i to la 
QUINA-LAROCHE ; y, desp ués de haberla emp leado TIlllcha8 
Deces en si m is mo, afir ma .. que, desde el p,. i mer momen to 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mism a .• 
prop iedades y oirtudes que hacen de ella un med icamento 
agr adable, tónico y (ebri(ugo 

• En fe de lo cual elDp ide el presen te certificado. 
__ . D ' BEAUVAL" 6 

Exíjase en la.s Farmacias la Verdadera Quina,;,laroche. 
Desconfiese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta. 

Tamal INDIHNO GRILLU 
Flfuta laxante, treflfigelfante, exquisita de gusto. 

El purgante más agradable de tomar; sana Inme-

dlatamente la constipación ó estreñimiento. 

Cura radicalmente: 

HEM~RR~IDBS, eeNGESTI~N eEREBR1I.L, 

J1I.QUEell, BILIS, INFlIRT~ DEL HIG1I.Dt), 

INlIPETENeu\ 



- ¿No ere, de est a cas8? 
-Sí, sign orina. · 
- E ntonces, ¿quién eres ? 
- ¿Yo ? Yo soy Pietino. 
La rentera acudía riendo. 
- Es Piero, señorita; el más chiqui tín de 

todos. No es mío, pero ¡bah! , es casi como si 
lo fu era. Aquí t odos le queremos bastant e. Es 
el ,«bastardino.,) La señori ta sabe que nowtros, 
los pobrés, no podemos pagar cri ados que ayu
den á labrar la. tierra. Y la t ierra exige bra
zos, hombres, gente q ue sude v sufra sobre ella. 
Por eso los labrad ores necesitamos t ener muchos 
hij os para enseñarl es en seguida y que ayuden . 

" No somos como la gent'! rica, que cada uno 
que les nace es un disgusto. Queremos muchos, 
y cuando no los hay, ¿qué hacer? Ir á la 
Inclusa y sacar todos los que sean necesarios. 

Ada y yo nos mirábamos con est upefacción. 
- Yo siempre and aba d etrás de mi m arido 

diciéndole: «Por la Madom~a , marido mío , ¡qu e 
no tenemos más que cuatro varones!.) P or fin , 
una mañana tomó el tren, fué á la Casa d e Mat er
nidan de P erusa y á la noche estaba aquí con 
Pierino. Anda , Pierino, hijo mío, baja. Límpia
t e esa cara; saluaa á la señorita. 

* * * 
Al cabo d e un mes, Ada se había enamorado 

del chiquillo, y se la veía con él á todas horas . 
Los primeros días se content¡tba con ir f¡ bus

carle á la granja. Le llevábamos monedillas de 
plata , vestidos nuevos y zapat os de hombre, Com
prados en Perusa . 

Los hijos de Margherita empezaba ya á mirar
.le con odio, y la rentera misma f¡; ].Incía el ceño 
cada vez que la signorina apa.r.ecra ea Ja puer
ta de su casa COn un paque~e d~bajo el brazo y 
llamando á gi"i tos al «bastard ino.') 

E ra ra ro el día que Ada no se lo llevaba á 
comer a l cast illo. Despu és de a.tracarle bien de 
golosinas, le enseñaba lá cartilla y el 'e¡l.tecismo, 
y , por último, se lo }levab<l; á .su cuarto., le baña
ba, le perJ'~maba, le pemaba con l;aya y se 
entrejenía en vestirle y desnudarle . como un 
muñeco, con un secreto ardor de 'J1uj er estéril . 

El niño correspon¿í~ al afecto de 1a señorita 
con una especie de adoración ext ática. ' 

Se est aba horas enteras sentado en una sillita 
baja alIado de ella, sin habl ~ r , sin hacer nada, 
contemplándola, comiéndosela con los ojos, con 
una fij eza y una devoción inmensas , como si 
mirara una imagen de la Virgen ó cualquiera 
otro obj eto santo y sagrado . 

A veces se permit ía hablar con su lengua de 
trapo: 

-¡Santa M adonna! ¡Por qué no seré yo un 
un hombre grande, grande! Me casad a con la 
señorita . 

Nosotros le decíamos: 
-Pero hombre, Isi la señorita ya est á casada 

con otro! 
El (,bastardino.) se quedaba pensattvo, mir,an-

do al suelo. 
Luego añadía ml.lY serio: 
- No importa . 
y siempre que se trataba del caso repetía lo 

mismo . . 
-No importa me casaré , c;qn .la señor,i t a e~ 

cuanto cumpla ~iete años. 
Ada entonces se reía como una loca ó llori-

que aba , est ruj ándole la cara y besándole con 
delirio. 

'" * * 
Un domingo se p resentó la rent era en la villa. 
Necesit aba hablar con la señori ta , para que 

la señorita su piera lo que era Pierino . 
Pierino había robado. 
Sí, señorita , sí; h abía robado, y no u na cosa 

ni dos, sino varias, much as. P ero ella no había 
dicho nada al pri ncipio, y luego había seguido 
call ando, call ando .. . 

Unas veces eran fru tas y legumbres del huer
to , otras fiores del jardín, huevos ... Hasta jugue
tes de los que la seño ri ta había regalado á sus 
hijos, ¡á sus verdaderos hijos de sus entrañas! 

Desde entonces empezó una campaña impla
cable contra el pobre (,bastardino .,) En cuanto 
entraba en su casa, la rentera le reñía, le maltra
taba , le llenaba de insultos y de golpes. 

Después iba llorand o al cas tillo , y le acusaba 
cada día de un robo diferente. Además, Pierino 
no entregaba ya los dineros q ne t an á menudo, 
le regalaba la señorita . 

¿Qué hacía el mocoso con aquellas monedas? 
¿En qué las empleaba ? 

Consiguieron que el cura del p ueblo fuera un 
día á casa de mi amigo y se uniera á las acusa
ciones de todos cont ra el inocente. 

La vÍ'spera había desaparecido una imagen de 
la Virgen de casa de la rentera. Nunca, nu~ca 
se había visto en el pueblo una cosa pa reCIda, 
Era un a Ma donna, traída de Pads de Francia, 
URa M adonna que hada milagros y curaba á los 
enfermos. 

El mismo ' señor cura había sorp rendido á 
Pierino en el momento de salir de la granj a , sigi7 
losamente, con u'n cestillo de huevos deba jo del 
brazo . 

Se habí,a levantado al amanecer. y después 
de coger las huevos en el corral, huía con ellos 
no sabía p. dónde ni á qué. 

* * * 
Pierino volvió al Asilo de Perusa. Y una tarde 

llegó hasta el lago una noticia t ris te . 
E l «bastardino» est aba enfermo. Desde que 

había llegado del ,pueblo, le consumía una tris7 

' t eza in vencible, un abatimiento cuya natu rale
za t erlla 'desorientado al m édico. No hab laba, 
no comía , no se le oía cantar ni reír con los 
demás niños abandonados . 

Ya en la· cama, le invadió un a fi eb re violent a 
y una especie de delirio. H ablaba de la seño
rita y del día en que se casaría con ella para 
vivir juntos los tres. 

Por más que él no era bueno, no; no era un 
buen bambino. 

H abía cogido cosas que no eran suyas y las 
había ido dejando en un escondi te. Las guar
daba para el día en que se Casaran . E.staban 
todas a llí espera ndo á que él fuera un hom bre, 
y también estaban a llí los dineros que le ha
bía dado la señori ta y que él reservaba para 
comprarse una casa y marcharse á vivir coI).' 
ella. Porque él no q uería mori rse ni irse al' 
cielo . Sabía que al morirse vería á Dios, y 
que Dios era un señor bastant e bueno y t rata7 
ole; pero él encontraba Preferible quedarse 
,aquí para casarse con la ' señorit a . 
, Adá tra tó d e tranquilizarle con caricias y 
mimos . Le sacó d e la cama envuelt o en una 
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m anta, y, tomándole en brazos, le arr u1l6 y le 
llen6 d e besos. Después para calmarle, e pro
metI6 que al día siguiente se lo llevarían a l 
pueblo, á la casa aquella tan grande y tan her
mosa que tenía u n jardín con flores y una 
terraza sob re el lago. 

Una vez a llí se ponrlría bi ~n en segu ida, y 
en cuanto estuviera b ueno y fnerte y guapo, 
se ,casaría con la señori ta y serían muy felices, 
¿Q ue ella estaba ya casada con otro? Eso no 
importaba nada. No sería el primer matrimo
nio compuesto de tres personas. No había ne
cesidad tampoco de esperar á i ue él cumpliera 
siete años. ¿Para '1ué? ¿Acaso tienen mujers610 
los hombres grandes,? También hay m uchos 
muy chiquititos qu e tienen novia y que se CaSan . 

* * * 
Durante Cuat ro 6 cinco días más , no supi

mos nada d el pobre «bastard ino.,) Ada no habia 
olvidado su pro mesa, pero mi amigo se reía 
despiadamente cada vez que eUa hablaba de 
llevarse a l niño ·al castillo. 

Y, ent retanto, Pierino había esperado á la 
señorita . La había esperado nos días, tres días. 
cuatro día!S, con impaciencia, con ansia. 

Las noches las había pasado sin dormir, 
pensando en que ya mu y pronto llegaría y en 
que se lo llevaría a l pueblo para casarse con él. 

Pero una noche se despert6 sobresaltado; Ada 
no acababa de llegar, y era muy probable que 
él muriera antes y se marchara al cielo sin 
verla. ' 

Salt6 de la cama', se visti6 sÍn hacer ruído, 
y, sin que nadie supiera cémo, se escap6 y 
sali6 á la carretera. 

Anduvo, anduvo mucho tiempo. Se dirigía á la 
casa aquella grande y hermosa que tenía un 
jardín y una terraza sobre el lago. 
~ Iba en busca de la señQrit'a Ada para casarse 
con ella, 

Y al dla siguiente, lo habían recogido t endido 
en mitad del camino, á bastante distancia de 
la ciudad , medio muerto dé frío , exánime. 

Se acababa, se extinguía po~o á poco, como 
una luz. 

Y cuando llegamos á Perusa había I muerto 
ya. No p udimos ver más q ue Su cuerpo ina
nimado, tend ido en la ca mita fría, sus blancas 
mejillas exangties y sus ojos az ules abiertos , 
esperando todavía la caricia de los ojos de Ada. 

* ** I 

Al entrar Ada en el cuarto del «bastard ino?, 
unos días despu és d e su muerte, le pareci6 ver 
alli a l Cll iq uillo esperando , sentado en una sillita 
baja . 

l~ l alma del niño flotaba aún en el aire, por 
entre los juguetes caídos y rotos, en medio del 
desord en de aquella estancia, testigo de sus días 
alegres , d! los c;Iías aquéllos en que se escapa 
ban de la granja al castillo para ver ... á la seño-
rita y jugar con ella. 1 

E n el interior de una alacena que nadie habla 
pensado en abrir, P ierino había ido formando 
una especie de alt ar con tablas y cajones de di
fere ntes tamaños . Estaba en lo más alto la ima
gen de la Virgen tra ída de París de F rancia , y 
á sus pies, como si fueran ofrendas, una can ti
dad inmensa de cosas heterogéneas cuyo con
junto hacía sonreír. 

E ran los regalos que Pierino había recibido 
de la señorita, las cosas que él había podido 
atrapar en su casa y en la granj a de sus padres 
adoptivos. 

Esperaban allí á que él cumpliera siete años 
y fuera ya un hombre grande, grande, en dis-
posici6n de casarse. ~ " ~ 

H abía flores, estampas de santos, . ropa rega
lada por la señorita, una' escopeta, un lápiz, ~ un 
canasto con huevos y unos zapatos de niño, 
sin estrena r. ~ 

Al rededor de la Madonna, unos cuantos sol
dados de plomo rendían las armas, y delante 
de ella, como la más Jreciosa de toda3 las 
ofrendas, yacía una bolsita con dinero. 

La escena fué silenciosa ~y nadie habl6 ni ri6 
en la mesa. Después del café, Ada se llev6 su 
pañuela á los' ojos y suspiró imperceptiblemente' 

Luego murmur6: 
-¡Pobre ~bastardino» ! 

MANUEL AGUIRRE DE CARCER. 

Peligros de la moda. 

- ¡Cuidado que nos pill , el toro ... ! 

~I 

'r 



Los Rinones Piden Socorro 
Cuando los riliones están enfermOI 

liempre dan aviso y cuando 101 rilio· 
nel invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Lal enfermedades de 101 
riflonel Ion comunes y arriesgadu y 
causan mas muertes en d afto que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de 101 CUOl á apa
tia del paciente. Loa trutomol de 
101 riflonel Ion contraido. facilmente, 
pero Ion igualmente ficiles de curar 
.i le atienden como le debe y en 
tiempo. 

Las caulal mu corrientes de la. 
enfermedadel de 101 rifiones, IOn: 
liebres, resmadol, d atarear demuiado 
101 mÚlculol de la elpalda, eaceao en 
las bebidal alcoh6licu, lanere mala 6 
impura, etc. 

LoI riflonel Ion 101 filtrOl naturalel 
de la Ilngre y cuando le Indilponen 
la sangre pronto le recarga, de im
purezas que 101 rillones no han podi
do eliminar. Esto cau.. dolor de 

apila, loe mÚlculol le ponen telaS y adoloridos, laa coyuntural duelen, delvane
ebalatOl, dolorel de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviolidad, debilidad del 
c.as6n y otro. muchol dolores y achaques en el cuerpo. 

Blltretanto, 101 riñones le van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
ru. ele color anormal y deje asien tos de 'mal aspecto y arenolos. LoI deleoa 
ele erbau IOD' frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
kWe 6rico .e criltaliza y fo rma arena y piedras en 101 riflones. La vejiga no 
puecle ejercer .UI :funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina le 
d.pOIita . ,diferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró· 
pAco. 11 , reawtado final viene á ,er la temible diabetia 6 el fatal mil de Bright. 
Nada puede curar al paciente sin6 'una medicina que cure á los rillonel. 

Hay un remedio q)le' nunca fal'la en curar los riñones enfermol. La~ Píldorll 
de '-.r para lÓI riñones. Este específico ayuda á 101 rillonj:1 á c;liminlr lo~ .... _01 y .UI efectos Ion permanentes. Centenares de curacionel' .e' han hechq 
COD la PUdoras de Fos\er para 101 riñones. 

' ''1! 
La 'Sra: Dofiá 'Emilia, esposa del Sr. J osé E . Morales, comer' 

ciante , est ablecido en la caBe de Atacama núm. 13'\, Punta 

Arenas, provIncia de Magallanes, Chile , S. A., nos escribe:

(,H abía est ado padeciendo por más de un a ño de los má s crueles 

síntomas de enfermedad Ge los riñones, como fueran : dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 

hinchadas y muy débiles, calambres y rC'umatismo , pesadillas y 

desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condici6n pl>sl . 

m a de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

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

Píldoras d e Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple. 

tamente buena, ,pudiendo llamarme la mujer más sana del 

mundo .» 

'LAS PÍLDORAS DE FOSTER -, PARA , LOS RINONES 
'1 

De y.ata ea lu boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, • 
..... a la .ollc:lte. Folter-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 

• I 



~PARA 

Un proyector de ~arjetas postales. 

El proyector de tarjetas postales sirve, como su nombr 
indica, para proyectar sobre u.n telón postales,. fotogra
flas ó dibujos de tamaño par¿cldo al de las tarjetas. La 
linterna difiere de la linterna mágica ordinaria en dos 
cosas: en que no necesita lentes condensadores para la 
luz, yen que los objetos que han de proyectarse no nece-

sitan ser 
transparen
tes . 

E l aparato 
es una espe
cie de caja 
de madera 
sin ninguna 
grieta por 
donde pueda 
escaparse la 
luz de las 

e¡ - dos lámpa
ras eléctri
cas, q~et co
mo se ve en 

r ' la figura 1, 
prf')yect an la 

:----,----.S luz s o b r e 
~ ___ ,7 la tarjeta, la 

cual está si
tuada en 
frente de la 
lente. 

El tamaño 
dela caja de-

Detalle. de II linterna. pende de las 
dicoension e s 

del objetivo ó lente que se emplee como proyector. Las 
medidas que damos en nuestro dibujo son para un 
objetivo de doce ó t rece cen tim.tros de longitud de foco. 

la parte de la caja destinada al objetivo (véase la figura 
Il debe entrar y sálir del cuerpo principal de la linterna 
para enfocar. 

Primeramente se hace una caja de 14 centímetros de 
ancho, por otros tantos de alto y 28 de largo. En la part e 
de atrás debe tener una abertura de 10 centímetroS por 
15, representada por las lineas de puntos en la figura 2. 
Dicha abertura estará situada á unos dos centimetros de 
la tapa, y á otros dos del fondo de la caja, y á Seis pró;,< i
mamente de cada uno de los lados. La puerta que tapa este 
hueco, y que sirve para poner en ella las postales , se hace 
con una tabla de nt centímetrOS de ancho por 17 de largo, 
sujeta COn bisagras por la parte de abajo, y con una mule
tilla giratoria por la parte de arriba. 

Para colocar las postales se ponen en el interior de la 
puerta dos tiras de hoj alata, doblada;, como se ve en Id 
figura 1 para que formen una ranura. 

El cuerpo de la linterna donde va la lente ú objetivo 
<;e desliza so-
bre dos ta- .¡ 
bias A<\ (fig. 
1) colOCa
das ver tical
mente. 

La parte 
de la lente 
es, como Se 
ve en el dibu
jo, una caja 
pequeña de 

IOx 15 x scen
tímetros, en 
el centro de 
la cual s, 
practica un La linterna acabada. 
agujero para 
el reflector. Si se empela co coO reflector un objetivu foto
gráfico se atornilla la arandela en el frente de la caja 
Los lados de éstas deben ser muy suaves, y ajetstar muy 
bien" pero no excesivamente, á las dos tablas AA para 
qUe corra bien. 

TODOS 

El interior de la,lintern a se pinta con plombagina . 
Debajo de la tapa se mon tan dos lámparas eléc tricas 

una en cada lado, sacando los flexib les por unos agujeros: 
E l Conmutador de es tas lámparas debe estar fuera de la 
caj a. Encima de la caja, en la linea de luces, se abren dos 

, ó tres agujeros, de dos cent lmetros y medio de di ámetro 
para la ventilación y para evitar que las postales se es tro: 
peen COD el calor excesivo. Estos agujeros :se tapan COn 
una pieza de metal ó de madera que impida la sa lida de 
la luz. Dicha pieza no debe tener más de centimetro y 
medio de alto, y SU interiol se pinta de negro. 

Los reflectores de las lámparas son de chapa niquelada 
curvados, como se ve en el dibujo, y Se extienden deSde l~ 
tapa hasta el fondo de la linterna. La anchura de los reflec
tores hay que calcularla bien para que no tapen nada de 
la postal ni en tren en el ángulo del foco del objetivo 
indicado en el dibujo con lineas de puntos. Para hace~ 
la . proyecciones se coloca la Postal en las ranuras de la 
p.uer,tecilla trasera de la linterna, y se saCa ó se mete la 
caja del ohjetivo hasta que se ve bien la proyección en 
el telón colocadoJJ al efecto en uno de los lienzos de la 
Pared. 

Upa partida . 

El Mariscal Bassompierre, cuyas Memorias son estima- I 
dísimas en la literatura francesa, tenía la' costumbre de 
repasar, al acostarse, la cuenta de sus gastos diarios. 

Una vez llamó á su cocinero, amenazándole COD un 
castigo por presentarle una cuenta de cien escudos, cuando 
sólo recordaba haber gastado noventa. 

El cocinero vQlvió al poco rato con la cuenta rectificada. 
donde había añadido esta partida: 

. Item más: diez escudos por justificar los cien escudos. ' 

Un arreglo. 

Palaprat , ingenioso autor dramático francés del siglo 
XVII, entregó á Brueys, su compañero y colaborador, el 
manuscnto de Grande-"r, obra en un acto, para que la 
limara y terminara. 

Brueys la añadió dos actos más, debilitando, natural
mente, el asunto, que resultó muy diluído. 

De ello se quejaba Palaprat,' diciendo: 
--:iEste Brueys .. ! Le entregué un relojitp y lo ha con

vertido en un caldero. 

Pensamientos. 

El más implacable de los hombres es el que se venga 
por principios. 

NAUDE_ 

En una alma grande todo e~ grande. 
PASCAL. 

Por regla general, -los hombresl favorecidos por la for
tllna son insolentes. 

PUBLlO SIRO. 

Un sepulcro es un monumento colocado en los limite~ 
de ambos mundos. 

SA I NT PI E RRE. 

La superstición or igina y da fuerza á la incredulidad . 
SALFI. 

La idea d~ la dicha no se separa ja más de la virtud. 
SEGUR. 

Siempre el más astuto vence al más fuerte. 
FEDRO. 

Bastan dos lín~as para encon trar un pretexto con qu P. 
ahorcar á un hombre. 

RICHE LIEU . 



V ~I 
~~ JUEGOS DE COMEDOR ....................... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO................ .. ... " ,,400 "~ 
~I~ JUEGOS DE SALON . . ' . . . . . .. ........ . . . . . . . . . .. " ,,150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~I~ COMODAS .... .. .. ... ...... .. . .. . ....... . . . .. .. .. .. . . .. . . .. :.... " 11 45 ~I~ 
~~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTiDO. ~I~ 
~I~ . MESAS DE CORREDERAS.... . ...... .... ....... ..... " ,,120 ~I~ 
~~ GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~l~ 
~~ SILLAS AMERICANAS. .. ... . . . ...... . . ...... .... . .. .. ... " ,,40 ~I~ 
~~ GRA.N VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~II 
~~ CATRES CON SOMMIERS . ... .. .. ... . . .. . :.......... . .. .. " ,,16 \11 
~I~ COLCHONES LANA.......... .. .... .... ...... .. ........... .. . " ,,22 ~I~ 
~I" SOMMIERS ....... .... . .. .. .......... .......... .. ... .. ... " ,,5 ~I~ 
~I~ SOMMIERS CON PATAS .. .. .... ................ .. ...... " ,,8 ~I~ 
~~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~I~ 
~~ ~~ ~~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~l~ 
~~ snltar precios en la Mueblería y Colch~nería ~l~ 
~~ ,.. . ~I~ ~tt Pa rls, DelICIas, 1141, pasado Bandera. ~I~ 
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MESA REVUELTA 

Hoy las ciencias adelantan ... Medida radical. 

Juanito, hijo de un médico famoso, ha t enido 
maja nota en aritmética, y a l llegar á su casa 
dice á su padre: 

-Papá, neo:esito q ue me dés un microbio 
'Parque quiero se r el primero de la clase. 
-y ¿ para qué, hijo mio?-pregunta el papá 

asombrado. 
-Porque t e oí deeir ayer que no hay nada 

que' aventa je á los microbios en la multi· 
plicación, 

El destino. 

Zenón el filósofo , sostenía, corno es sabido, 
qu e el hombre está sujeto, inevitablemente, á 
su de:stino. Su criado admitía el principio, y 
una. vez q ue ~u amo le sorprendió robándole, 
dijo para defenderse: 

- No puedo evita r mi destino , que es robar. 
- y ser castigado-repuso el filósofo, dispo-

niéndose á h:,cerle pa gar su delito . 

Una proposición. 

Desertó un soldado del ejército de Federico 
II de Prusia, y cogid o por fin, fué presentado 
al Rey la v ispera de una batalla. 

- ¿Por qué querías dejarme?-dijole Federi
co n. 

El soldado contestó con franqueza. 
-Veo t an mal vuestros asuntos, que creí 

preciso abandonarlos . 
- Espérate á mañana-repuso el Rey,-que 

si no mejoran nos marcharemos juntos. 

• 

Luis XV manifestaba á su médico de cámara . 
Mr. La Martiniere, la inqui etud q ue sentía por 
el desgas te de su salud. 

-Comprendo que ya no soy un muchacho y 
voy á tener que refrenarme. 

-Mejor será que vuestra majes tad desengan
che-le contestó el doctor. 

Un ansioso . 
En Hungrla una mujer ha presentado deman

da de divo rcio contra su marido porque éste se 
empeña en tener en Sil casa, muy á la v'ist a de 
s us amigos y conocidos, los retratos de sus tres 
mujeres anteriores. 

Seguramente, los tribu nales condenarán á ese 
marido ... por ansioso. 

¡Maldito moscardón! 

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

El pe'/"I"o. - E h ! n.migo, no sea usted fastidioso! 
Hace llIedia hora q;¡e lil e está haciendo co~quiJlas 
ell In. coln., y yo 11 0 aguanto mucho porque tengo 
Illuy majas pulgas! 

tnzano 



Banco RIBmán Transa tIán tico 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE RANK 

Capital M. 3°.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Ar.geritlna.-Bahia Blanca Bell. 
ville, Buenos Airea, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-Antofagasta, Concep· 

ción, Iquique, Osomo, San-
tiago; Temuco, Valdivia. y 
Va.1paraIBo. 

Perú .-Arequipa, Calmo, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevideo. 
España.-Barcelona y Madrid. 1 , 

Oficina Central de las sucursa les 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparaiso, calle Prat 120 á 126 . 
-, " '''Este canco abre cuentas corrientes, hace préstamos, I 

descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo" compra y velJde letras, 
moneaa extranjera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fij o é indefinido en 
moneda corriente, oro chileno, marcos y libraE. 

Recibe depósitos á: la vista en s~ Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000 M/O., por cada depositante, y según l ' 
el reglamento especial á la disposición de los clientes en ' 1 
las ofici!o as del BalH o. 

Ofr,' ce: 
Su nueva instalación de Caías de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 
K. Hüttmann. 

Las Máquinas de Escribir EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA A'MÉRICA" 
~ .••• , REt1IH(íTON •••. -
escritu~a visible 

MODELO No. 10, oon uoogedor de oolumna •. 
MODELO No. 11. oon tabulador deoimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santia~o: SWJNBURJ y Cia. 

M. C . . R. 

Esta Empresa dispone d.el ré
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,°5°. 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y particula res 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

Impl1enta, l1itogrrafía y Esterreotipia 
PARA LAS ' IMPRES ~ ONES . 

Refllreneias: ' E. de 1'. -"U .\MERIUA" 
OASILLA 2286,oo'SANTUOO DE éUILR 



Las cantáridas. 

Paro Salvador R ueda . 

P0rque ellM hacen de cada otoño mil primaveras, 
rtüentras se encienden de la Luj uria las rosas á ridas, 
en la afrodisia de mis ardientes locas quim eras 
yo amo el divino símbolo augusto de las cantáridas. 

E llas t an solo daránme presto la gl'all certeza 
de que la ingrat a por quien yo sufro mis f1. ll1argnrns, 
será la esclava y a l par la hermosa lilif1.1 priur.esa 
de mis amores, de mis caprichos, de mis locnms. 

P orque fué Safo sacerdotisa de cu ltos fá licos 
Safo las quiso; y en sus jardines plenos de lilas 
reverbera ban cual di minutos so les met álicos, 
reverberaban como curiosas raras pupilas. 

Ellas tan s610 daránme presto la gran certeza 
de ~ue la ingmta por quien yo sufro mis amarguras, 
sel'<t la esclava y al par la hermosa li lial p rincesa 
de mis. amores, de mis caprichos, de mis locuras. 

Porque ellas hacen de cada otoñ o mil primaveras, 
, mien tras se encienden de la Lujuria las rosas á l' irlas, 

en la afrodisia de mis ardientes locas quimeras 
'yo amo el divino símbolo augusto de las cantáridas. 

Al sol irradian sus capacetes multicolores 
que luego fiugen irísis vagos pn la enramada, 
claro, rocíos en el engaste de muchas flores, 
rojos rubíes en el estuche de la granada. 

H ORAOIO OLIVOS Y CAR RA SCO. 

En las som brías y claudicantes frondas espesas 
brillan sus petos con la elegancia de nn simulacro 
com0 Garbu,uclos, corno esmeraldas, CO IllO turquesas, 
como encendidos negros carbones de un fuego sacro. 

E ntre las lilas blancas y azules del viejo monte 
donde Afrodita tu va su templo g rande y austero, 
sueñan acaso con la lujuria de Anacreonte, 
con la belleza del paganismo que cantó R on1ero. 

Bajo la doble coraza de iris que las guarnece 
hay del alegre fauno lascivo la chispa grata 
que es en las venas de los Vinicios: ola que crece; 
y e~ eu las bocas de las Popeas: ibeso que mata! 

--~---

La lágrima. 

Tú brillas en los párpados del niño 
apenas nace del materno seno 
y de piadosas bendiciones lleno 
con e al,ma más blanca que el armiño. 

Brotar te he visto á impulsos del' cariño 
como el roda en el verjel ameno 
baja del fir mamento azul, sereno, 
s()bre la flor 'tue o·s.tentará eJ'corpiño. 

De candorosa aldeana, así te he yisto 
en los ojos del· débil y del fuerte, 
del animoso, el fatigado, el listo. 

y del alma, cual prend,," dolorida, 
en 108 ojos cerrados por la IHuerte, 
t e he visto de eslab6n de la otra vida. Acaso sueñan con Berenice. Sueñan acaso 

cou la cohorte de las bacantes de Aleiandría; 
i tal vez lamentan de Cleopatra su ú ltimo paso, 
magas venu~tas que sólo fueron flores de un día ! 

RAFAEL VIANCOS CALDE RÓ N. 
1910. 

= 
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: . ARTICULOS , 

FOI~2~~!!~OS &~ .~"w, I 
~ste aparato: "Deltadiez l' 

para películas er, carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS " MInI - Delta 1" ~ 

Si x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H 
am.-Cuesta S 42.- (oro). 

!ste otro aparaba, muy superior 
mejor en su género S 96.- (oro). 

vende 

al)S Fr€y 
VJlLPJlRJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

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

Este otro: el renombrado 
"Z&i88 plano rOtal" para placas y 
películas 4 x.5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro) . . 

j 
J 

Cuilla 958 I 
I Pídase Catálogo 
ti .J '4k,~~~~~~~E.u6~~~~~eu~~~k.~u6u6'~~~~l~~~ 



Esterilizada según el siste ma 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes qu e la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es in supe
rable para culti var y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las ma nchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las pasonas 
de g usto delicado. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc, etc. 

Crema, á la Violeta de París. 

UNICOS INTRODUCTORES 

BESA Y Cía. 
VAL PA R,\ í"O-OONCEPCIÓN- SANTIAGO 

Elltieor del Cardenal 
se ptrepatra según la fÓlfrnula :: :: :: .: 
:: :: :: :': :: :: de un :rnonie aapuahino. 

Es el producto de la des tilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añpjos, 
con ciertas hierba.5 y liquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor I 

del Cardenal deben llevar al pie un3. eti" 
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho !leva al costado la inscri pción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O ¡. 

~f~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 
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CANCJON DE OTOÑO 

LAS N1EBLAS 
Ya viehen ¡as ni eblas. en grandes ba1l(bda , . 

las nieblas qu e aú n ,on inocentes. 
sutiles, gentiles , aladas: 
que envueh'en. amables. la Si erra ; 
que templan el la rgo bochorno; 
que lIueyen. y aplacan la sed de la ti erra. 
que tu vo 12 fi ebre y el ansia de l ¡lOrno. 

Ya tornan las ni eblas alada s. 
cubriendo los agrios caminos. 
llenando la s 11I)ndas ca iiadas. 
vist ienclo con tún icas leves, ¡ cuán le\'es !, los pinot 
La,; nieblas ,utilc;;. la ,; ni eblas amacla;; . 
qu e adornan los montes. los cie los. 
Ddrás de sus \'elos 
se oc ultan . curio"a,; . las H aclas. 

La s Hadas, feli ces con tanta al egri ;1 : 
las Hadas ri sueñas, 
Ya es tán á tu alcance, feliz fan tasía. 
¡ Vinieron! ¡ No sueñas! 

Las vi sten las niebla s rizadas. 
cubriendo. celosas. sus g randes encant os. 
Detrás de , us n'los di"'l1'Ten las Hada " 
Detrás de la s nieblas entonan Sll S cantos. 

Sus canto;; . que tienen tan yago" ar111on ia. 
tan vaga belleza : 
b yaga poe,ía 
del lánguido 010"1l). 'lile e111 1"O:1. 
i Yolad. por ]a , 11l1l;d:¡,; ca'-lada". 
la .- ,iie" ';¡ ;; :ll:tcb, ' 
¡ Can tad. <,ni re' I' im', (,'1111 111'," -" '; 

'-¡ 311" c1'(', \' \' 11"""-'0 ' 1. ,1;,,; 11~r1: , ~ ! 

('\1.' ,' 1' F ER!'\A r['¡ ez ::;'I-!~I\ ·. 



Afortunadamente aun me quedaban dos 
Cápsulas de Nervalina con las cuales se 
me pasó el dolor de cabeza, que tanto 

=:= =:= =:= me atormentaba. =:= =:= =:= 



Año IX. Diciembre 15 de 19ro. No. 432. 

QUID PRO QUO 

Un preguntón. -La verdad, no comprendo '1 no comprendo lo que· le pasa á Don Cucho ... 
¿No le parece á usted que en esto de las plenipotencias hay que andar pian o, pian o? ... 

Un distraído ( 1 eyendo. ) De cola . .. 
Un pl·eguntón. Sobre todo aho ra que una jugada política puede darle vuel ta la tortilla . 

Entonces su sueño dorado ... 
Vn dis traido ( leyendo. )--Luis XV .. . 
UIl preguntón. -Vamos, no se pitorree ust"d, ¿acaso cree que Don Cucho está ... 
Un distraído. ·- De remate, hombre, ¿no lo ve usted ·:' ... 

&antia o. Precio 50 cts. 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Manuel .. 

¿El Santo del Día? Y mártir pOr añadidura, 
porque fué entregado á la jaula de los leones en 
Maule por el César J u3n Luis . 

A Don Manuel... el hombre discutido, el de 
más olfato y el más ministro de todos los libe
rales democráticos habidos y por haber, le toca 
hoy su turno en el almanaque político después 
de los sinsabores de una campaña que ha fati 
gado sus energías inquebrantables . 

¿ Qué hubo de la popularidad del grande hom
bre? I Qué se hizo toda esa audaz gall ardía que 
corno ministro supo desfogar sobre las censuras 
parlamentarias? ¿ Es posible que -su influencia 
se haya debilitado de 
tal manera hasta ex
ponerse á una caída? 
Cosas que les pasan 
á los grandes hom
bres que escalan con ,. 
d"emasiada prem u r a . 
las a lturas gubernati
vas. Lo cierto del ca- V, 
so es que ,Don Ma- , " 
nuel ha prestado im
portantísimos servi- t 
cios á la buena c;,usa ' . 
de su partido y que t 
sus correligionarios ¡ 

más de una vez le , 
han pagado con ingra
titudes. 

Entonces por qué 
suponer que nuestro 
Santo haya perdido 
su fuerza milagrosa 
en esta caída tan na-
tural y tan l6gica? ~ 

Dicen por ah! que t; 
Don Juan Luis le ten- ... 
dió la celada y qu~ 
Don Manuel en todo 
caso no debió reco- : 
rrer un campo en que ;f' 
había t anta trampa ;r 
de lobos disimulada S 
bajo la verde a!fom- . 
bra. 

y dicen que Don ~ 
Juan Luis no ha he
cho otra COSa que de
volverle la mano que ' 
le tendió en la Con-
vención con el 
porrazo según 
jitzu politico. 

deliberado objeto de darle un 
las prácticas y reglas del jiu-

Pero Don Manuel es hombre fogueado' y por 
más que se diga que no ve más allá de sus 
narices hay que reconocerJ.e nna virtud: la impe
netrabilidad que, á semejanza de su colega Soto
mayor, lo convertía en un sér invulnerable de 
leyenda mitológica. 

Irarrázaval, el honorable diput ado por Angol, 
fué el primero que· le colocó las banderilias de 
fuego. El :Ministro de Hacienda se puso el! esa 
ocasión un tanto explosivo, mejor dicho Krupp , 
y la artillerla certera del Congreso perforó tanto 
el blanco que na hubo más remedio que decla
rarlo inservible. 

Luego la quietud , la calma misteriosa y nada. 
Don Manuel, que había aparecido en la Moneda 
Con mucho olor á pólvora , desapareció como un 
traste viejo, silenciosamente. 

Vino la Convención y la figura bonachona y 
Svnriente de Don Juan Luis surgió en la arena 
con sus arreos de combate. Don Manuel, que 
conocía el secreto del en t renamiento de ,Don Juan 
Luis, desarmó al bravo caballero y se recogió 
de nueVO sonriente á su retiro. 

Pasa el tiempo , y los dos rivales, desde sus 
torres de' combate, se expiaron mutuamente en 
espera ' de los acontecimientos. 

~ I Y hete aquí que un 
I buen día Don Manuel. 

entre gallos y media 
noche, limpia su a r
madura y, lanza en 
ristre, se lanza á Mau
le contra el molino de 
viento. El molino de 
viento era ni m~s ni 
menos que el Sr. Iiüb
ner. Vino el choque, 
rompió su lanza, y 
Don Manuel á estas 
horas habla de una 
derrota victoriosa y 
mira con malos oj os á 
Don Juan Luis que 
sembró de trampas 
et camino que él cre
yó el send e r o del 
triunfo, 

El Sr. Salinas ha 
demostrado ser hom
bre de mal olfato para 
luchar con un zorro. 
A estas horas, como 
un santo mártir, llora 
sus extravíos y repa
sa uno á uno sus tele
gramas enviados des
de el tea tro de la 
guerra que hablan de 
difuntos electores, de 
asaltos y de .tuttis~ 
que fueron una mara
villa de arte. 
, A peSar de todo 
cuanto se diga. no. por 
eSto el Sr. Salinas deja 

de tener un circulo de amigos que lo estiman 
sinceramente y le hacen más llevadera su des
gracia. Porque. aparte de todo. en este caleuda
rio'hay pocos santos mártires que tengan más 
mérito para figurar que Don Manuel en lugar 
prominente en el escalafón. Es astuto. tiene 
talento . es impenetrable, tiene pasta de político 
á prueba de interpelaciones. en esta tierra donde 
cada señor ministro tiembla ante algún hono
rable diputado, como señora romántica que 
sufrede desmayo obligatorio. Don Manuel está en 
situación de hacer un briliante papel y sus corre
ligionarios están en el deber de facilitarle los me
dios para que resulte su actuación brillante. ¿Que 
no pudo entrar en el Senado? Le queda el consue
lo de no ser el último que sufra este descalabro. 

J. M. R . 



'ral)d€s triÍll)foS 
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Martínellí, ganad or de la Copa Venus. 

!tesultil,do (le las grandes (jarreras del domingo en Vlñit 
del ~Iar, organizadas por la Liga Velocipé(li 'a 
"Huemul." 

l." C~RRERA.-3,000 metros.-¡Jara novicios.-l.° G:trrido 
y 2.° Betteley, ambos en 'máquina Bianchi. 

2." CARRERA.-Para todo competidor.- l.0 iVIarche"i lli , 
2 ° 8agredo, 3.° Guivout.-Pasadas por la meta, Marchesini , 
todos en máquina Bianchi. 

Ganudor de las carreras en Concepci6n .. 

3." CARRERA.-4,000 .¡petros.-Para no ganadorr·s 
,lel primer p re~io en ca.rreras de novicios.- I;o ~et.
te.ley, ~.o Garndo, 3.° Mureno, tod o~ en maquw a 
B¡anchI.-Pasadas por la meta, Uliver. 

4." CARRERA:.-5,000 lIl etrOS.-Para socios activc,s I 

de la Liga.-l.o Dilhan, máquina .-2.o Gnibollt, 
en máquina Bianchi , 3.° Bordalí, en máquina 
Ilianchi. . . 

[,. n CA RRERA.-I ,000 metrOR.- P¡ua niñ os menon s 
el e 12 años.-l. ° L . IgleRias, 2.0 C. Len z, 3.° Franz 
Itei:;er, 4.° 'rraverso, todos en máqnina BifLnchi. 

6 " OARRERA- 2,000 metros. - PfLra g'ordos (lu e 
111) bajen de 80 kilos.- l.° F . Gili, 2.0 L F el'O &nd ez; 
:3.° A. Furgone, tod os en máquina Bianchi. 

7." CARRERA.-20,000metros.-Preru io'l'iend fL La I 
VenSus, para todo cOlllpetidor. - l ." R. Ma.rtin elJi, . 
2.° teed, 3.° Sagredo; 1.° y :3.0 en 'ruílquina Bian chi. I 

9." UARRERA.-5,OOO metros. - 1.0 Borclalí, 2.0 
Moren o, 3.0 Traverso, todos en máq11in a. Biánchi. 

10. OARRER4.. - P o.ra novicios ':1 gaI1 a d'()r~s lfe pri
mer premio en carrera de novicios.--2.0 Rock, 3.0 
Oliver, ambos ... en: ~l·áquina BiancPn. . • 

Record del kilóh\l~tró ~ól o pnra socios de la Li ga : 
Bordalí en 1 m. 26 s. ('il Bianchj. . 

Otra r gran \' i,(ltoJ'i~, dc la Bianehi , 
Concepción.-En la ¡(,rano carrera del domingo, de 

10,000 metros, ll ega pl"ÍTil'ero Checo, en Bia ll(h i 
En la ca.rrera de velocidad de 1 km. primero 

Checco, en Bianchi·.~Ei1 todas las cai-re ras en la, 
Ma r.e hesíní , ganad or de la g ran carrera de 10,000 metros, ". cuales t'orua parte la Biall chi , sale vencedora. 



-¿Quién se descuidó por ahí con esos zapatos de charol!' 
~Bueno que eres bien bruto, ¿no ves que están lustrados con betún Globín? 

Agentes: GOI1IEZ Hnos.-General Cruz, 2-1. 

:::~EEDRA:T-; EL PROGRESO 
VALPARAISO 
S.n AIIUat:in. 44 
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Una víctima de la aviación.-La hermana menor 
de la Reina Elena. 

IP." He aquí una hueva tragedia ocasio¡1ada POr el vértigo de la aviación. El teniente Saglietti, 
del ejPrcito italiano. efectuaba el 27 de Octubre un vuelo en su aeroplano Farman, cuando á 300 

metros de altura se paralizó repentinamente el motor del aparato, precipitándose á tierra con una 

. Caída y muerte del teniente Saglietti en Centocelle. La princesa Vera de Montenegro, la más 
joven de las hijas del Rey Nicolás de Montenegro. 

rapid~z vertiginosa. El cuerpo del teniente Saglietti fué encontrado entre los restos del aeropla
no completamente despedazado . 

-Insertamos el último retrato de la hermosa princesa Vera de Montenegro, la hija más joven 
del Rey Nicolás, y nacida ello de Febrero de 1887. La princesa Vera es hermana de la Reina 
Elena de Italia. Si esta princesa es como su hermana, una buena mUjer en el más llano y más 
humano sentido del vocablo, de desear sería que llegara, también ella, á ocupar un trono real. 
Porque éste debería corresponder más que á la sangre heredada, á las nobles cualidades del corazÓn. 

-----'=""'" 

PINOT SAN PEORO (Etiquola amarilla) 
de J. G. Correa Albano. · 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMI~IAS 
DÉLA~O y WEINSTEIN, Agentes Generales 

Sucesores de Carlos Délano. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 

~ ~. ". ,;' . .. 



NlJEStroS diEl)tES. 

¿Q uién no habrá dejado de notar de que á 
pesar del aseo diario y es merado , por medio 
de polvos y pas tas dentífricas , los dientes, y 
especialmente las muelas, se carían y se ponen 
huecas? ¿No constituye este hecho si ngu lar 
un a prueba pa lmaria de que e l uso de l a~ 

pastas y poi vos para la limpi eza de los di en
tes es por demás insuficiente? Los dientes no 
só lo se deterioran en aquell as parte,; que 
están fácilmente á nuest ro alca nce, no cier
tamente, que no son ta n defere ntes; todo lo 
cont ra ri o, precisa men te a llí donde es difícil 
'tocarlos, por ejemplo, en la su perficie pos
terior de los molares, en los interst icios y 
grietas, en las par tes huecas, allí es do nde el 
,"al causa los mayores perjuicios, yen donde 
'11<\s difíci l se hace el extirpa rl o. 

S i se pretende preservar lo,., d ientes de toda 
ca rie ó deterioro, es pues evidente que no 
puede obtenerse este resultado tan deseado 
si no P9r med io del uso diario de una subs-

tancia verdaderamente eficaz, como lo es el 
dentífrico a nti sépt ico Odol. E s te dentífrico, 
a l lava rs e con 'é l la boca, penetra por todas 

partes, en Jos dientes picados Jo mismo que 
en todos Jo s interst icios y detrás de las mue
las, etc. 

Se conocen, es cierto, ot ras preparaciones 
a nti sépticas Ilquidas, como son las solueio

nes de clora to ó de permanganato de potasa, 
que se ha n recomendado para el aseo de la 

boca . Pero está demostrado qu e estas so lu
cio nes atac~n Jo s dientes y! destruy en su 
esm~lte. En cambio , el Odo l no perjudica los 

dientes en Jo 'más mínimo, y sí destruye con 
eficacia todos los parás itos perjudiciales . Esto 
se ha probado cien tíficamente. 

Aconsejam o~, pues , á todas las personas 
deseosas d~ conserva r sus dientes en buen 

estado, que se acostu mbren á un aseo sosle
nido de la boca COIl Odol. 

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. , . 



La huelga ferroviaria en Francia . 
El mes pasado SE' declaró en Francia una gran huelga ferroviaria que paralizó c.asi en su tota

lidad el servicio de trenes de las/diferentes vías con que cuenta la nación. El gobierno tuvo qUe. 
disponer de tropa del ejército para impedir que las vías y edificios sufrieran desperfe,ctos en lo 

. ataques violentos que organizaron los huelguistas . s 
En esta ocasió¡;¡ se pudo apreciar perfectamente tos útiles servicios prestados por los. c?erpos . 

de ingenieros militares que ocuparon los puestos de telegrafistas, jefes de estaciones, maqUlmstas y 
hasta guarda agujas en las diferente~ secciones ferrovia'rias, paralizadas por la huelga . 

Un centinela haciendo 
maniobrar las señales. 

Custodiando un túnel cerca de París. En San Lázaro: la admi
nistración no garan
tiza la partida de los 
trenes . 

Este movimiento, organizado por el partido socialista, fué reprimido energicamente per el 
p"emier Briand , lo que originó en las cámara.s francesas violentos a taques á la acción gubernativa. 
Por suerte, después de los primeros momentos y de algunos choques aislad03, en el cual no falta
r'ln víctimas. las COSaS se normalizaron, volviendo los huelguistas á sus puestos de costumbre. 
Actualmente el Gobierno francés estudia el medio de prevenir estos movimientos subversivos que 
tanto perj udican al comercio y á la nación francesa. 

, 
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. VALPAAAISO 

' Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipoteca.rio, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. , 

CONVER~IONES DE DEUDAS 
OO:MPRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

L. Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las opera
c-iones 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 : 

i§ José Valenzuela D. Banco de Chile I 
~ Prat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono)212 Banco Hipotecario de Chile D VALPARAISO_ 

" ~eszs?tSZS?ZlSWs'mm~~?ZlSW~?ZlS"=~~m?ZlS?ZlSzs?'sw/sm 



Las Máquinas de Escribir 

-..• ~ REf1IH'YON •••. -
escrit ura visible . 

MODELO No. 10, con eacogedor de columnal . 
MODELO No. 11. oon tabulador decimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

u" loo. AII:."~ ••• 

WIESSEL, DUVAL yCia. 
VALPARAISO y CONCEPCIOlf ' 

Hn Santiago: SWIlfBURft J Cía. 

L .-

UNICOS INTRODUCTORES 

BESA Y Cía. 
VALPARAfso-OONCEPCI ÓN- SAl\Tl AGO 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA'" 

M. C. R . 

Esta Empresa dispone del ré
clame más vasto y económico . 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,050. 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de ' esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

Impl1enta, llitogl1afía y Estel1eotipia 
PA.RA. LAS IMPRES IONES. 

Referencias: E. de P. -"LA AMERICA" 
OASILLA 2286 ..... SANTIAGO DE OHlLE 

Ell1ieop del Cardenal 
se ptrepatra según la fótrmula :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de unlmon!e eapuehino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
co n ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las lacleras de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plen amente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina deba jo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: 
Verdadero Licor del Cardenal . y en el 
fondo O ¡. 

~A\~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 



El Rey Alfonso y las Bellas Artes.-Los reyes de Portugal. 
La fo tografía de esta plana, en que se ve á D . Alfonso XIII visitando la Exposición del 

Retiro, en compañía del cé lebre escultor Benlliure. 

El Rey Alfonso con templando algu nas obras 
de Benlliure. 

Lo; reyes de Portugal recibiendo los últimos homen ajes 
en Gibra ltar . 

- El 16 de Noviembre :le embarcara;'! en Gibraltar para P lymouth , á bordo del yate real inglés 
<<Victoria and Albert,') los reyes DO:l Manuel y Doña Amelía, q ue han fij ado s u residencia en Ingla
terra. A su salida de Gibraltar se les tributalon honore3 regios por la guarnición británica. 
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Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en ll"uestros 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~= Itlle L~tlll!il'r. - (Chile) =S=A=~=TT::I=A=G=O=: =E= .. =t=a=d=O'=~:--.. VALP,\lUISO: ()ondeU. 96· l. 
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El mono Cónsul. 

D an vin, encontr:ó en nusot ros el origen de la especie, y nosotros 
r 

hemos encon trado en el TE HORNIMAN el origen de la 

especialidad. 



La ruína de Cetara. 

Recordarán los lectores que, hace como un mes y medio , los tl'! egramas hahlaron de gran
d\"s fenóm enos a tmosfi' ricos ocurridos en el sur de Italia. Se trataba ele un temblo,' ele granqes 
proporciones , con salielas de mar, etc. La ciudad clt: Cetara fu é la que má ;; S il frió. á t a. l punto 

UNA CASA EN CETARA, nO~OE PERÉCIERON APLASTADAS 11 PERS['NAS. 

Ruinas cerca de Ce tara. El Rey parte desde N ápoles. 

La playa de Cetara después del aluvión. El Ministro de Obras p ú.blicas y la outoridad de Cetara. 

que se hizo menester el auxilio elel Gobierno. El~Rey acudió, con algunos de sus ministros, y 
logró atenuar un tanto los efectos de la. ca.tástrofe. A estos luctuosos su cesos correspond en las 
fotografías adjunta~ . 



garantizan siempre 
para el .empleo en 
ellas de municiones 
normales de calidad 
superiór, ya sean 
con POLVORA 
SIN HUMO ó con 
pólvora corriente. 

EL ARMAZON de un REVOLVER "COLT" se 
forja de un pedazo sólido de acero especial; ni 

una partícula de hierro maleable ni de acero fundido 
se emplea; no hay ninguna parte soldada ni atorni
llada. 

Desde el cañón y hasta el mango es una pieza enteriza, sin juntaras 
que se aflojen, ó debiliten un punto unportante (véase el grabado). La 
culata del cañón queda siempre rígido, y en alineación correcta con las 
recámaras del cilindro, lo que asegura precisión. 

Es el '!l"IIIazóri de révólver más fuerte que se fabrica, y asegura al 
COL T la duración· q"ue no se encuentra en ningun otro revólver. 
. El COLT proporciona la mejor protección contra peligro y accidente. 

Se vende por todos los principales comerciantes. 

Catálogo Número 52, que ilustra todos los modelos, 
se envia gratis á solicitud. 

COLT'S PATENT FIRE 
. ARMS MFG. CO. 
FABRICANTES 

HARTFORD. CON!'i., E. U. de A: 

CsttniGe"ttía lVIodelo de Cattlos A. PttiGé 
(jalle Ilipólito Salas, mÍmero 926.-(jON{!JEP(JIÓN. 

Est. carni ceria, montada a l estilo mode rno con todas las co modidades y elegan cia que ex ig en los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace poco en esta ciudad, en donde s u dueño, después de una larga gira por las provincias 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omi lido sacrificio oara la instalac ión de este establecimiento qu e, construido 
todo de lierro y m~rmol , con as ientos para lOS clientes, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada deja que 
desear y que bien puede llamarse único en su clase en Chile. 



Los reyes de España en Valencia.-En Madrid. 
Los reyes de España han visitado el mes pasado la ciudad de Valencia, recibiendo el entusiasta 

homenaj~ del pueblo que aclamó con delirio á los soberanos, Co~ motivo de la. llegada de los reyes 
se orgamzaron festejos populares y desfiles que los reyes prese ncIaron con viva satisfacción, 

La Plaza de la Reina, durante el paso de los reyes. ~0S reyes al entrar á la Catedral de Valencia. 

DURANTE LA MISA DE CAMPAÑA' EN EL PASEO n .E LA CASTELLANA. 

-En Madrid Se efectuó una solemne misa de campaña por las almas de los muertos en Melilla 
durante la última guerra. A esta ceremonia religiosa asistió la familia real y todas las tropas de 
la guarnición militar de Madrid. El sitio donde se erigió el altar estaba situado al pie de la 
esta tua erigida a. D . Emilio Castelar. ~ 

Exija Ud. all los buallos Rotalas, Clubs y Rostanrants 
'" . PINOT ESPECIAL. 

de LA V'IÑA SAN PEDRO, de J. G.· Correa A'lbano 
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Algentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 
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Tamar INDIHNO GRILLO 
Flfuta laxante, lfeflfigelfante, exquisita de gusto. 

El purgante más agradable de tomar; sana Inme-

dlatamente la constipación ó estreñimiento. 

, 

Cura radicalmente: 

HEMf)RRf)IOES, eeNGESTIf)N eEREBR1\L, 

J1\QUEe1\, B I LIS, INF1\RTf) OEL HI61\01), 

IN1\PETENel1\ 



Los «dreadnoughts» ingleses y franceses. 

Las -grandes potencias europeas y algunas naciones sudamericanas se preocupan en la actua 
!lidad de construír barcos de guerra de un desplazamiento superior á 20 ,000 toneladas. El pro
grama de construcciones navales consulta en casi todos los presupuestos enormes sumas para 
atender ~esta verdarlera lucha qu~ se ha despertado por alcanzar la mayor perfección y pod er 

UNA FLOTA DE aDREADNOUGHTS» INGLESES. 

ofensivo en los barcos de guerra, aumentando ta~bién progresivamente la velocidad en el andar. 
Los ingleses, I or el momento, mantienen la supremacía desesperadamente, luchando cont.ra los 
esfuerzos desplegados por Alemania, que abriga la idea de llegar á ser la primera potencia naval 
y militar. No por esto los franceses b,an queripo abandonar su pues~o :en~re las poh;ncias nava-

EL ACORAZAD O «VO LTAIRE ,1) DE LA MARINA¡ FRANCESA, NAVEGANDO «l'ULL SPEED.» 

les, y á su vez han elaborado un vasto programa de construcciones -qus los dejarán en magníficés 
condiciones para obrar en cualqllier confl icto armado. _ 
e j Una de nuestras v.istas rep resenta al acorazado (<Voltaire~ navegando á 19 nudos durante SuS 
prue"t.\~s d~ velo:id~d, qu~ resultaron muy satisfactoria~. 

Este nuevo b3.rco posee máquinas á turbinas que han resultado en la p ráctica inmejorables. 



(;:::::=======~ ~==.==~ 

Aceite "Extra Delfia" i 

PURO GARAnTIZADO 

. Que obtuvo el I 

GRRN , PREMIO 
1'" ',; en la .' , ~ 

• . EXposición Internacional de Bruselas~ 
, 

InmEJORABLE 
para ensaladas y uso de mesa. 

flgentes para la venta en Chile: .. 

DUNCf\N, F02{ y Cía. 



Funerales de un príndpe.-EI infantito Luis Alfonso. 
El príncipe heredero de Alemania . 

E n Londres falleció el me~ pasado el príncipe ele Tecle de cuyos fun erales , que fueron !TI uy 
suntuosos y solemnes, insert amos en esta página dos fotografí as, 

El cor tejo fúnebre pasando frente á la:estatua 
de la Reina Victoria, en Windsor. 

Momento de entrar el ' féretro en l'a capilla de 
I San J orge:en' Windsor. 

El Gobierno inglés se asoció al d uelo t ributándole honores militares y haciendo rransladar losl 
lestos á la capilla de San J orge, en Windsor. 

- Es una fo tografía encantadora la del infantito Lui:; Alfomo, bijo de los in fantes D.r María 
Teresa y D. Fernando, vestido con traje tirolés y ginete en un burro 1e fina sa ngre. 

Pocos b urros se habrán creído más felices que éste al sentir sobre sus lomos una carga real 
tan graciosa como del infantito . 

E l infant i to Luis Alfonso paseando en burro. E l principe heredero de Aleman ia . 

, 
-El hij o mayor de Guillermo n, heredero del trono del Imperio Alemán , es muy aficio

nado á la eqll;itación, y para demostrarlo se ha hecho retratar en su castillo de Postdam acompa
ñado de su co.ballo favori fo. El p rincipe es un guapo mozo que ha heredado muchas de las buenas 
cualidades de su augus to padre, 

Al comercio y demás interesados les rog amos nos den con tie mpo sus órdenes para lo" 
avisos de los num t!ros especiales:de uSUCESOS" correspondientes á Nav idad y Año N uevo. 
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La transmisión del mando en el B'rasil. 
El 15 de Noviembre se !levó á cabo, en Río de Janeiro el acto de la transmisión del mando 

preside~cial. A él concurrieron embajadas de algun<,Js p¡¡.íses y representaciones navales de la 
Argentma, Uruguay, Por.tugal y Francia. Los huéspedes ,fueron tratados Con la tradicional cor
tesía, brasileña, recordán::lose, entre otros agasajos, los que les hicieron en el Club Naval. 

Durante la lectura del mensaje del Mariscal Hermes 
Rodrigues da Fonseca, en la sala de ses iones del 
SenaC¡o. 

La Embajada argentina.- A la derecha del pr. Montes 
de Oca, el almirante E. G. H oward; á la izquierda 
el general Reynolds. 

En'el·:Ministerio de Haeienda: Los ministros Leopoldo 
• Bulhoes (saliente) y F. de SaUts (entrante) con 

un grupo de funcionarios. 
, I 

El Dr. Ni lo Pe<;anh a, abandonando el palacio Cattete, 
casa de Gobierno y resid flhcia de los presidentes 
del Brasil, después de haber hecbo ' entrega del 
mando á su sucesor. 

l a Ernl:{ajada portuguesa. 

En el de Tusticia.- EI Dr. Rivadavia Correa, su antecesor 
el Dr. Esmenild ino Bandeira, y los concurrentes al 
~~. ' 

Allí filé descubierto un retrato del contraalmirante García Mansilla, acto en el cual bablaron 
muy elocuentemente el almirante Howard y el general Reynold?, miembros de la Em?aiada argen
tina que presidía el Dr. Montes d~ Oca. En la misma. ocaSlOn, el ~lnllrante braslleno Proenca 
hizo manifestaciones de confraternidad amencana, y diJO que las Jóvenes nacIOnes del Nuevo 
Mundo son el Seno de Abraham de la humanidad. 

A rnlgl> dEl la Joven

tud Enemiga de

'clarad& 0 .. 1& veje2 • 



Esterilizada según el sistema 
del inm orta l Dr. P asteu r, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Hig iene prescribe para 
los cuidados del"c uti s, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza , del cutis, á la vez que 
le quit a las manchas, pecas ó es
pinillas. P o r estas cualid ades y 
por su perfume su'a ve, se ha he
cho la favor ita de las personas 
de gusto delicado . 

De venta : DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

VALENZUELA y TORRES, etc, etc. 

Crema á la Violeta de París. 

del Doctor Ed. LAftGLEBERT 

1';' .~, '-J , ... l-~""" .. ~ . ., ...... . 
\. ~- ¡ 
~_ ..... 

Cura emoliente asepUca 
esterilizada lllO' 

ADOPTADA 
por los Miniswrl". 

de la Guerra, 
Marina y ColoDi ... -PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d.1 

'ECZEMA, IMPÉTIGO 
ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FL~MONES,CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS , 
GRIETAS de los PECHOS 

'" Se encuentra en todas las Farmaciar. .. _- - -
PizarraS d~ "~SbE:stolita'" 

% 

" O 
,3 
m 
e 

1 (1\ 
'-'--/1 - ~ 

INDESTRUCTIBLES 
. r Pizarras de 30 por 30 centímetros. 

PARA TECHAR¡ Pizarras de 30 por 15 centímetros . 
, . ' l Escamas de 40 por 20 centímetros. OFRECEN 

. ! . 

m 
r
tI\ 
U\ 
f!4 
; /.' 

GUILLERMO SOHRENS V Cía. 
SANTIAGO, Bandera, ss. 



U n ciclón en la provincia de Buenos Aires. 

El jueves 24 de Noviembre, Buenos Aires sufrió los efectos de un terrible ciclón, á causa del 
clIll hubo muertos y heridos. El t emporal se desencadenó entre la una y dos de la tarde, de impro
V ISO, y los perjuicios materiales fueron importantes en la ciudad y en los pueblos de los alrededores. 

En Banfield y Lanús hubo derrumbes importantes. En la capilla católica de Lanús no 
quedó más que una sola imagen .. pues las demás fueron arrasadas por el viento, que se llevó 
también el techo y algunas otras cOSaS. En la ciudad, las desgracias personales fueron mits 
graves, puesto que hübo que lamentar la trágica ,muerte de un transeunte. 

Cómo ha quedado IJ obra en construcción de las 
casas para obreros en la, cnll es 'rra!"l l' S31í. 

iE ucaliptus gigante arrancado d~ raíz, (' n Lanús. 

?lolino doblado por el huracán , en la calle f 
Ródríguez Peña, 500 . 

La iglesia de Lanús al aire libre, 

El único santo qu e quedó en la iglesia, pues 
los demás se fu eron con el vieu to. 

Bann,eld . Pos te del Teléfono caído en una casa 
de la calle Gen'era l Rodríguez, 

Cuando la tormenta era más fuerte. se cortó el alambre telefónico en la esqu ina Bellavista y 
·Gaona , cayendo sobre . el cable del tran vía Anglo-Argentino. ' 

En , ese,instaIij;e pasap,an por allí dos 'árabes, .á. uno de los cuales le rozó el alambre . Inme
diatamente cay6:fulminad'o. Su c')mpañerd, qne ~ra su propio hermano, quiso salvar á la vlctuna, 
pero ron tan máJa súe'rt~ que sufrió quemadur:as de consideración, salvándose milagrosamente 
debidQ al motorman Tomás Martínez, que le sJ.Có del peligro mediante su, guantes de cautchou. 



· ~ Harina lacteada N~st(é 



De Iquique. 
El señor Intendente de la provincia de T;¡ra~acá. dándose cuenta de la importancia del 

cargo en aquella provincia . ha 'efectuado una visita de inspección personal por la región salitrera. 

Operarios de la Oficina .Primitiva . exponi~nelo 
sus quejas á la comitiva. 

En la Oficina .J osefi na. ' 

En el muelle el e Pisagua.-Regreso de l:J. comitiva. 

En la Ofic ina ,Porvenir. ' 

Á BORDO DEL VAPORCITO «DELIA. » LOS QUE FALTAN ESTÁN OO~[PLETHn;N'rE MAREADOS . 

. i nquiriendo las necesidades administrativas y escuchando las quejas de los obreros, que nun~a 
faltan. Refi ere nuestro correspon~al qu e á bordo del vaporcito (,Delia.') en .que se 11lZ0 el vlaJe 
de Iquique á Pisagua. no' hubo qUIen no se mareara. jnc1u~o la a utoridad milItar de la zona. 



BOMBAS "AJAr · 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á los. dueños de Teatros y Fun:dos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

~ las Escuelas, Hospitales, Cu'arteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y puebl6s sin brigadas de bo.mberos, 

á los Almacenes. BOdegas y Fábricas, 
á los Molinos, M.anicomios, Minas y Salitreras, 

en fin', A Tobo EL MUNDO. interesa ob-
. tener y conoc.er las 

B<>1W:BA.S·ft
(i A.J A.~99 

11 Cualquiera persona puede manejarla!! 

DaQ.a la bondad de las máquin~s y los económi~amente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se á dejar asegurados de esta manera los 'valío
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy dia están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. ' 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," ,Los ttlatros de todas p8¡rtes debeÍ'ía~ ser 

. (segúd 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 infl
cualquier estableciqliento 6 negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporacio_nes,municipalidades, jun- los ~mpresarios 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 más temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan I como es el incendio. . : 
, Por órdenes, ó pormenores dirigirRe á su único agente para Ohile 

Manuel Ibañez ·G., Valparaiso 
.Casilla No .• 392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A.~e:n.á bar .Y ~ozas 
su BAGENTES -:- SAN-TI·AGO, -Bandera 283 . . 

SE SOLI<JITAN SUR.-lGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Palace Batel, de esta ciudad, 



De Traiguén. 
Esc'uela l Supel'ior N. ; l.- Licenciamiento de consériptos. 

NIÑAS QUE B UL ARON LA nANZA DE «E L PAL.AC IQ nE CR ISTAr-." 

Familias que se~aprovecharon del programo . Los que prepararoll el programa de la fies ta. 

Una carrera d? conscriptes. F amil ias y asistentes á la fitsta. 



VEJ .... AS lnarea 'COURONNE" 
ACEITE lDarea · ~ESTRELLA" (I¿ueca) 

Ofrecen 

.tOE"LPINO V ANDRADE 

, 

BLANCO, 30~ 
Entrada principal: Blanco, 30S. Bodega~: A.v. Errázuriz, 1B&. 

AGENTESofS.lNTIAGO: ~r. Aquiles Portalu))))i, Ualldera, 541. 
... o, TAIJCA: ~ 1" Gmo. Garc(~s Silva. 



De Concepción . 
Ejercicio General de Bombas.-Con un éxito superior á todas las expectati vas se llevó á cabo hace poco en Concepción el ejercicio general dispuesto por la comandancia d el Cuerpo de Bomberos. 

Ejercicio con mahguerds Ejercicio de salyamento. 

E~ SR INrENllE:-.'TE BURG~S (]ON EL ¡)'¡\t~:crORlO [)E~ OUERPO DE B0MBERO S Dl'l OONCEPC IÓN, 
nURANTJi: EL P.SEO EN PUCHAOAY. 

\ 

UN GRUPO DEL OU EHPO DE B!J;I1BEROS DE 'CONCEPOlÓN DURANTE EL .l'As~O EN PUCHAOAY 



Fábrica Nacional de Cápsulas Estañadas 
de 

ARTURO STUVEN & Co. 

Presentamos á nuestros- lectores una vista' de 
la Fábrica ¡.Jacional de Cápsulas para botellas 
y ot ra del muestrario que exhibe en la Expo
~ición y que ha llamado la atención del pú
blico. Esta importante fábrica sit uada en San
t iago , Bellavista 356, es ate ndida personalmente 
por D . <\.rturo Stuven, quien estudió en ·Buenos 
Aires los adelantos modernos de esta ind us tria, 
y con la inteligencia de la opera ria chilena ha 
podido hacer un tr::1bajo pcrfeccionudísimo, Su
¡perior tal vez á las importadas. En dicho mues
Jtrario se ve que cuenta Con casi la totaiidad 
,de las viñas, y fábricas de licores del país. Ul ti
;m arment e t sta indus tria ha t omado un gran 
.desarrollo debido á que las principales viñas, 
!han hecho contratos anuales por varios millo · 
!n es de cá psulas, ent regables mensualmente á 
'medida del consumo, evitándose de consiguiente 
·t ener en bodega un stok y un capital muerto. 
En 20 días más les llegan de Alemania nuevas 
máquinas de ú lt imo sistema. Actualmente da 
~.cupaci'~lD , á ,más de 20 operarias. 

~~ 
~ .. , 



A las 9 A. M., dice un diario local, las co mpañias se encontraba n formad as con todo su mate
rial v en tra je de parada , en la calle Aníba l Pin to , fren te al P ala: io de los Tribun ales . La l." Co m
pañIa hada caQ.eza en la esquina de Ba nos A rana, siguiendo las demás por orden numérico 

El Sr . Intendente colocando el premio 
á uno de los agraciados . 

Sr. Urrutia Rozas, hace la propio 

El comandante coloca un premio. 

Pasando la revista frente á la 3'- . 
Compañía.-4'- Compañía. 

El Dr. Carcamil con la 
ambul ancia: bombero herido yen camilla . 

Bombero que se deja caer por 
una cuerda. 

Un premio al capitán de la 4.-

1." Compatiia.-2.n Compañia. 

hacia la ca lle O'Higgins. Poco después Se dió principio á la rev lsta ge neral, la cual f ué pasada 
por el Inte~dente oe la pruvincia, ,Sr. Burgos, á quien acompañaban el Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos, Sr. LUls Urrutl a Rozas, el Comandante Sr. Edmundo Bord eu , el segu ndo 
Sr. GuiJlermo Paschen, y varios otros funcionarios . ¡;! 

A LOS 
PADRES DE FAMILIA 

Hagan contadores ú sus hijos en medio mes. enviándolos al Consu ltorio Público de Con · 
tabllldad Sud Americano, del profesor JOSÉ L. R. FERNÁND EZ. ún ico donde se dan 
verdaderos cursos prlÍctlcos de medio mes, desde $ 200, Incluyendo ell este precio la 
peaslón y alojamiento. los alumnos trabajan casi constantemente todo el di. como 
en UD escritorio de comercio. no estando ociosos y ob icniendo diploma los 
ap.IJcados. Plrámlce 10. e;quina Con del!. Casilla con'eo 3068. V. t1p!l rlliso. 



El remate de Don Cucho. 

-«Tres pianos de cola ... presidencial; un dormitorio en inglés ; un 

salón e n francés; mesa para cuarenta personas; una banda sin uso; una 

capa española, y mil trescientas latas ... de «Aceite E scudo Chileno.» 

Se conoce que el ex canciller era hombre patriota y de buen gusto! 



Valparafso: 
Sao Agustí., 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfano" 1043 

M. C . R . 
Propiedad HELFMIINN , 

.JUAN M . RODRlGUE Z 
Dlkl!.CTOR 

SEmtRNA~IO DE ACTU~IlIDADES 
GUSTA VO S ILVA 

REOAOTO" 

A. '"'I n IX Dicie n1.bre 15 de 1910 N.o 4 3 2 

EL ÁNGEL CAÍDO 

Salinas.-¡Caramba! que siempre tenga que caer uno sobre la parte má s vu lnerable: .. . 



En honor de un funcionario municipal. 

LOS ASISTENTES AL B \ NQUET E OFRECIDO AL TESORERO MUNICIPAL D. PEDRO A. CÁci~RES . 

n.l llQU ETE O'FRECID 3 AL SR. peORO A OÁO~RES POR UN GRUPO DE All1lGOS EN E L HOTEL EUROPA. 
I 

, Matrimonio. 

ASISTENTES AL MATRIMONIO DEL SR. ~fANU¡;;L RONORATO CIENFUEGOS CON LA 

SRTA. CAmlELA; PALACIO S SILVA. 



En el consulado del Ecuador. 

~SJSTENTES ,J,. LA REOEPOIÓN Q{;E SE DI6 EN EL OONSULADO DEL, ECU A BOH , 'ni H OX OR DE LA OF10T A ~II)A D 

DE~ ORUOERO '« LIB ERTADOR BOLíVAR,)) EN EL ANIVER8~RIO TI~~ AY ',GUCBO. 

En el Partido Demócrata. 

VISTA GE'IERAL DE ASJS:rENTRS Ar, PASEO CON q,UE S~ }' ESTE.JÓ El, ANIVERSARIO. 

AS IS'rI!; :-:T~S )\1: BANQUETE DE CELEBRÁCIÓN DEL Ali lVERSAKI O DEL PARTlllO , 



UniOll Church Sunday School. 

CAB IL UROS y S~ÑORI1'AR ASIST ~:NTES AL PAS"., VERIFICADO EN QUI J.PUE, E l. JUt:VE~ 8 DEL ACTUAL 

PUR L A' ESCUELA DO~!INIOAf, DE LA «Ui'i16N CU r ROB » 

LOS NIÑOS DE «PLAOERf:S SU"o.Y SClIflOL») A~rSTE:-;TF.S AL I'ASEO, 

CARI<F. IlA~ I :-; }'A:;T I LE~ . 

CASA HUTH y Cía. 

En nu estro aviso rie l númerO IHsado, correspondiente á es ta casa. al recomend ar un pequ eiio 
motor que da mov imiento eléct rico á 100 lamparillas de 10 bujías . alimentarlo con para fina . 
d ij imos que gas taba ~ litro de par,t!ina por cada dos horas , Debe leerse Ik litro por cada hoya, 

La casa Huth y C," se halla situada en la Calle Monjitas N,o 816. Santiago . 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. E~RIQUE BOR 

Artista de corazón, 
el mejor de los mejores, 
borras la mala impresión 
de tantos malos actores 
que, parodiando tu arte, 
e l esce,unrio trillaron , 
y , es clarol que nos dejaron 
pa rt idos de parte á partel 
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El día de Purísima. 

El día 8 de"lDiciembFe se celebra ,en t odq el m undo cat 'ó licoi con gra ndes fiest as religiosas , que 
'sen t radicionales, por estar generalmente destinadas á la pl:i rfu.~¡;a comunión de los niños, 
, Con t al motivo los t emplos se engitlunan con u n sinllúnleto de luces y flores que les dan un 
carácter animado muy especial. En las grandes ciuda des, d esde las primeras horas de la mañana, 

LA PRIJIIERA COMUNIÓN EN LA I GLESIA DE L'A nIATR1Z,- GIWPO DE NI ÑAS E N EL INTERIOR 

, ;;' J] ~¡,;~f." f fr,, ¡ .. l ' il(i , "t'JY,II:I.,-~~f>O Jrn ; A\~~·i;'¡I. ¡q,~ I., ": J ' " ' 1, 

\ 



PROCESIóN INFANTIL EN LA ' IGL'ESIA DE LO~ ,PAD'RES JESUiTAS. 

',' . Sl Saliendo, de la iglesia. ' Eri~a cálle de CondelL 

~. ~El estandarte de la Virgen. Conduciendo las andas. 

: ~ .. 
EN ' LA ESCUELA DE NIÑOS DEL ' C0NiVEN'I'O lilE LA MERCED. 



iIas :caU~ ~resentan un aspecto encantador: es una romería interminable de gente menuda que 
..luce el ,traJ e blanco, símbolo de la pureza espiritual, y la tradicional vara de azucena. 

ALUMNAS DEL LIOEO N. ' 4 QUE HIOIERON SU PRIMERA OOMUNIÓN EL JUEVES 8 DEL PRESENTE. 

Gruta de)a=Santísima Virgen, inaugurada en la 
Parroquia del Bar6a. 

En la Casa de Santa Ana, el día de Purlsima. 

En los hogares este día marca una fecha transcendental que llena de justo regocijo á los padres 
·de familia. La bondad PaternaL se traduce en afectuosidade3 y regalos para los hijos que empiezan 

,::!á entrar de lleno en el sendero doloroso de la vida. 

Sociedades. 

A8IST~.8 AlL P~IIO OAM'PE8T&lI DEL G~EIIIO Ú'B JOBN:ALEB08 . DEL OABOTA/JZ, EFECTUADO EN EL SALTO:.) 



0'",1-- De' despedida. 

VARlOS ASISTENTE S Á LA DESPEDIDA DEL SR. D. AGUSTÍN EDWARDS. 

DURANTE EL ALMUERZO DE DESPEDIDA DE SUS AMIGOS 'DE QUILLO'l'A. 

1 ndustrial reconocido. 

El , jueves 8 del presente, con motivo de háber obtenid'o- ,dos medallas de oro en la EX'po
sición Industrial de Valparaiso, el dueño de la Gran Fábrica de Ornamentos de , MetaL S'r~ , 

~':" ~· . _ .. \.;~·i·, . ..If. _ ~" . 

"' EL SEÑOR EMILI O HOUBER ' y SUS E~J PLEADOS y OPERARIOS Á QUIENES F EST EJÓ. 

ftÍn~~" HoJbe~, of~~~;ó·' á. ( s~s ~in'~le~~os 'y ' 6p~~irlos "fili'l ~iX~'-'n;C'J~~'i[~iñd~~e fíath~~~~' ''Jde 1:-
I tarde en amena charla. Hicieron USO de la~ palabra varios[ de los invitados ~ 



Las primeras -carrer!~ de·'~'i~.a de:1 Mar. 
¡El primer día de carreras!. .. Para los que conocen"á fondo la vida SÓ'cÍal" de ' nuestro 

'Puerto, el ·solo anuncio de la inauguración de la temporada de carreras en Viña del '\far, es 
·comGl u)la esperanza halagad<;>ra de ,hermosos .. días campestres á pleno aire en el delicioso rin
.c0n de e3te 'hipóclromo, úniéo por su situación y encantadoras perspectivas. 

" L a. carrera.- 2.11. carrera'.-J.u carrera·-4 .3. carrera.-Paseando los caballos de la 4.0. carrera.-El ganador de la 4 .a 

carrer~.-Los comentarios de siempre.-~I Jinete €avieres, ganador del "Derby' en "Reverie."-Ungrupo Slli' . . . ~ " 
se iDter~sa por el éxito. t . _ --= 

:Sn otra época, es 'decir, antes del t~'i-r;moto , b temporada se inici aba con la primavera. 
El reverdecimiento de los campos y cerrOS era propicio para la enorme reunión de personas que 
.acuden de diversas partes de la Re;pública. La elegancia femenin a parece que esperaba este 
punto de reunión para lucir sus risueñas toilettes primaverales, que daban á la vista del espec-

'f tador una grata sensación de 'color, de alegría, de luz" que embriagaba el espírItu. 
Este año ha sido .. .}naug~rada más tarde la briUánte temporada y quizás por esto la con

ocurrencia, aunque numerosa, no asumió las proporciones colosales de otros añOs . 



La nota social más hermGsa. más republicana. en el di~ inaugural de la gran'i'temporada.. 
de carreras de Viña del Mar. fué. sin duda alguna. la asistencia del Vicepresidente ... ~de_la 
R epública Excmo . Sr. D . Emiliano Figueroa Larraín. 

-------_ . 
.,. Intendente Sr.;,Larraín Alcalde.-¿Estos habrán ido á las carreras á lapostar?-EI Vice con el Sr. Alvarez 

Condarce. 6 Vice versa.- Dando vueltas. eo:los entreactos.-Otra vez el Vice con el Sr Alvarez Coodarco 6:
Vlce:versa ... -A fuer de militar, no hay qUién le derrote.-EI Sr. de Armas Cañas.-Cerrando la marcha. l 



, ¡ . , En ,la , 7.a Compaftía de B9mber<?s. 

A8ISTENTES Á. LA INAUGURAOIáN l>].L ' NUEVi> , UUAR'rEL DE LA 7.a OOMPAÑ.fA. 
I 

E¡L SUNTUOSO BANQUETE. 

. \ 

'En la Escuela de San Juan Bautista. 

Paseo campestre de la Escuela de San Juan Bautista. Un grupo de asistentes. 



La Escuéla José Bernardd' Suá¡'e~ eni 
Val paraíso. 

,La S~re'iedad Pro'f,esor.es de ~ns~nicci6n PFi,r.n~i¡¡: , ~f.J.:ci6~,('I~s"!n~i(;J1:es 'l' l].lm.n~s:d·s ,;]l " Es<;uela 
Nocturna u,n paseo a Valparalso, como térmlho,,( del ano escolar, . Damos una fotogra,fra d'e los 

PERSONAL DE LA ESC UELA «JosÉ BERNARDO 8U'ÁREZ~ DE 8ANT'[AGO, ' QUE VINO EN VIAJE Á VALPARAfso 
, • - ¡ 

alumnos 'excursionistas, a,f::o.mpañados del directq.r a 'e la Escuela. Sr. Angel P. Tapia, del secre
tario de li Sociedad, Sr, Juan M, Valenzuela. y de ¡tlgunos miembros de la institucion. 

• , " '1 

La delegación de Ch,ile a:l Congreso. de Ferrocarriles. 

Sres. Raimundo del ¡Río, presidente de la delegación, Juan M. Valle, Manuel ' Trueco, Francisco G. Huidobro, 
Eduardo Feuerelseo, delegados del Gobierno; Carlos Sibillá, Tomás Marchant, Guillermo Sanhueza y EduardG 
García Collao, delegadoS de los Ferrocarriles del Estado. Teodoro Schmldt y Luis SCbmidt, de la Dirección de 
Obras Públicas . ~::1. 



La,'vueltaal mundo á pie. 

Ha estad0 ,en nuestras oficinas el andarÍn francés M, Armando·Ory; estudiante de la Facultad 
<1e Derecl~0 , de ' Paris, que efectú'8. actualmente un viaje á pie,al ,rededordel mundo, disputándose 
el prem!¡D Ct~ 5,0,000 rublos acordadp ,por l.a ~ociedad Científica, Geográfica y Literaria de San 
Petersburg0 .. Este joven «globe trotter,) viaja siguiendo el itinerario trazado por dicha Sociedad, si'n 
din~ro en su bolsillo, condición indispensable para poder optar al premio ofrecido. 

M. Arlnando Ory, andarin francés. Mme. Ory, 'intrép'ida~,~ompañera del eglobe trotter .• ; 

I 

Ha recorrido M. Ory, Rusia, Finla~dia, Laporria, Suecia, Dinao;larca, Alemania, Holanda, Bél
:gica, Francia, España,·Marruec0s. Gran Canaria, Cabo Verde, Senegal, Sudán, Brasil. u.ruguay 
Argentina y actualmente Se encuentra en nuestro país. 

M. Ory viaja' en écbmpañia tle su esposa y de un enorme perro de la raz~~Dinette, que ha sido 
su más valiente defensor en diversas ocasiones . 

" r. :Nuevo médico .. 

D. José Me;sina M" gradtiadd de ;médi6o ' cir'u.jao.~ 
después de "brillantes estudios .y lucido examen. 

. .. ~ . 

De ConcepciÓ'n. 

Sr. Machado, Tefe de la Sección de Seguridad , 
- de Concepción. 



,.Nec~oI9gia argent,ina. , 

Excmo. Sr. José A.o Terry, 
Eminente hombre pÚblico argentino, y Embajador 

especial á la ceremonia de transmisión del man
do en Chilc .-Falleció en Buenos Aires. 

• • 

Excmo. Sr. Florencio Domínguez, 
Ministro de l~ I;República Argentina ante el7,go

- bierno de S. M. Británica.-Falleció en Lon
dres ~n~el curso de la semana pasada. 

En la Escuela N.o 59. 

Las alumnas. q ue~ tomaron Darte en la fiesta . Alumnas del 3.° y 4.· años . .. . 
"La Moza rle Mulas." 

UNA DE LAS ERCENAS FI NALES ; MOMENTO DRAMÁ.TICO DE LA Z ARZUELA. 

(Compañia Carreras. ) 



lnÓGRAPO 

Resultó lo que tenia que resultar: que el 
Sr. Salinas se ha quedado en Maule con un 
palmo de narices. Y aún asi eS muy capaz de 
decir que ha salido perdiendo. ¡Ingrato¡ 

No; lo de decir que ha perdido la batalla no 
lo ' hará en sus dias. Los telegramas enviados 
al «Angel Malo~, como le llama «La Mañana,» 
desde el «teatro del suceSQ» denunciando frau
deS, tutis y toda clase de tropelías de parte 
de su contendor, manifiesta que el hombre 
nO se resigna con su Suerte, d ando de barato que 
él estime una suerte el haber quedado tendido 
largo á largo en él Camp9. . 

Un campo que, según dicen las malas len
guas, . ha sido en esta ocasión abundantemente 
fertilizado por el Sr. Salinas con legitimo abono 
salitrero, y que, á peSar de ello, sólo ha dado á 
SU diligente preparador una lozana cosecha d e 
calabazas. ¡Por sus frutos los conoceréis! Si el 
el Sr. Salinas repite la aventura alli mismo, será 
la señal de que habrá perdidO el COnocimiento. 
~Ello es que él quiere entrar al Senado por 
angas ó por ma!lgas. Tal Vez por la manga an
chaqueha demostrado tener el honorable Cuerpo 
en ocasiones anteriores. (No me refiero al Sr. 
Vergara ni al Sr. Fabres.) 

Para esto, según lo informado pOr estadígra
fos electorales presentes en el terl'eno, el Sr. 
Salinas ha llegado á pagar seiscientos pesos 
per Un voto. D. Macario Ossa, que supo esto, 
se hizO Cruces, naturalmente , y en seguida dijo: 
¿A qué santo h abrá hecho un voto' as! este 
caballero? Le va á costar carO. 
:.l y efectivamente. 
hl~ Quien á estas horas debe de estar de pláce
mes es el Sr. Sanfuentes D. Juan Luis , de 
quien se me dice que ha confeccionado, la si
guiente letrilla, ó lo que sea, dedicada al Sr. 
Salinas, previo soplo de la musa: 

Quisiste, en un arrebato 
de indisciplina, 

pr~sentarte capdidato 
por la agrupación maulina, 

querido ñato. 

Quisiste darme un mal rato, 
¡vaya un a inquinal 

diciéndote: "Este pazguato 
se me da una escupitina .... 

¿N o es cierto, ñato? 

y á ~aule fuis~J insensato, 
. y la Divina 

. Pro:videocl3, que yo acato, 
.te estre¡ló~ c'ontra una esquina, 
, . querido. pato. 

Aun d:i.ndote de barato 
que eh la bolina 

pasaras por liebre gato, 
tu contrario te domina, 

queri.do ñato. 

No te ceruste al mandato 
de la doctrina; 

te alzaste como uo' novato, 
y ahora tu ambición te arruina, 

queriao ñato. . . 

En 81mut ¿quién pagó el pato? 
Ya se adivina 

que el famoso sindicato 
que te dió el concn rso grato 

de. la esterlina. 

y ni ese iniclló contrato 
con Ja Argentina 

intervenció,o dé que trato, 
colmó tu nm bición inclino., 

querido ñato. 

Si en el "enado te cato, 
(mereciendo la ... cocina,) 

de fijo I¡ago un desacato, 
y hasta hay una cachetin a . . 

CQDque, lojo, ñato! 

SANTIAGO 

Sí, mucho ojo, 'porque el Sr. Sanfuentes no' 
es persona de dejarse faltar al respeto asi ComO' 
se quiera. H{ga,dos tiene el hombre, y cora· 
zón, y otra porción de vísceras alusivas, para. 
meter en vereda á cualquier desaforado carne-o 
ro de su rebaño. 

... ... ... 

Se ha entrado en pleno ciclo de exámenes en, 
los establecimientos de instrucción tanto públi
cos como privados. 

En los planteles fiscales, maestras y maes~ 
tros se apresuran á llenar esa formalidad (que ' 
en la niayoria de los casos no reviste nin guna) 
para entregarse en segu.ida á las delicias de las· 
vacaciones con la .misma satisfacción del que 
ha cumplido durante el año una tarea abru
madora, 

Con este motivo, en casi todas las escuelas 
~e organizan fie¡tas, á las que concurren los 
padres de familia y los vecinos del barrio, y 
algunas suelen darse COn programas tales que ¡. 

uno se figura asistir á un teatro por tandas . 
Yo no sé lo que gane la instrucción de los 

chicos, ó su moralidad, haciéndoles cantar en 
esas ocasiones couplets de zarzuelas en boga, y 
no por cierto de las que más brillan por sus { 
sanas intenciones. " 

La é~ansonette (,Frou-Frou,o las coplas de ('EI ':Ji 
Palacio de Cristal» y otras tan inocentes como 
éstas, andan á la fecha en boca de esos ange
litos sin escándalo de nadie. 

Y si es verdad que esos trozos, veladamente 
picantes 6 francamente (<sicalípti~os» se purifi
can al pasar por los labios de la infancia, no es 
menos cierto que no está su sitio en la escuela 
n'i sus intérpretes en los niños. 

Ahora, si por falta de cantables ad hoc se 
echa mano del género chico (6 acaso porque su 
estatura artística dice con la de los educandos) 
allá van unos couptets 'de circunstancias: que se . 
me ocurre pueden suplir es3. carencia: 

El año va á. finalizar, 
y aun cuando ustedes pueden ver 
que somos más de un centenar, 

es un placer 
muy si~fgnl(l.l·, 

¡más singular no puede ser! 
, eso de ver 
que el año ·"a á finalizar. 
Nue~tro suplicio l"a á. concluir. 

Se va á su casa el profesor . 
iAy, qué oCllsión par~ reir 

del monitol' 
hasta morir, 

ya que por {.rden superior, 
qu e si, señor, 

nuestro suplicio va i concluir! 
Mas, a l gritar ahora ¡abur! 

':0 que nos viene á.. entristecer 
es que corremos un, nlbur: 

el de vol \' er , 
y In retolt.1' 

ya ustedes lo han de comprender, 
no es \lO 'plncer 

. cqmo el gritar llhorh ¡aburl 
Libres al fin del director . 

. n oi:i vamos todos á. goza . 
lAr, qué placer tan s uperi or 

el de bl"incnr, 
sin el temor 

de que la fiesta al comenzar 
, la venga á aguar 

el distinguido director! 

f:iaro es que las coplillas no tendrán la sal 
y pi¡nient¡¡. de las que cantan en la «Geisha» ó en 
el « Kikiriki,~ per;) ... por eso mismo las pro
pongo: el uso de la alcuza sicalíptica se me 

:¿J~~~i~emo~:fl~~af~:s c~~~~:c~ee~~~a:sc~~f:s . ~ ~ 



Los elementos se están confabulando en con
ti'a. de nosoti"ds, los pobres vecinos ' qe lá 'capital 
en una forrna que ' asusta: el aire 'se di.lc!l"ea: d'e 
tal modo á dettas lí0~as del día, qúé merlo y'd 
de los 'nabitantes- d'e 1a· Cáldea, que nunca pasa
rán más : caldeadosl"qlÍe' nosotros; la ' tiet.ra la 
mascamos en algunos barrios, y en bálde hace 
usted el denuncio por la '·prensa porque el Mu
nicipi0 y la lJ"olicíá ' de 'aseo, se encargan, natu
ralment'e, de echarle tier'ra al ' asunto; el agua · 
escasea hasta para los lecheros" I, y' ¡o que es el 
fueg0, n0S amaga oía y noche; siendo de adver
tir q u~ no siempre se queda en ' 'amagos, sino 
que s,uele 'arrasar c(m todo, ' como ', cualquier 
podaq.br municipal ó receptor de nfenot cuantía. 
'\ La falta¡de agua ha llegado a leválltar una 

p-olvarel!ia en la Cámara, lo cual se explica, y 
la ~obra de incendios debe de .estar dando que 
p'ensar, y sobre todo, que pagar, á las compa
:ñías de seguros', 

El áoraz eleinento,) (no hay que confundirlo 
,con 'el Vice,) co no se·le llama en jerga reporteri!, 
,está haoiendo pa:sar las noches en vela á los 

«abnegaiio~ defensores de la) p~opiedad, » como 
en obsequio á la brevedad y también en lengua
je periodístico se les llama á 105. bqmb,eros. , : 

¿Falta el agua y sobra el, fll ego? 
PueR pur esta coincidencia 
la capital va :\ es tar luego' . 
en completa incandescencia . 

(Ya veo que mud,. gente 
me pregunta en son de guasa , 
'si será: el Incandescente 
groducto de lo que pasa 

Ya fller de cronista bonraclo, 
diré que es tal personaje I 

producto de lo pas. do ... . 
si va á j Ilzgar J~or el traje.) . 

Me si.nto frito y me dan 
un,",s ganas de reír ... 
Por al go dice elrefr:in 
que el reir será al frelr ... 

y aS1, riendo como un loco, 
me quito el vestó n de prisa , 
luego el cbaleco l' por' poco 
no me quito la call1isa. . . 

Bien que ';Iego ,\ .présumir 
que si así las cosas van," . 
voy :i Lener que escnbir, 
vestido al uso de Adán. 
i Ah, el traje del ' Par.lso 
y encima el a&ua .d~ u~ cañ~! 

Señores , con el . permiso , 

, .' -'. 

" : l 

,'! . 1 
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de us tedes : me voy ~~ 'b~üo. . ,j r 

ANTUCO ,ANTUNEZ, 

Paseo -del Vicepresidente. 

S. E, en camino de Las Ceniza,. 

-
S. E. el Vicepresidente, el] senador Figueroa, su 

hermano, el intendentc, el diputadó Bermúdez 
y .. , la mar. 

Funerales. 

Interior :de la iglesia parroquial de Traig'lén, Vista tomada en;el cementerio al tiempo de depositar el ataúd 
donde B~ efectnó la misa. ;: .:.:::.: :'1:':: 1. ~~:F ~Je la Sra. Ursula v. de Norambuena. - - -



' ! 
I Matrimonip. Ba~cuñán A~ÜlJ;>uruaga=Larraín. 

. , 
, Esperan~o á los novios: . Los novios saliendo 

de la capilla arzobispal. , 
Familias asistentes á la ceremonia 

matrimonial. 

EN L A PU,'ERTA DE~ P~L,~.CI,b k RZoiúSPA L, ¡:/ , . 

En los jardines del ' COQgreso. 

C0n· f·~n~ de caridad se celebró Un festival de bani1ks ·en uno de los jardines del Congreso;, 
esta fiesta diÓ~ motivo para que se reuniera alli nuestra s~\iedad . y al mismo tiempo sirvió para 
incr-emenW, los ,folidos de' la Sociedad· de Construcción . de ~Habitaciones para:.o1i>!'eros Católicos. 

, .. ;: :.",: ~~_ ~: .,; i;' '" , " •• ,~; / ', '~. ',' . j ~.~ • .' ' 

• ..;: ,: uN~ ','D,.E \ '~os " QiJ1.o~?P8,·1;l,URANTE EL , F,EBTIV'A,L ¡EN .I~OB J AJl-DlNl;S, ' DE~ OONGRESO ..• 
\ • • "','':' ',.\1' ,', <\, : :" .. ~. ,,"'j, ' \ • 

IÚ p~obl~;:;;a de las habitacio~e~, es , co~ mucho UD ? de los I?ás iníportant;s del problema 
higi'éBié@-'s.eélil,l" ---Pe!' s;~nt6.) ,: ,Ja¡ .oP!n1ón 'J)ublitcg,.se··da ya( ll1;eDta~de, el : ',\(' €IDpiezac a~. ;hupc;:a, t. , s;u ; s olu-
ción con inter~s y ahinco. . .. ,, : .. :: ·. 1, ., ,, ,. ',' 



..-

Preparando los exámenes. 

ESTOS AIRES DEL CERROl.ABLANDANI .ELI MEOLLO • 

Estudiando á_dúo. Con esta facha y un poco de leyes HagámonosJos:que estudiamos. 
en la cabeza, me r io de un diputado. 

ESTUDIANTBS DE LEYES QUE SE ' :EOHAN OODIG08 y H.á:~oáDlGOS Á LA :OMl~A PSA PBESEi'lTABIlE-BID' 

.EN EX ÁMENES. 



· TeATRo. y ARTISTA$ 

, '¡Mi en tras escribla mos nuestro anterior artículo 
y: afirmábamos docloralmente que ~i con la 
linterna de Diógenes encontraríamos un ciu ~ 
dadano chileno capaz de dirigir una compañIa 
-de cómicos también chilenos, el señor Inten
dente y sus consej eros encontrahan al hombre 
lIlecesario, al q ue ~nosotros declarábamos que 
nO existla." Y ese hombre es un amigo nuestro, 
antiguo y bueno, excelente persona, chico de 
,la prensa y entusiasta por el teatro, sobre todo 
por la tercera tanda: Roberto Orihuela. 
, Es inútil que repitamos en estas columnas 

'que nuestros juicios son sinceros. O por lo menos 
.cleen serlo, de muy buena fe. Cuando vimos 
publicadú el nombre de Orihuela e!l «1.a Uni6Tl~ , 

'Como director del Teatro Chileno, experimen
tamos la misma sorpresa que si hubiéramos 
visto el nombre del Dr. Ferná ndez Peña para 
Rector de la Universidad. 

Si el criterio que domina en el señor ,Inten
dente y SU consejo, es el que prod1Jce estas 
,resoluciones en pro del Teatro Chileno, no nos 
'Cabe la menor duda, de que el esfuerzo y la 

representadas decentemente por las compJi'\ias 
,esp ;¡,ñolas, y, sobre todo, obtenga que los autores I 

sean pagados y habrá t enido la gloria de ver \\ 
al Teatro Chileno flo reciente. Lo demás eS botar 
el dinero y perder el esfuerzo, '11 

-Borrás noS ha deleitado últimamente COn 
un manojo de obras clásicas y contemporáneas, 
en las cuales hemos visto resplandecer su arte 
sublime y genial, abrillantado COn las joyas 
imponderables de la literatura española. 

«Maria Rosa,') ~La Luna de la Sierra.'> (·La 
Vida es Sueño,,) «El Abuelo,~ 4Don Juan Teno
rio~ y muchas otras, nOS han hecho vivir, 
durante algunas horas, una vida desusada en 
nuestra pobre capital, esta ~aldea grande. como 
dijo alguien. 

Conden;¡,dos á Montero perpetuo, 6 á (,Mon
tero y un dlao, como dice Antuco Antúne7., 
vemos esa~ joyas del teatro español s610 cuando 
el distinguido director de la empresa Ansaldo, 
nos las regala como aguinaldo. , 

El que esto escribe, y seguramente el público 

LOS 14 LILIP{¡.TIENSES PROCEnENTEs DEL TEATRO ROYAL DE BERLÍN Y DEL J ARDÍN DE ACLIMATACIÓN 

DE PARÍS QUE TRABAJARÁN EN EL l'OLITEAMA. 

buena voluntad del señor Intendente se per- santiaguino recordará un Tenorio que nos dió 
<!lerán indefectiblemente, y un lamentable fra- Montero hace unos treS años, si nuestros recuer
casa v.endrá á poner una lápida sobre el doS nO fallan. Hacia el Don Juan, el señor Mon
deseado resurgimiento del arte dramático nacio- tero, ¡clarol El reparto restante no hace al caso, 
nal. Ojalá el señor Intendente reaccione y em- y queda su juzgamiento al público. {::reemos 
plee sus energías en !levar á la práctica ideas recordar que la Doña Ines la hacía la Blasco ... 
más útiles y practicables. Montero lestaba ronco y se v eía en amarinos 

El resurgimiento del Teatro NaCIOnal escriba aprietos para apostrofar á Mejla ó al comen· 
en fomentar las producciones teatrales de dador, sin que éstos soltaran la risa. Llega la 
autOres chilenos, y, como complemento de esta escena del d~aflo; Don Juan dispara sobre el 
idea prinCipal y única, la protección de 106 comendador y nO sale el tiro; repite el disparo 
artistas chilenos 'que, actúen en las compañías y nuevamente fa lla el fulminante. El público 
españolas, que sQn indiscutiblemente las m ejo- retiene la carcajada en honor de la alta situa
res escuelas para los jóvenes que se dedican al ción dr.amática .. . A una seña de Montero, el 
teatro. Hagamos estadística: ¿Cuántos artistas comendador opta por morirse de Un a taqu e á 
ha dado el COnservatorio? Ninguno. ¿Cuántos cualquier víScera y ,cae desplomado. Como 
artistas han d'ado las compañías española:s? la. escena se 'prolongaba demasiada. Montero 
~od0s los que hay, bue,nos 'ó malos, según sus dbspac,h:~' ,en un dos pOr tres á Meija, que se 
facuftades: Burlhe, N,avajas, Villar, Ubilla, ;:li,efendi6 poco y mal. y ,iJe~a el drama á los 

. Gallardo, la Cifuentes, , Van Camps, la Ema versos de «Llamé el cielo y no me oy6 .~ ToSe 
Silva, hoy en España, etc., etc. Don.Juan, previamente, y se ianza con la popu

Trate el señor Intendente de que escriban· . lar cuartilla. Decir el primer verso y ~anzar 
obras los IiteTé~,tos chilenos, y procure que sean , el público una carcajada franca y la rgo tIempo 



contenida fu é todo uno. ¡Qué le iba á ·oír el 
cielo á un Don Juan que estaba completamente 
ronco! 

Al día siguiente, «El Diario I¡ u strado~ por 
todo castigo cali ficó de ridículo al afónico Don 

'Juan. 
Todas estas regocij adas incidencias se nos 

vinieron á la memoria al ver el Tenorio que 
nos presentó Borrás . Un Don J uan libertino y 
romántico que juega, burla, bebe, mata, 'ena
mora y encanta, según lo concibió ZorrilIa. 

-El empresario Sr. Bonzi, anuncia traer 
para el Politeama varios espectáculos de primer 

orden y algunos de elIos que consti tuyen un a. 
verdadera novedad para Santiago, como la 
compañía de liliputienses., donde figura una 
tiple de 24 añbs 'd'e edad y de 60 centímetros 
de alto... ': . . : 

Dentro de poco vendrán también á este ele
gante t eatro la zarzuéla Carreras y la opereta. 
Vi t a le, las mejores' en 'su género que existen en 
Arriérica. . 

A. DE MEZET. 

Santiago, i ;{, de Diciembre. 

, .' 
• ! P(:merales de D. ;;Vi¡::epte Santa . Cruz. 

Sacando la urna de la casa de· la familia . La carroza mortuori a. 

LOS MINISTROS SEÑORES IZQ UIERDO Y BALMACEDA CONDUCIEN,DO. EIJ ATAÚD Á LA ÚLT IMA> MORADA! , , 

.\Iohlentos -unte3 deda sepultacióil. EI~Sr. :Adolfo ·F.ll le l Cémcllterio. 
. ' auerrel:o f":- "). ... :~ . . , I j:;- '/., ~ 

"' - I " 
. proolloci.'\Ddo ~11.:~Fcurs9 . 



LA CAZA DE LA NUTRJA EN INGLATERRA 

Lo!'! ca7, .... dorc51 lli s pll e!=: t o~ pAr:1. e mp CZ'1 1' la partid a. 

E n Tngbl CrrJ, c1" ndc ,e allrUI'c, II :! cua lqllier pre
lcxlu pa ra le),; ,j crc i,iv' higi élli cos, la ca za ol e la 

llutri a e;-; tlll Il l:.'pll rl l...' Ik los 1ll[¡S (' ... -t illl~dos y :-.:1lu
<I:dJk ,;, 

Cic: r:o 'lile Ilt) ticlIC 1:1 ' ellloc iollC, ler ril)k s 'I"l' , ""
vell de :t1 ici cll tc :', ol ra, 
c~H .. ·e rías . pe rn. ('11 CII11 -

hio. e~ pród iga l,;I ) ;-.\1 1" 

prc,;¡ " l' ella , 1>:1, 1:111 1':1 -
r a hacerb : I ,~ racl : ! ¡' k e 
illl cres:1Il1e, 

Sah id o) c, 'lil e la IIl1lri :1 
vi,, €, (' 11 ¡a s u r i ll ~l :- d .... · Il h 

rí os y de l u~: :1 rr , In;" , \' 
:1 11 í C01! :"t:'d \C' ",u-- llladri 
~ ll C r :lS . .¡ ~ 'H!e jJe I"11l : 11 h. I.T 

ellcerrada <llIr:IIIIC el <1; :1. 
Es pr<.:c ::-= o, pIl C:- . I J II ~c:t¡· 
I J . h o ~ ti.~ a rla \' pl' r ~ \.:
g'uirla. jlue ... apel l ~l:-- ... ~ . 
en lera del pcl i ~~:r() S:I I t 
111 I1'e lldo, s e arrllia al 
:t o'un \' nall :¡ ri~'rl nb:l 
n;Cllle, ó e lllt)l'C1 1cl~ s il 0 -

rrna por ti erra, huscan , 
d o IIl1 evos si 1 io,; dnn<ll' 
ocu ll a r ,;l', 

gTO, Y es illd i:; pen sJb le sicmpre el eficaz concu rso dc 
los per ros y la bllena colocación de lu, C,lzado res en 
1/) :-. pU\lt os que se CO\ls ideren l' :-. ll ' ~l~g i c. 's'. 

Todo e, lil, cOI" idcr:lda CVll lO d"!)I)rl c, ClI a ndo la 
ca za e, ¡JUI' Ilccc:, id:IJ, e,; decir', p:l r :1 :I()oderarse dl' 

l.o~ cazadorl' s " ,ell' " 
ell lplca r :!Igulla s :lrlil1la 
¡-¡a s pa ra ca zarla. (\ ) 1\ 1-

C:l JldE! tralllpas med i!l ,, 11-
!} l e r~: íd ;I S e11 el ~ 1 ~ 11 ; 1 l1l''' 
I ~C: I ' POI" " eSlrec lt ar 1" 
,'1 r n I V()~ quC' la ... {)bli ~' lI l' lI 
:L poI , ar por el lo, : IIl :I< :" 
v(" ('<: ~ . lIH!O e.., illl'¡l il. plll' ''' 
('i '"I ima l , e hlll'l a CO Il el 
inslinto ce rtero del prl i- Bnsc:ludo tlnn plez:l . Fots. Trnrn}HIS 

1:1 nllt ri :l ell bCIl-eneio dd 
e""1crcio, lo" cnador,', 
iJrelicrcn la s horas de : 1 
1111cll e, ~ohrc todo IJS ok 
11I1l :1, "lit' e' ellalldn vi 
animal ha ce SI IS corre
r i(l s lrallq il ilame nle. !' lll 
sIIs pech:lI' el pe li gro que 
1:1 " , pe ra, j ' el Ca7.JrI"" 
ha de len er llIuch a ;>:1 ' 
c icnc ia l ' excelellte PUII 
tería, Si lo' ral la el tiro, 
bi cn pl:ede dJ r por per
did!) el li cn lpu ell1(1l e:ld" 
e nagua rol ;l l I a piez" 
pil r ~lue ~ a !lutria elllp i-t' 
z~ a na(.:lI· (" 0 11 r Ll1l1d l' 1 \ 
e, ill1 posible l( ue l'i (; IZ" 
<.Inr la ellr'uetll re . P I. 1 
e~n se hacen pa <.2,:1 r 
buel1 pi eei" los qUl' a ello 
:-.c dedicall . r\~i ~ l' (' \ 

pl ica que 1:1 píe l el e 11 1 
tri :1 . siendo bU ~ ll a, ... (' 
l' C n rI a lUl PO,.o ca r:1 , 
'ralllhié ll i'IJlU \ ' E' (' 11 l ' ""' t~ 
ca r",t ia I J e'casez del 
,l!·éll ero. rlfl. .. · ... >,;,,·.g·llll .1 1-
(.{' II 1 1) s illt l' lig'e ll t e~ , ;"1 

CCllhél ti (. I a tenaz pl' r 
secuL ióJI dC' 'lIl e e..;, Id ,
je tv, \ a c, o' :, ea" ,, !) la 
llutriJ, 



Encadenado en la escarpada roca. 
abrumado por triste soledad, 
olvidado del Cielo y de la Tierra, 

yace el bravo Titan. 

Era Dios y lnchó contra los Dioses, 
y, vencido en la lucha desigual, 
con alma toda amor sufrió el martirio 

del odio sin piedad. 

Subió hasta el sol en alas de la idea. 
y, al trono de la luz, con mano audaz, 
supo !U'rancar la redentora chispa 

que dió vida al hog¡¡,r. 

Y, al congregnrse en torno de la lumbre. 
se hizo gr¡¡,nde y feliz b Humanidacl, 
y el hogar que engendrara Prometeo 

fué simbolo de p¡¡,z. 

y sólo, en el su pI icio de su roc¡¡" 
mirando CMa á cara al Ideal, 
sintiendo el picotazo del Deseo 
que le hiere con bárbara crueldad, 
sobre la torpe ingratitnd dellllunclo 
vió tr¡¡,nscllIrir los siglos el Tit.an . 

Il 

y la sallgre del martir del Olimpo 
!ioreciú cua l las rosas de un rosal, 
ele un rosal dú pasión siempre azotado 

por fiera tempestad. 

E;¡ el lienzo, en el mármol, en la estrobo 
del taller en el rudo palpitar, 
en las chispas de luz que el Genio arranca 

con abnegado afán ... 

¡Allí l¡¡,te el sublime Prometeo 
que lucha y que trabaja sin cesar l 
¡AlIi esta el Homhre-Dios encadenado 

por odios sin piedadl 

Biz¡¡'lTOS paladi¡¡es de la Idea. 
modernos Caballeros del Graal, 
cuando en las altas cumbres d.el Olvido 

sintais la soledad: 

Alzad el alma á la escarpada roca 
teñicla por la sangre del audaz, 
y arrost.rad el martirio, que, en vosotros, 
un milagro de amor se cumplirá : 
isobre la eterna ingratitud del mundo 
brilla eterna la gloria del Titán I 

M. R. BLANCO BELM ON'l'J;; 



, 
NOVISIMO DICCION -\R ~ O DE LA LENGUA. 

Corregido y au nentad o no tabll!lm ente por el J octor hnmeópata D. Orozimbo Me nchaca Machuca . 

(ContÍ1mació,. ) 

,Clava, palo de más de vara de largo que desde 
la empuñadura va engruesando y remata 
en una cama cabeza llena de p un taso 
Clavo, una cuenta que va engruesanuo 
hasta q ue no se le ve \a punta . 

Cobrador, el empleo más expuesto que se co noce 
cuand0 los deudores son gellte de malas 
pulgas. 

Coche, cajón con cuatro ru edas que se encuen tra 
en estado d e descomposición en las plazas 
ó paseos públicos de las ciudaues de 
Chile. 

Cochero, lo que fácilmente se cuece. ó bien cier
tos individuos qu e son difi cil de cOCer 
cuando ma nejan un coche. 

~ohecho, la práct ica más corri ente en día de 
elecciones para conseguirse la vol untad 
de los ciudada.nos electores . 

()oirón, el remeoio infalible d,e Davicito Gon-
zález. , 

'Colina, pueblo situado cerCa de la caDital donde 
los muertos hacen elecciones por su cuenta 
en benefi cio de ciertos vivos. Don Ven
tura Blanco Viel ha sido un vivo. 

Coliseo popular, un cacho ant ialcohólica que 
ha construído en Valparaíso una Liga 
para cazar zorzales. . 

-Colmenar, el para je ó lugar donde están las col
menas. Colmenares es el có nsul del Perú 
en Valparaíso. 

Colonia, agua generalmente extraída del lago 
de Peñuelas . Se le denomina así por con
t ener millones de colonias de microbios 
d e diversas categorías. 

ColDno, es un pobre infeliz que paga el pato cada 
vez que un inspector de ti err as fisc ales 
aparece como ave de mal agüera en la 
frontera. 

Collar, adorno indispensable para perro~ ó pe
rras, viudas, casadas ó solteras que les 
libra de la perrera del Alcalde municipal. 
Las personas decentes suelen usarlo en 
diverSas ocasiones. 

Comba, la inflexión que toman algunos cuerpos 
sólidos cuando se enCorvan . Combo guan 
tada que encorva á cualquier prójim 
par muy sólido que t enga el cuerpo 

Combes, el espacio que hay en cubierta des 
el palo mayor hasta el cas t illo de 
prOa. También puede ser ex premier 
francés . 

comisaría, hoteles gratuítos establecidos en las 
graDdes ciudades y que son muy reco-

. mendables por la limpieza intern a. Par 
Por lo general le limpian á los clientes 
hast a los billeteS de banco para evitar 
contagios. 

Comuna, la acequia principal de donde se sacan 
los brazales En Chile signifi ca reparto 
general de las contribuciones destinadas 
á los servicios públicos .. Al Alcalde, como 
reparte , le tO .a la mejor parte, (refrán po
pular.) 

Comunicar, es lo que no se consigue nunca de 
las telefonistas, qu e por lo comÚn están 
en Bavia. 

Con, preposiciun que se aplica al medio que sirve 
para hacer a lguna cosa. Hay otro C011 

como Con·Con , Con chaJí , y con tu pan 
t e lo comas . 

CDncha, la parte exte rior y dura que Cubre á 
los animales t estáceos como la s tortugas. 
car;¡ coles, et c. E l apellido qu e Cubre á 
a lgunoS diputados testarudos c~ mo Ma
laquias, etc. Concho, es cosa diferente. 

qóndor de á cinco pesos es úna moneda chilena 
que tiene la propiedad de emigrar á otros 
países. 

Conscl'ipto, joven inscrito en los registrOS mili· 
tares, por lo ge neral hijo de madre viuda 
y sostén de familia (?) . 

Contra, prepOsición que denota la oposición ó 
contranedad de un a casa COIl. otra. Ejem· 
plo Cunt¡'aalmirante. Hay que distinguir 
contrabajo , aparato de buIlú. v con tra
bajo. Recontra/. . . es algo muy baturro. 
Contrl1bando. tra nsla do á los vistas de 
Aduana que presumen de buena vista. 
Contradecir es peligroso . Contraer enlace, 
mal Incurable. Decirle contrahecho al 
prójimo es jorobarlo de golpe y porrazo. 
Cont'ramarco Antonio Pérez el maestro 
OssandóD. 

.Corcho, .la corteza exterior del alcornoq ~le que 
tlene la propiedad de flotar. También se 
aplica á ciertos políticos que usan la 
misma corteza con el objeto de estar 
á flot e. 

Corea, danza qu e por lo común se acompaña ' 
con canto. Los japoneses la acompañan 
á: tiros. . 

Corista, mamar racho embadurnado de colores 
illones qu e gesticul a y berrea en los 

c oS ,de las comPañías de zarzuelas. 
e rname ta, los cuernOS del toro , vaca, marido, 

ve ado ú otro cualquier animal. 
corneja, e f' ecie de cuerVO algo mayor que una 

I?al ' ma ·regular. Cornefo, delegada radical 
a 1 elección d e Maule . 

Corneta, ~. strumento que despierta gran aficiÓn 
ent e los chi lenos. . 

Correo, el que· tiene por oficio llevar y traer la 
COt espondencia sin que ésta llegue ja
m's á su destino. 

Corva, ia parte de la pierna opuesta á la rodilla 
Pp donde se dobla y encorva. C OlruO, es
c.u:badientes de invención chilena que 

suele cortarle la digestión á más de algú D 
peruano . 

Crisis ministerial , enfermedad crónica que afecta 
al Gobierno de Chile. 

Cuña, ~o que se necesita en este p ais para llegar 
a ser algo. 

Chaparra, coche ancho que tenia tejad illo . Cha
parro, es A lej o, secretario de la Prefec
tura y aSisten te á toda clase de mani
festación pagando su cuota correspon
diente. 

Chico, lo que es pequeño de poca tamaño:. el 
Almirante Montt . Chica, es tendida 
segura. 



Fábriea de llieores finos y Jarabes 
DE 

FERRARI y Cía. 

Rosa.s~ 1883 -~- SANTIAGO 

Esta acreditada casa fué fundada el año 1877 por el Sr. Luis F errari C. y es hoy una de las 

más bien reputadas en el país por la calidad y pureza de sus productos. 

'. ~Antes que rigiera la ley de alcohole, y errla época en que había gran tolerancia respecto~á la 

impureza de los alcoholes el Sr. Ferrari sobresalía á todo otro fabricante por la escrupulosidad en 

las preparaciones, y hoy que la leyes tan exigente, con más razón esta fábrica entrega al comercio 

sus licores tan bien preparados como los mejores que nos vienen ael extranjero. 

Esta fábrica ostenta ya varios premios obtenidos en las exposiciones de Concepción, Higiene 

y del Sur, siendo esto motivo para mayor c rédito de su establecimiento. 

Las especialidades que ha presentado á la Exposición de Agricultura é Industrids, cuyo mues

trario reproducimos, son: Coñac Tónico Cruz Roja, Vermouth y Café Ferrari. Además Dotamos 

las muestras de otros productos que so J: Anisados , Aperital , Ajenjo, Bítter , Amargo, Chartreuse, 

Curayao, Po usse Café, Cremas, Cacao. Ferne t, Oporto, J erez, Pippermint, Rhum, Whisky, etc. 

y jarabes surtidos . 

Conocemos la fáb rica de Ferrari y Cía. y podemos asegurar que ade más de ser la más antigua 

es una de las que ti ene mayor movimiento comercial. 

Según la estadística del año 1909 Su producción ha sido de cua renta á cincuenta mil cajones. 

En sus prepa raciones dominan los pis :::os, aguardientes de Co luimbo y los vinos conservados 

de Cauquenes, AcoIlcagua, etc., cuyas calidades se prestan mis ' p.lra las preparaciones que 

semejan á las similares europeas. 



"I1A ARGENTINA" 
Fábrica de Zapatill~s y Sandalias 

DE , 

YANTORNO, HNOS . 

. Sa:n. l\!I:artí:n., 70 SA.NTIA.GO 

Esta fábrica fué fundada por los industriales argentinos. sp.ñores Domingo y Juan A. 

Yantorno, nace cinco años, y debido á una gran constancia y energia propias 'de un carácter 

progresista han visto con satisfacción que su establecimiento ha llegado á ser el más impor

ta llte en Chile. Los pro'pietarios han continuado con todo empeño e<;ta noble tarea, aumen

tando su capital á la vez que dotando á su fábrica de mejores maquinarias. 

Los productos elaborados en esta fábrica son de primera clase, y h¡¡n obtenido de nuestro 

G ,bierno cuatro privilegios qUé consisten ero var,ias modificaciones del sistema antiguo de 

f;i bricación por otros especiales que dan más duración, firmeza y economia. 

El capital activo es $ 200,00:) Y la producción anual es de 1 S á 20 mil docenas de calza

do d~ diferentes clases. L'l f,tbrica m1ntiene 70 operarios entre hombres y mujeres . 

Las máquinas son rnovida~ por electricidad, y todo el establecimiento está a lumbrado 

con iuz eléctrica. La fábrica e~ atendida diariamente por sus pro piet¡¡rios, y se e<;meran en 

que la higiene se observe rigurosamente en los talle,res á fin de evitarle: peligros de enferme

dades á los operarios que alH tra,baja n. 



Un diar io d e Buenos Ai rps da cuenta que en la comu
na de la Campana, los habita .. teó, s ulfu rados por los 
abusos cometidos por el Munici pio, tomaron la determi
nación de hacerlos huír á golpe de garro te . . 

. Una buena tarde los vecinos se presentaron á la sa la 
mUl'icipal , durante una sesión, y armaron un tol e tole 
ma yúsculo , . 

L"s señores ediles escaparon, aprovechándose de la 
confusión, y. hasta la fecha no han sido habidos por 
ninguna parte. . 

Recomend,lmos ,.1 sis tema á los moradores de Valpa
raíso por su eficacia infal ible. 

iE l lenguaje- más elocuente es hoy por hoy el garro te! 

Los prefectos de policía depar tament ales sll elen tener 
ocurrenciíls 4cesaristasv verdaderamell te originaleg, A~ í , 
el de Vichuquén-se¡(ún cuen ta , La Realidarl'-necesi
tanda reos para limpiar do< chacras particulares y sien
do insuficientes los qu· había en chi rona , recurrió a l 
proced imien to más sencill o: de;pachó una cOrTÍ;sión de 
guardianes hacia el campo, con el objeto de t rae rl e cin
co iód iviluos p resos . Los guardianes cogieron los pri· 
meros que encontraron Íl m ano. 

Com" se ve, el prefecto de Vichu'luen no es hombre que 
se achica por cualqu ier cosa. Si pur e,tas ti re ,s hicie
ran algo parecido coa cierto; ciud ada nos esta ríamos de 
plácemes. 

Los perros no dehen ser los únicos condenados á 
perrera perpetua! 

Dice .La República:-
.El partido liber al-democrá tico ha ga nado la bata lla, 

y Su prestigioso é ilustre candidMo. Sr. Manuel Sal in as, 
es á estas horas senador electo por Mau'e. 

iHonor á los pueblos que se hacen respetar! Cau· 
. quenes, ConstitUCión, Chanco é Itat,,- . loado seái; ! Habéis 
resguardado honrosamente el derechl) de sufragio y 
hecho imperar en las urnas electorales vuestra vol untad 
soberana; sois dueI10s <..le nues tro destino. Que vues tro 
ejemplo engendre nobles em ulacinne< y sir va de seve ra 
lección á lo; que se enseI10rean m. rodeando y a'll1 tra
fica ndo con derechos inaliepables de h· mbres que bon 
dadosamente pueden' conceder á la ami,t'.ld algu nos 
fa vores, pero jamás eudosar su co"ciencia y su honor!. 

¿Conque Cauq uene~ é [tata 
ClJanco y Constitllclón ? 
iEs to aqu í como en Cantón 
se llama meter la pata l 

Un an:tigo de buena voluntad llevó á la redacción da 
.La. Voz del Sur. de Tacna la noticia de que en el 
vec Ino pueblo de Pocollay se había presentado un indi
Viduo á casa de Doña Rosa Flores de Monrao pidiendo 
que se le permitiera dejar encargado en la ca~a un sara 
de ¡>apas que llevaba á cuestas. Prometía volver por él 
al sigUiente día. 

La Sra. de Monrao no tuvo inconveniente en acceder 
El saco quedó alJi en un rincón . Minutos después ~ 

'Slrv len!e no tó -:¡ue algo se ~ovfa en él. En el acto se 
lJamó a la pohc la, la que abrió el saco y encon t-ó alH .. 
"gazapado IIn h ombre, armado de un par de pistolas 
do< cuch illos y dos laques. ' 

Pareci.endo .inverosímil la no ticia, el diario biza mayo
res avenguarlOnes, y llegó á la conclusión que todo ' no 
pas~ba de ser ... un costal de 'papas.» _ 

Como cuento no está m al. La .papa. ha sido volumi-
n ('>sa : un ve rd adero fe nómeno en la clase. 

iQué rica fantasía la de los hermanos Barre to!. .. 

Leemos en . La Palabra. de San Fern ando: 
, El Elomingo como á las seis de la tard e en la isla 

del estero Antivero, en el pu nto llamado la Barraca de 
la compañía Zap"dores. un soldado se ensañó con furi a 
terri ble con un infeliz asno que tuvo la mala ocurrenci a 
de pasarse al cercado ajeno. 

!';.I asno fué úHimado , á garrotazos )' piedras.') 
. ' . pensa~ 'lue hay tantos soldados tan burros que no 
Inspiran III sIquiera com pasión. ¿Será esto una rivali
dad? ¿Acaso una J\lcha de razas? 

Yo por mi parte protes to y ju ro que hay pollinos que 
podrían ser c'ab~s de escuadras. y cabos de escuadra que 
les faltan condiCIones para desempeñar con decencia el 
papel de burros. 

Cuestión de animales irracional e" p.n la cual no debe
mos inmiscuirn os los que tenemos algo dentro del cala 
bazo, vulgo cabeza. 

. Pa rece que SP. encuentran los de Calbuco en plena 
Insll,la Bara tana, Con un Alcalde que es lID aventa jado 
d lsr,lpulo d e Sancho Panza, según se colun 'bra por el 
siguiente dp.cret o: . 

. :Cal huco, N oviémbre r 6 de r9ro.-Oída la exposi
C10n de D. Euloglo Avendaño, y considerando: 

r. O De que es un obrero que vive so lo de Sus jorna· 
les. y que se ha mantenido durante diez v siete días 
fuera de tr abajo en q'ue ha buscad" y buséa la subsis . 

" tencía de él y su fam ilia; á causa de un becb u crimino
so consumado en la persona de uno de SIlS h ijos y que 
en consecuencia ha dejado de ex istir hoy á las ro A. M. 
á la tierna edad de 5 años más 6 menos ; 

~.o y 'que es padre de una fami li a numerosa, 
Decreto: 

Núm . 350. - Concédese al Sr. 'E"logio Avendaño el 
permiso que pide para impiorar la carij ad pública por 
el . espacio de dos días den tro de los límites de la pobla
clan urbana . a fin de at end ~r al velorio y sepultación de 
su hijo J . Angel Custodio -Anótese.-SEPTL~II O . BusTA
MANTE T., Pr imer Alcolde.- Fmncisco i\!/artinez e .• 

o SI:!I<KUCHO. 

Por ce pillarle la ropa á Ovn 8.nfor050, en lo que vino á qued:tr el pobre caballero! 
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Oporto Ramos Pinto. 
-~-

Es preciso, para darse cuenta exacta de toda la importancia alcanzada por la Exposición de 
Industria y Agricultura, visitar varias veces el local y obser~ar detenidamente los pabellones 
diversos, y aun así la impresión que re::ibe el visitante ' resulta pálida ante la verdadera realidad 
de las cosas. Asi, en el pabellón del material y p~oductos viti-vinícolas se observa un conjunto 
armónico que eleva á gran altura la potencialidad del país en esta importante materia. 

La sala impone por su grand iosidad y por el orden severo que reina en toda ella . Tiene 
también su nota aleg,e, su sello de amenidad y buen gusto que contribuye á rodear de un ambien
te de simpatía á todo el pabellón. Los que han visitado esa sección calcularán que nos referi
mos á la pintoresca y alegre ins,alación del oporto Ramos Pinto, parte 'donde el público recrea 
la vista con la artística embarcación tripulada por dos gu pas señoritas vestidas con el trajp. regio
nal portugués, muy pintoresco, que expenden el delicioso producto de la casa Ramos Pinto. 

Esta casa, cuyos vinos tienen un considerable consumo en Francia. Australia, India, Brasil 
(mercado que lo domina por completo,) Estados Unidos y Argentina, hace poco que se ha pre
sentado en Chile (seis meses :r.ás ó menos) y ya ha logrado conquistarse una distinguida clientela. 

El día en que se inauguró la Exposición de Santi¡¡.go, S. E. el Vicepresidente de la Repúbli
ca, el señor Presidente electo, ministros de Estado, se,nadores y diputados y la distinguida comi
tivarque les acompañaba, se detuvieron junto á la embarcación Ramos Pinto y saborearon una 
copa de oporto del año 1815, que la casa les invitó galantemente. Desde ese día el consumo de 
los1 vinos Ramos Pmto ha experimentado un colosal aumento, á tal punto que es ¡hoy el prt:ferido 
d~ la gente de buen tono .y buen gusto. 

Las marcas recomendadas de esta casa y que ya gozan de ·una. gran aceptación son las 
de <<.I8 I5,» Garrafeira, Aperitivo Pinto, Porto Bello, Ramos Pinto, Moscatel das damas, etc., etc. 

Es de advertir que todos estos artículos han obtenido los primeros premios en las diversas 
exposiciones europeas y americanas á que se presentaron y recientemente el (,Grand Pri lD) en la 
de Buenos Aires del Centenario. 

Son agentes generales en Chile los Señores 

:NIONTV AL & Co. 
VALPARAISO, 

Blanco, 356. 
SANTIAGO, 

San Antonio, 457. 



Cierto T. Sahara.-Santiago.-Dice usted que 
ha muerto su tío, pero no indica si aquí ó en 
Méjico, pues de eso depende saber :l qué auto
ridad debe usted dirigirse. 

De todas maneras hay que saber primero si 
hay her~deros ab-inlestato de mejor derech'o 'que 
ustedes. 

Si ha muerto aquf, usted necesita los sig~ien
tes documentos : 
, Fe de nacimiento del muerto, que puede usted 

pedirla al Cónsul de Chile en Méjico; 
Fe de nacimiento de aquel de sus padres que 

sea hermano del difunto; 
Certificado de defunción de su tío; 
Fé de nacimiento de usted y demás he!,'

manos. 
Con estos documentos usted puede presentarse 

al Juzgado solicitando la posesión efectiva de la 
herencia de su tío. 

Un español.~Santiago.-· -La llamada «ley del 
ca·ndado. fué presentada á las Cáma.ras por el 
Ministro Canalejas y debe su nombre á que en 
buena cuenta cierra la puerta á las congregacio-
nes religiosas. ' 

La leyes la siguiente: <.Artículo único.-Mi.en
tras no se dicte una nueva ley regulando el eJer
cicio del derecho de asociacion, los gobernado
res denegarán la admisión de los documentos 
requeridos por el articulo 4. 0 de la ley de 30 
de Junio de 1887, para el establecimiento de 
nuevas asociaciones pertenecientes á órdenes y 
congregaciones religiosas, si los interesados no 
hubieran obtenido al efecto autorización del Mi
nistro de Gracia y Justicia, consignada en el 
real decreto, que se publicará en la «Gaceta de 
Madrid .» 

N o se concederá dicha autorización cuando 
más de la tercera parte de los individuos que 
hayan de formar la nueva asoc:ación sean ex
tranjeros . ~ 

S. M. D. Y.-Concepción. -Los textos más 
usados para aprender contabilidad son los de 
los profesores Evaristo Molina, Víctor Mella y 
Baldomero de la Cruz . 

El de D. Evaristo Molina lo puede usted 
pedir á la Librería de Juitn Nascimiento, calle 
de Ahumada, Santiago, y su valor es de vemte 
pesos. 

El de D. Víctor Mena lo puede pedir á su 
autor calle de Ahumada, Santiago, y su valor 
es de 'treinta y un pesos. L segunda parte aún 
no se ha publicado. 

El de D. Baldomero de la Cruz lo pU«1de en 
cargar a la Librería Tornero, cal1e de Ahumada, 
Santiago, y vale 4 peso!> 50. , ', 

Nosotros no somos los llamados a deCIr cual ' 
es el mejor, por lo que'creemos más acertado que 
esto lo consulte usted en Concepción con per
sonas entendidas. 

F . . A. M.-Santiago.-LibrO$ especiales que 
traten de la fabricación de ladrillos de compo
·síción, hay en alemán, pero no conr,cemos en 
castel1ano. 

Para teñir de rojo los ladrilllos se usa el 
'óxidó de hierro y para el ñegro el más recomen
dable es el negro de humo. Las 'fórmulas depen. 

den de los elementos que se hayan usado en la 
fabncaclón del ladrillo, por lo cual recomenda
mos á usted los textos de Química Industrial de 
Gautier, Fischer ó Wagner que tratan amplia 
mente estas materias. Si usted quiere estudiar 
esta cuestión encontrará dichos t extos en la Bi
blioteca Industrial, calle de Moneda número 759, 
abierta al público todos los días de 1 á 5 de la 
tarde. 

E. M.-San CarlOS.-No siempre el agua de 
pozo es tan mala como usted dice. ,General
mente son de mala calidad, cuando se encuen
tra en las cercanías de lugares habitados yen 
q\l~ las filtraciones corrompen dichas aguas. El 
mejor medio de purificarlas es la destilación, 
aunque en este <:aSo el agua que resulta no es 
apta para la bebida principalmente por la falta 
de gases en disolución. Puede usted adquirir un 
buen filtro, de los cuales se encuentran de todos 
precios en el comercio. Si tuviera conocimiento 
de las substancias impuras que contienen dichas 
aguas , .podríamos indicarle otros .medios más 
exactos de purificaciÓn. . 

Un lector de «Sucesos.<)-La Serena.-Cortar 
el sudor de los pies ó de las manos es perjudi
cial para la salud y ha tenido ~ veces graves 
consecuencias. De· ahí que se debe tratar de 
disminuírlo pero no de cortarlo por completo. 
La siguiente receta es muy recomendable: 
. Mudarse medias ó calcetines dos '';'eces al día 

y cada vez, después de hacer algunas lociones 
alcalinas, espolvorearse los pies con esta mezcla: 

Polvos de licopodio....... 150 gramos 
Alumbre pulverizado .. ,... 20 

Tanino................ ...... 15 

Mephisto.-Santiago.-Aplíquese usted en la 
cara la siguiente preparación: 

Agua de rosas .. ............. lo gramos 
AlcohoL ............... .... .. 10 
Glicerina. ........... ......... 10 

Bórax ..... : .. .. ... . .. . . . ... 5 » 
y después se hace fricciones con: 

Alcohol rectificado ........ 80 gramos 
Alcohol de lavanda .. ..... 10 
Jabón negro.... ............. 40 

Moreno.-AI levantarse lávese usted la cara 
con leche pura, enjugándose en seguida con un 
paño suave; después de media hora vuelva usted 
á lavarse con jabón de leche y agua enjuagán
dose bien. 

Este procedimiento h¡¡. dado buenos resulta
dos para blanquear un poco, pero la tran::;for
mación completa del cutis aun no se ha des
cubierto . 

Advertencia.-Rogamos á nuestros lectores 
que tengan consultas atra'iadas, se sirv:an t ener 
paciencia, pues en vista de que todas las pregun
tas se ha~en con carácter urgente, se ha tenido 
que observar el orden estricto de llegada. 

NOT A.-Las consultas deben dirigirse «fran
'queadas,) á «Consultor,') ~asllla 1017, Santiago. 



GRAN FABRICA DE VIDRIOS BLANCOS 
de 

LAN"ET Y Cía. 

E~ta fa brica ha principiado su producci ó n 
en Junio de 19 10 Los artículos que elabora 
so n de vidrio ta n bla nco conlO lo importado , 
como se puede ver en la Exposició n de Indus
trias en el pabell ó n «Picadero, » donde se exhi
ben desde los a rtículos más corrientes bas ta 
los más finos. Podemos dec ir que tenemos en 
Chile, una nueva é importa nte industria y que 
en poco tiempo no habrá necesidad de impor
tar esta clase de producto s. 

Es rea lmen te adm:rable el de~arrollo y re
sultado que en tan corto tiempo ha dad o esta 
llu eva fábrica, y como una cosa importa nt e 
aconsejamos á nue~tro s lectores que pasen á 
Ver en la misma Exposición el trabajo que 
se ejecuta , pues la Socied;.¡d, pa ra demosl rar 
el valor de 's\ls productos, ha hecho cQn,truí r 
un hornito con el cual di a ri a mente se produ ce. 

Está ubica da la fá brica en I;.¡ Aven id a Vi
cuña Mackenna, m'lm. 1242 (casilla 1035) en 
un sit io de más de 15.000 met ros de exten
sió n, terreno qu e da facilid ades para exten
derse en caso necesario. Los pril1cipal ~~ 

productos que se el abo ran son: azucareras, botellone~ de tod;.¡ s cla-es y f'lrmas, v;.¡sos, copas, 
jarras , que-eras, mo,;quen)" , fras cos de bOl ica , frasco s para perfumes. envases, tubos, 
barriles de todos tamai'los. bot ell as para licores, etc .. etc . , artículos tallad,)s y grabados de 
fanta"ia y toda c1üs"e de artlcu l"s segú:¡ pedid0 ~. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

La manía de la velocidad: ¡todo por una copa! 

Seismógrafo para las monarquias. 

Ultimamente se ha inventado un apa
rato par:1 registrar los terremotos de las 
mOll :1rquías. El Rey de España ha sido 
el primero en poseer nn ap:uato de és tos 
en el cual ha registrado el primer tem
blor 'que ocurrió en Portllgal. 

uSimpli cissimus.·· 

1870 -1910. 

En 1870 se usaba el plan de l\ioltke . 
contra Napoleón; en 1910 se usa el plan 
de Biffing contra la bandera roja. 

POR 
CORRESPONDENCIA 

ensenas e Contabilidad Comercial, Agricola, Minera. etc., por $ 12 0 ; por 
me . es ' .$ 35. La obra "Contabilidad Comercial Sin Profes or" (co nsulta 
gratis.) Precio: $ 3'. Util á Cajeros , Bodegueros, Auxiliares de Cuentas 
Corrientes, Tenedores de libros y Contador. s . Auto r VICTOR MENA . direc
tor del In stituto Mercantil. Ah umada , numerO 266 , 5. nt iago de Chile. 



T~rmas U~ Vichy -~uinamáviua 
LINARES 

<2> 

Clima de primer orden por su~ frondo
sos bosques de eucalyptus y pinos. 

El Hotel y Establecimiento de Baños 
de estas acreditadas Termas, que acaban 
de obtener por décima vez un primer pre
mio en ' la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una verdadera trarÍsforma
ción y no se ha omitido ningün sac rificio 
para dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha insta lado una gran 
crianza de aves y hortalizas, lo que ase
gura una alimentación sana pa ra los en
fermos del estómago. 

Se ruega a visar llegada coI1 anticipación 
conveniente. 
Pensión por día ",,, .,, . """ , . ,,""",,"" $ 7.
Departamento especial para novios .. " .. ".. 20.
Departamento para familias, prpci~s convencionales. 

Coches de Linares, ida y v.uelta $ ro.

Emilio Bonnaire, 
Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotell adas en los manantiales. 

En venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y Cía.-Valparaíso 
Gerentes. 

-= 



AGRICULTURA E INDUSTRIAS 
APICULTURA 

Comc;¡ hasta la fecha la industria: de las abe
jas, está, entre nosotros, relegada á m anos de 
los inquilinos, lo que motiva su estado de actual 
postración, deseamos hoy hacer preser¡te á los 
agricul,tores la importancia que tiene esta indus
tria y los gr¡¡,ndes benefi ios que produce. 

á Sl,l explotación la importancia qu e requiere. 
Respecto á lus beneficios, fuera de los ya enu

merados y que son de gran importancia por 
cuanto aumentan la cantidad y mejoran la cali
dad de los productos agrícolas, son de conside

Jable importancia porque pueden llegar á cons-

OCUPACI ÓN MUY APARENTE PARA ~[UJER~S . 

En efecto, la apicultura es un complemento 
indispensable de toda explotación agrícola bien 
manejada, porque alimentándose las abejas del 
jugo azucarado de la, fiares, necesitan para 

tituír una entrada apreciable; sabido es de todos 
los agricultores el alto precio que alcanzan en 
los mercados mundiales la miel y la cera y ela 
borando est'l. última de una manera científica 

!PIARJO jl lODELO. 

ello visitarlas, lo que ocasiona la adherencia 
del polen de las fiares á las vellosidades que 
cubren su cuerpo . 1J.na parte de este polen, 
cuand,o el insecto visita la fiúr , queda retenido 
en el ovario de. ella sirviendo para fecundarla y 
hacerla producir frutos. . . 
. Ahora bien', par" los medios naturales es ca~l 
imposible que todas las fiares de una planta 
sean fecundadas, porque el viento, el agua, etc., 
a rrastran y hacen que se pierda una gran Can · 
tidad de polen, quedando sin producir frutos 
nn número consideraole de plantas, número 
que gabría disminuído mucho si hubiese exis · 
tido en. el plantel un colmenar, cuyas obrera s 
hu biesen completado el trabajo de la natura leza . 

La instalacion de un c01rñenar tampoco es cos
tosa ni requiere grandes conocimientos ; eso sí que 
conviene empezar en pequeña escala y con buenas 
colmenas y buenas familias, á fin de que el ini
ciado se familiarice con los hábitos y costumbres 
de las abejas, y,pueda una'vez estudiada la impor
tancia de la flora de la región, fijdr rumbo; y dar 

, 
se puede lleg'ar á restablecer el crédito y la 
prima en el precio que tenían hace algunos años ~~ 

Col~enas rúst icas, pintorescas pero poco provechosas. 

estos productos chilenos 
europeos. 

en los mercados 

FARMER 
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Grupo de empleados del SindicatO de la Leche. 
(Retratos hechos en la Fotografía Navarro Martinez.J 



Cualquier tiempo pasado fué mejor , 

, 
- i Una Illll lleCil. J e qu in ce il.ñ'J~ t t ner ya novio ... ! 
-Pues tú me h a~ ' dicho qu e te casate á mi edad, 

abueli t¡t. 
-i Aquéllos eran oiros tiempos, hija mía ! 

I 
'. ,-

lnzano 
El aperitivo 

de lós 

Elegantes 
.-- - . . 

VERMOUTH 



Lo que más me ha llamado la atención en la 
revolución ' elel Portugaí-;"es ·la causa ó al 'menos 
una de las causas que se le atribuye. 

Dicen que las prodigalidades ~l e la reina 
María-Pía habían ocasionado grmides pertur-

badones en el presupuest<;l portugués, después 
de haber comprometido la. fortun a de la casa 
reinante, de donde le vienen á ésta todas sus 
desgracias. Yo 'no sé si esto es cierto, pues á los 
reyes, en el dest ierro, genéralmcnte se les asigna 



ocupa hoy día el . 

PRIMER RANGO 

en Espafia '. 

,como valor de 

exportación. 

DIEZ 
Jefe~ dtfa 

. Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á . 

. Rrm. Ponsot 
y Gía. 

Casilla 1034 

SANTIAGO ' 

, Agentes Generales. 
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:una buena dote, yaún más si éstas sun reinas. 
Evidentemente que la soberana caída pasaba 

por gastar sin conta r, y es cosa averiguada que 
'sus ~a.lhajas fueron, muchas veces, á prestar 
.garantía á 103 b3.I1C03 para que su dueña pu
·diera :sacar dinero ;en préstamo. Y no es menos 
,cierto, que ella no Iprodigab3. este dinero, para 
sus placeres person;¡,les , pues no era. de natura
leza c01ueta. H lbíl pasado ya la edad en que 
los captichos son 
permitidos á todas 
las 'mujeres que go
zaD. de la vida y ella 
había recurrido á 
das prácticas reli
,:giosas jy ejercitaba 
b caridad á manos 
llenas. Su dinero, 
ese dinero ' que se 
le ha reprochado 
de haber derro
chado, iba á los 
pobres, á los hos
pitales, á las es
cuelas. Pero esto 
no se le ha t enido 
en cuenta, y s610 
su prodigalidad ha 
sido explotada por 
las pasiones poli
ticas. 

El punto á que 
quería llegar con 
mi charla era éste: 
he aquí una familia 
real, una de aq ué
llas para quienes 
la fortuna parece 
sonreír siempre y 
en las que la im3.
ginación popular 
-cree ver seres su
periores, arruina
<las . ·de la noche á 
:la mañana, reba
jadas en su digni
-dad y arrojadas de 
su país, por no ha
bersabido m'l.nejar 
diestramente sus 
rentas y :>bservar 
la economía, que 
parece ser una Vlr

tud burguesa y de 
,gente de poca 
monta. Si tales ca
tástrofes caen, por 
tal razón, sobre las 
casás de sobera
nos: ¿cómo admi
rarse de las que 
caen cada día so
bre los hogares 
particulares, en 
dond e el bu e n 
orden se impone, conlmás razón, ya que los recur
sos son más restringidos? 

Recibo algunas 'veces cartas de amigas y ' 
aún Ide lectoras que me cuentan su situación; 
me piden consejos ]Jara repartir con la mayor 
economía su renta y quisieran que yo les indique 
el medio de gast ar poco con lucimiento y pro
vecho para touos. A menudo, al través de largas 

líneas, creo adivinar el loco deseo de sacüÍicar 
algo ele muy necesario á una coquetería costosa, 
algo así como una tendencia á cometer peque
ñas imprudencias. A todas les contesto lo mejor 
que puedo, aconsejándoles que equilibren sus 
gastos , tratando siempre de no ir más allá de 
donde b uenamente se puede; evitar siempre 
el hacer ~astos , por pequeños que sean, que no 
puedan hacerse con desahogo. Una vez puesto 

el pie en el engra
naje, no se sabe 
hasta dónde va á 
llegar sin poderlo 
detener. 

El ejemplo está 
ahí; y á pesar de 
que nos viene 'des
de muy alte; es 
con vincente. Las 
reinas mismas tie
nen obligaciones, 
que nosotras igno
ramos . Están des
de luego, obligadas 
á empujar al rede
dor de ellas las in
dustrias de las mo
distas, sombrere
ras, palet eras y de 
darles ª' sus pro
ductos tono en la 
corte. No pueden 
recorrer ellas las 
tiendas, ·como no
sotras buscando la 
que venda más 
barato; no pueden 
hacerse sus vesti
dos en palacio, por 
sus . doncellas . Los 
arreglos y acomo
dos no les son per
mitidos. P e ro 
cuando se tiene la 
suerte de ser sim
ples mortales, y 
cuando se tiene á 
su cargo el manejo 
de la ~asa y de la 
familia se debe ha
cer tod~ : ' Son estas 
virtudes " domésti
cas, las 'que más 
contribuyen á la 
prosperidad de la 
fa ,llilia. 

:No hay en esto 
na d a de h u m i
llante. Al contra
rio, elebe ser este 
un orgullo para 
una mujer, el de 
saber manejar su 
casa sin sobrepa
sarse en el presu

puesto. Grand es damas se hacen un deber 
el procerler así. Cuando se tiene la suerte de 
poder gastar mucho, hay que hacerlo con 
largueza, no solamente para sí misma, sino t am
bién para los demás; cuando no se t iene esa feli
cidad hay que suplir la falta de ésta, haciendo 
un derroche de ingenio y de buen gusto .. La 
mujer siempre es reina en alguna parte y ejerce 



Casa eSl)ecialista en máquinas de escribir 
y cuanto , hay para usar con ellas. 

r 

REPUESTOS DE TODAS SUS PARTES Y TALLERES CON MECANICOS EXPERTOS 
PARA COMPOSTURAS. 

"J;. C. S)IITH & BROS" La mejor máquina hoy dfa. 
"ROYAL BAR - LOO()K, N.o 14:" Doble 'Í,eelado, sólida, sencilla. 
"IDEAL:" La mejor máquina alemana, fuerte, dm'able. 
"HA)UIONU:" Tipos int.ercambiables~ diferentes estilos. 
"WELLINGTON:" $ 175.00 oro 18(1. valor sin igual. 
"ERIK!:" $ 160.00 oro 18d .• con maleta de viaje. 
"Sl'EARNS:" $ 300.00 billetes, vale $ 540. 

Máquinas usadas desde $ 100.00 billetes. Hay algu,nas desde $ 5°.00 billetes. 
Para COI)ias lllúltil)les bay: Mimeógrafos de Edison, Writerpress, Hojas 

H ektográficas, etcétera. 
Cintas, papel carbónico, libros de papel especial para COpIaS perfectas, mesitas, 

escritorios, sillas y cualquier accesorio 
que se pueda usar con máquinas de 
escribir, todos de la mejor calidad. 

Importamos solamente artilmlos súperiores 

Sociedad M. R. S. Curpbey 
SANTlA60, Ahumada, 134, 

VALPARAlSO, Esmeralda, 67, 



siempre una soberanía. Que la conserv~ precio
samente y que medite el acontecimiento de que 
acabo de hablar: pues los mismos efectos produ
cen siempre las mismas causas, en grandes como 
en pequeños. 

botones hechos con cintas. Los mismos botones 
y los mismos ojales en la cintura. P equeña 
pechera y cuello de channeuse bordada. Puños 
largos de terciopelo. 

Descripción de los figurines : 
~.o 1. Es de una senc.illez encantadora este 

traj e de sarga azul con rayas blancas. Cha
queta de talle corto con grandes vueltas de 
seda blanco, con un sesgo de seda azul. La lisa 
sólo tiene por único adorno la disposición de sus 
rayas. Toca muy bonita. 

N 3. Mu y bonito y mu y elegante el contraste 
de esta ancha cint ura de terciopelo negro, sobre 
la finura ele est e vestido de linón bordado, rosa. 
El linón es tá realzado de bellos y discretos 
borelados, mientras que la fald a co rta le dá un 
airecito sin pre tensi6n, pero lleno de encanto. 

N.o 2. Vestido derecho de charmeuse, velado 
por una túnica de género lij ero de fantasla. Est a 

l túnica está adormida abajo por motivos y .-

''.Á/JI/)/JOff'' 

yArDeses""'~ 
¿P6rque comprar Vehículos y Arneses de un revendedor. cuando 

=-~=,lZ_ puede economizarse de un 25 á u1140% comprando directamente 
de The WlIber H. Murray Manufacturing Co., ulla de las ca.sás 

Cabriolét "MUIU~AY" de mejor y m ás bien conocida en el M11l1lla? No.otroR no -solo 
Vuelta Completa Jljro. SI517 tenemos un exteoso negocio en este Pais .Ino qu~ exportamos 

Precio $169.75 (~35 75 4d) mt\s que ningún otro comerciante 
Envasado en Huacal y pueato de nuestro ramo. Los Productos 

F. A. B. Nueva York ""lurray" son vendidos en todas 
partes y son bien conocidos especialmente por nuestra famosa. 

G . '~" Cada Producto "Murray" es aranha ¡¡aranUzudo de ser tal como 
de Calidad _ representarlo, y nuestra ho-

nestidad y buena fé en el co
mercio es el resuJt~do de nuestrosvelnllcuatro eJl.os de experiencia 
con millares de satisfechos clien tes. 

El Libro ''.Á/U/)/J.flff'' Nro. 167 
de Estilos ' ~ solntamente gratis para Vd. 
Le invitamos cordialmente á que nos lo pidan. El mismo contiene 
15~ páginas, ilustrando y de~criblendo 138 diferentes estilos de 
carruageB de los más moderuos disefios, 74 nuevos estilos de Ar-
neses y un h ermoso surtido de Sillas de Montar. Calesa "MURRAY" Nro. SI510 

., THE WILBER H. MURRAY MFO. CO., Precio $46.75 (~9 155 IOd} 
321-329 East Fifth Streel, • • • • Cincinnati, Ohio, U. S. A. Envasad. en Huacal y 

~1ii"i!:i."" •••• IIIÍI ••••••••• IÍIIIIIII""IIII" ••• puesta F. A. B. Nueva YO¡~ 

POLVOS de TALCO BORATADO de .ENNEN 
ir 

Estos polvos absolutamente puros:ydelamejorcalidad, 
no loramente sanan 1 a piel, aino que la. suvizan, DO 
solamente ocultan las irrltaclonea de la piel, sino qUf!l 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen aUvlan é Impiden 8!sarpullido, 
las desolladuras, las quemaduras de so J y todas 1 .... 
afecciones de la piel Los mejores facultativos :y 
enfermeras los recomiendan por aer los polvos d. 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deUclosos pa.r8> 
después del baño. No contienen aJmld6n, ni polvo de 
arroz ni otros materiales Irrltnnte. que se encuentran 
generaJmente en polvos de tocador. 

La muJer que compre los PolvolI de MeDDeD par. 
UBO del tocador 6 para cUl'lqule .. otro uso puedo 
estar segura de que compra los polvos más puro. 
y mlls perfectos que los ,0DoelmlllDlos químleus 
puetleD or/glDar y que la hablJ/dad puede producir . 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J., E. U. de A. 
Use el Jabón de Mennen para la :eiel (Envoltura Azul) Preparado especialmente pn", los nji¡08 

y para usarlo junto con los Polvo. ds 'I' .. lco Boratado de Mennen pllra el Tocador. 



Vista de la fachada del HOTEL DEL PARQU E, 
situado en calle Victoria, 183, f'rente al paseo 

del rnlsrT10 nombre. 

Posee un bonito jardín, único en su g'enero en 
Va1paraíso, en donde se pueden dar banquetes á 

los que 10 soliciten. ;::-=--============== 

Bir~ ~ ~ .... 

~m[l 
DEL 

r~~ij~[ 

~ 
~-~ 

Vlst¡a de una parte del Interior de este nuevo 
esta blocl rn lento. 

I Sus propietarios, señores VISINTINI y Cía., no 
han omitido esfuerzo para dotar á este Hotel de 
toda clase de comodidades. =--=--=--=--=--



bl talismán de la dicha. 
/ 

-¡Abuelo, abuelito ... un cuento!--clamaron los nando, le sa ludas en y le aplaudieran aquella 
nietos rodeando al viejo. rleterminación de irse á buscar aventuras por 

-Un cuento de amores y tristezas-insinuó esos mundos de Dios . .. 
ruborosa la mayor de las nietas. Anduvo, a nduvo el mozo y, al filo· del medio-

-Un cuento de guerras y aventllras-dijo el día, llegó á un verde prado, fronteru á un arroye-
más espigado de los nietos. que corda y saltaba entre guijas . También le 

7"""De todo habrá si os estáis callados-replicó pareció que el rumor del agu a era una alabanza 
el ' abuelo;-amores y tristezas y de,venturas y para él y qu'~ el a rroyo le aplaudía lo· mIsm 0> 
bienanrlanzas ... De todo éso hay en los cuentos, que antes le aplaudieron las alondras. Sentóse 
como en la vida... ' á la sombra de unos álamos, sobre = , lecho de 

Los nietos callaron. Arrimaron sus taburetes violas, y se quedó dormido. 
al escaño en que el viejo estaba sentado, un Soñó. Una de aquellas violas que le rodeaban· 
escaño de alto espaldar y pulido asiento, de . crecía, crecia has ta convertirse . en un a mujer 
encina labrada de un modo ' algo primitivo. hermosa. Vestía la mujer una túnica de un 

En la amplia cecina aldeana reinó un silen- lienzo mil veCtS más rlelicJ lIo que la seda, come 
cio' profundo, interrumpido solamente por el tejido COn pétalos de flore\;, con hebras de ilu~ 
crepitar de los leños que ardían en el hogar, sión y con rayos de luz; de la espalda le sallan. 
bajo la campana de ' la chimenea. El abuelo ' alas como de mariposa, y en la diestm mane 
carraspeó un poco y comenzó á relatar. llevaba una varilla de oro con la que tocó al, 

-Erase que se era un mozo , vivo y arris- mozo en la frente. Luego le habló: . c: 
cado, que salió de su -Quieres 'ser dichoSG 
casa y d(' su aldea y se -le dijo-y ,yo quiero' 
fué á correr mundo: . aY!ld~.rte á que lo seas. 
Sus padlos querían rete- Soy el hada que favorece 
nerlo á su' lado, porque, á los valientes y á los-
según ellos, el mundo atrev·idós. Con este talis-
es malo y está lleno mán que ahora te doy, 
de asechanzas para los no podrás ser nunCa des-
mozos que salen á bus- gra,ciado. . 
car aventuras por él... Después el hada se con .. 

«-¿A qué exponerse á virtió . de nuevo en una 
. males y desdichas, si allí, viola inmensa; que fué 

en su aldea, podía pa- haci{ndose cada vez·más 
Sarse la . vida tan rica- pequeña ... Cuando ~des-
mente ... ? Aún no aca- pertó el mozo, buscó el 
bado de colocar el trigo tali"mán y no lo haIló~ 
en las paneras, llamaba rióse de su sueño y echó. 
la vendimia á la p,uerta á andar. , 
y llenaba, primero, los A poco sintió hambre .. 
lagares de dulce mosto; Por el camino que se-
después, las bodegas de guia vió á lo I~jos una, 
dorado vino. En la casona, heredada de tres majada de ·pastores. Se encaminó hacia ella, 
generaciones de hidalgos, vivía la abundancia, pensando que a llí le darían algo que comer. 
compañera del bienestar. Luego , cuando pasa- Los pastores le ofrecieron comida á cambio· 
ran los años, no había de faltar algu na rica de trabajo. No 'quiso aceptar; le pareció humi~ 
heredera que aceptase gozosa el nombre ilus- llante á él, que tenía allá en la casona de. su' 
tre y las tierras y las viñas del mozo á cambio aldea trigo hasta llenar las paneras y vino hasta, 
de más tierras y más viñas que ella aportara rebos9-r las ,cubas y un escuadrón de criados, . 
al matrimonio para aumento del caudal y del de pastores y zagales para servirle, trabajar para., 
brillo del nombre de la familia. Más tarde ven- comer, igualándose á los que hasta entonces · 
drían los hijos, 'que crecerían lucidos y bien había considerado tan inferiores á él ' " 
criados, como todo el que ve la luz en una casa Tertado estuvo de v.olverse ásu casa, donde' 
c~mo aquella suya . .. ¡Locura fuera dejar todo tan fácilmente podía tener cuanto necesita s~; 
esto para irse á correr mundo! Mucho y bueno vínosele á las mientes todo aquello que sus-
era lo que dej aba y á mucho malo se exponía padres le habían di cho tantas veces; imaginó la, 
si llevaba á cabo su de~atinado empeño ... l) vida cómoda y regalona que en su aldea se le ' 

Así razonaban los padres; pero el mozo, firme ofrecia; pero pensó que si volvía allá, fuerza era 
en la suya, seguro de que no podría con ven- que confeSara que sus padres habían tenid<=)o 
cedos de que ' lo que él des('aba era bueno, razón; tendría que proclamar, como ellos, que 
determinó realizar su proyecto á hurto de E'llos, el mundo es malo y está Heno de asechanzas y 
y un día de Abril , antes del alba, sin despedirse de horrores que agobian á cuantos tengan [el 
de nadie, pasito, para que no le estorbasen si atrevimiento de. salir de la casona heredada. y de ' 
acaso lleg'aban á oírle, salió de su casa y de su la aldea en que nacieron en busca de lo que ' 
aldea para irse, como antes os dije, á COrrer haya más allá ... 
mundo. Y á esto tampoco se avenía el mozo. Habia 

El amanecer de aquel día abrileño parecióle soñado con venturas ignoradas y con esplendo-
un encanto. Gozó, comO nunca había gozado, reS de triunfo y con ' suspiros de amor .. . Creía 
del aire tibio, lleno de, los olores campesinos; firmemente que eso había de hallarlo en el! 
del trinar de las alondras, que se q~edaban Sus- mundo y le dolía tener que confesar lo contra
pensas en el aire, sobre su cabe'za, como si tri- rio, sin ¿rerlo ... Seguramente cuanto le habla,. 
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Plateria 
"CHRISTOFLE" 

NEURASTENI 
NEURALGIAS 

EMIA eERES 

VERTIGOS 
CESO D.E TRAB 

SPORTS 

Sola y Unica Calidad 
La Mejo,. 
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sobre cada pieza. 

VALPARAISO: PRA y C'·. 

UIO- AH Uf· 
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRrFUGO 

Vnlveraalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los calol de: 

DEBI!lDAD~ AGOTAM'ENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CONVALECENCIAS, CALENTURAS 

••• 
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos seria Imposible reproducir aquí,citaremos el sigUIente .: 

Ir El que suscr ibe, Jefe de cltntca de la Facultad, en el 
Hótel-Dieu de Paris, certifica "haber prescrito con élDito la ' 
QUINA-LAROCHE; y, desp ués de haberla empleado muchas 
Deces en si mismo, afirma: que, desde el p,. imer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
propiedades y Dir tudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y f ebrifugo . 

• En fe de lo cua l eaJfJide el presente certificado . 

... .. 
Exíjase en la.s Farmacias la Verdadera Quina-Laroclle. 

Desoonfíese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de 
garantía y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta. 



impulsado á abandonar Su casa ex istía:; pero era 
precis) busca rlo primero , y gana rlo una vez 
hallado .. . 

Un aliento de eS¡Jeranza le inundó el co razón. 
Ya no seot:a hambre. 

Andu vo de nuevo, y andando, a ndando, a l 
. anochecer de aquel día llegó á una granj a en 
-donde pidió de comer, le ofrecieron t rabajo á 
cambio d e lo que había pedido. Llevaba un día 
,entero andando sin probar bocado y . .. aceptó 

Comió y du rmió en la granja aquella noche. 
Apenas se quedó dormido empezó á soña r. Otra 
vez v ió en suejios a l hada. hermosa , ves tida de 
pétalo> de flores , de hebras de ilusión y de rayos 
·d e luz. C0mo la vez primera que se le apareció, 
.después de toca rle con Su á urea varilla en la 
frente, le habló : 

-Vas por et buen camino-le dijo;- sigue 
por él y cuid a de no perde r el ta lismán ... Tú 
s erás dichoso ... 

El quiso ha blar, p reguntJ.r en dónde estaba 
a quel talismán que no 
'había logrado v er; pero 
no p do. El hada ba ti ó 
:sus alas de mariposa y 
voló. 

Con el sol se levantó el 
mozo. Sentíase ligero y 
alegre. 

Trdbajó aquel día y los 
~iguientes , E l trabajo hu
milde de la granj a no era 
lo que él deseaba; esto le 
,causaba ;¡lguna pena, p ero 
s e consolaba de ella peno 
sando que todo aquello 
era pasajero ; que bien 
pronto es ta rí a en co ndi
dones de continuar : u 
camino, ganarse la vid a 
d e otro modo ' más gra to, 
correr el mundo y gozar de él. Todas las 
noches veía en sueños al hada, que le anim tba 
y le prometía la dicha. Durante el día pensaba 
enJeUa y , á fuerza de pensar siempre en lo mis
mo, llegó á creer que su visión era una hermosa 
realidad . Pasaba los días es perando la noche y 
a cudía al lec no como si acudiera á una cita . 
de;amor. 

Su hada cada noche llegaba hasta él. E n 
cuanto ce rraba los oj os, aparecía ella , ¡ncompa
r2.ble en su hermomra. resplandeciente de luz , 
vestida de flores y de hebras de ilusió n ... 

Por el i.nflujo benéfico del hada, el mozo se 
iba haciendo inse nsible al trabajo . ¿Qué le im
portaba que fuese dura la labor que ha bía de 
h acer p a ra ganarse el pan , si para compensa rle 
d e las amarguras del d ía le esperaba. en
vuelta entre el misterio de las sombras de la 
'noche, la señora de su alma .. . ? Luego ella le 
infundÍlla esperanza de un porvenir mejor que 
su triste presente. le prometía la dicha y es to 
basta ba pa ra' q ue él viviese en un mundo ideal, 
ajeno á la miseria de su v ida y á la dureza de su 
trabajo .. . 

Poco á poco, cua nto había de noble y de bueno 
en el al na del mozo , fué tomando cuerpo. Se 
.acostumbró al trabajo y confió en sí mismo. 
Un día abandonó la granj a y se fué á la ven
tura, seguro d e que no había de faltarle p an 
para mantener s u cuerpo n i la dulce compañía. 
d e su h ada para sostener Su espíritu ... 

y buscó y halló. Trabajó en mil partes, donde 

podía , donde necesitaba. Iba por su cami lla sin 
detenerse ya en ningún sitio; nunca le falt6 la 
espera nza; n i u n instante desconfió de sí ni del 
porvenir .. . y siempre el hada d e sus sueños le 
decía lo mismo: 

-Vas por el buen camino . Sigue . 
Y él seguía andando, andandu .. . 
Cuanto m ás a nda ba y más veía, su es piri t u se 

hacía más fuerte y él sc senti a más nob l. e y más 
bueno. A pa r de esto, su tra ba jo era más intell
gen te y la v ida se le hacia más fácil . 

Ya Se acordaba, con vergiicnza y pe na , de los 
días en q ue holgaba en la t:ason¡¡, herc.:dada de 
sus antepasados, los hida lgos que vivieron y 
mu rierOI1 confiando en que ot ros le llenasen las 
paneras de t rigo y de mosto las cubas, recluídos 
entre los m uros de su casa y los lím ites de su 
a ldea, encas tillados en su orgullo de ca mpesi nos 
ricos, cuyas oc upaciones más graves fueron per
segui r mozas mientras eran jóve nes y persegu ir 
liebre ; cna ndo ya iban siendo vicjos. Lo que 

ellos fueron habría sido él 
si no hu biera roto á tiem
po lás trabas qu e le rete
p.ían ligado á aquel peque
ño mundo que ahora con
t emplaba tan lejos, t an 
lejos ... 

P arecíale al mozo que 
las vidas de los hombres 
que p asaron su juventud 
a jenos al traba jo, entre los 
muros fa milia res, sin ver 
más horizontes que el de 
la aldea en que nacieron, 
e ran algo así como el agua 
encha rcada, que se co-' 
rrompe pronto envenenan
do el aire; mientras que 
las vidas de cuantos tra · 
baja ron y lucharon eran á 

mod o de a rroyos claros de agua corriente , cuyo 
caudal acrecientan las lluvias hasta converti rlos 
en r íos que benefician y sanean las tierras por 
donde pasan .. , Parecíale esto y cada vez sentía 
m ás lástima hacia t odos aquéllos que eran como 
él .fué y no sabían tornar~e como él' era ya . . . 

Ocurrió que un día, yendo el mozo de una ciu
dad á otra , ha lló en el camino una muj er humil
de y henp.osa, que le recordó al hada que le 
acompañaba desde el día que s<).lió á correr el 
mundo .. . Era ella; sin vestido de fiares y sin alas 
de mariposa, pero incomparable en su herma· 
sura de hada hec ha mujer. 

Siguió el camino al lado de la mujer. Cuantas 
veces fué preciso, él, más fuerte y más diestro 
que su compañera, la defendió y la ayudó .. . 

Y la mujer y el mozo se am aron .. . 

Al principio, una y otro ocu ltaron su amor . 
Temían ofenderse mutuamente; temían ' perder 
la compañía que les hacía llevadero y grat o el 
camino; pero , al fin , como rompen las flores el 
capullo al recibir el beso del sol, dulcemente, 
rompió el amor el secreto . . . 

.; . E~' i~ '~~~h~" d~-~¡l~~i ·¿Ú~ '~i' 'h~~i¡ ' .;~. ~~~¡'~~i'Ó 
de nuevo al mozo: 

-No me verás otra vez-le dijo.-Ya eres 
dichoso y no me necesitas . Ahora, sigue tu cami
no .. . y cuida de no perder el t alismán .. . 

EMILI0 DE R U EDA Y MAESTRO. 



LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y dificultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
los riñone. están tupido. y congea
tionados, que el .istema .e e.tá lle
nando con ácido úrico y otro. reliduo. 
venenosos que debían haber aido pua
dos en la orina. 

Lo. riñones en estado .aludable 
filtran de la sangre todo. lo. diu .mu 
de una onza, de veneno. Pero cuando 
lo. riñones están enfermo. e.te proceao 
de filtraci6n es retardado 6 'Ulpendido 
de UD todo. Así e. que el cuerpo no 
puede nUDca estar bien cuando loa 
ri!ione. Cltán enfermo., '1 ca debido 
á que mucha gente de.cuida loa riIlo
ne. enfermo. que lu enfermedalie. de 
lo. rUlonea caUlan mu muerta que 
ninguna otra dolencia humana. 

, E. lidl curar cualquier forma de 
mal de lo. riliona con lu PUdola de 
. Fo.ter antea que la enfermedad Uepe 
á Wl eaudo avanzado, habiendo nrloa 

.. c",,, Cllllir, Hd/" "r Si." .intomu que manifieatan cuando' ocur
ren des6rdenea en lo. ri!iona. 

Lo. ma. comunea de eato •• Intoma •• on: dolor en la. palet .. , cadera 6 COl

tado; dolor al inclinarse 6 levantarle; dolor de cabeza y deavanecimiento.; 
nerviosidad, languidez; abundancia exceaiva 6 esca.ez de la orina; orina e'pe .. , 
o.cura, 6 de mal olor con sedimento 6 asiento; el tener que levantarle con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. . 

Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general
l 

que le. vá de di. en 
di. aproximando í la diabetis ó al Mal de Bright. 

Tal vez .010 tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, 6 puede tener 
vario., pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enle
guida í atender los riñones con las Píldoras de Foster para los rillones. 

Este gran específico está compuesto .implemente de elementol vegetalea que 
son ablorbidos inmediatamente por 101 riñones y actúan .olamente .obre eato. 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enre.mos, disminuyen la inllamaci6n y 
congestión y normalizan la acción de los riñonel . 

• ~".,a~~~"""""""""""""" __ "'MI"'_ 
El Sr. Armando Constans , empleado oficial de telégrafos del 

Estado, estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe: 
4Estoy á ustedes ~inceramente agradecido por el grande 

beneficio que he derivado del uso de sus píldoras, En lugar de 
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de some
terme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad 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 
mis colegas eri 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 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, 10 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 yeata en ... botlcu. Se enviará mue.tra ¡rátll, lranc:o ..... 6 

qaIea la .oUclte. Folter-.McCleUan Co., BuHalo, N. Y., E. U .... A. 



PARA 

La bujía y el etnbudo. 

Este es si se quiere, un probl~ma de aerodinámica, y 
puede ftg~rar en la colección de esos juegos de magi~ , fáci
le, de reproducir, que siempre interesan á los especta
dores. 

Los mat~riales necesarios no pueden ser más vu lgares: 
una vela encendida y un embudo. El embudo se en trega 
á uno de los circunstantes que no esté iniciado en las leyes 
de la expansión de los ga>es, y se le ruega que apague la 
bujía soplando con el embudo 

El primer impulso de todos los que quieren ' hacer el 
experimento es colo:arse bien 
enfrente de la vela y soplar lo 
más fuerte posible , pero la 
vela ni siquiera se mueve. E l 
operador multiplica s~; ~s
fuerzos y no obtiene mngun 
resultado. 

El secreto rle todo es senci-
ll ísimo Y lo indica,n claramen
te las fi. gucas que acompañan 
á estas lineas. Para apagar 
la luz es preciso colocar , el 
embudo oblicuamente con re
lación á la llama, porque el 
aire insuflado se desliza á lo 
largo de las paredes cónicas 
del embudo, mientras que en 
el centro se forman remolinos 
que atraen li(:erament.e hacia 
adentro el aIre ex te · IOr. Por 
lo tanto, hay que colocar el 
embudo de manera que la 
corriente que sigue las pare

!
~~ 
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des pueda encontrar la llama, y guardarse muy bien de 
seguir el primer impulso que obliga á colocar el eje de l 
embudo en la prolongación de la luz. En esta posición, 
aun acercándose á la ll ama, no es posible apagarla y si 
el operador se aproxima demasiado se la ve inclinarse 
hacia el interior del embudo. ,,~ 

El movimiento de torbellino del a ire puode demostrarse 
fáci lmente empleaado un embudo de cristal é insullando 
un poco de humo de cigarro. 

El fusil que usa el ejército francés. 

La mayoría de los diarios parisie nses continúan soste
niendo una enérgica campaña para convencer al Gobierno 
de que debe sub,tituir el fusil 4Lebel,' usado actualmente 
en el ejército, por ser anticuado . . El Ministro de la 
Guerra declara que ese cambio implicaría un gasto de mil 
millones de francos, y el general Langlois dice que basta
rían cuatrocientos millones. Se dice que el fJsil .Courmi
Ilion' reúne excelen tes condiciones. guardándose absol uta 
re,erva sobre su mecanismo. 

El arte de reír. 

¿Qué es la risa ¿ Una expresión partic llar del semblante: 
un 'desvanecimiedo» que le presta una seducción más, ó, 
por el contrar io, un arrebato nervioso, una contracción 
de los músculos, una mueca? 

Puede ser ambas cosas, según las circunstancias. Saber 
reir constituye n arte, y un arte delicado, indispensable 
para t oda mujer bonita. . 

Desde luego, habrá de evitar cUlo:ladosamente el reír á 
carcajadas abriendo la boca en una exagerada contorsión. 

A la mujer le convIene una rIsa lIgera y dulce, que abra 
la boca, francamente, mientras que sobre sus mejillas se 
insinúa un oyuelo delicioso; en tonces es admirable la 
expre·.ión de la boca que se rInde JOgenuamente á la ale
gría de los labios que se ofrecen ~n todo su ':'Ivislmo esplen
dor, de los dientes que se muestran aparecIendo como una 
sarta de perlas en un estuche. 

El eC:l de la risa también tiene su importancia. Hay 
risas qu : semejan toses, otras parecen un hipo, mient ras 
que la risa , por el c.ontrarío. rn aquéllos que saben reir, 
tiene una música bIen tI mbrada, una gama armonIOsa 
y alegre . 

TODOS 

Evitad la ris a que tuerce la boca , que contrae los múscu
los. que deforma loS rasgos. Cuando la risa no es discreta 
las ex tremIdades de la boca son rápid amente invadidas ): 
marchi tas por me lancóli cas arrugas. 

Reid franCamente; pero sin que esto os mueva á abrir 
á propósito de todo, una bOca enorme. Reir, como vul: 
ga:mente se. d ice, á (,mandíbula ba tiente,') ó COn hipos que 
agitan el VIen tre y conges tionan los ojos, es un modo 
absurdo y ridfcul o de reír. Muchas veces la mala educa
cIón e< respons ab le de todo esto. 

Reid . simpl emente, . alegremente. 

Ferrocarriles brasileños. , 
Durante el ailo 1908 e inauguraron en el Brasil 1 0 00 

ki lómetros de vía férrea. La red completa de los ferr~ca
earriles brasileños comprende actua lmente 18,62 8 kiló
metros, hab Iendo además otros tantos en cons trucción . 
Es ta red ferroviaria pertenece en parte al Gobierno central 
yen parte á los di versos Estados que componen la Repú-
blica. _ 

Nuevo sistema de fabricar 
cuero artificial. 

Varios son los procedimientos proyectados para fa bricar 
ar tIfICi almente un sucedáneo del cuero pero has ta el 
presente ¡:>arece que ninguno ha dado lo~ result ados que 
se esperaban. 

Aho'ra, segun leemos, M. H. Karle ha resuelto satis
factoriamente este problema partierrdo de las conchas de 
algo~6n que salen de las cardas. Aquellas telas ó cap as 
contllluas que producen las cardas de las fábricas de hi
lados se impregnan con ciertas substancias especiales 
forma~do un fi eltro; se ponen á secar, se vulcan izan, 
despuE\S se las colorea y apresta, según los usos á que se 
destInen . 

. Aunque el tratam i~nto es algo largo, como las opera
Clones y las substanCIas que se emplean son económicas, 
estos cueros pueden venderse á bajo precio. 

Una prensa de carpintero práctica. 

Nuestro dibujo representa una prensa muy útil para 
ensamblar tablas cuando se va á hacer una puerta ó algo 
q ue requ iere la unión de varios trozos de madera. 

Consiste en un trozo de tablón de 15 centímetros de 
ancho, 2~' de grueso y un poco m ás largo que el ancno 
que hayan de tener las tablas unidas. En cada ex tremo 
del tablón se clava ó atornill a un tarugo A de 3! ó 4 cen
tímetros de grueso por 10 de ancho en un extremo y 5 en 
el otro. (Figura l. ) 

También se necesitan dos cuñas B del mismo grueSo 
que los tarugos, pero de largo doble y un par de listOnes 

1"1 l b . . / :-} /~ r · , /. 'l ' :::_.::..=-..:._:c. -i . 1::' • 
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anchos de madera blanda de medio centlmetro de grueso 
para colocarlos entre las cuñas y evitar que sufra el borde 
de las tablas. 

Para usar la prensa se colocan las tab las C C en el cen
tro, á los lados se ponen l~s cuñas metiendo los listones 
D ~e madera blanda entre é,tas y aquéllas y entonces se 
aprletan las cuñ&s con un mazo. (F igura 2 .) 

E ste instrumento puede servir para obras más peque' 
ñas metiendo un trozo de madera suelto entre las cuñas 
y el borde de las tablas, ó bien atornillando los tarugos de 
los lados . más en el centro de l tablón. 
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~~ JUEGOS DE COMEDOR .............. . ........ desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO.... . .. . . . . . . . . . . . . . . " ,,400 ~I~ 
~~ JUEGOS DE SALON .......... .... ...... . ........ " ,,150 ~I~ 
~~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~I~ COMODAS . .... .. ...... . .. . .. . ..... .. ... ..... .. ... ... ... .. ...... " ,,45 ~I~ 
~~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~~ 
~~ MESAS DE CORREDERAS....... .......... .... .. .... " ,,120 ~I~ 
~, GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. . ~, 
~~ SILLAS AMERICAN AS. .. .. .. .. .. .... . ..... . . ....... .. ... " ,,4a ~I~ 
~~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~I~ 
~~ CATRES CON SOMMIERS..... .... ............ .. .. .. ..... " ,,16 '\11 
~~ COLCHONES LANA.. .. .... .. ...... .. .......... .. .. ... .... .. . " ,,22 ~I~ 
~., SOMMIERS . . . . . . . . .. .. .. . . . . ...... . . .. .. .. ...... . . . ..... " ,,5 ~I~ 

~, ~~~~~~~~~~~Ti1~t~·¿RiÑ SÜRTiDO· .. · .. ·.. .. " ,,8 ~~ 
~~ ~I~ 
W Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~I~ 

~ sultar precios en la Mueblería y C ·olchonería ~, * París, Delicias, UU, pasado Bandera. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



MESA REVUELTA 

En, el teatro. 

-¿Has visto ála conjesa? 
-Sí. 
-Por cierto que no va tan escotada como 

antes. 
-Porque es una muj er muy lista. 
-No comprendo. 
-Si señor: ha visto que h 't llegado el 

momemto de echar un velo sobre lo pasado. 

N O habia de otros. 

Preguntaba un juez al jefe de una cuadrilla 
de bandidos, célebre por sus innumerables fe
chodas: 

-¿Cómo es que te asociaste con esos cri
minales? 

-Mire us!a - contestó el ladrón,-porque no 
quise seguir el oficio ninguna persona decente 

Uno de la familia. 
Tba una anciana guia.ndo unos borricos, á los 

que trataba con mucha dulzura, y viéndola, 
dijo un chusco: . 

- ,Con qué mimo los cuida ... ! ¡Parece usted 
su madre! 

-¡Es verdad, hijo mío,-repuso la vieja tran
quilamente . 

Un cumplido . 

El regente rl e Francia tenía en tan gran esti· 
ma á Fontenelle, que muchas veces le consulta
ba hasta en sus más Íntimos y delicados 
asuntos. 

• 

Referlale una vez ciertas aventuriUas galantes 
en q ue andaba comprometido. y el fa moSO filó
sofo le dijo sonriendo: 

-¡Siempre ha béis de hacer cosas impropias 
de vuestra edadl 

Las aceitunas. 

En la mesa redonda de un hotel sacaron una 
concha de hermosísimas aceitunas sevillanas, 
y cogiéndola uno de los huéspedes la volcó en 
su plato. 

-Caballero-le dijo el que estaba á su lado
También á nosotros nos gustan las aceitunas. 

-Es posible ... Pero no tanto como á mI. 

Fotografía canina. 

LUUK PI E.\S,\NT I 

El último sisterua ideado por Navarro Martínez 
para retratar perros . 

lnzano 



JoS€ <íar(ía ~h/izú ~' 

.tf\'f\ Estado, 98, esquina de JOonl!lla 
SANTIAGO 

...,{fY' 

La indiscutible elegancia de uds modelos y la 

confección 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 se lla

man de lujo. 



~uántas cosas me dijo la gitana. 

Para Jua~ M. Rodríguez. 

Dam~, senor, la mano para verle la suerte. 
Démela, me decía riendo la gitana, 
le diré sus amores, el día de su muerte, 
los dolores pasados y' la suerte cercana .. 

La gitana tenío, la voz tan limpia y suave, 
y sm ojos profundos pedían con to,l modo 
que le pasé 1ft mano con el plfte.er que sabe 
á vvluptuo~ida1es satisfechas del todo ... 

Mi m!tno entre las suya~, tímida y azorada" 
sentía como el roce su,tve del terciopelo, 
s~ntía como el ansia de saber su jornadft. 

y al conjuro tan negTo de sus ojos perversos, 
creía me estar CfJrCa del infierno ó del cielo 
aventando mis sueños y el polen de mis versos. 

Sin1lllando el silencio de lHl creyente sumiso, 
la dejé que me hablam de este gran laberinto 
que llamamos la vida ... perdid,) paraíso, 
el que el hombre ya no halla los rastros de sn instinto ... 

Cuántas cosas me dijo de mi existimcift enante, 
gitana tal como ella ... que va con su destino 
á veces tan perdida ... con paso vacilante, 
y á veces tan creída de baber visto el camino .. . 

Cuántas huellas profundas de su alma dolorida 
que eran suyas, muy suyas, la~ traspasó á mi vida, 
seg.ua que eran todas iguales á las mías .. . 

Inefables anhelos, fantásticas visiones, 
heridas muy abiertas, y grandes alegrías 

_ que han estallado á veces en desesperaciones. 

ZOlLO ESCOBAR. 

A Ernesto Montenegro. 
I 

(Autor de i{{,.'stll Pntria ,iI composic ión qH e obtuvo lallor 
nllturn l t:n los Ju ego:, li' loral cs del Oe ntenari o.) 

Por sobre el griterío prosaico de la vida, 
lev~ntas, tú, poeta, tu canto patriota 
h;¡,clendo que en mudezca la comercial partida 
al recoger el aura la gran primera nota 
que á tu laúd arranc~s con mallO conmovida. 

En fecha tan grandiosa cuftl bella por .sus Hores, 
te elev¡J,s pomo cóndor con tu radiosa lira, 
y desde el ciel.o envías, cual so l su ¡ refulgores, 
el canto qlle tu patria con gran amor te lospira, 
pues te ama por ser elb tus únicos amores. 

l'll lint que es de bronce-lIIetal de los cañones 
que un día resonaron cantando libertades 
levll-llta en todo Chile sublimes emocinnes 
haciendo que su campo, su mar y sus ciudades 
te manden, entre besos, filiales bendiciones. 

¡Oh bardo de tu p'Ltria mi hermano en -poesía, 
recibe un fuerte abrazo de un vate castellano 
que añora á su gran patria, la España qlle en un día 
mezcló su sangre ardiente con la del araucano, 
la raza más indómita, más noble y má~ bravía: 

¡Oh bardo del Arauco que cantas la grandeza 
de tu bendita patria con voz bella y sincera; 
tan sólo te deseo que, cuando en tu cabeza 
se extinga el pensa1uiento, tu cuerpo en tu bandera 
se envuelva, tLlle es tu canto la má~ b~lIa proeza. 

J. PELÁEZ TAPIA 

1~?-••• _-___ ~ ___________ ._._9 ____ ~ 
, '. 1 
• Surtido completo de 1 
i ARTICULOS ~ 

! F~!~~~~~BS ~'~'~~~~'D.ltal" 1 
• Este aparato: "Deltadiezl' vende para placas 9 x 12 cm. con 3 • 
• para películas en carretes chasismetal.-ValeS22.-(oro); • 

31 -x 41 pelas. ó placas 9 x 12 H F ' 
1 

om.-CuestaS42:-:.(oro) . . - a 1) s, _' r€'y Este otro: el renombrado ~. 
"Zei88 plano focal" para placas 1 

:late otro aparallO, muy superior (>lllículas 4 x 5 pelas. Lo mejor 

• mejor en su g6nero$ 96.- (oro). VaLPaRJUSO que hoy existe, cuesta $ 368.-

. ~ . 
(oro). 

Calle Esmeralda, No. 8, 

Casilla 958 

~
I 
t 
I Catálogo 
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FANTASIA 

PERFUMERIA i 
MALETA5;ra VIAJE ! 
Navaias ~ 

"Gillette" J 

SILLAS 
PARA 

montar 

PLUMAS DE FUENTE ~ 

"WATERMAN" ~ 

Plaqué fino I 
UTILES ~ 

ESCR~;ORIO i 
POLAINAS ~ 

~ ~I- ~ 

J. W. HARDY ~ . 
ESMERALDA, 11 ! 

~ VALPARAISO ~ 
~ ....... ;;agQoc==m=""~~~~~~ 

~~I ________________________ __ 

DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre

paración Ó. que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
N o pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente 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. No 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 }Jlleden di
gerirse. Para evitar bs 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 nutri
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, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habian perdido ya toda es
peranza. "El Sr. Doctor J. Iz
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación de 
Wampole, y grandemente satis
fecho de sus espléndidos resul
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo ,la satis
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con
seguir con otras preparaciones." 
De venta en . todas las Boticas. 

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



CONSULTAS DEL PUBLJCO. 

E n la pág ina de Consultas del Público se darán todas aquellas 
informaciones que los lectores soliciten con la debida seriedad y que sean no 
sólo de interés particular sino general. 

Daremos preferencia á todas aquellas consu ltas que revistan urgencia, sin 
dejar por esto de contesta r á su debido tiempo las que no cumplan con esta 
condición. 

La Redacción rehusará discutir en estas llneas ideas de carácter filo
sófico, religioso y cualesqu iera otras de orden especul ativo, pues desea darle á 
la sección un interés netamente práctico. 

IISUCESOS II cree interpretar un deseo general in iciando la sección 
Consultas del Público, y confía en que los lectores y favorecedores de 
la Revista han de apreciar en lo que vale este nuevo esfuerzo que hacemos 
para agradar á todo el mun do. 

Las consultas puede? enviarse desde hoy bajo la dirección de 

CONSULTOR - Casilla 1017 - Santiago. 

La Redacción. 

EL MEJOR SURTIDO EN 

Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 

Utiles 
de Sport 

Sillas inglesas de montar. 
,. 

ESPECIALIDADES para al CENTENARIO 
en TARJETAS POSTALES, ALBUMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 

w. G. PATON 
Calle Esmeralda, 2 ~ 4-

VALPARAISO 

CASILLA 
~6~ 



CALENDARIOS ~"*~~ /I'\. ./ '\ .1'1\ / 1\ 

~~ ~ ::±: 
/1\ /1\ / 1\ /1\ 

* * * * EXF·OLIADORES ! ~~~~ ¡ 
/1\ /1\ /1\ /1\ . .. -

PARA 
, 

1911 

Ya apareció la edición anual que hace tantos años 

viene haciendo la 

Sociedad Imprenta y Litografía 
"UNIVERSO" 

VALPARAISO 

Calle Esmeralda, 39 1

I I . 

SANTIAGO I CONCEPCION 
Huérfanos, 1043 

Bandera, 54 . I Ba~ros Arana, 821 



'ral)d~s triCJl)foS 
I d '~ I·a B I ~ N ( H I 

Martinelli, ganador de la ·Copa Venus. 

R;suItado (le las gl'alldes carreras del1lomillgo en Viña 
del Blar, orga.llizadas por la Liga Velocipédka 
"Huemul. " 

- 1." CARRERA-S,OOO metros. -¡>ara novicios.-Lo Garrido 
y 2.° B~tteley, ambos en máquina Bianchi. . . 

2." CARRERA.-Para todo com petldnr.- LO Marchpslnl, 
2.° Sagredo, 3.° Guivont.-Pasadas I'0r la meta, MHrchesini, 
tod()s en mil,r¡nina Bianchi. 

Marchesini , ganad.or de la gran car rera de 10,000 metros, 

• 

Ganador de las carreras en Concepci6n.. I 

;P CARRERA.-4,OOO metrOS.-Para no ganadores 
del primer premio en carreras de novicios.-I.° Bet. 
teley, 2.° Garrido. S.O Mureno, todos en máquina 
Bianchi.-Pa~adas por la rueta, Uliver. 

4." CARREIU.-5,OOO metpos.- Para socios activ0S 
de la Liga.-Lo Dilhan, máquina.-2.o Guibout, 
en máquina Bianchi, 3.° Bordalí, en máquina 
Bianchi. . 

G." CARRERA .- l ,000 metro~ .- Para niños menoJ'fs 
de 12 año~.-l.° L. IgleRia~,. 2.0 C. Lenz, a.o Franz 
Reiser, 4.° Traverso, todos en máqnina Bianchi. 

6" CARR ERA-2,000 metros. - Para "Ol'dos que 
11 0 bajen de 80 kilos.-l.° F. Gili, 2.° I. Fernández; 
3.° A. Furgone, todos en máquina Bianchi. 

7." CARRERA.- 20,OOOmetros. -PremioTienda La 
Venus, para todo competid~r.-l.o R. Martinelli, 
2.° Steed, 3.° Sagtedo; LO y a.O 'en máquina Bianchi. 

n." UARRERA .-5,OOO metros. - 1.0 Bordalí, 2.0 
Moreno, 3.° Traverso, toClos en máquina Bianchi. 
. 10. CA'RREM .- Para novicios.Y gana dorf's de pri- · 
ml!' premio en carrera de novicios.--2. ° Rock, 3.° 
Oliver, ambos en máquina Bianclll. 

Record del kilómetro .,ó lo para socios de la Liga: 
Bordalí en 1 m. 26 F. en Bianchi. 

Otra gran victoria ¡le la Bianchi. 
Concepdón.-El; 'Ia gl an carrera del doming0. de 

10,000 metro~, llega primero ' Checo, en Bianchi. 
En la carrera de velocid8d de 1 km. pnmel'o 

Ch, ceo, en Bianchi.- En todas las carreras en las 
cnale.s tOlla pa:te la Bianchi, sale vencedora·. 



-- ¡"Mira , para conquistar á una mujer se neces ita n dos cosas: no se r tan bestia 
'y lu ~trarse los zapatos con betún Globín! 

Agentes: GOIUEZ Hnos.- Geueral Cruz, 2(. 

1 -

:::~~::T~ EL PROGRESO 
VALPARAISO 
S8n A8uat.in, •• 

c::J 
eartldo com pleto de Abarrotes, Géneros 
~Ia.eo • • easimires y ealzado. - Vreclos su
_amente económlcos.-Se atiende al pÚblico 

===== de" la 10 V. JI. ===== 
Too", los obreros deben formar Sociedades Cooperatdvas para 

lilhlar In o1tuaclón económica, en ellas Be vende más barato y el peBO 
_1Iempl'8 e:moto. 

wr .. visita 1\ la Sociedad Coopera ttva El PROGRESO. 
ka .&&uttn oU, les convenura.. 

~ 
I 

al 

.r~52.5i!525i!'52 

140 . TIB14E IGUAli 

+ ~i$ele. 

VALPARAISO 
SILVlDOR DONOSO, 2 .TELEF. INGLES 984 

Agente en Santiago: 

AUG. BIANCHINI L. 
I Huérfanos, 
~2.52.S252S 

• 



Los soberanos alemanes en Bélgica. 
El 26 de .octubre llegaron á Bruselas los soberanos alemanes, siendo recibidos oficialmente 

por !as autoridades de la ciudad. Desde el palacio, de 'gobierno) los soberanos presenciaron un 
gran desfIle popular , t'n el cual fo rmaron una gran cantidad de sociedades patrióticas. Al día 

LOS SOBER AN OS ALEMANES SALU DANDO LAS BAN DERAS DE LAS SOCIEDAOES PATRIÓTIC ~ S • . , 

siguiente el Kaiser visitó las secciones alemanas y J:>elga de la Exposición y el museo colonial, 
donde fué recibido por el Ministro de Alemania conde von FJotow. que le ofreció un almuerzo en 
el palacio de Arenberg. 

PINOT SAN PEORO (Etiuuota amarllla) 
de J. G. Correa Al ban.o. 

ES' EL FAVtJRITO DE LAS. FAMILIAS 
DELANO y WEINSTEIN, Agentes Generales 

Sucesores de ~arlos Délauo. 

SERRANO,. 23 VALPARAISO 
; ,~ ~. ',~ ._~\, . 0. ,', . • ~ ... : ",' 'r¡ '§~. . " \". :, '.' . 



]t0J¡ ACE usted bien en acordarse de tiempo en tiempo que de todos les cuidados que el bombre moderno obsel va 
~ para la conservación de la salud de su cuerpo, el cuidado perfecte de sus di('ntes es casi el más importante. 
~ J Reflexione-las experiencias recientes han probado irreflltablemente- que el estado de la dentadura tiene 

un illtlujo mucho más grande sobre el bienestar general del hombre que el mundo se imagina. Pero el cuidado de 
los dientes se puede llamar eficaz únicamente si las materias sépti cas y feTmentecibl e~ , que destruy en á los di pntes 
y que diariamente se formalJ , se 
neu tralizan todos los días. Para con
seguir esto se debe aplicar medios 
que échan á un lado tales )ua terias 
ó que neutralizan por lo menos sus 
efectos perniciosos. Para evacuar 
mecánicamente las sncicdades adhe· 
ridas á lo.i dientes, sirve hasta cierto 
g rado el cepillo de dientes, per~ has-
ta cierto punto no más; pues como 
el cepillo opera únicamente superfi- \,. 
cialmente, dejando los gérmenes de
positados en todas las demás partes, 
en la mucosa de la cavidad de la· 
boca, especialmente en los rincones 
y arrugas donde el cepillo no entra, ~i 
es necesario usar además del cepillo í 
el Odol, que penetra hasta las parteS ¡ 
más escondidas de la boca, destru- t 
yendo y evacuando todas las mate- . 
rias nocivas. Lo qU-l distingue espe- f 
cialmente el Odol de todos los demás ,¿ 
den tífricos, es su particularidad sin- " 
guiar de cubrir toda la cavidad de la .f 
boca después del lavado, con una ¡ 
cl!-pa microscopiamente delgada, pero \ 
al inismo tiempo densa y antiséptica, \' 
que aún durante horas enteras des- ' 
pués produce sus efectos. Es justa
mente este efecto duradero, qne nin 
gún otro producto singular posee, el 
el que proporciona á la per80na que ! 

usa el Odol diariamente la seguri
dad que su boca queda asegurada 
contra el trabajo de los sépticos y 
fermentos que destruyen la den ta· 
dtUa. 

H EIDSI EeK ex eO. 

tasi Siglo 

mal)tE:l)ido 

y 

ba 
rE:l)on,br~ dE: SE:r E:I 

<:ban,paija d~ il)"ariabl~ 

'¡~~~~===========================~ 



A media noche en París. 

Esta es una visión que se repite todas las noches en el bou'evard. La primera cam panada 
de la~ doce ha' sonado . Las puertas de lo~ teatros se abren como obra de magia. y á través de 
ellas se desbor? a una concurrencia elegante qu e SP, precipita con una nervios idad ex traord inaria bobre 

UNA >' ANT.Á ST \CA VIS1ÓN DE LU JO Á MEDIA NOCHE. 

los carruajes yautum óviles. En eSOS momentos €S cuand o se presenta ante los ojos asombrados 
del espect ado r esta visión ma ravillosa de un desfi le interminable ele automóviles que llenan de 
luminosidades fu gaces las sombras de la noche. Este desfile par ce que fuera como la exhibición 
de una película fan tástica de biógrafo que hiere la vista con sus contrastes b ruscos de luz y sombra . 

Oficina de Crédito Hipotecario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS ~ 

I
.~ OO::MFRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 'I~ 

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las o~era· 
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 · 

I que ':::i:iU~;¡';~~:ela D. Banco de'Ch~í;"'" ! 
¡:(.¡¡ Prat, 28 - Casilla 1499 - TeléfonQ,1212 Banco Hipotecario de Chile Si 
~ VALFARAISO. ~ 
mm?tSW~ws·m?tWSm~mmmll2SZS2SZSm~2SZSmZS2S?tS?S~W,,~m 



JoS€ (iar(ía lhfizú ~" . ' 5'-" 
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"
, ~ tf\ 'f\ Estado,98, esqu1Qa de )IIoneda 

, \-al ' SANTIAGO 
..fcY 

La indiscutible elegancia de 'lDis lDodelos y la 

confección esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 

m! casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho q\1e me 

domina. 

Mis 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 se lla

man de lujo . 

.ÁéY 

Estado, 98, esquina de JIloneda 
SANTIAGO 

~ 

Esta Casa no tiene sucursales. 



El desastre de Ischia. 
1 talia, la bella patria del art e, siempre ha sido azotada por los cataclismos que ocasionan 

t antas pérdidas .de vidas . Ultimame nte un gran ciclón asoló la isla de Ischia arrasa ndo muchas 

UN A VISTA DE LA CIUDAD DE CET'l'ARA. 

de las florecientes ciudades y causando pérdidas cuantiosas. S. M. el Rey de Italia aCudió 
como siempre al lugar de la catástrofe remediando en parte los desastres originados. , 

tIl 
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ti ft' 
Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros ~ 

establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~PAR", 22 R"eLaug'c<,-(Uhi'e, SA.NTIAGO. Ese,do, 2S'~ 
~ 'ALP,\RA'~O: ()ondell, 96·1. ~ 

=-- --- ~(;:::::::: -~ 



El mono Cónsul. 

D arwin , encontró en noso tros el origen de la especie, y nosotros 
r 

hemos encontrado en el TE HORNIMAN el origen de la 

especialidad. 







El beso higiénico.-En la Cámara francesa.-M. Clemenceau 
en Argentina. 

La poesía del be o t iend e á de aparecer ante las embestidas de la ciencia, que ha demostrado 
que por medio de es te contacto deliciosQ de los labios se propagan mu chas enfermedades con
tagiosas . Para evita r esto, un señor, que debe ser inglés, ha inventado un aparato ¡ue se coloca e n 
los labios cuando se va á recibir un beso. Este aparato tiene la prop iedad de pro lu cir un a des ll1-
fección rápid a , destru yendo 'á cua nto microbio i!ltruso p ret enda coloca rse con intenciones ma li gnas. 

EL BESO HIGIÉNICO CON DESINFECTANTE. 
, 

-La discusión de las interpelaciones relativas á la huelga ferroviaria el día 25 de Octubre, 
obligaron a l Presidente del Consejo á pronunciar estas palabras. <<Si el Gobierno por defender la 
existencia de la nación no encuentra apoyo en la ley, tendrá que recurrir á ilegalidad .» Esto 
provocó un barullo fenomenal en la Cámara, y cientos de brazos se enarbolaron en actitud amena-

~a sesión del 29 de Octubre en el pa lacio de Borbón . M. Clemenceau en Santa Ana de Tucumán. 

zante. En medio del ruído ensordecedor, el premier Bria nd dictaba sus declaraciones, que no eran 
escuch¡¡.das, á los t aquígrafos de la Cámara para dejar constancia de ellas. . . 

-M. Clemenceau ha efectuado últimamente una visita á la República Argentina, visitando la 
'mayor p'arte de sus provincias y recogiendo provechosas anotaciones . para su libro de viaje y 
admirando 103 rápidos progresos de la nación hermana . 

~ ~I 
I Á los capitalistas, industriales y filántropos 

que deseen construír en Viña del lllar - el gran balneario de la costa sur dt l Pacífico - una serie de I 
chalets con j ardines, una fábrica ó un establecimiellto. model o de bellefcellci3 pued! n aprovecha! 1ft opor-

I tuuidft(! de comprar un lindo lote ·de terreno, barato, en la ca lle .Valpal'aíso 'cerca de 1ft P laza Libertad, 
del Mercado Modelo, de I,l M unicipalidad y de la Estación de los FelTocarriJes. -

~ ..... p.o.r.l.n.á.s.d.a.to.s. y .. p.ol.'m .. en,.o.r.e.s .d.ir.ig.i.rs.e.a.' .c.a.SJ.·1l.a.2.1.~.7~.-.. v.a.IP.a.r.a,ís.o .. .......................... ~~ 
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Siempt1e trratando del 
agua minet1al 

"El lVlilagrro" 
- :0-: -

Esta es agua que se recomienda: 

A la Créme" 

A la Élite, 

A la high-life 
de la ' sociedad, 

y á toda persona de gusto 
refinado. 

Si nesean más informes diríjanse al 

AGENTE GENERAL 

-
E. Daydi. 

Calle Blanco, 379·A - Teléfono 824~ Casilla 793. 
VALPARAISO 



La. escultura fotográfica. 

L¡¡, idea de utilizar la fotografía para facili
tar el trabaj o del escultor no es nueva: en 1861 
se. había ideado un procedimiento muy com
phcaio. Este procedimiento consistía en colo- ' 
·car al sujeto que debía reproducirle en el cen
tro de un círculo formado por veinticuatro apa · 

cuatr0 aparatos y los hilos á plomo situados 
sobre la cabeza del modelo á fin de dar ountos 
fijos para las repeticiones post eriores. • 

Las pruebas obtenidas se colocan en seguida 
Sobre un aparato metálico para modela r el 
busto. Para utilizar el aparato es menester pro-

Tornando fotogr~flas con cuatro aparatos fotográficos que funcionan simultánea,mente. 

ratos fotográficos: las pruebas .obtenidas por veerse de dos fotografías, una de frente y .otra' 
estos yeiriticuatro negativos daban simultánea- de perfil. 
mente otras tantas siluetas seccionadas cada En seguida sobre la imagen de frente se deter-
una en dos partes iguales. ' mina un punto, la extremidad de la .nariz por 
,t:Desgráciadamente este invento no llamó la eiemplo, y se pone en contacto con este punto 

• atención por: sus dificul- una de las agujas .del 
tades . aparato y se inmoviliza 

Actualmen te M, Car- la articulación apretando 
-dín, escultor de Nantes los tornillos. Después se 
ha ideado un nuevo sis- procede c.:>n la otra agu-
tema que significa un ja en la misma forma 
progreso real por la sim- sobre la fotografía de 
plicfdad de los medios perfil. Esta operación se 
para obtener buenos re- repite de la misma ma-
sultados. El sistema de nera C0n las otras dos fo-
M. Cardin permite obte- tografías, hasta obtener 
ner una escultura precisa las proporciones preCisas 
por.medio de cuatrO foto- para que el artista éntre 
grafías combinadas de El aparato para modelar, de M. Cardín. á modelar el busto impri-
un modo especial. miéndole el aire persoDal 

Las cuatro fotografías presentan dos fases con su talento. Esto no qui~re significar que 
-diferentes: I el a rte escultórico vaya á quedar capa caída: 

1.0 Con cuatro aparatos idénticos dispuestos el talento triunfará siempre de todo procedi
en CrUz á igual distancia del modelo toman miento mecánico pOr perfecto que sea. 
simultáneamente dos perfiles . Comase ve, la escultura por este sistema resulta 

Las cuatro fotografías: de frente, de perfil á la izquierda, atrás, de perfil á la derecha, El resultado: el husto. 

2.0 Con un juego de espejos combinados de 
tal suerte que las cuatro vista& son registradas 
por un sólo aparato de construcción especial. 

Nuestras .,fotografías presentan la disposición 
con los conductores 'neumáticos simultáneos de 

una simple opera ción mecánica y se obtienen bus
tos de un parecida exacto y de una perfección ex
tremada. Este es un n~evo triunfo obtenido por 
medio de la aplicación de la fotografía, arte que 
cada dla se perfecciona extraordinariamente. 



TÓNICO - RECONSTnUYENTE - FEBRíFUGO 
Vnlveraalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de los calol de: 

DEBILlDAD~ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CONVALECENCIAS~ CALENTUI,lAS ..... 
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos seria 1m posible reproducir aquí,citaremos el sigUlente .: 

tf El que suscribe, Jefe de c{tnt~a de la IFacultad, en el 
Hotel-Dieu de Part3, certifica haber prescrito con élDito la 
QUlNA-LAROCHE; y, después de haberla empleado muchas 
Deces en si mismo, afirma .. que, desde el pri mer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
propiedades y atrtudes que hacen de ella un medicamento 
agradable, tónico y febrífugo' 

« En fe de lo cual e{l)fJide el presente certificado. 
____ D' BEAUVAL. . ' 

BZÍja.se en las Farmacias la Verdadera QUinq-laroche. 
Desoonfiese de las Falslficaolones y eDjase sobre cada frasco el sello de 

garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta. 

Tamal INDIAND GRILLD 
F~uta lax~nte, treftrigennte, exquisita de gasto. 

El purgante más agradable de tomar; sana Inme-, 

diatamente la constipación ó estreñimiento. 

Cura radicalmente: 

HEM~RR~)JOES, eeN6ESTI~N eEREBRlIL, 

J1-IQUEe1-l, 81 LIS, INF1\RT~ OEL HI6·1-I01), 

IN1\PETENeI1-l 



La p'r~mer academica de Francia.-]ules Claretie íntifi1.o.
El nuevo Gabinete frances . 

. La hij a del poeta Teófilo Gautier , Mme. Judith , ha sido elegida académica de la Academia 
Gonco urt . Mme. Gautier es la ·autora de «Livre de Jade,) y, de numerosas obras literarias que han 

~ sido muy aplaudidas por la critica francesa. La nueva académica ha ocupado el sillón que dejó 
vacante M. J ules Renard. 

-'1 M. Judith Gautier la pre·mier acaMmica de Francia. J ule, Claretie .Y su familia . 

-La Comedia Francesa acaba de celebrar el 25 .0 aniversario del nombramiento de M. Julio 
Claretie como administrador general. En nuestra fotografía puede verse á M. Jules Claretie rodeado 
de su familia, entre la cual se puede distinguir á su esposa é hijos. 

-Después del desgraciado voto de confianza que había obtenido M. Briand en la Cámara, el 
premier, de acuerdo con sus colegas de Gabinete, puso en m3.nos de M. Fa lieres la renuncia de sus 
respectivos cargos. El Presidente, después de consultar á los leaders políticos, acordó designar á 

UN CONSEJO DE GABINETE BAJO LA PRE3 IDEN CIA. DE M. BRlAND. 

M. Briand para organizar el nuevo Gabinete, que quedó compuesto de M. Briand, presidente. 
-Guist'hau , Noulens, Raynaud, Pichon, Klotz: ' F allre, Dujardin-Beaumetz, Lefevre almirante de 
Lapeyrere, Morel, Girard, general Brun, Puech y Lafferre. 

POR 
CORRESPONDENCIA 

enséñase Contabilidad Comercial, Agrícola, Minera, etc. , por $ 120; por 
me <es $ 35. La obra "Contabilidad Comercial Sin P rofesor" (consulta 
gratis.) Precio: $ 3'. UtiI ' ÍI Caleros, BOdegueros: Auxiliares de Cuentas 
C"rientes, Tene!!!!re,s de ) ib·r,!s. y Contadores

i 
Autor VICTOR MEN A, dir~c. 

tor del Jn stI~uto Mercantil. Ahumada , número 266, 5anUa¡¡-o de Chile. 



. ocupa hoy día el 

PRIMER RANGO . 

en Espafia 

cómo valor de 

exportación. 

Los pedidos 

directos á Europa 

deben ser dirigidos 
á 

'Arm. Ponsot , , 

. y 'Cía. 
Casilla 1034 

,-
SANTIAGO 

DI [Z t Agentes Generales. 

Jerez d.fa P817teeg 
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(:] ************ , ( :) 
( La Casa Frapin es la más importante (J • • + • • • 

(.

;] productora ' de Cofí.acs de Francia, como lo (i.l 
puede comprobar el gran Premio del Presi- (J 

.+ ,+ dente de la República, que le ha sido otor- ••• 
• • 
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.Monumento á Ugo Foscolo.-EI ejército francés en Africa. 

Hace poco se abrió en Sa nta Croce un gran concurso artistico para premiar el mejor boceto 
para el monumento que se piensa erigir á Ugo F oscolo. En este concurso salió premiado el joven 
escultor itali ano ~ Zulimo RosselJini ,~cuyo retrato insertamos en esta página . 

I 

La obra de Rossell ini. E l escultor y el boceto premiado. 

- Actualmente se ha hecho en Francia una tenaz 'campaña con el objeto de aumenta r el ejérci to , 
colonial en Chari Tchad y Owaditi. El gobierno colonial-dispone de 4,500 hombres para mantener 
el orden en una población de diez millones de almas. El ejército del Senegal está compuesto en su 

PAS.&ND-P LISTA Á UN REGIMIENTO . 

totalidad de negros que ¡:;e asimilan fácilniente al régimen militar por su resistencia , coraje y dis
ciplina. ' El aspecto general de las tropas da idea, de un a lto esplritu milita r que satisface amplia
mente los esfuerzos de los oficiales instructores. 

Exija Ud. on losbnonos HoMos, Clubs y Rostaurants 
, - - PINOT ESPECIAL 
de LA VIÑA SAN PEOR'O, de J. G. Gorrea Albano 

DÉLÁNO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 
Agentes Generales. 

SER.RANO, 23 VALPARAISO 
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Sección rnaquinarias y licores importados. 

6ran Bar 
~etrópoli 
Calle Barros Arana, 

N.o 471 
Teléfono 337 

CONCEPClcJN 

. -~~-

Este nuevo Bar, 
para dar más distrac
ciones á S u numerosa 
clientela, cue nta con 
un núm ero variadísi
mo de máquinas, en 
e~pecial un gran apa
ra to au to - o rquesta 
automático:que ll a ma 
al tamente la atenció n 
a l público, habiendo 
sid.o importado dire.c
tamente de Alema 
ni a; además importa 
m aq u inarias au tomá
ti cas para Bares, Ha· 
teles, Cantinas y 
otras diversione's. 
V end~ y manda ca t'á
logos á quien lo soli
cita. 



Sublevación de la m~rinería brasileña. 

El gobierno del Mari'ical Hermes da Fonseca ha sido inaugurado ba jo tristes auspICIOS,. 
con los acontecimientos que tuvieron por teatro la bahía de Río J aneiro, desde el 22 hasta;. 
el 26 de Noviembre próximo pasado. He aquí que de pronto el partido milita rista, después; 
de nuevamente afianzado en el poder, se vela como preso en sus propias red es., vueltas contra él 
las poderosas máquinas de guerra adquirirlas por su pertinaz gestión. Pero si el trago ha 
sido insoportablemente' amargo, es de creerse que el Mariscal Fonseca sacará partido de las 

El marinero J oao Cándido, 
almirante de la escuadra sublevada. 

r· 
J oao Cándido leyendo, en presencia de Pere ira Leite, el decreto 

en el cual se les concede la amnistía. 

Tir adores a trincherados detrás de fa rdos de a lfaJ[a. Una batería en el Largo do p'asso. 

Llevancjo c~rbón al departamento de máquinas. 

enseñanzas de la misma sublevación, ' para realizar sus tan combatidos proyectos--combatidos 
por !.o,> militares-sobre misio~es extranjeras para el ejl'ryito y la armada. . . . . 

El Mariscal Fonseca podra alégar . con razón que un . caso tan - monumental de mdlsclplllla 
como el que se dió en la escuadra, no se hubiera produc~4o bajo otras condióones de comando. 

Naturalmente, fué un tr~mendo '. problema el que la ~itua.ción planteó a l gobierno y;;al 
congreso del Brasil. N o se tra taba ~a de impedir b ~o la efusión de sangre, á lo que en otra 
~ircunstancia hubiera quedado redur.ldo todo. El gobIerno era Impotente ante los rebeldes, y 
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Aceite "Extra Delfia" i 

PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

GRAN PREMIO . , 

~ en la .. ~ 
Exposición Internacional de Bruselas fil 

. InmEJORABLE 

para ensaladas y uso de mesa. 

Flgentes para la venta en Chile: 

. DUNC1\N, F02{ y Cía. 



era dudosa 'la fid elidad de los q ue hasta en tonces no se habían p ronunciado. Unos buques los 
más poderosos, los decisivos , estaban sublevados, y los otros á med io s ublevar; á bordo del 
destr'o-yer '«Alagoas,) se había cometido un atentado s ugestivo, mezclando sales de mercurio en 
el agua que debían beber los m aqui nistas: las for t alezas se encontraban sin ' municiones de 
guerra, y entre los soldados d el ej ército pasaba la palabra de no hacer fuego contra los 
r evoltosos . Y éstos, por su parte, m andaban int imación tras intimación, a poyándolas con 
dispar?s de artillería. Nada, sino la necesidad, aconsejaba conced er la amnistía , pero la neCe-

Los cabecillas. 

Los ge;:¡erales Dantas y 
Mena Barreta reco

. rriendo el li toral . 

Los mismos mirando á 'a 
escuadra sublevada . 

En el ,Sao Pa ulo,- el combés. 

Pieza emplazada en el muelle Pharoux. 

sidad era bien grande. Todo protestaba co ntra ella; el princIpIO de a uto ridad, sobre todo en 
cuanto á la autoridad civil , los cadáveres d e los ofi ciales sacrificados. los inocentes muertos 
y heridos en las calles por las grana das de los barcos , el ultraje inferido á una ciudad de 
cerca de un millón d e habitant es, cañoneada y á merced d e dos mil quinientos a ud aces . 
P ero todos es tos arg umentos cálidamente presentados en el co ngreso por el diputado Machado, 
por ilevantables que fueran, no resolvían la situación, y el recurso supremo de la am nistía 
fué aceptado en medio d e lI na discusión t um ultuosa . Las consec uencias de es ta amnistía 
lo demuestra la segunda sublevación . 

POLVOS de TALCO BORITADO da IENNEN 
" 

E st os polvos absolutameute puros y deta mejor calidad, 
no l ofamente sanan 1 a Piel~ aino Jue la. suavizan, n o 
r~!~:~~e ocultan las i rritac ones e la piel, BinO que 

L os P olvos de Mennen alivian é Impiden el sarpullido. 
las desolladuras, l as quemaduras de so ) y tod • • lMl 
afecciones de la. p ieL L os mejores faculta tivo. r 
enfermeras los reCOmiendan~or ser los polvos d1l> 
tocador más perfectamente hi énicos. 

Un I ajo para desp"és de eitarse, deliciosos pa.ra 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo do 
a.rroz ul otros materiales Irrit nn te. que se encuentrllon 
generalmente en polvos de tocador. 

La muJer que compro IQS Polvos de Afonnen para 
uso del tocador 6 para cuplqule .. otro uso puede 
estar segura de que compra los po/vos ro .:ls pur". 
y mAs perfectos que los conocimientos químico .• 
puetlsa orlglaar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN ~HEMICAL CO" Newarh., N.J ., E. U. de A. 
Use el Jabón de Mennen para la f iel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niños 

y p "r a usarlo j~to c01\ lo. Polvo. de Talco Boratado de Mennen para el Tocador. 

--



Harina lacteada Nestlé 



En· el Benadir.-La travesía qe ,j.,aMancha en dirigible. 
En el Benadir, colonia sit~ada en la Eritrea italiana, se ha ~elebrado cficialmente una ;:onme

moración de los capita'nes Bongioqanni y Molinari, caídos en las campañas como héroes. 

El Gobernador Sr. De Martino, 'pronuncia 
el discurso conmemorativo. 

La ceremonia militar en los funerales del capitán 
Bongiovanni, en Lugh (Benadir.) 

/" 

El Sr. De Martino, Gobernador de la colonia, prollunció en esta ocasión un hermoso discurso 
como homenaje á la memoria de los heroicos militares. 

Bien merecen todos los honores los bravos militares que, lejos de la patria amada, le rinden 
el tributo de Su sangre y su vida. Son mártires del patriotismo y de la civilización. 

-En los momentos en que Wellmann tentaba la travesía del Atlántico, el dirigible francés 
~Clément Bayard n,» menos ambicioso, se dirigía tranquilamente de Compiene á Londres, efec
tuando el primer via je marítimo en dirigible. 

Descendiendo en el Parque de Wormwood-Scrubbs. 
El puente del . Clément Bayard n.' 

El .Clément Bayard Ir. pasando sobre Londres. 

Llevó á su bordo seis pasajeros, M. Clément, constructor, y M. Ducros, del <,Daily Mail.,) Partió 
á las 7.15 a. m. y llegó á Londres á la 1.5 p. m., 'recorriendo una distancia de 350 kilómetros en 
poco menOS de seis horas. La travesía de La Mancha y regreso constituye la prueba impuesta á 
M. Clément para la venta de un dirigible al gobierno británico. 
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CHO'CO'LAT- M E N lE R 

PRECIOSA en el TRA TAMIENTO d., 
ECZEMA, IMPÉTIGO 

ABSCESOS,FORÚNCULOS 
FLEMONES,CARBUNCLOS 
PANADIZOS, TUMORES 

QUEMADURAS 
LLAGAS VARICOSAS 

LLAGAS TRAUMÁTICAS 
GRIETAS de los PECHOS 

~ CREM~ DE. BE~LEZA • ~ 1 
, 

FLOREINE 
o o o 

VUEL VE LA PIEL 

DULCE 

PERFUMADA 

,( 
FRESCA 

A. GlRARD, 48, Rue d ' Alésia - P ARIS 

De venta en las principales droguerlas 
:: :: perfumerias y en casa de :: :: .. 

Vda RE;MBGES, Calle del Est"do 379, Santiago 



Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis.
Primer congreso de la tr~ ta de blancas. 

Se ha celebrado en Barcelona el primer Congreso Español Internaciona l d,e la Tuberculosis 
, en cuyas tareas han tomado parte gran número de médicos ilustres españoles y ,extranjeros, ' • I 

En la noche del día 15 de Noviembre efectuóse en el anfiteatro de la Facultad de Medicina 
la sesión preparatoria que presidió el inspector de sanidad de la cuarta región , S'r. Pérez Dalmau 
y en la cual se p~oclamó por acla mación la mesa del Congreso, bajo la presidencia ejel DI. Rodrí
guez Méndez , y las mesas de las secciones. Al día siguiente celebróse en el Palacio de la Música 
Catalana la solemne sesión inaugural , que presidió el delegado regio del gobierno, Sr. Ortega 
Morejón, á quién acompañaban en el estrado el gobernador civil Sr. Muñoz , el , a lcalde Sr. Roig y 

SESIÓN JNAUGUHAL CELEBRADA EN EL PALACIO DE LA. MÚSICA CATALANA. 

Bergadá, el presidente de 13. audiencia, Sr. del Río; el comandaute de Marina, Sr. Campanó; el 
fiscal de S. M., Sr. Rives; el delegado de Hacienda, Sr. Eulate; el delegado regio de nrimera ense
ñan~a, Sr. Batllés y Bertrán de Lis, representantes del capitán general y del obispo: el p residente 

r:. del Congreso, Dr. Rodríguez Méndez y el secret ario general Dr. Martínez Vargas. Detrás de la 
I! mesa presidencial una comisión del comité de damas, presidida por D ." Leo'nor Canalejas de Fargas. 

Ocuparon también puesto preferente en el estrado los delegados de los gobiernos extranjeros, los seño
res que componían la mesa del Congreso y los representantes de las entidades y corporaciones de esta 

La primera sesión celebrada en la 
Academia de T urisprudencia de Madrid, 

Los congresistas al : ali r del palacio de la 
infanta Isabel, donde se celebró una fi es ta eu su horror. 

ciudad. Pronunciaron elocuentes discursos los Sres. Ortega Morejón, Martínez vargas, quien además 
leyó el del Dr. Rodríguez Méndez, el Sr. Roig y Bergadá y los delegados de la Argentina , Chile, 
Cuba, México, Honduras y San Salvador, todos los cuales fueron muy aplaudidos. 

-En Madrid se ha efectuado últimamente un gran congreso de la trata de blancas, en el cual se 
tomaron importantísimos acuerdos, asistiendo las más altas personalidades de España. 

Con motivo de la celebración del congreso los congresistas fueron objeto de numerosas mani
festaciones de simpa tía de parte del Gobierno español y de los círcu los sociales de Mad rid . 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 
á los dueños de Teatros y Fundos, 

á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 
~ las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 

á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 
á los Almacenes. Bodegas y Fábricas, . 

á 105 Molinos, Mjlnicomios, Minas y Salitreras,. 
en fin, A TOl>O EL MUNDO, interesa ob-

tener y conocer las 

B<>1VIB.AS 66.AJ .A~PP 
11 Cualquiera persona 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 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 debería.n ser (según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por c,uanpor cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la inficualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar Pa.ra corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representaciotas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de fundos, ferrocarril es (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,II 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:n1e:n.ábar y :Fl.ozas 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOUCITAN SUBAGENTES. 
En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Pala ce Butel: de esta ciudad, . 



De T~dt~1. 

LOS MIEMBROS DEL PARTIDO DEM60RATA DE TALTAL LLEGANDO AL LUGAR DONDE SE EFECTU6 EL ALMUERZO. 

LA ' BANDA QUE A~IENIZ6, EL PASEO OAMPESTRE ORGAN'IZA'DO p,OR, LA AGRUPAI]IÓN DR M6cRATA DE TALTAL,

GRUPO DE ASISTENTES AL PASEO. 
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Ya apareció la edición anual que hace tantos años 

viene haciendo la 

Sociedad Imprenta y Litografía 
"U-NIVERSO " 

, VALPARAISO I SANTIAGO I CONCEPCION 
; I -ti uérfan~s, 1°43 
. Calle Es meralda, 39 - \ Barros Arana, 821 

I . 



De Quillota. 

DEMOCKATAS DE QUILLOTA CELEBRA¡';OO EL 23 o ANI V ERSARIO DE LA FU NDA CIÓN DEL PARTIDO. 

DURANTE EL LUNOH OON QUE LOS DEM ÓORATAS DE QUILLOTA OELEBRARON EL 23.°, ANIVERSARIO 

DE LA FUNDAOIÓN I?EL PARTIDO. 

- La pr~ce9i6 n de-Purísima recorriendo .las ~alles de ~lliUota , -- - Saliendo de la iglesia parroquial. 



~ __ c_asa_e_sp_eC_ialista en máquinas de escribir 
y cuauto hay para. usar con ellas. _-----..1 • 

REPUESTOS DE TODAS SUS PARTES Y TALLERES CON MECANICOS EXPERTOS 
. PARA COMPOSTURAS. 

"L. C. 8111TII &; BnOS" La mejor má~Iuilla hoy día. 
"ROYAL BAlt-LOOCK, N.o 14:" Duble tecla(lo, sólidtl, sencilla. 
"lnEAI.:" (,a mejor máquina alemana, f,uerte, durable. 
"HAJUIONu:" TillOS intercllmbiables, diferentes estilos. 
"WELLINGTON:" $ 175.00 oro ISd. valur sin igual. 
"lm,IK": " $ 160.00 oro 18d. con maleta' de viaje. 
"S"'EAR~8:" $ 300.00 billetes, vale $ 540. 

Máquinas usadas desde $ 100.00 billetes. Hay algunas desde $ 50.00 billetes. 
l'ara COI,ias múltillles hay: . Mimeógrafos de Edison, Writerpress, Hojas 

. Hekto,graficas, etcétera. 
Cintas, papel carbónico, libros de papel especial para copIas rerfect;¡s. m('~itas, 

escritorios, sillas y cualquier accesorio 
que se pueda usar con máquinas de 
escribir , todos de la mejor calidad. 

Importilmus·so)alUe'lItc artículos slllleriores 

SoCiedad M. R." S. Curpbey 
SANIIA6Q, Ahumada, 134. 

VALPARAISO, Esmeralda, 67. 



De Concepdón. 

\ 

LAS COMU:-IIDADES y SOCIEDADES RELIGIOSAS QUE FORMARON E~ LA ROMERíA 

LA ,' ROMERÍA DE "IELES AL CERRO DE LA VIRGEN EN CONCEPCIÓN. 

LA ROMERÍA RELIG,IOSA RECORRIENDO LAS CALLES DE CONCEPCIÓN. 

UN GRUPO DE ALU~lNOS QUE OBTUVIERON LOS PIUNOIPALES PREMIOS EN EL SEMINARIO DE OONOEPCIÓN. 



., 

El consejo del doctor. 

La madre. - Ha sido un caso muy extraño, doctor. Figúrese usted que 

ayer mandé buscar rt ceit'e al despacho para freír unos huevos. ¿Qué re~ulta, 
doctor? Apenas los come Alfredo cae enfermo á la cama, y ahí lo tiene usted. 

E l doct01". - -Siga usted mi consejo, señora. N o us~ ust~d más que Aceite 

«,ESCUDO _CH,ILENO,» es el único beneficioso para la sé¡]ud_ Lo, he C011) 

probado después de una larga experiencia. 



Valparaíso: 
S80 Aguslin,I9 SUCESOS Santiago: 

"uédanos, 1043 

M . C . R . 
Propiedad HELFMIIN N 

J UAN M. RODR, IGUE Z 

DIRECTOR 
SEmA.NA~IO DE ACTUA!..lIDADES GU STAVO SI LVA 

R E oA. C T O fll 

AfloIX . D iciembre 22 de 1910 N ,o 433 

EL POBRE SALINAS 

Don Juan Luis e,l , TraI1CJ,u¡lo. - ¿Quién se atreve á darle un estacazo á un pobre 
¡ndivid uo accidentado? 



El v iaje del "Blanco Encalada." 

JÓVENES OHILBNOS RESIDENTES EN LONDRES Á BORDO DEL «BLANCO ENOALADA» F:N EL PUERTO DE SHERNNESS. 

GRUPOS DE CHILENOS VIª-ITANOO AL «BLANCO ENCALADA.ll 

El general BOOlJtn Rivera á bordo El cónsul de Chil e en. Phymouth es recibido á bordo por el comandante 
del .Blanco Encalada.>:...; . Soffia v el D. Münnich.- El comandante del acorazado británico cIllustrious.> 

con el "almirante \;Yilson. recorren el . Blanco.> . 



D. ANGEL C. ESPEJO, 

"Buen humQr ." 

Tanto en Talea 6 en Bombay, 
eq Tok ío 6 en Cant6n , 
sabe ·lIama. la atención 
eo"qulstándose un I Banzal l. . . 
est e escritor que es camoe6n 
en Idioma guachacay 
6 en Idioma del Japón 
aquí en Talea y. en Bombayl 

I 



EL DRAMA DE LA PAS10N EN OBERAMERGAU 

LA Pasión del S eñor " , con ser d rama y repre sen t~ r se 
en un ¡'ca tro, t iene muy poco de obra tea t ra l. Un 

cr íti co la Ibma ría melod rama , pues cada ac to está 
precedido de un p rú l o ~o, que ca nta el coro, el cua l 10 
fúrnl an los ami gos \" a migas de Cri sto, All í vemos , 
con perfecta unción, ú :-.I icodcmo, L, za ro , i\bgda le
na, Ve rónica , Ma rth a , etc, 

I":n tre los 20.000 \ ' iaj cros que a prox imadamente 
aCl lden, cada d iez años, ;, la temporada de O be ra
ll1ergj tl. presumimos que la mayoría 11 0 va n en bu ca 
de una di H rsión tr il'ial , n i con el espí rit u seve ro de 
la cr ít ica , sino a tra ídos po r un a idca más elevada y 

rCJll [,ntica: la subli me piedad religiosa. E ste a iio, el 
Pl',bli co de O bcra lllc rga u lo ha (urm ado una rome
ria de católicos fer vi entes, que han tribu tado al Di
vin0 .Redento r el homenaj e de un a oración sin pala
br~ s que no se aprende en ni ngú n libro, pero que 
nace espontú nea en e l co ra zón, se concentra Íntima 
en el dolor y que se manifi esta con lá!;( rimas, 

L a Pasió" del Seiior no es una pieza teatra l, ni es 
pos ible juzga rla litera r iamente, E ncierra algo supe
ri o r it todo a rte y it toda lite ratura, esto es : una na
rración cont in ua y bien o rdenada de una ve rdad, de 
una ' .!;( ra n ve rdad hu mana , que conm ue ve aun á los 
incrédulos : porq ue, con sencill ez y sim pli cidad , los 
humi ldes alpinos hacen revi vir á t ra vés de los sig los 
transcl1l' rid os el hor r ible \' Cl ue l su fr im iento de un 
se r d iv ino ó hUlll ano, según le j uzguen los mate ri a
l istas, lo que no impide que la Pasión del Señor haya 
si do cruellll ente dolo ros«, 

O heramerga u es un pequeño villorri o, compuesto 
de 1.1 ,00 0 habi tantes, de' los cuales 700 toman' pa r te . 
en b rep resentación. -no de los señores del lugar, 
que goza fa ma de santidad, Antón Lang , r epresenta 
el pa pel de Cri sto, sin pretensión y con di gnidad . 

Cue ntan que el a ño 16:n se declaró una' plaga que 
a rrasaba el pueblo, y que los aldeanos, como obra 
expiatori a, ofrecieron represen tar ' el más antiguo 
drama de la P a sión que cxistiesc, Dcsde esta época 

cumplr n regub rment e di ch a promesa cada di ez a tlOs, 
L os acto res , e' pe ,, ~ r de no se r comediantes y de ll O 

haber estudi ado ~ n Consen 'a tori a algu;lQ, son exce
lentes a r ti stas y ti enen voces fr escas )' na tl1l'a lmente 
a rmon iosas . Y la trad ición religi osa heredada jJo r 
los hij os del luga r , contribu ye i, que , con su inge nui 
dad y su mí stico fe rvor. logren emociona r (\ 1 audi 
to r io con mayor fac ilidad que los má s eminentes tr ;, 
g icos, á pesa r de encont ra rn o, le jos de un ce li tro de 
cult ura, en el va lle frondoso de oh. cu ro I'erdü r, en 
med io de casit as blancas como pa loma s, en un tea tro 
improvisado al a ire li br e, que tien e po,' Ion (1 0 la 
monta ña perd iéndo e ent re las nu bes, 

E l aspecto en general de b reprc·,em~c i ún, m~ s 
que mímico es plás tico, L as - acti tu clc , ;;¡ :I moviblcs 
durante espa¡:ios prolongados; los p i l "gu ~, de los 
ma ntos y de las túnicas, que , ca nsen :ll l su ri gidez 
ritua l, y, en general, todos los d eta l l ~s, perfec t:tmente 
estu diados, prod ucen una ilusión co,n plé ta escultóri 
ca, A ello contri buyen agradablemente los preciosos 
cuadros vivos, r epresenta ndo escenas de la Bibli a, 
mie ntra s los coros entona n un canto hermoso en su 
monotonía conve ntual. 

E l d rania principia con la entrada de Tesús de Ka
za reth en J erusa lén, y sin a parta rse de la nar racioi l 
sagrada en sus m~s mínimos detalles, nos hace pre
senc ia r vivifi cada esa epopeya del I)l itr t ir de l Gó lgo
ta, de amor, de sac'rificio y de dolor , jamás sufi ciente
mente aprec iada por la huma nidad, 

La I epresentación termina con una apoteosis fi na l : 
la resurrección de Jesús Cri sto , X uest ro Seli or. E l 
público se retira si lencioso. poseído de un senti llli ento 
de piedad re li giosa, casi sin producir r ui do, á pesar 
de que lo for man 4,500 pe rsonas, lo qlle IlOS hace 
pensar que la I g les ia, perseguida a nta ño por los ell e
migas de nuestra religión y hogaño por los mismos 
católicos, no dejará jamá s de tener fcrv,c" tl 's adep, 
to s " por los siglos de los sig los " . 

E \ 'A -CEl.I ¡'i\, 



En honor de ,los artistas de la Compañía Carreras. 

Lo'S ASISTENTRS Á LA MANIF ESTACIÓN QUE'-:TUVO T>UGAR EN EL CT>UB L1B ER~,L":Ó1ííi:;C}lÁTICO. ~ 

DURANTE LA OENA OFREOIDA EN EL CLUB LIBIilRAL·DEMOORÁ"TIOO Á LOS PRINCIPALES 

ARTISTAS UE LA OOMPAÑíA CARRERAS. 

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

En la Escuela Nayal. 

.. '\ l' 

LA. « l!:SClJ':LA N¿V¿L» y LA 1) "; ,(A.,l' JlL,;\TEcl Á lNGENH.JlO,» nU; ~¿ ItA.NI)U LOci iH.SPU.hS PAltA ASl,1'1It 

Á LA TRANS~USI0N DRL MANiD0 PRESIDENCIAL. 



Las segundas. carreras de la temporada. 

. , .... 
Ganador d~ la ' l .' carrera .H OUX.l .. 

• : I 

• , ' • •• 'j ' , . 

¡-.'legada de la ·.1.a .ca'rrer·a: 1 .0 .Broquel,- 2 .0 .Ojal-á,' 
3:0 ' Reina .de Pe.rsia,. '4 o ,Cat~lismo .• 

Llega<!a de la 4 .• ·c"i! riéra: 1 •• Fr~edom,» 2.0 ,Pich ito,' 
3 .• • Sospechosa .• 

' Houx. en uno de los saltos . 

.Ll egada de la· 3.· carrera: 1.0 .Irish Moll .• 
2 o <Hecl¡ izada, ' 3 o . Progression:. . . 

r • ~ ('.' 

Famili":I.S en el paddock. 

' "STANTÁ~ 1':AS TOMADAS EN EL P ADDOC K DE r. HI PÓDROMO DE VIÑA DF:L M.l R. 

j 



ENLACES 

MATRIMONIO DEL SR. LUIS BONEY CON LA SRTA. AMELIA DE GOYENECHF. 

Los' ño.vios: capitán Luis Merino; Srt;¡., Rebeca Sei'i,oritás asistentes á la matinée la cas:, de lá D0'rja. 
Reyes del ·Rfo. , . 

ENLACE DEL SR. RICARDO I.EZAETA ACH~RÁN y LA SRTA. BERTA CAST ILLO URÍZAR . 



~'A~lILIAS ASISTENTES AL ENLACE LEZAETA-CASTILLO. 

ASISTENTES AL ENLÁOE LEZlETA-OASTILLO SALIENDO DEL SAGRARIO. 

EN LACE ) l!TRO\"JCH - B.l.LBON'l'íN. - LOS OVlOti É I NV ITáD US Á LA CEREMON IA R ELIG IOi?A. 



, GRUPO DE INVITADOS AL MATRIMONIO MITROVICB-BALB~NTfN. 

ENLACE DEL SR. FRAlS'CISCO URRUTIA VÁZQUEZ CON LA SRTA. EMMA CUADRADO RERQuíÑIGO. 

M1TRIMi)~IO DEL SR JUAN PEPPE& VAN-BU,REN y LA SRTA. S1R1 C1STELLÓ:-¡ B:: L LO, EN SA N T. ÁZ i\RO. 



E,NLACE DfAZ-ZEGERS.-LOS NG VIOS y ALGUNOS ,ASISTENTES AL ENLACE 

Club Ciclista Santiago. 

DOS GRUPOS DEL PASEO Á LLOLLEO, EFECTUADO POR ESTE CLUB. 

CELEBRANDO Ul'I ANIVERSARIO. 



La vecindad de la Pascua ha traído sobre 
esta vieja aldea, donde la cosa está que arde, 
ese soplo de encantadora alegría infantil que 
parece cogernos á todos al advenimiento de la 
grandiosa efeméride del orbe cristiano . 

Por estos días los grandes nos .sentimos súbi
tamente niños durante unas cuantas horas, y 
Como ellos , nos paramos hipnotizados frente á 
los escaparates de las jugueterias, que desapa
recen bajo la abigarrada balumba de esas deli
ciosas chucherÍas con que la industria moderna 
contribu}e al regocijo del mundo infantil. 

) . - -- - - , 

Los reyes magos, embu
tidos entre las jorobas de 
sus camellos . vienen ya á 
marchas forzadas con su 
bagaje de golosinas y 
chirimbolos, que irán de
jando caer dentro de los 
zapatitos formados en ba
t all a en la baranda de los 
balcones. 

Desgraciadamente, ni 
Melchor, ni Gaspar, ni 
Baltasar acostumbran 

apea:rs~' de sus cabalgaduras -y los chicos 'cuyas 
casas carecen de balcones, se ven privados del 
regalo de los reyes . Verdad también que esos 
pobrecillos suelen carecer asimbmo de Ú\P;ltos" 
ó los tienen tan desportillados por el uso que el 
presente' regio se escaparía podos incon tabl",s 
agujeros : . .,' 

'Pero, por ventura, á falta de reyes dernocrá.
tiros hay reinas de la caridad que no desdeñ~',h 
agacharse hasta los niñitos pobres haciéndoles 
olvidar las ingratitudes de la arquitectura y de 
la zapaterla. · . . 

Esperemos que este año esaS gen.erosasirin'" 
cesas sabrán llenar como otras veces los altos 
deberes de su rango. 

* * * Para nosotros los chilenos, la fiesta de ,Navi· 
dad tendrá un doble atractivo: celebraremos el 
nacimiento del Hijo de Dios y el de D. Ramón 
Barros Luco , en cuanto Presidente de la R~pú- . 
blica. 

'Si ' en cuanto Mesías político el Sr. 1;3arro.s no 
va á nacer en Belén precisamente, es fama'que 
en cuanto hombre 4á estado siempre ,en Bel~n, 
yeso que no le g~stan los b,elenes. . 
, Es sorprendente la ana:logla que exIste entre 
el Sr. ' Barros Luco y ciertos personajes y hec!:J.os 
bíblicos . . Corpo Moisés, ~l hi\ . sid<;>, salvado ·de .: 
l<l:s i1g;u~s . .(.y, com~ e}: táPlll,~!u.;~~ ,?ébreo, :tam- . 
blén ··n·os'.'echó· uha' plaga enclp1a:. la i;l~ la ' r(fvo~; 
lución;) como Jacob, en el largo sueño de su 
vida públ:ica ha visto la ' escala que lo .condultía' 
al cielo, es decir , al puder; como Pilatos:éhe '" 

lavó las manos en la penúltima crisis ministe
rial del gobierno del Excmo. SI' . Montt;íy, final
mente, como Cristo, el 24 de Diciembre va á 
venir á reinar sobre sus conciudadanos. 

y como á Aquel, ni siquiera le vap á faltar 
los emisarios' del oriente, que le traerán ,el tri~ 
buto del oro, el incienso y la mirra de[ su's 
homenajes. . ., 

¡Hombre felizl ¿ Qué va á que despu és-de 
sus dlas (que Dios prolongue) 16 canonizan?, 
Yen' la corte celestial iría seguramente á hace¡¡ 
uná competencia ruinosa áS. Expedito. ¿Quién 
más' expedito que el Sr. Barros? Creo que en 
su vida lo ha jeringado nadie ... poniéndole 
obstáculos en su camino. ~ 

,Sus compatriotas, á justo título, podríamos 
apodarlo el (,Príncipe de la Gran Ventura ,9 

como el personaje de Ega de Quiroz. 

) . 

Desde su más tierna edad , 
según dicen Don RamóD, 
rué el ahij l, do regalón 
del had a felicidad. 

Como un a joya en su estuche, 
pa€ó s u niñez sencilla: 
no 1(, agredió la alfom brilla 
ni tuvo la coquelll che. 

Ni tampoco yió amargada 
su adolecencia rIente. 
y fu é .,1 uD adolecente 
que no ado!eció de nad a. 

Llegó á mnzo, y , se supone, 
guiaba el hada su paso. 
¡Me río yo de UD fracaso 
con tamaño cicerone ! 

¿Qué más? ' e hi zo hombre en un t,ris, 
y hecho hombre) a, i poco andar. 
todos le vierun pesar 
en la vida del país. 

y fu é sucesivamente 
diputado, senador, 
ffilDi stro y embajador. 
¡Hasta Vj cepre~!i d en te! 

Un dfa un inOportuno 
suct-so, le hurtó el reposo: 
el reventón doloroso 
del año D o't'~D ta y uno. 

Aqul sí qu~ DaD Ramón 
pOI' poco se nos acabn¡ 
pero ¡nequaq uam! estaba 
escrita Sil salvQcióu: 

su m adri na,]a hechicel a, 
le (i corrió en su desventura 
y ·le sal" ó cun ternura, 
-qu.ier,O decir, Cú ll tern era . 

y pues no le fll é fatal 
. tan iwpreví~to petcan ce, 
. ya nada impid ió I I av aJJ ce 

de HU carrera triu ufal. 



F' i llg iv como ::,i x to Quint ú 
inc rll cdiablc c hoche:t. . 
II¡ r a Le ll c~arJ, tu \"ez!l' 
le :,usul"raba ~u in st iuto . 

y Sil ca ll ada malicia 
le:: ha lIe ,'ado hasta el pináculo, 
Sill clI CO I1Lra. r uu o b':ltacuJ o 
e ll Sil :t ·c.:clls ióo subrepLicia. 

( 'omn cuando tras su med ro 
Sixto QuillllJ se a¡;achaba, 
:,e~ú ll é l, por vCr s i daba 
co n las lIa ,'es de San P edro, 

hasta quc, tOl'.lldo r fie l 
al pl an que habla icl t ado , 
el dia menos peusad o 
.J iú con el lI a\'Cl"o aquc l¡ 

llues tro hQ lU bre hi!'.o su jorn ada 
pcusabaj o y cabizti vo, 
s in ciar ;i nadi e uu 1110th"0 
para supon erle nada. 

Un día, ell t re el estupor 
dc lodos, se irguió sonriente . . " 
¿Qu é se. hallaba? Simplemente 
un trapito tricolor ... 

, * * * , , Según disposición del señor Intendente, el 
producto d las erogaciones recogidas por (, La 
Mañan'a'> á 'favor de la policía, y la suma obse
quiada por la colonia alemana con igual obje
to, se ' destinaran á la adquisición' de relojes 
para los guardianes d ~1 cu~rpo, 

¡Cómo conoce el Sr. Urzúa las uvas de su 
majudo! ¡Cuán impuesto está de las necesida
des ' efectivas del honorable gremio policial! 
Porque ¿qué es 10 que hace falta á los guar
dianes hoy día? ¿Disciplina? No, señor: la tie
nen en alto 'grado , es decir, en todo grado, de 
dragoneante á comisario. ¿Cultura , buena 
,crianza? Ya las están adquiriendo por medio 
,de conferencias periódicas y rotativas, ¿Belle
za física? Ya les será proporcionada á precio 
de costo por la sociedad de homocultores que 
se ha fundado hace poco, 

¿ Qué les falta entonces? ¡Relojes, señores 
míos, reloj es! Y no reloj es de bolsillo (aunque 
,en todo caso van á ser de bolsa) sino desperta~ 
dores diligentes y bulliciosos, que como bueno~ 
amigos les señalen oportunamente la hora del 
cumplimien to de sus deperes. 

Pues por decir chicoleos 
~l las damas de l fogón , 
hacie udo que :lrda e n de-eos 
~u ~ensible corazón, 

obteniend o como p~lg0 
de esa su gul:to ten a 
un al ón de po ll o, un trago, 
valgo mejor tudu\'¡a; 

p OI' eutreg:1fSe al placel' 
del sucitO , a soñar sin tasa 
CO u que l ~ ,'all á ascender 
(el alquiler de la casa;) 

por plantarse, pues se planta, 
c u el bar, sin d i ¡Ululo, 
i remojar la ga rganta 
·que, segt'1ll dice, es de rulo; 

e n fin, por causas SiLl cuento 
que, por oL :1 parte, SOIl 
del p le no conorimie uto 
de LOda la población, 

el paco á menudo falla 
del siLio de su debe r, 
y generalme uLe se halla 
donde no 10 han menester. 

¿Dos e n un a riün. e l1 saj~an 
Slt S COI'VOS? j ViUgame Dios! 
Llegará allí cuundo se hayan 
desp""hurrado los dos, 

¿La puerta de un ed ificio 
violenta un ratéro " roba'? ' 
Pue:, e l paco en a:g'l\n quicio 
dormlrá como en s u alcoba. 

¿ ~li cartera un "ululetel'ou 
me arrebata en un t.ruu "in? 
~nda, pierdo el día entero 
bU8cdndo:i la polie.la. J 

Esto miró el Intendente 
y concluvó por decir 
convencido: IIFrancJ\llIente, 
esto no puede seguir. 

, , 

n¿Por qué es que el guardiull se pierde 
de donde lo han menester? 
Porq ue no hay quien le recuerde 
la hora de su deber. 

"Pero desde hoy lUarchan!n 
mis pacos como a una '·OZ." 
y dotó á cada gual'di án 
de un despertador ntroz. 

Ya puede la capI ta l 
confi ar en la policial 
q ue narla habr:i de anormal 
ni de noche ni de día. 

Ni s iquiera quien pretenda 
amagarnos con UD lio .. . 
mientras el reloj 'no empl'c nda 
el rumuo del monteplo .. . 

ANTUCO ANTUNEZ. 

En honor de D. Ramón Barros Luco; 

AbT!sTEN'I'ES AL B U¡QUE1' E EN HONOR DF. D, RAM0N BARROS LrCO, CO~ . ~["TI\"O DEL OUt:N ÉXITO DE LA 

EXPO,I () [ÓN INDUSTRIAL. 



," 

E,. v.eráneo de D. Ramón ·Barr(i)s~Luco .. 

H~yend:o de los CaÍores de SfLntiago, y más que todo de las ImpertinenciaS de algunos 
I politicos, se tra,nsládó ' hace poco el Pre~idente electo de la República á los . Baños de Cauque~ 

1")es; CIonde al c,abo de pocos días de saludable reposo le tocó soportar las no menos imperti 
nen~es exigencias que impone la profesión de un .representante de SUCESOS. 

I Cuando llegamos á los baños, después ele una 'breve caminat a en carruaje por un camino 
r,egulaFl'l1ente c;utdado y bastante pintoresco, 1')on Ramón dormía la siesta. Era una t arde calu-
110~a ' eapaz . d,y laxar el organismo más vjgoroso. Apenas ~i los ardores de ese dla disminufan un 

I ~ \J 

Sra. Mercedes Valdés de .Borros Luc~, D. Ra,món Barr.o~. y señora'. 

INSTANTÁNEA DE D. RAM6x B<l.RROS LUOO y SU 8.EORET~RI? ATRAVESANDO EL l' UENTE D~ LOS BA ÑOS 

DE CAUQUErrES. 

tanto eón ' un leve vienteciUo que soplaba de la cordillera, Los amplios patios semejantes á 
claustros mOl)a cales , se hallaban casi desiertos, Los"pasajeros se hallaban· campeando el calor 

,en los jardines y parques que circundan el establecimiento dándole un hermoso aspecto, 
Caminando en pos de nuestro objetive., encontramos en una de las avenidas del parque á 

una de las sirvientas de D . Ramón Barros . La interrogamos:' 
-¿A qué hora estará visible Don Ramón? ', , 
Nos repuso qu~ la siesta la dOlmia hasta: las cuatro de la ta rde, y que. pas'ada eSa hora 

tomaba su baño dedicándose ,en seguida á recorrer los contornos del establecimiento: hasta las 6. 
De 6 á 7 va al comedor, de ahí un momento al ' salón,l ' recogiéndose en seguida nuevamente á 
su dormitorio, . 

-¿De ' manera que no "'hay .esperanza de verle. hasta mañana ? 
-Si;¡en la mañana está visible de diez á once, después que se ha impuesto de los diarios 

y ha dictado su correspondencia. 
-¿Van á seguir viviendo en Santo Domingo? 



-No, vamos á ir á' la Moneda: ' á pesar de' que ' á la ' seí}'0rá le ' disgusta ' t ener q'ue . abando
nar su casa . Además la Moneda dicen que es muy incómoda, pero CODlO al :caballero le seria 
muy molest o estar camin:tndo de una á otra parte, no hay más rémedio q'ue i.ns~¡¡larse en 
la Moneda. El caballero hace un verdadero sacrifiCio con todo esto . Si él no ha querido 
nunca ser P residente, y si ha aceptado ahora, h.;¡, sido porque llegarpn á la casa una in,finid ad 
de caba lleros á imponerle. ~ ~ 

Después de un a breve pausa, ella á su Vez nos interrogó acerca de lo que éramos y de 
lo que deseábamos con Don R amón. 

- Somos de SucEsos-le dijimo"s. 
- ¡Ah! de esa revista en que los píntan tan feos á les presidentes! ¡Al caballero no lo irá,n :í 

pintar así! nos añadió con un· ademán en que se entremezel¡¡¡ba qna súplica y un mand ato. 
-~ Qlle no le gustan á Don Ramón las .caricaturas? ' '. ~~;... , . : ' , 

El Excmo. Sr. D. Ramón Barros Luco en pose para "Sucesos." 

-El no hace caso y hasta se r íe á veces; pero á la señora le disgusta ·mucho. Los 
. pintan tan feos... . 

Al siguiente día , mientras recorríamos los capr ichosos , senderos de ' un ,paré¡ ue que se 
extiende á continuación del ' balneario comuñicado por un atrevido puente colgante, la erecta 
figura de Don Ramón vestido de iacquette negro y la cabeza cubierta por un fino Panamá, 
se nos apareció de improviso. Le acompañaba su secretario privado y . deudo, D. Daniel 
Barros Cerda. Un saludo y una ·excusa por deten erlos en su paseo, nos allanó el camino 
para manifestar al Presidente electo nuestro propósito . 

La acogida que nos dispensó fué afectuosa. 



, .,- -:-;-No vendr~n, á hacer,me un ,reportaj,e, nos ~lijo una vez que se impuse del" objeto de 
nU,es,t~'1- visita, p,0rqqe ¡¡n. ,.1inllas generales,. nadíl ~enprfa que añadir , al programa que lei en 
la. , lco1\ve~ció?. , " , , .. " ,,1' . 

, Efechvamente, nosotros no .ibamos en pos de una declaración sobre pQlítica ó sobre admi: 
nü¡tración, ni siquiera pé!-ra saber qu'iénes serán los ministros de su primer Gabinete, por consi:,.. 

r~' .... : 
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l ~.~ .... ~ ...... _~~L.(\o~ __ .-..~..:..~._ ~...'--~_,...:...~., "-.' 'I..<-!;"'~ 

D. Ramón Ba-rros Luco, cuando era Ministro de Chile en Francia. 
. ¡ 

derar que esta tarea ,concierne más bien I á l0s diari0S, Nosotros ,fuimos á sorprenderle con- el 
kada/r, en su breve veraneo , y parece., que l1emos , conseguido nuestr0 propósito. 

El Presidente electo se prestó galantemente á nuestros deseos obedeciend o como si fueran 
órdenes 'las. indicaciones delAfotógrafo, que lo ~nfoc6 varias veces y en diversas poses . 



La 'única protesta que . escuchamoS de 'sus labios fué cuandó: insinuado á ruego nuestro 
por la ' Sra. Mercedes Valdés' de Barros ¡¡ 'formar parte de un .grupo familiar , abanc:lon6' momen
t áneamente su correspondencia, y tomando la colocación qu e se le~ indicara, dijo 'secamente: ' 

~Cinco. · . " . : , ,' -

Sra. Mercedes Valdés de Barros, 

Era la quinta vez que nuestro fotógrafo le hacía colocarse frente al objetivo, 
De ' ahi la alusión que me reveló que Don Ramón , lleva bien sus cuentas. 
Es de!creer . que de igual manera procederá en el gobierno. 

L. E. S. 



F'iestas escolares .. 

' GRUPO BE ALUMNOS DE LA ESOUELA SAN JUAN BAUTIS'l'A1 DE VALPARAiEO. ' 

l , ~ . 

," 

GRTTPOS DE LAti ALUMNAS DE LA ESCUE I¡A DE BARRANCAS QUE RINDIERON ~X¡:¡;;ENE~, ' 
, .~ 

i N ' EL .aOL>JGlO DE SAN AGUSTiN.-REVISTA DE GIMNASIA PRESENTADA POR EL PROFESOR ViC'fOR ~' . BRAVO. 



Los alumnos y profe~ores que asistieron Par tida de la carrera de media milla . 
al paseo campestre de la Escuela F omento 
Fab, il. 



.i I 

iASt~~EÑ±ÉS i.'i. lI'AÍÜ: QUE' LA BOaIEDAD PROTEOTORA DE LA MUJER O~GANIZ6 EL SÁBADO ' ÚLTUIÜ 

I 4. ,1Ij!lN"IWJIO PE LO,S jlaNDOS I SOOIALES. . < • 



Hendidon -de una imaget1~ 

' I~ L RI' DO. AltZOBISPO EN LA BENDIOIÓN DE UlIA mAOEN D.E LA IN)tACÚLAD~ OONOEI'C1ÓNEN I~A OAPILI~A 

Dl': ESTE NOntBRE. 

A~ISTI!NTES Á LA P,¡;NDlOIÓ.'l DE LA DiAGEN DI!: 1~.fI. CLl NE EPC r6.'1. 

--------~--

Sociedades. 

ASIS'J'EN1'ES Á I~A VELADA DEL CE:'iITRO sor, DI': MAYO, 



Bom beros de Val paraíso. 

EL DIRECTORIO Y OFICJUIDAD SALIENTE DE LA 4." COMPAÑÍA DE B0M BEROS. 

Eri la Qui'nta Normal. 
~ 

I 
ASISTENTES AL BANQUETE , EN H ONOR DE -n. ~JC~RDO : VARGAS ~U.RDO N E S 

1 ' 

BANQUETE. AL SR. RICARDO VARGAS MARDO~ES F.N LA , QUI~TA NOR MAL. 

--



Prueba de una línea férrea. 

El domingo se llevó á cabo la prueba de resistencia de puentes y de la línea en la vio. 
férrea de San Bernardo al Volcán, sección de Canelos al Melocotón. 

A las seis de la mañana partió un tren de Santiago desde la estación de Providencia. en 
el que se instalaron y se di ! igieron á Puente Alto el Ministro de Italia en Chile conde Ranuzz; 
el diputado D. Zenón Torrealba; el inspector de los ferrocarriles en construcción de la Dirección 
General de Obras Públicas, Sr. Alejandro Guzmán; el ingeniero Sr. Decombe; el contratista Sr. 
Félix Corte; algunas familias de Santiago y representantes de la prensa. 

Obreros del ferrocarril. Probando la resistencia de un puente. 

GRUPO DE lNGENl .h,O~ y :r&A~!Ú,DOBE~ , 

Señoritas que asistien>n 
á la inauguración. 

. , 

El Ministro de 1 taHa. Una paradilla obligada. 

En Puente Alto la comitiva aumentó con numerosos vecinos de' esa población. Hobo un 
trasbordo para tomar otro tren de trocha ang03ta, que es el que hace el recorrido en la linea 
de San B~rnardo al Volcán. Desde el Canelo basta San José de Maipo, el viaje se hizo en 
magnificas condiciones, comprobándose.la &olidez de , lGs puentes y la de la !inea.. . 

- Esta sección es bastante pintoresca y accidentada . Para recorrerla en tren ha habido que 
apelar a la trocha de 60 ,centímetros por Un t~rreno de roca viva. Se ha hecho un esfuerzo 
y se .,~iene . ~n ferrocarril en un 3. parte que parecía inaccesible á la locomotora .. , 

A'l -1'I'egar á San ' J03é de M3.ipo, el tren fué recibido con especiales muestrás de alegria y 
afecto por el vecindario . Tras un corto recorrido de la población, la comitiva fué invitada á 
IDl espléndido almuerzo en el Hotel Francia, al que asistieron más de setenta personas. 



Brindó en el momento del cham paña el Ministro de Ita lia por el Sr. Félix Corte, esfor
zado industrial que habla cumplido honrada y seriamente su compromiso con el Gobierno. 

Uno de los puentes del ferrocarril. Un a' gradiente pronunciada. 

Una vista del convoy . Un percance en el camino. Durante el almuerzo. 

El Sr. Corte fué también felicitado por la ComlSlon inspectora fiSCal de ferrocarriles en 
.;onstrucción. El viaje de regreso á Santiago Se hizo en la t arde en magllíficas condicion~s . 

Esta vi a. que quedará oficialmente inaugurada á princifios del próximo mes y año , tiene 
una extpnsión de 23 kilómetros y ha quedado concLuida en el plazo estipulado de 18 meses. 

----0 

Man i festaciones. 

ASISTENTES AL ".AÜ ÚJEIÍZO ' EN' HONOR nlí:L SR ,' v'A:LEN'rÍ :-¡ PENZOTTI. 



NECROLOGÍA 

, 
Los funerales del Sr. Campillo. D. Cosme Campillo, t en Santiago. 

Sacando la urna mortuori a de la c ltedral. E l cortejo en marcha. 

Sr. J~an Garbarino .. La capill a ardien t~. 

~1U&IE&ON AHOp ADp S EN L ~ LA GU NA RED.ONDA. 



La carroza fúnebre al partir ~l cortejo en d ~rección 
. . ál cementerio . . 

Funerales de los ' hermanos Galbarino: durante los 
discursos en el cem~nteriO . 

,p 

LOS FUNERALES DEL BOMBERO SR. LEOPOLDO ZÚÑIGA, FALLECIDO EN CONCEPCIÓN. 

Escuchando los dis( II :S0S. ~I direc'tor:del~ Cuerpo 
de [Bombero3 pro
nun,lando 'su} dis
curso. 

'. El cortejo en el cemen'eri,o. 

f r. Enriq ue Reyna, 
t en Valp'\I'a íso . 

Sr, . Em 'li , Rojos •. de 
Dyb,,¡' , t en Cm stitución. 

SI'. Benjamfn Emparan 
Gonzúlez, t en Serena. 

Sr'l. Elena C. de :' imeone, 
t en QuilJota. 



La elección complementaria de Quillota. 

El domingo se efectuó en el departamento de Quillota la elección complementaria para elegir 
.reemplazante al Sr. Agustin Edwards, que ha sido nombrado Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Chile en Londres. Los candida 'os que se presentaron á disputarse el sillón en 
el P arlamento eran los Sres. Larraín y Edwards, del bando conservador el primero y el segundo 
.afiliado en las filas del partido montti no . La lucha fué reñida, votaron los ausentes, se hicieron 
.lutt-is en abundancia, resucitaron los muertos y corrió la mar de plata. 

. L)E1 Sr. Carlos Edwards, des
pués de la cola, com
pl~tamenté desplumado. 

. Uno que vota por simpatía; rrada más 
que por símpiltia. . 

IÚ Sr. J . M. Larrain en pose 
. 'gara SUCES·OS. 

Un carruaje construido especialmente por el Sr. Edwards 
para el. acan:eo de los ciud¡¡danos electoreS. 

El club de la alianza liberal: se comenta la rajaz6n 
del Sr. Edwards. 

Votan~o por. I 3"0 pesos por' el candidato 
. . . de S;]S afecciones. 

• ' 1 ~ .• 

j 
La secretaría del partido conservador pescando 

los cien del ala. 

El triunfo correspondió al Sr. Larrain, que alcanzó á comprar 5 00 votos más que su contendor. 
Al Sr. Edwards, según cálculos más ó menos aproximados, la cola le costó al rededor de 

'140,000 pesos; pues, según datos que nos merecen fe, los ciudadanos electores se cotizaron en 
¡pública subasta hasta en ciento cincuenta pesos. 

Como se ve, la voluntad del sobilrano pueblo se ha manifestado -= una vez más en esta elección. 



Monseñor Sibilia en Concepción. 

EL INTERNUNCIO Y OBISPOS LLEGANDO AL SEMINARIO. 

DIRiGIEND1SE AL ALMUERZ O OFRECIDO AL INTERNUNCIO EN EL SEMINARIO DE CONCEPCIÓN. 

,JUR¡\NTE' EL AL~lUERZ() O¡"RECIDO Á MO~SEÑOR SlBILIA. 



Monumento á Caupolicán. 

Silenciosamente , sin el apoyo del público y 
sólo á impulsos de U'10 cuantos espíritus entu· 
siastas, ha surgido de entre las rocas del Santa 
Lucía, la estatua de Caupolicán. 

Su orige n, ignorado para el gran pú bli co, 
tiene mtlchO de interesante. 

H ace algún tiempo y á iniciativa del Sr. 
Alberto Ried, la Ilustre Municipalidad autorizó 
la colocación en la futura subida al Santa LuCÍa 

~:-, 
rt. 

llev aron á cabo se ven coronados por el éxito. 
La ciudad de Santiago debe agradecerlos. 

Hacía tiempo qu e este bronce, la obra maes · 
tra del escultor Plaza. reclamaba su colocación 
sob re un pedestal. Hacía tiempo también que 
la glor¡ficacíón de nuestros héroes araucanos, 
pugnaban por alcanzar un monumento digno. 

Hoy estas expectativas se realizan . Caupoli
cán, el legendario y glofioso Caupolicán se yer

gue mages tuo
;:1 so sobre su pe

destal en una 
de las entradas 
del cerro Santa 
Lucía . 

Es un monu· 
mento hermo
so, consagrado 
como tal por 
la crítica más 
exigente. 

El pedestal 
es asimismoim
polnen/te . Lo 
forma un mon
tículo de rocas 
escarpadas que 
a rmoniza per
fectamente con 
la idea del mo
numento y con 
la agreste con
formación del 
cerro por eSe 
lddo. 

Es un adorno 
que im pone 
por su belleza 
natural y que 
constituye uno 
{} e los más va
liosos adornos 
de cerro . 

de la <, Fresia ,,) 
de Tapia, fun. 
dida en bronce. 
El Consejo de 
Bellas Artes, 
creyendo más 
expedita y fácil 
1 a realización 
de' este pro
yecto ' insinu ó 
la idea de re
c i b i r, como 
ob~equio á la 
ciudad de San
tiago, el (,Cau
poi icá'n,') de 
Plaza , que se 
hallaba vacia
do en bronce 
en el museo. 
Antes de ver 
fr'acasada la 
hermosa inicia
tiva de conme
morar á lo s 
aborígenes en 
el primer mo' 
mento, la idea 
fué aceptada. 
Pero, ¡cuántas 
perip e cias, 
cuántas in c i -
dencias, cuánto 
esfuerzo no se 
ha gastado por 
llevar á la rea
lidad lo que 
era un sueño 
de artista! Sin 
la cooperación 
del Sr. Luis A. 
San 't an der 
Ruiz, regidor á 
cuyo cargb está 

Sres. J osé María Gimeno, Alberto Ried y regidor Luis Santander. 
al pie del monumentC' Caupolicán. 

Con el aisla
miento de este 
paseo y cuando 
se lleve á efecto 
la idea de abrir 
una avenida 
la calle Tres 
Montes que sal
gaálaAlameda 
de las Delicias 

el cerro , y del Sr. José Gimeno , esculto r que 
contrató el pedestal hermosísimo sobre el cual 
se afianza sólidamente Caupolicán, y el entu
siasmo del Sr. Ried , el sueño se habría des, 
vanecido como tantos otros. 

H oy, la primera conmemoración monument al 
dd gran héroe de la histori a chilena es un 
becho. Los laudables esfu erzos de los que la 

se dest acará con relieves m ás vigorosos y con 
una más amplia perspectiva el monumento 
Caupolicán. Por de pronto se ha conseguido ya 

. colocarlo en buena parte, coronando al mismo 
tiempo la idea largo tiempo acariciada de glo
rificar en debida forma la memoria de uno de 
los más esforzados guerreros de la vigorosa 
raza arauca na . 

. , 
A nuestros lectores de Antofagasta. 

Nos es grato av isa rles qu e, desde el presente mes, la agencia de nuestras R ev istas 
SUCESOS i Mo:\os y MONADAS es tá á ca rg o de los Sres. Amaya y Silva, age ntes de la 
Sociedad Imprenta y Litografía U niverso, en ca lle Suc re, N. O 332. 

Agradeceremos toda info rm ac ión g rá fic a que . se nos remita por intermedio de dichos 
s p. ií.ores , y tendremos el mayor place r en publica rlas .-LA E~IPRESA. 
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/ ALB UM DE "SUCESOS" 

...... 

Srta. MARíA LUISA UGARTE. 

(Foto. Navarro Mar tÚlez.) 



(De " El último lI\:>ro", hace poco 
publicado) 

IV. 

Re('orricll"o el muse(l, me detuve 
(" Gn revercni'e asombro ant l' el prodi· 

[gi o : 
e n un pellno (le ("rista 1 ,l e rocn, 
f rúgil in gec t o c,mtempl é cautivo. 

El efímero ser, ¿cuintal! ('ellturias 
habitaba Sil espléndido palacio, 
con ~ervall (lo el polvillo d ~ , U8 al:l~, 
,le irisarla aU;'evla rodeado' . . . 

En.sueíi,)s <le 11ll instante, mariposas 
qlle eru7.áis por pI a.]m ~(. fugitivas, 
Iqui ~n pudie ra t ambién aprisionaras 
('n el rrista 1 ,l e lumillvsa rima! . . . 

IX. 

'- iOh, gi e]J.a lu supiese! . .. 
Te rucgo, amiga mía, 
que si á traición me viste, 
por Dios, no se lo digas. . 

Junto al llogar durmióse . 
ea n pláciila. sonrisa, 
.v pl)r robarla un beso 
IlI C orr.rqué de puntil las. 

i Que 110 Iv ¡¡epa nunca! 
RIl f'lí1rra .. . 

-No sigas. 
iSi "8 r ila quien me ha dicho 
¡¡\JI' s~ fingió (lonnirla! . . . 

Ricardo GIL. 



En el Colegio de San Ignacio. 

ASISTENTES Á LA DISTRIBUCIÓN DE P REMIOS •. 

Vista general del salón de espectáculos durante 'la 
repartición de premios. 

Grupo de los alumnos que obtuvieron premios 
de conducta. 

I nstitlito Comercial é 1 ndustrial de Santiago. 

DUR&NTf: LA REPARTIOIÓN DJ;. PREMIOS Á LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO oonl ERCIAL É I NDUSTRIA l. 



~-/ .. 
Gl'<>----ff~, r....,.' _~f!!~ l..F'¡ ~O N 

~ . . Avivad el entusi,1smo cristiano y defensor invencible 

Tomado de un periódico de Linares: 
. Anteayer se presentó á la oficina del Banco de T alea 

un individuo pidiendo se le vendiera un parche do Tap
sia. Como ésta y otras equivocaciones son mu y frecuentes, 
aconsejamos al agente que en la puerta de la ofi cina 
coloque un letrero que diga: .No se venden pa rches ni 
se aceptan sobregiros .• 

De . La Unióm de Valparaíso: 

(ILA SESI6~ DE A VER . 

Presidida por el tercer alcalde, Sr. Cabello y con asis
tencia de los regidores Sres. León Silva, Garnham, Ara
ya (orimer Alcalde,) Barredo Condell . Morale;, Canessa, 
Aguayo y Crichton, celebró sesión ayer la Ilustre Muni -
cipalidad. . 

. A.CTA. \' CUENTA. 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se tra
mitó la c,uenta . ' 

RENU NCIA DEL, PRIMER ALCA'LDE . 

El primer Alcalde.- Pre;enta la renuncia de su cargo. 
(Al presentar su renuncia, el señor Alcalde se dest'apa 

en improperios injuriosos contra nuestro diario: los lec
tores disculparán que no los r ecojamos, pues este diario 
no es la Empresa Piza, encargada de recoger las basu
ras de la ciudad.) 

Los regidores presentes aceptan la renuncia y se levan-
ta la sesión ." " 

i Poco pero bueno!l. : E 1 señor Alealde se ha sentido 
molesto con el moscardón de .La Unión,' y como un 
chico al cual no ~e le d a gusto, ha ido á lamentarse 
amargamente al seno del Municipio . 

Va ya con el fl am ante señor Alcalde, se parece al de 
Canta la Piedra, que abrió un concurso p ara una banda 
sola y ésa era la del plIeblo . 

Algo parecido ha querido hacer con las publicaciones: 
lástima grande que se le conozcan las treta ; que pone en 
juego para conseguir su obj eto. 

Don Benito T orrente, vecino de Santiago, ha inventa~ 
do un aeroplano qUe pxhi birá á los miembros de la 
prensa en los primeros días de Enero próximo. 

Ya le salió un competidor' á Herr Máximo, el famoso 
in ventor que tuvo la pretensión de volar en un automÓ
vil con alas. Por suerte para sus costill as, el viento se 
encargó de cortarle las alas y todo quedó reducido á un 
vul gar cuento del tia y á un gran número de zorzales 
desplumados. _ 

E l Sr. T orrente, cansado de vivir á flor de ,tierra sin 
exponerse á ningún riesgo, ha resuelto construír un aero
plano y lanzarse á las alturas. Ojalá que no se le ocurra 
más tarde tirarse de cabeza á un torrente, que puede 
ser más peligros:> que un simple apellido. 

E l . London Observer' di ó hace poco la noticia á sus 
lectores que el crucero chileno .Blanco Ensalada. había 
llegado recie.ltemente á Devonport con el objet o de 
hacer carbón, procedente de S ud Alrica y que trae la 
misión de llevar á Chile el cuerpo del Sr. Mont! , difunto 
Presidente de la República, fallecido recientemente en 
Bremen. 

Esta no es más q'le humorada 
de un inglés, según lo infiero, 
COnfundir nuestro crucero 
con un plato de ensal ad a! 

de las leyes di vinas y patriQticas que se alberga en nues
tros pecbos, como el oro en b s entrañ as de la ti erra 
pechos nobles y herederos honrosos de mi les de vencedO: 
res en más de cien batallas. Vais á acudir á la . gran 
ceremonia del suntuoso edificio cristiano en principios, 
que os s·rvirá de divisa é intermediario y de. escala para 
la región inmortal. -
- Cualq uiera entiende el parrafito en cuestión. En la 
Prensa de provincias e;d sten ciertas personas que pade
cen de reblandeCimiento de la médula. 

"El Ca,rampangue' b a arrojado la sP.milla en el s urco 
pr eparado con buena suerte: los imitadores cunden de 
una manera alarn,lante· -

Suma y sigue: 
.La Democracia' de L inares da cuenta de la quiebra 

de un comercian te y añade en seguida: 
. .... demás de la quiebra del Sr. Stuardo, se SUSl1rra que 

muy pronto otras dos nuevas casas de comercio tendrán 
que venirse irremedIablemente abajo . 

• Silenciamo, por el momento el IlOm bre de estos alma
cenes, esperando que la diosa de la casualidad venga á 
poner término á sus aflicciones .' 

Como se ve, la 'casualidad, -que hizo que el burro fuera 
flautista, e' ahora una diosa en Linares. 

El afán de ponerle nombre á todas las cosas! 

Otro cogollo: 
E l siguiente páfIafo pertenece á .La Esperanza. de 

Cauquenes: 
, ,Se inició el sábado con un violento huracán de vien
to, y tan violento, que en las lomas casi no quedó trigo 
,parado ni árbol que no se desganchase . 

Traduciendo á lapo.[ítica tan 'tremendo ventarrón, que
ría decir arranquen los salinistas si quieren escápar ma-
ñana. ' . 

Y como 'la . bullanga montina-radical todo fué humo 
entre nosotros, á no Ser una que otra discusión á boca
.sos y á lenguasos, como la de J osé Gregario., que levan-
taba chispas. ' 

As! pasó en nuestra comuna, sin nada de notable, á 
no ser la habitual sin igual ni semejante activid ad, 
labor exc~siva. inteligencia y destreza, sin s uperior de la 
tan popular y generosa Sra. C. U. v . de L., que ha lle
gado á ser la admiración hasta de sus más audaces 
detractores . 

Justa, bien empleada y muy generosa popu laridad, que 
sabe emplear nob le é hidalgamente, no sólo en los días 

- de agitación, sino en cada momento que se le golpea á 
su puerta -hospitalaria. 

La más grande fortuna de ser querida y honrosamen te 
respetada, es bien merecida para la honorable matrona, 
señora v. de )"". Doña C. U ." 

A lo que se expone 'un hómbre por no aceptar un a 
copa! 

Dice La " Prensa" de Curicó qu~ un individuo llamado 
Arístides Muñoz se présentó al cuartel de policía denun. 
ciando el hecho de que poco; momentos antes hab ia sido 
víctima de la saña de un desconocido, el que lo in vi tó á 
beber \Ina copa de cerveza, en una casa de la call e de 
Rodríguez, entreSargento Aldea y la de Vidal , y como no 
le aceptara estq invitación, le asestó repentinamente una 
puña lada en la garganta, que p or poco no lo des pacha á 
la otra vida. 

Felizmente Muñoz pudo esquivar el cuerpo y mediante 
esta maniobra sólo alcanzó á recibir una herida de poca 
gravedad . 

El galante invitador comprendió que el desaire mere
cía los honeres ele un t ajo y calculó que un indi \'iduo 
que rehusa una copa no necesita resumidero, y le reb anó 
el gañote . 

He ahí un bebedor que cumple á conciellcia con los. 
de!":eres que le impone la profesión. 

SBRIW CHU. 



, , 

EL CÉLEBRE MONO CÓNSU L, TH E GREAT ATTRACTION DEL GRAN 

CIRCO IN GL ÉS, ACTU ALMEN T E EN VALPARA IS0. 

"'-? 



VELA~ lDarca 'COURONNE" 
ACEITE marca ··ESTRELLA" (IJucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada prinoipal: Blanoo, 308. Bodegas: Av. Erráznriz, lOS. 

AGENTES~{~L"'TIAG~: ~r. Aquiles Po~taluppi, ·nandera, 541. 
rALCA: SI'. Gmo. Garcés Silva. 



NovíSIMO DICCIONARIO DE LA LENOUA~ 
~rreg¡do y aum~ntado notablemente por el doctor homeópata D. Orozimbo Menchaca Machuca. 

(Continuación) 

Chichón, véase A rnica. 
Choco, un juguete inofensivo de cinco ó más tiros 

que sirve para deja r seco al más parado. 

o 
Daza, maíz. Significa también MoiséS.' municipal 
, y panadero porteño. I 

Deber, religión que cuenta con muchos dovotos . 
Los bomberos lo usan como lema: (,Abne
gación y deber .') Pagar es una tontería 
incalificable. . 

Declamación, bodega que tenía D. Marco An
tGmio Pérez en la calle de Victoria. 

Declive, propiedad que tienen ci.:rtos gañotes 
para escurrir con rapidez el vino, la 
chicha ú otros líquidos. 

Déficit, voz puramente chilena que se usa con . 
mucha frecuencia en el Ministerio de 
Hacienda. 

Deforme, desfigurado, feo. Deformes, doctor y 
Enrique. 

Demente, el que está loco ó falto d e juicio. De 
menta significa pastilla.. 

Desdentar, quitar o sacar los dientes al prójimo 
de una botefada ó garrotazo. Esto queda 
á gusto del consnmid OL 

Desencuadernar á una persona es tarea sencilla. 
Se ' puede utilizar con magníficos resul
tados el arma blanc¡¡.: como los zapatos 
ingleses doble suela, el reloj Waltham, 
etc., etc. \ 

Desenvainar un discurso sin aviso previo es 
provocar pánico y originar desgracias 
irreparables. Si los discursos son confec
cionados secretamente, los resultados son 
terribles. Los (,apach es,) de la oratoria 
desenvainan estos aparatos para ejecutar 
venganzas personales. 

Desfalco, término que se usa por lo común para 
denominar el robo coml(t ido por alguna 
persona decent e. 

Desidia, enfermedad que ataca por lo general 
á los gobernantes de Chile. ' 

Despertar, algo que no le acontece muy á menudo 
á D . Ramón Barros. 

Desplumar, pasatiempo que está muy en boga en 
los clubs sociales y ' políticos . 

Desprez. la rebeldía d el delincuente que, siendo 
llamado por ed ictos, no se presenta. Tam
bién significa Paul y Ministro d e Francia. 

Detener á una persona para pedirle dinero es una 
mala costumbre muy usual. 

Deuda, obligación que alguno tiene que pagar, 
ó todo lo contrario. \ 

Devastar, destruír , desolar. También significa: 
Junta de Reconstrucción. 

Devoto, Luis, Senador de la República. 
Difunto, la persona muerta que ha dejado de 

existir á causa del fallecimiento, pasando 
á mejor vida. Estadefinición está tomada 
de un parte de policía. 

Digestión, la acción y efecto d e digerir del Vice. 
Dip lItado, J¡.ers,.q~,~~!Cigida p8.~ Ji'i ,volU'}mtqd,p,.Q,fNJf.,~r 

y que se aterra como lapa al presupuesto 
de la nación. 

Disco d e¡fonógrafo es~lo más áSpropósito que se 
conoce para llegar pronto al suicidio 
ó a:l asesinato. 

Discurso, facli ltad oratoria que ocasiona nume
rosas víctimas en los banquetes y mani
festacion es callejeras. En los debates 
parlamentarios . sé usa como prueba d e 
resist encia. En Chile existen diversas 
categorías de personas que esgrimen el 
discurso, empezando por D. Darío Sán
'ch ez ' para tem1inar en el imponderable 
n.1aestro Murillo . 

Domesticable, lo que pued e domesticarse. Se 
esceptúan las suegras . 

Dormir, quedar en aquel reposo ,natural que 
llamamos sueño. La ocupación favorita 
de Don R amón, que sigue el refrán que 
dice: (,Dormiré, dorm iré, buenas nuevas 
hallaré.') 

DormitoriO, el gabinete de trabajo del presi
dente electo. 

Dual, pod eres que presentan ciertos candidatos 
que desconocen la vergüenza. 

Duelo, combate ó pelea entre dos, que empieza 
con pistolas d escargad as y termina con 
botella::: de champaña bien cargadas. Es el 

11' combate menos peligroso que se conoce. 

E 
Edil, algo que huele á podrido en Dinamarca. 

Véase Alcalde. 
Elección, si es como la de Maule significa la 

resurrección de los muertos en provecho 
de los vivos, ó aparatos para enderezar 
curcunchos. 

Elegía, aparatos de latade grandes dimen~iones 
que se construyen en la fábrica de Don 
Leonard o Eliz y Cía. 

Embajada, mensaje , recado. En subida es algo 
diferente. 

Embargo, retener alguna cosa en virtud d e man
damiento de juez competent e. Sin em- . 

, bargo se puede burlar el embargo . 
Empujar, una manía del Maestro P érez . 
Enamorado, mal incurable que t·iene su descen

lace fatal en el matrimonio. 
Encrespar. ensortij ar , rizar el cabello. Trans

lado al 'Vice, que no tiene un pelo .. . de 
leso. 

Enderezar curcunchos es la profesión más des
graciada que se conoce. 

Enea, yerba con las hojas medio cilíndricas. 
Eneas Rioseco Vidaurre, protector de la 
totora y el coirón. 

Enviudar, es una felicidad envidiable. 
Enyugar, véase mahimonioó cornamenta . 
Equilibrio, situación peligrosa de una persona que 

le ha dado su taq uito al estómago. 
Equis, sistema de andar que se combina con 

el 1 31'. 

Escabeche, salsa con vino ó vinagre. También se 
dice (,miren qué escab eche» para deno

... ' . u ¡.Jg1-inar ~<} I \/-.n , tipo que se quiere p ot ar á 
gracioso . 

(Contim¿ará.) 



Compañía Maderera "Malvoa" 
SOCIEDAD ÁNÓNUH AUTORIZADA POR DECREfO SUPREMO N,o 2937 DE 18 DE JULIO DE 1905, 

Capital pagado, 
Fondas acul11 ulados 

DIRECTORIO (SANTI AGO. ) 

SI', 111anllel Saavedl'a, Presidente 

" l1li:;;lIel!l, lJ l'rutia 
ElII'iqlle O}'arzlln 

" Ignacio Benítez L. 
111m'cial Uccart, Director-geren te. 

.. 
$ 3,000,000 

512,375,31 

CONSEJO ( UONOEPCI 6 ~ . ) 

I SI', OSeal' S.»oerCI', Pl'e.idt nte 
Carlos .'cl'llández R, 
Esteban Othaeéhé 
Emilio Gl'ant 

" Víctor 111, Rioscco 
i1lareial Reem't, N" Gerl'llté. 

Sucul'sal ell "alllaraíso,-', vellida 8rasil. esqllina General Crllz, 
_.~-

' • .l. 

El año 189 2 compló D. Marcial R ecart á D . 
Gregorio Burgo~ la fábrica de Malvoa .. que gira
ba bajo la razón social: Ellis & Co , haciéndose 
cargo de ella el Sr. Mar.cial Recart N., quien 
lu~go después recibía su título de ingeniero' 
civiL 

Desde algunos apos antes poseía el Sr. Recart 
algunos aserraderos en la provincia de Malleco 
y una barraca ó de¡¡ósito de maderas en San
tiago, en la caile Manuel Montt , número 2350_ 

- - - --.--- -.-----------, 

. j)mir~~Qg-arq~ 
, ,f 

~----

Poco después se est ableció una s~cursal en 
Valparaíso. Con la adquisición de Malvoa, dió 
más ensanche al negocio, adquirió propiedades 
en Temuco, y después, en 1899, instaló el pri
mer es tablecimiento de elaborar maderas en 
esa ciudad, adquirió las montañas de Bayo
na y Allipen , de 1,000 y 2,000 hectáreas, res
pectivamente, . y estableció agencias para la 
compra de maderas en t6das las principales 
estaciones del sur. 



El año 1905, con la base de la fábrica de 
Malvoa, se formó la Compañía Explotadora de 
Malvoa, 'con un capital de $ 250,000. El año 
siguiente se aumentó este capital y su.cesiva
mente. hasta que en 1907 . gracias al considera
ble de~arro!lo que llevaba la Sociedad, lJegó á 
$ 1.000,000 

Antes del balance del 30 de Junio de ese año 
se acordó la fusión de la Compañía Explotado
ra de Malvoa COn los negocios análogos de los 

. Sres. Marcial Recart y Cía., formándose la 
actual Com pañía M adere1'a Nh,lvoCI, con un 
ci'.pital de $ 2.400 ,000, de los cuales cerca de 
la mitad c0rrespondía á la Compañía Explota
dora de Malvoa. 

El. directorio y el domicilio de la sociedad se 
transladó de Concepción á Sa ntiago, quedando 
en aquel1a ciudad un Consejo , compuesto de 
5 miembros , á cargo de los negocio~ del sur. 

El directorio de Santiago quedó com puesto 
de los Sres. Manuel Saavedra R. , como presi
dente, y Miguel A. Urrutia , Marcial Recart, 
Daniel Urrejola é Ignacio Benítel L., como 
directores. El director-gerente fué D. Marcial 
Recart y sub ·gerente.o . Horacio Recart N . 

El Consejo de Concepción ,qu edó formado por 
los Sres. Oscar Spoerer , presidente; y Esteban 
Othacéché, Emilio Grant, Carlos Fernández R. 
y Victor Manuel Ri'oseco, como directores. 

Gerente se nombró á D. Marcial Recart N. y 
'5ubgerente á D. Pablo Laporte . . 

Se instaló' en 1906 una fá,brica. en Lautaro, 
al lado norte de la estación , y en 1908 se tomó 
·en arriendo por 5 años la antigua fábrica de 
D. Roherto Lacourt, en Concepción . Por fin , 
·en !909 se compró en r~mate el establecimiento 

de Los Angeles, perteneciente á la Sociedad 
Ma:derera Biobío, en liquidación. 

Por acuerdo de las juntas generaleS extraor
dinarias celebradas en el mes de Agosto de 
1910 se elevó el capital de la Compañía á 
$ 3.000,000 (tres millones de pesos .) 

Cuenta la Compañia con 54 Carros de ferroca
rril que, agregados 'á todos los que puede obte
ner de 1::1. emp resa de los FF. CC. del E. , pueden 
transportar desde la frontera y de las fábri cas 
sus productos á los mercados de consumo. 

Se dedica la Compañia a l ramo de maderas 
en bruto y elaboradas, en listones machihem
brados, molduras, cajone3 para envase, man
gos para escobas, etc., etc., y, como especiali
dad, á la fabricación en grande escala de puer
tas y ventanas, ramo en el cual ha llegado á 
una gran perfección, gracias á una experiencia 
de 20 a ños y de haberle aplicado siempre los 
últimos adelantos, tanto en maquinaria como 
en rl sis tema de elaboración, y por pmp;ear 
maderas completamente secas en secadores á 
propósito. 

En los cinco años que lleva de existencia la 
Compañía, ha repartido á los accionistas, como 
dividendos, un promedio de 33% anua1 sobre el 
capital pagado, quedando en cada balance un 
sobrante para Fondo de Reserva, de Seguros, 
de Explotacióq, etc ., que llega hoy dla á 512 
mil 375 pesos 31 centavos. 

En la última Exposición Internacional de 
Buenos Aires, la Compañía obtuvo el primer 
premio por sus puertas y ventanas . 

Sucursales en Curicó, Talca , Chillá n, Mal voa, 
Los Angeles , Lautaro, Temuco, Freire y Val
divia. 

Necrología. 

Srta. Leonor Elvira Bihan, t en Valpat aíso. La capilla aFdient e~ 



¡ OYERlf\ y :IlELOJERlf\ 
ele 

José Huber 

AhLl.l'Ilada, S:¿S 

El grabado que se publica en esta pá gina da 

una idea del muestrario que la casa Huber ha 

presentado á la Exposició n. La sencilla y elegante 
vitrina co ntiene seis ú· ocho ejemplares d.e ob~ 
jetos preciosos que son verdad eras joyas artísti

camente trabajadas en los talleres .de la mis

ma casa. A primera v ista observamos un gran 

medallón hermosí simo y en cuya joya se hace 

notar la habilidad del artífice para mbntar 20 á 

30 brillantes de gran valor, cuyas facetaS lucen 

admirablemente, refleja ndo la tenue luz del 

salón. El montaje es tá hecho sobre p latino y 

están tan bien colocados que parece que estu

viesen en el "ire. H ay también una hermosa 

esm~ralda real. adornada con gran cantidad de 

pequeños brill a ntes (le- una manera bastante 

artística. 
Una cruz en brillante tam):>ién de gran mé

rito . Hay algunos objetos fundidos, como ·scr 

una pequeña estatua de plata y varios oÚos, 

pero lo que lla ma verdaderamente la atención, 

Como obra de fundición es el Cristo de plata, 

verdadera obra de arte, tanto por la nitidez de 

los rasgos como por la perfección y finu ra del 

traba jo. 

D . José Hu ber llegó á Chile en 1384, estabb

ciéndose en Valparaíso con su reloje.ría. El Sr. 

Huher fué aolumno aprovechado de la Escuela 

de Giashütte en Sajonia (Alemania,) es pecialist a 

en el arte de reloj ería. 

Hoy en día los negocios del Sr. Huber han 

prosperado más y tiene en Chile las sigui t:n

tes sucursales: Talca, calle del Comerc io, 47 1 ; 

Concepción , calle Barros Arana, 567. 

E l negocio principal está en Ahumada, 323. 

El taller de joyería en San Antonio, 384' El de

SA.NTI~\.GO 

11 

partamento de fornituras , herramientas, útiles para reloj eros, joyeros y g rabadores, en calle de· 

;\humada, uúm. 258. Tenemos conocimiento que el Sr. Huber acaba de obtener la representación. 

en Chile de los reloj es marca Alpina y Keystone E lgin. y as imismo para la venta de joyas y objetos. 

de fantasía. Desde No\ iembre es representante único eD. Chile de la «Unión H orlogerie Bt'el ,,) Suiza. 

que fabrica el mejor reloj y más resistente en el mundo llamado «A 'pina.') Es construído espe< ia 1-· 

mente para sport y uso en el campo y montaña. Los ha y de va rias clases y de t odos precios. 



DOS AUTORES CHILENOS 

I Qué sería de nosotros, los servidores del periodismo, 
si no pudiéramos recurrir con ,frecuencia á la literatura I 
Escribiendo de asuntos menos precipitados que la infor
mación diaria ó saboreando por la lectura un estilo más 
variado que el de los boletines cableg'ráficos, es como se 
nos aligera la forzada labor de cacla día_ 

Al par que la repetición del m iSIDO vocabu lar io nos 
martillea el cerebro esterilizando la imaginación, la mo
nótona cadencia de las frases hechas nos a1'l'ustra en una 
producción de que nuestra alma está casi siempt'c ausente; 
y aún cuando sintamos el deseo de personaliza mos en ht 
obra, ello resulta super ior á nuestra potencia innovadora, 
y .hemos ele seguid a, abanelonánel ~nos al esfuerzo mn,q lll
mm de la c@stuJl1bre. 

S'llpongamos ahom que llnfl feliz, coillcidencüt ponga 
en esos, momentos un buen 
:JiJ¡¡ro en nuestras lm~n os. 

Sa!Jíamos de una tarea 
· ,en qLqe las mejores de 

n.uestras cLlalidades se ha
bían estrellado contra la ' 
inercia de temas ingratos; 
,las 1)a!Jabra l'esponclían á 

· . ague:tlos con u n eco gasta
, ,do que nada decía á nue -

tl'O espÚ'itu anheloso de 
,vigor y frescUl'a. Y he 

" aqui ~Iue de pronto ese 
,mism@ yocabular io se ha-

· .ce rico y sonoro, apenas 
'nos abandonamos á la co
,1'riel1te del pensamieuto 
:ajeno qHe discUl're por las 
págiHRS del li bro. Las pa

] abras I hablan ahora un 
:lenguaje cálido y vibraute, 
como si por el s610 hecho 

,de estar agrupadas en una 
,forma diferente su valor 
se hubiese c~ntupli cado, 
:al ígma1. de las notas mu
-sicailes Ó los matices de un 
· cuadro, cuando reflejan 
entre sí la combinación de 

-tonos ca tle da va.lor á la 
· arm@nía total. 

]]n ese . mundo rcp resentativo quc se va creando en 
clI, La uno eLe nosotros, yo veo la obra de ambos autores 
con rasg\l~ biel:' señalados . . ~ara mi, el libro elel poeta 
aparece slInbo)¡zado en la vIeja lmagen del jarcHn, esme
ra.elamente cultrvado, donde los sent idos perciben en un 
conju nto lleno ele elegantesobl'iedad, la discreta combina
clón ,Le aro!~laS ?' colores. En 'tanto que para representar 
la obra. de tSantlvan no tengo 'más que evocar uno de esos 
r incones rLe parque, algo salvajes á fuerza de j'eracidad y 
ab'Uldono, r~tazos de naturaleza virgen en qLle las vegeta
ClOnes ¡.mrasltal'l llS se enrecian á. los troncos robustos y 
con ellos se yerguen en un supremo esfuerzo para 
alcamar lns altas zonas en que el aire libre los am
plios horizon t:es :r el pleno sol hacen hcrmos~ y gran
de la vill... .1];1 fl mor á la l1>'Lt llraleza me parece en 

'Esaíml)l'esiónCledescan
so, de simple recreo espil'i
·tual gme n0S acarició al 00-
~ mienzo, ha de transfor
marse pronto en una co
,.riente de sensaciones rá
pidas.¡v cada vez más in-

D. Manuel Magallanes Moure. 

c~ l',e autor más si ncero que 
en la mayoría de los uues
tl'OS, l"LIgUll OS ele los cuales 
la cita,n como simple trozo 
üecorativo en la marcha 
de la narración, El la ama 
con la unción religiosa de 
GOl' ky Y la descri be 
(;011 las ~everas mpplifica
ciOlies ele Zola; la quiere, 
pues, "am plia, fecunda y 
poderosa." E n los versos 
de i\'Iagallanes, el paisaje 
ocupa un sitio preferente. 
El poeta se siente muy 
pronto im presionado por 
la vida, por el aspecto de 
las cosas. :)U5 más delica
dos sentiulientos sueleu 
ser refiejos inmediatos del 
cariz del cielo, de la poten
cia eléctrica de la atmós
fera, ú de la melancolía de 
uu creciente ue luna oto
i'íal. Esta im [lresionabili
c1acl no puede proveuir sino 
de un temperilmento fuer
temente l'eCOllce n trado. 
Nos encolltw\'l\os, porcier
to, ante una. figura pálida 
y meditativa, con sem
blante ele moro soñador, 
que en su mutismo revela 
la abstri\cciun de una seria 
acti.viclad espil'itua.l. 

Autor de <,Facetas,> .Matices" i <,La jornada.» Al com parar algunos 
rle sus poemas intimas , 

"tensas, que es como la reacciórt de tocl0 lo que va 
oinfiltrándose en nosotros por la lectLU·a. 

M influjo de lo que el autor haya puesto allí en 
,sentimient0s ,é ideas, sentiremos renacer las imágenes 
.-semejantes que yacían en el fondo de nuestra fantasía 6 
,de nuestr0 recuerdo; y entonces querríamos en un arran
que de gratitud, responder á su pensamiento con nuestros 

,pensamientos,-dialogar en alta voz con sus personajes y 
;mezclarlos al tumulto de nuestra vida interior. 

Muchas veces me habían ocupado las anteriores reflexio
r 'nes; pero s610 con la lectura de los dos últimos libros 

naciona!les que he leído, llegaron á tomar forma concreta. ' 
- ,Por eso las pongo como preámbulo sobre estas .lineas, con-

-sagraélas por igual á dar una impresión de la novela de 
'Fernando Santiván y de las poesías insertas en "La J 01'
,nadá" por M. Magallanes Maure. 

Puesto que cada libro, como cada hombre que sale de 
Jlo vúlgar tiene su rasgo distinti \'0, bien puedo ,afirmar 
que estas' dos obras poseen sendos distintivos de fondo, 

· catla ,una en el rango qtle le corresponde por lo cltverso 
,de suíndok 

.La :liuerza, el desordenado vigor de la juventud es lo 
· que distinaue la novela "Ansia," mientras q.ue los versos 
· de MaO'all~nes de acuerdo también con la esencia de su 
aTte, s~ caract~rizan por un constante sello de delicadeza, 

, de. distinción C<"1si femen i na. 

comprcndemos que una 
tormema eLebe haber pasado por su alma en 'el 
intervalo CO Il que fueron escri tos. La serena melan
colia de antaño se ha condensado en dolor verdade
ro, n.rrancá)ldole estrofils empapadas en ta.n hondo sentir 
como las de "El Regreso." Leyendo á Santiván llegamos 
á la conclusión de creem os en contacto con un experimen
tador de la realidad, más que con un simple obsenador. 
Su expresión, atropellada y vehemente, viene derecha á 
remover todo aquello que va queelando sepultado en el 
fonclo de noso~ros mismos. Es una lectura en alto 
gracia estimulante, como que ofrece un fiel reflejo ' de la 
vida real y de la yida del ensueño. A cada instante la 
individualidad protagonista, que se vuelve inyencible
mente lméia la autobiografía, se desborda sobre las figLU'as 
del conjun to, haciéndonos sent ir la superioridad de la 
propia experimentación sobre ~l instiuto adivinatorio del 
novelista. Por lo demás, como literato, Sautiván parece 
desdeñar la santa paciencia elel estilo ... Algunas bell~zas 
ll,Jalogradas en las páginas de su 'segundo li bro nos advier.
ten Cj tle no se trataba de un descuido de aprendizaje, sino 
tal vez de una de esas fal tas congeni tas Es un artista que 
carece ele serenidad. En todo caso el desdén del estilo nQ 
seria admisible en él, siempre qtle redujéramos sus impo
siciones á esta casi idea.l: la precisiúll dentro de la 
natlll'a.lidflLl. 

E RNESTO MONTENEGRO. 
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B I block nacional Jium'nl de d lellla-
uia: _ ... 

cs~i~I~~~d~~!o1rci~~í~~!~~ á parar CO II 

81 n ey Alfon so ni Rey Jorge ,\': 
Si yo me veo eu los mismos apuros, tio, 

¿Iue acogerá. ust ed también? 

CARICATURAS EXTRANJERAS 

El Hey de España, al ver el trapo rojo de 
la Ucpública Portuguesa: 

-¡Diablos! Esta bandera me V:1 Ú cxi lar- ~ 
ni LOro espaliol .. 

Pío X amenaza á los luterauos COll In efi gie 
de un santo. 

El judío Nntban amenaza ni Papa COn la 
efigie de G nl'ibaldi. (Del' Wahren J ncob.) 

E l g igante moabita de la polic ia berl in esa, 
aplas ta y revienta s in compasión. 

- ¡ Mira, querido, pro'a subir C!'i :l escalinata 
t ienes que abandonar el equipaj e!.. 

He aquí otra buena presa que me h a 
locado. 

Alemania.-Dr. Betmnlln , con sus wedici
J1as cada dia me sieuto peor, 



SOCIEDAD TUBOS MANNESMANN ,Lda. 
--~--

La Sociedad Tubos Mannesmann Lda, tiene su oficin a en Santiago, Agus

tinas 1373 y su bodega en Val paraíso. La Sociedad es una sucursal de la afa

mada Sociedad Anónima Mannesmannroehren-Werke de Duesseldorf Ale-
~ , 

mania, hoy día la empresa industrial más grande ,del mundo en el ramo de 

cañe1/ías. La Sociedad gira con un capital total de 52 millones de marcos y 

tiene las sig uientes usinas: cuatro usinas de cañerías en Alemania, dos usinas 

de caí'íerías en Austria, una en Italia y una en 1 nglaterra, además posee sus 

propias usinas de fabricación de acero y sus propias minas de carbón, además 

posee varias fábricas, en distintos países, para la producción de accesori os para 

cañerías. La especialidad de las fábricas son los tubos de acero súz costzwa, 

es tirados al só lido según el célebre si stema 11 Mannesmann. 11 Se producen 

tubos de acero y otros metales sin costura en los diámetros de 1/8 de pulgada 

hasta 1 2 pulgadas. Además se fabrican tubos con costura en todos diámetros 
hasta dos metros. El campo de empleo de los productos de la Sociedad Man

nesmann es ilimitado. Sus cañerhs encuentran uso para instalaciones de agua 

potable de baja y alta presión, para vapor en las industrias, para locomotoras, 

para calderas, para serpentinas de calefacción y de cervecerías y destilerías, 

para cond.uctos de gas y para desagües ; además en forma de postes tu bul ares 

como columnas para edificios, para alumbrado eléctrico. €n forma de candela

bros para alumbrado á gas, en form a de postes para líneas tel egráticas y tele

fónicas, en form a de frascos tubulares para contener ácido carbónico, oxígeno. 

etc. , en forma de ba rr iles, tambores y recipientes tubulares para tran sporte de 

líquidos de cualqui er c1 as . e tc. De las ca ñerías con uniones de hilo y copla, 



con uniones de Jrídas, con uniones de enchufe para calafateo con plomo y filás

tica, y de los tubos l-isos para calderas 'y l'ocomotoras se fm3.ntiene en Valparaí

so una existencia permanente y completa. La oficina da ofertas con precios de 

fábrica á solicitud de los intéresados, acompañando catálogos ilustrados de cada 
artículo. 

Anexo á la ofi'cina se encuentra un departamento especial técnico dirigi

Jo por técnicos europeos, que se ocupa de formar presupuestos con planos y 

especificaciones de cualquier trabajo hidráulico. La Sociedad se encarga de 

hacer proyectos y someter presupuestos de esta clase de trabajos, g'ratú, siem

pre que tales proyectos consulten el empleo de material de cañerías de su pro

pia fabricación. 

La exposición de la Sociedad en la Quirta Normal contiene un muestra

rio completo de uniones de cañerías de varias formas y de varios diámetros, 

además muestras de los distintos productos tubulares que producen las fábri
cas. Ultimamente las fábricas Mannesmann , han creado una nueva era en la 

historia dé cañería por ofrecer á los consumidores un tubo de acero, súz cos

hwa, al m\smo precio como otros producentes ofrecen cañería con costura. La 

existencia de una costura longitudinal en un tubo por bien hecha, que sea es 

siempre un punto de debilidad, lo que se evita en absolut() con un tubo que 

sea estirado de un bloc de acero al sólido no teniendo costura de ninguna clase 

como sucede con los tub0s Mannesmann, 

• 
tnzano 

El aperitivo 
de los 

Elegantes 

V~.RMOUTH 



Arte fotográfico. 

Niño Luis Alberto Ciangarotti. 

Niña Marina Violeta Rubio A. 

Niño Ricardo Higgs Brynildsen. Niño Rolando Arturo Diaz Ponce. 



Niña María Luisa Le Roy Z. Niñitas Briones Muñoz. Niño Luis OvaIle Toro. 

(Retratos hechos en-la Foto. Navarro Martínez.) 



r=or-CONSULT~ PÚBLICO 

~ -~--
N. N.-Puerto Montt.- Después de extraído 

el callo aplÍquese usted un poco de pomada de 
nieve que encontrará en cualesquiera botica y 
que le quitará el ardor. Es seguro que usted ha 
procedido con precipitación y ha arrancado el 
callo antes de tiempo, porq ue ese remedio tiene 
la propiedad de soltar el calio hasta que sea 
muy fácil desprenderlo y no produce ardor. 

J. M. A.-EI nombre Putaendo es, según D. 
Francisco Solano Astaburuaga (Diccionario Geo
gráfico, año 1899,) una corrupción del araucano 
Puthaent.t, que quiere decir paraje de barriga ó 
de rinconada. 

El apellido Irarrázaval se escribe con v. 
Un suscritor.-San Felipe.-Para comprar el 

reloj que usted desea diríjase á los señores M. M. 
Casanova, Estado 251, Santiago. E l valor es de 
catorce pesos, pero usted deberá enviar un peso 
más para que se lo remitan á San Felipe. 

Una lectora.-Santiago.-No, señorit~; no 
existe semejante disposición . Basta que el militar 
pida el permiso respectivo y contraerá matri
monio con quien fuere de su agrado. 

Lolita.-Los Andes .- Su pregunta ha llegado 
tarde. Si usted hubiera indicado su dirección le 
habríamos contestado inmediatamente. Pero 
aunque el día 8 ya pasó, le diremos, por si otra 
vez necesita flo res, que. en el jardín de D. Aní
bal Montero, Avenida Yungay, Santiago, en
contrará tudas las que quiera. 

Un lector amante del casamiento.-Iquique.
Teniendo usted 20 años y careciendo de padres, 
necesita para contraer matrimonio el con
sentimiento de su curador. Si tampoco lo tuvie
re, puede usted casarse t ranquilamente, que 
nadie se lo impedirá. Pero advierta usted que 
esa señora tiene 40 años, es decir, el doble de 
usted. En fin, usted nO consulta esto y por ló 
tanto nosotros no tenemos más que desearle 
felicidades y que Dios le ayude ... 

Un lector de (,SUCesos.·)-Santiago.-Allevan
tarse y al acostarse tiéndase usted de bruces en 
el suelo y afinnándose en las palmas de las 
manos (con los codos hacia afuera) yen la punta 
de los pies, haga fl exiones lentas hasta tocar en 
el pecho, conservando el cuerpo muy estirado. 
En los primeros días hará poCas (dos ó tres) pero 
después irá aumentando hasta hacer 15 ó 20 

cada vez, pero siempre mu y lentamente. Es un 
excelente ejerCicio para abrir y ensanchar la 
cavidad toráxica. 

Una santiaguina interesada.- Las frases (, te 
quiero.) y (, t e amo,) tienen el mismo significado, 
por lo menos así ha sido consagrado por la 
práctica. Considerada la cuestión filosófi cá
mente, existe diferencia . Querer envuelve en sí 
una idea más bien material. de deseo ó pose
sión. Amar tiene más. relación con el alma que 
con los sentidos. 

A usted le conviene más aceptar las dos fra
ses sin ninguna diferencia ó bien guiarse por el 
consejo que en su ~Ensayo sobre los Sinónimos. 
da D . Manuel Dendo y Avila: 4Para hallar la 
diferencia entre estas dos voces es necesario que 
consideremos lo que pasa en nuestros interio-

res, cómo nos entra el afect o de lo que quere
mos y amamos y CÓmo nos expresamos para 
manifestar estos sentimientos.& 

Rebeca.-Valparaíso.-Imposible saber ",1 ori 
gen del nombre (,Tubildad·> que lleva la calle. Lo 
hemos averiguado infructuosamente. Si algún 
lect or lo conoce se lo agradeceremos. 

Nieva de Camero.- Sant iago.-Sírvase diri
girse á: la Administración de SUCESOS para sa
ber la causa Ge que no se h aYa dado cuenta 
de 1 publicación de su libro (,Ratos Perdidos.,) 
Nosotros no podemos saberla y me'nos los mo
tivos que hay~n tenido las demás revistas y dia
rios á que usted Se ha dirigido. Posiblemente 
los críticos hayan considerado qrato perdido,) 
escribir sobre ella. 

L. H. D. C. -Consulta usted precisamen te 
sobre una de las inscripciones más misteriosas 
que se conocen, no obstante ~as serias investiga
ciones de que ha sido objeto . Con decir á usted 
que han merecido una monografía especial pu
blicada en el (,Calendario de Oro,) (18g8) por 
Carlos Padiglione, creemos tener derecho á es
perar de usted perdonará el no presentarle una 
respuesta definitiva. 

Unos consideramos la palabra l ert como ter
cera persona del singular del presente de indi
cativo .d e ferre, y otros consideran las cuatro 
letras F . E. R. T. como iniciales de otras tantas 
palabras; de las primeras no es el caso ocu
parse puesto que usted hace la consulta de esa 
inscripción en la última forma. 

F. E. R. T. se encuentra en los escudos de la 
casa Saboya y en el collar de la S. S. Anunn
ziata (condecoración) y parece que su origen se 
remonta al año 1 315 en que Amadeo V defen
dió á Rodas contra los turcos; según esta ver
sión significaría: Fortit.tdo Ej.ts Rhod'Ltm Tenuit, 
es decir, su valor cop.servó á Rodas (á los ca
balleros.) Es esta la interpretación más cono
cida y aceptada, siendo la más inaceptable por
que las mismas letras se encuentran en mo
numentos anteriores en más de un siglo á la 
fecha indicada. 

Frappez, Entrez, Rompe~ T out! que se da 
como grito de guerra de Saboya, suministraría 
también una versión. 

Hay varias otras interpretaciones pero no 
tenemos espacio para extendernos más sobre 
este asunto, á pesar de que t enemos la mejor 
voluntad. 

R. S.-viña del Mar.-Hemos ido personal
mente á presentar su reclamo á los Sres. M. M. 
Casanova '1 Cía., Est ado, 251, pero no fuimos 
atendidos porque reservamos su nombre. Con 
sólo la lectura de su carta debieron saber de 
quién se trataba, pero tal vez el silencio será 
más conveniente para los intereses de la firma . 
.No creemos que la casa quiera arrostrar las 
consecuencias de una acusación criminal, por 
lo que aconsejamos á usted escriba una nueva 
carta á los Sres, M. M. Casanova, bajo certifi
cado, pidiendo la devolución de sus relojes. P ue
de que las cartas ~anteriores se hayan extra
viado. 



· Un Subscriptor.-Curic6-Esas ampollas nO 
tienen otra causa que el mal estado del hígado 
Limpie Su intestino con un purgante salino, no 
beba alcohol, no fume ni aRde mucho y me
jorará. 

Para el sudor de los pies , tome usted nota de 
la ~receta de li copodio, alumbre y tanino dada 
,en el' número anterior (le SUCESOS. 
~ Osear Villarroel. - Lebu.- l .o-Los compo
'nentes de la pólvora son tres: salitre, azufre y 
,carbón. ' _ 

La proporción en que se usan estos elemen
tos para'la p61vora de caza son: 

Nitrato potásico .. ... ... ... . . .. . 78.50 % 
Carbón ........ . ........ .......... 11.50 % 
Azufre ... ... .... ................ 10.00 % 

P ara estas pólvoras es esencial el empleo del 
.carbÓn rojo. ' 

2.o-La lista de los buques 'de las escuadras 
.argentina y chilena no podemos dársela porque 
nos ocuparía toda la página. . 

3· 0
- No tenemos noticia de que algún boxea

-dor se esté preparando para ' pelear Con el negro 
Johnson. , 
"..,:,Elena.-Santiago.- Los efecto;; del café y , 
-der té dependen enteramente ' de las condicio
nes físicas de quién los bebe y lo mismó que 
en cuanto á las comidas, no es posible dictar 
una regla. 

Sin embargo, algunos médicos al hablar sobre 
estimulan les y narcóticos populares han dicho 
que el hábito del té y del café ha hecho tanto 
-daño como el liCOr y el tabaco. 

No hay duda que mucha parte de la irrita
bilidad y pataletas femeninas Se deben á estas 
bebidas . 

El café es un paliativo en el paludismo tro
pical. afecciones histéricas, diarreas crónicas y 
las personas asmáticas encuentran gran ali vio 
con el uso del café. No debe Ser uS 3.do por 
personas biliosas ó gruesas Este engruesa la 
sangre y muchas veCeS de su uso excesivo 
resulta apoplegía. 

De lo que l>e desprende que no se debe abu
sar de estas bebidas sino hacer de ellas un uso 
moderado. Usted está abusando y debe dismi
nuír la cantidad anteS que prinCipie á :;ufrÍr las 
consecuencias . lii ilf~ ' . 

",Una temerosa.-Vallel13.r.-Los síntomas de 
la tisis SOn los Siguiente;;: pérdida de carnes, 
'más ó menos tos, corta respiración, expectora
ción de una ¡nateria que, si eS echada en parte 
que contenga agua, jamás se sostiene en' la su
perficie, algunas veces esta expectoración viene 
con ramificaeiones de sangre, con tracción del 
pecho, rapidez en el pulso, calor secO en las 
pálmas qe las manos y la planta de los pies, 
color rosado en"las mejillas, debilidad que 
aumenta graqualmente. En perÍodos avanzados 
de la enfermedad también aparecen la fiebre 
hética, escalofrÍos, expectoración abundante, 
en algunos casos COn sa ngre yen otros sin ella, 
sudores nocturno s, ojos cristalinos y_ hundidos , 
hUI).dimientos de los carriJIos, labIOS comprimi
dos, y palidez Cuando falta la ' fiebre; durante 
los últimos períod03, gran extenuación ó enfla
queCimiento, hin~ ha.lón de la,s extre~idade§l, 
expectoración Color ceniza . y pesada, relaja
miento . ele los intestinos, mala digestión y en 
muchos casos ulceración en la boca y la gar
ganta . Muchos casos para estos períodos COn 

muy poca ó ningun a tos y sin dolor en el pecho, 
perO por 10 general a l empezar "el padecimiento 
hay tos seca y fastidiosa que aumenta gradual
mente, tanto en variedád comO en frecuencia y 
se experimenta debilida.d, dolor y encogirnieno 
en el pecho. , 

F. 1. A. M.-Valparaíso -Le han exagerado 
~ucho al decirle que el desembolso necesario 
pal!a que sus hijos hagan el servicio militar, 
como aspirantes á oficirtles, subi rá á cuatro ó cin
co mil pesos. P0r experiencia propia le diremos 
á usted que el g;,¡sto no sube de mil pesos por 
cada uno, haciendo el servicio e,n caballería. 

\ . 
Ahora puede usted coloc3lrlos en Infantería y 
el gasto no subirá de quinientos pesos por cada 
uno. El Estado no puede pagar los gas tos de los 
aspirantes: (,el que quiera celeste que le cueste,') 
dice el refrán. , 

IJn leetor.-Fanulcillo.-En Santiago puede 
usted adquirir el tratado de topografía y nive
lación en castellano, escrito por D. Julio Giroz, 
para la Universidad Católica, adonde Duede 
usted pedirlo directamente; también puede en
cargar por intermedio de la librería de J. Nas
cimento, Ahumada 265, el tratarjo de Giol y 
Soldevilla sobre esta misma materia. 

Texto de 'metalurgia en castellano no l1ay 
ninguno moderno, es ~ecir, que registre los 
úl'timos adelantos de esta industria. La librería 
de J. Nascimento podría también encargarle 
alguno de los siguientes, que, á pesar de ser un 
poco antiguos, son muy recomendables: 

Manual de Metalurgia, por Barinaga y Co
rradi. 

Fundición de Jos Metales, por Manuel Malo 
de Molina. 

Metalurgia, por Gillman. 
Cllchita.- Valparaíso - La transmisión - del 

mando tendrá lugar el 23 del presynte. 
Guillermo Benson.~Pampa Central.-No po

demos ocuparnos de hipnotismo, magnetismo, 
espiritismo, etc. Nadie ha hecho consultas de 
esta especie y no tenerp.os tampóco espacio sufi
ciente para perderlo habland0 sobre ciencias 
ocultas. 

José Searzola.- Iquique.- No cQJ;'testamos 
consultas por COrreo . La estatura de 1.68 me
tros para 19 años y medio no la debe usted 
considerar baja . Considere usted que aún le 
quedan cinco años para crecer. Haga usted 
bastante ejercicio de barra fija y fortifíquese 
con yoduro de calcio, haciéndose examinar pri
mero profesionalmente, y conseguirá acelerar 
el crecimiento . No olvide que la naturaleza 
obra sola. 

Una 'joven de 17 años.-Viña del Mar.-Teri
ga usted la bondad de dirigirse á la sección 
Modas de esta Revista y le darán el modelo 
de vestido que usted desea. 

Un lector.-Valparaíso.-Sírvase leer la res
pue~ta que antecede. Para encargar un reloj á 
los Sres. '1'1. M. Casanova , y Cía. puede usted 
enviar el dinero por giro postal. El reloj le será 
enviado p.or · Correo. 

Adver.te,ncia.~Rogamos á nuestros lectores 
que tengan cons ultas atra'iadas, se sirvan tener 
pacien;:ia, pues en vista de qu e todas las pregun
tas se hacen con carácter urgente, se ha tenido 
que observar el orden estricto de llegada. 

NOT A.-Las consultas deben dirigirse (,fran
gueadas·, á 1Con.ultor,) Casilla 1017, Santiago. 



Banoo RIBmán TransatlántioD 
DEUTSCHE UEBERSEEISCllE RANI 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentloa .- Bahla Blanca. Bell. 
- ville, Buenos Aires, Oórdoba 

y Tucumán. 
Bollvla.-La Paz y Oruro. 
e h 11 e.- Antofagaata, Concep· 

ción, Iquique, OsorDO, San-
tiago, Temuco, Valdivia y 
Valparnlso. 

Perú .-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujillo, , 

Uruguay .-Montevldeo. 
España .-Barcelona y Madrid. 

Oficina Central .de las sucursales 
CHILENAS ,Y BOLIVlANAS: 

V alparaiso, calle P rat 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 ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extra,njera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. . 

Recibe depósitds á interés á plazo fijo é indefinido en 
moneda corriente, oro chileno, marcos y libra~. 

Recibe depósitos . á la vista en su ~aja d e Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000' M/C., por cada depositante, y según 
el reglamento especial á la disposici6n de los clientes en 
las ofi cir as del Banco. 

Off< ce: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL D I REOTOR- GERENTE. 

~I ' _ _ __ __ K. HüttmaDD. 
Ebi;t, lUl'eJtltlt&t1t 'J • 'L' " 9 i íI • s ',", AA ti .iífílli ij~S ' ., .Qt&!JJi;¡1J1 • """l..;¡liJ4u;lL""ILu;lLfLgt¡;U;"L"LLLL',LLL~1fXIJLL1 ¡:¡,g~!f.~ .. i:Lgi'i .. iJig;'i,~'t.'~-'i:liffjjÜI~ 
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INDESTRUCTIBLES 

PARA 
(Piza rras de 30 

TECHAR , Piza rras de 30 
l Esca mas de 40 

por 30 centímet ros . 
por 1 S centímetros. 
po r 20 cen t ímetros. OFRECEN 
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GUILLERMO SOHRENS V Cía. 
SANTIAGO, Bandera, SS. 



AGRICULTURA E INDUSTRIAS 

Destrucción de los bosques. 

Obra de bárbaros (dnra es la expresión si se 
quiere) e ¡ la que se está realizando en la actuali
dad, con la destrucción 
ilimitada de nuestros 
bosques. 

y para comprobar 
lo que decimGs, basta 
observar las variacio
nes, tan considerables, 
que en el transcurso de 
pocos años sE( observa 
e~ el régimen de las 
lluvias. Teníamo~ en 
parte de la r~gión cen
tral y sur del pa{s un 
régimen de lluvias re
gular, que satisfacla las 
necesidades de la agri
cultura, y que hoy por 
hoy ha declinado nota
blemente no a lcdnzando 
en algunas regÍoDfs á 
llenar las necesidades 
más premiosas de los 

. cultivos. 
¿ A qué se debe esto? 

dillera y á los que se encuentran en la media
nía y cima de los cordones de cerros que se

avanzan en el valle
cen tr:tl. 
Lo~ terrenos ocupa

dos por los bosques á 
que nos referimos tie
nen un valor en' gene
ral bajo, su explotación 
es difícil, por la distan
cia á que se encuen
tran de las vías de co
municación y por la 
altura en que están 
ubicados. 

Fácil es la respuesta, á 
la ,destrucción ilimi
tad:t de nuestros bos
ques; no queremos re
ferirnos aquí á aquellos 
bosques que ocupan 

Incendio de un bosque, 

Pero pongámonos en 
el caso que su explota
ción fuera -económica; 
dada la forma en que 
act 'lalmente se hace' 
ésta, resultaría que al 
rabo de pocos años: ha
bríamos transformado
el terreno en una serie 
de barrancos , porque eI 
agua de liuvia al caer' 
sóbre el terreno des
nudo, corre sobre la su
perficie, aumenta su 
velocid~ d por la pen
diente dd terrenq y la 
adición de nuevas Can

terrenos ' planos de buena ó regular" clase 
que pueden p rC'ducir ~na renta mu y superior y 

tidades de agua y llega á transformarse en una: 
pequeña a,:a lanc~a que despoja el terreno de 

DESPUÉS DE UNA ROZA Á F UEGO. 

más inmediata, dedicados á cualquier otro cul
tivo agrícola, no, nos referimos principalmente 
á los bosques ubicados en .l?s)ª,ldeos de la cor-

su capa vegetal y lo erosiona formando los ba
rrancos. 

. .' . ~ 
~ARMER . 
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Esterilizada según el sistema 
del·inmortal Dr. Pasteur, }' com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las ma nchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gusto delicado. 

De venh: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 

T~rmas a~ ViChy -~uinamáviaa 
LINARES 

~ 

Clima de primer orden por sus frondo
sos bosques de eucalyptus y pinos. 

El Hotel y Establecimiento de Baños 
de estas acreditadas Termas, que acaban 
de obtener por décima ve,z un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una verdadera transforma
ción y no se ha omitido ningún sacrificio 
para dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado una gran 
crianza de aves y hortalizas, lo que ase
gura una alimentación sana para los en
fermos del estómago. 

Se ruega avisar llegada con anticipación 
conveniente. . 
Pensión por día .... .... . .... .. . ... ...... ....... S 7.-
Departamento especial para novios.......... 20.
Departamento para familias, precios convenciúnales. 

Coches de Lin a res , ida y vuelta $ 10.

Emilio Bonr:'aire, 
Empres:lrio. 

Ag-uas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los manantiales . 

En venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y Cía.-Valparaíso 
Gerentes. 



Los vesti dos de verano.-¡Qué visiones de feli
cidad vienen á nuestra mente cuando contem
plamos los frescos \' alegres trajes de verano! 

Será tal vez que con ellos vemos aproximarse 
los días que pasamos al lado del océano azul que 
baña con sus gigantescas olas la dorada y ardien
te arena, 6 las verde3 y aterciopeladas praderas 
en que los alegres vestidos de las damas parecen 
como lunares de mil colores sembrados aquí y 
allá al charlar en animados grupos, presencian
do un juegó de tennis ó de gol!: 

Ya el panorama, sea el de la playa 6 el del 
campo, es invariablemente el de la VIda al aIre 
libre, pues es la. vida de la naturaleza la que 
vivimos en verano y la que pIde VIstamos vesh
dos de colores alegres para armonizar con los 
ricos tonos de que la naturaleza hace galas du
rante estos días felices de verano y veraneo .
Los vestidos dé lingerie de que ya 0S he hablado 
son los que han predominado en las playas <te ' 
Europ~; .. no , necesit an éstos ser· eon fecci,onados¡: 

solamente de telas de hilo tan finas co mo la de 
los pañuelos de narices, batista, orga ndí ,' ó cual
quit;r tela ele esta, clase que se em plea para hacer 
lingerie, pero podéis hacéroslos ele cMllon, rnar
quis'¡tte, velo de 
seda, ó de linón , 
ó cualquiera de 
esos géneros del
gados y sueltos 
que tan de moda 
están a c tual
mente.-El ob
jeto principal de 
e s t o s vestidos 
era el que po
dían ser envia
dos á la iavan- ' 
dera para reci
bir la purifica
ción del agua 
caliente y del ja.
bón, pero ahora 
la inquieta fan
tasía de las mo
di s t as en su 
afán de mostrar 
s i e m p r e algo 
nuevo han dado 
el nombre lin
gerie á todo ves
t ido de seda, 
hilo ó algodón 
que sea muy tra
balado muy tle
no de alforzas, 
de incrustacio
nes, de encajes 
y que desgra
ciadamel1te no 
volverán á ser 
ya enviados al 
lavado sino álas 
tintorerías para 
ser limpiados 
química m e n t e 
pues de ' o t r a 
manera queda
rían inservibles. 

Para nuestros 
ojos admirado
res de lo bello ' 
no se, han hecho 
jamás inspira< 
ciones más her
mosas que las ' 
que hemos visto 
este año; tan juveniles tan frescos, tan sueltos -y 
ta,n llenos el·e encarftos . y ele tanta variedad de 
es1:iloy de telas ,que .las niilis q¡)E; son jóvenes en 



CarrniGerría lVIodelo de Carrlos A. PrriGe 
Calle Hipólito Salas, mí mero 926. - CONCEPCIÓN. 

Esta carnicería, montada al estilo moderno con todas las comodl~ad es y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace pl>c9 'e~ esta ciudacl, en donde su dueño, después de una larga gira por las provincias 
de Buenos Aires y. norte de Chile, , no ha omitido ~~crincio oara I ~ instal¡lCi6n de este establecimiento que, construido 
todo de fierro y mármol, con as ten tos para los clientes, y grandés espejos, da un golpe de vista que nada d~ja que 
desear y que bien puede llamarse único en su cl~se en .. Chile. 

, '_i"- ... 

YilJo'Désiles· 
EL ,1t1EJOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ : ("-

Superior , 'todos. los Vin~s de Quina conocidos. 
Es el VI~OR y la SALUD absorbidos cada d·ia 

bajo la forma de una agradable beb}da . 
.J 

( . , " 

CANAS "~r~~~~~[" 
fiNTE INGLES NfGRO 

'. ": 



·este verano de 1910 y 1911 pueden satisfacer 
todos sus caprichos y adoptar el esti lo qbe más 
-siente á su fisonomía. Los modelos usados por 
nuestras abuelas d urante el año 1830 están 
sumamente favorecidos y algunos .que llevan su 
-capricho m ás lejos de lo que nosotros podemo:;, 
imitan las te las que ellas usaban, que eran de 
dibujos mu y bonitos y de colores parecidos á los 
que llevan hoy.-Los fi.r¡;hues y los vuelos de gasa 
d e que tanto se abus3. ahora son los mismos que 
\ em03 figu rar en los albu ~s antiguos y de que 

tanto nos hemos reído y criticado 'y que ahor¡
nas desvivimos todas por tenerlos. 

En cuanto á adornos hay que dejar á caCa 
una inventar lo que le dé la gana, pues todo está 
decmoda ahora.-El traje más elaborado , el qUé 

va lleno de bordados, encaj es, alforza~ , et c., en 
que casi no se pueden ni divisar la falda de aba

'jo está al lado de otro z.nuy clásico m~y sin nin
gún I adorno y los dos henen sus admuador~, y 
hay quienes prefieren al segundo por su sencIllez 
y su buen corte que el ~tro, en que se ve el enor
me trabajo que ha terudo la pobre obrera que 

lo ha hecho y por el ql1e tal vez habrá recibicto 
un pago insignificante y en el que la modista se 
ha llevado la gloria y el di nero.- ¡Así es la vida! 
¿ Qné os di ré sobre los sombreros? que cada día 
S Oll más grandes y los de verano se usan con 
enormes n uelos de cinta de t afetán ele colores 
muy suaves rosa, celeste, crema y malva. - Las 
hormas de bordado inglés se ven preciosas ador
nadas con estos nudos ó bien con rosetas 
grandes formadas por v uelos de gasa blanca ple
gada y para finalizarla se les pone un gran 
b,otón al ce ntro, ya sea éste de azabache negro ó 
de polo forrado .. -También los de jip ij apa siguen 
usándose mucho y se les adorna con gasa de 
color Ó bien con cinta de terciopelo negro.- Los 
quit asoles de bOrdado inglés ó eje hilo borda
d o son los llamados á acompañar los traj es cla. 
ros de mañana. 

Descn 'pción de losl jigurines.-N.ri 1.- Traje 
de play a de bordado inglés con ún enca je de hilo 
angosto al. rededor del festón que rodea la falda 
y la túnica.-l.a chaqueta , es muy bonita; es 
toda de bordado inglés y cortada a l centro por 

. dos hileras de recortes de encaje de hilo.-El cin
turón es t ambién de bordado. - El sombrero es 
dé-bordados con cintas color ~ereza , . 

' N.o 2. -Ves'tido de casino de alpaca blanca ador
nado con terciopelo n,egro y cint urón y lazo de 
encaje blanco; muy sencillo y muy elegante es 
este traje acompañado divinamente por el gran 

sombrero de t erciopelo negro adornado de enca
jes y de aigrette blanco. 

N .O 3.-Vestido de gasa de diferentes dibujos 
y tonos, con dos anchos recortes ele valencien
ne en la falda y adornada al frente por patas de 
t ela bordadas .-Es .de cola, lo que lo hace muy 
servibie para comidas, fiestas en el hotel de Viña, 
paseos.-Sombrero ele paja, negro , levantado a l 
lado por una aigrette negra. 

N .O 4.-Turbant e de encaje de Irlanda con 
copa de terciopelo negro inglés . 

ISIDORA. 

JÓVENES DE 
PROVI NC lA 

E. uno 6 tres meses queda. preparados para la vida práctl~ como C.jeros, Bod"gue~os, Auxlli~res de 
Cuentas Corrieote., T~nedores de LIbros 6 CONTADORES Bancarios, Comerciales, Agncolas, ?ahtr~o., 
Mineros. de Legaclooes, Armada y Ejé"Uo, prepáranse .... Por correspondeocla. $ IZO.-Joshtulo ero 
cantil, Abumada, 266. Santlago.-Dlploma. de Contadores.-Pundado en 190'.-Víctor Mena. dl!ector.
Autor de "Contabilidad Comercial sin Profesor," preo:lo S 31. (Consultas &raUs.)- Utll á CapItalistas, 
Comerciantes, Eatudlaotea 1 Empleadoa 
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POSTRACIÓN;;' NERVIOSA 
Millares de mujerel de todu eda

des y condiciones sucumben 1 IOJl 

víctimas de un penoso eltado de 
postración debido á que tienen afec
tados los rinones y no lo .. ben. Se 
consume la vitalidad, . Ie deltruyen 
lós nerviol y se hacen impoliblel el 
descanso, sue!'io y desempefio de lo. 
quehaceres domésticol. 
- Muchas pacientes toman medid

nas para " Males peculiarel de mu
jeres ' , y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, ea tan ficil curarle 
si le adopta el debido tratamiento I 

Prolongada negligencia lignifica 
Oiabetis 6 Mal de Bright. 

Cuantas mujere. hay aparente
mente Ialudables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la ca.. una 
carga demasiado pesada; que están 
~empre rendidas. irritablel y abati
d,s, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 

C. J e J U' "1 .. dolor en I'a 'espalda y costados, reu-
. .. ""' (lallr, n#bú 1" ., . madsmo y de irregularidades de la 

orina. . Siempre están sufiiendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan í que la indisposici6n pase sin medicinarse. 

Mil la caun qued,a. Los rinones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los rinones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estol venenol eltán atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad los rinones. Usad ana medicina que se intenta 
exclusivamente para los rinones -las Píldoras de Foster para 108 rinones. Este 

, remedio alivia prontamente los rinones cansados y les di nueva vida y vígor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanec~l. Las Píldoras de F?ster llara 108 rinones son recomendadas por 
gentes que' han tenido ocasi6n de experimentar su mérito y eficacia. 

~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~ 

La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E. Morales, comer
ciante establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta 

. Arena~. provincia de . Magallanes. Chile, S. A., nos escribe;
(.Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles 

E síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: DoloreS 
:1 continuos con fuertes punzadas' en la cintura y espalda, piernas 

hinchadas y muy débiles, calambres y reu¡;natism<;>, pesadillas y 
desvelo:.porí las noches, uniéndose á todo esto una: condición pésl- . 

~ ma de la orlna. muy irritada y cQn asientos arenosós, anemia, .. 
etc. Después de ~ tanto sufrir me determiné á probar con laa 
Píldoras 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 RINONES' 
l ~ . . 

DI venta en I&s boticas. Se enviará muestra grátla, franco porte, 6 
quien la .ollc:ite. Foster-McClellaD Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A. ,; 



PARA 

Un buen s istema de carretilla. 

La carretilla que reproduce nuestro grabado no d ifi ere 
de un~ carretilla ordinaria más que en un a cosa; los dos 
largueros en que va montada la rueda sobresalen más 
allá de la llanta de ésta. 

Este detalle, 
insignific a n t e 
al pa r e c e r , 
ofrece va ri as 
ventftja~ , L a 
barra dela nter~ 
:--i n 'e par" ;l tal' 
\Ina cuerda, :1 
fin de que pue
da ay udar una 
p er.on~ á ro · 
darl a si va muy 
cargada; al voi
car su conteni
do no bay pe
ligro de que la 
rueda se venga 
hacia a t r á s , 
porque la ca 
rreliIla descan· 
sa sobre los ex' 
tremos de los 
largueros, y , 

por último, se puede dejar apoyada la carretilla contra la 
pand cuando no se_utilice. y así, además de ocL par men" , 
sitio, permanece más fija que calzando la rueda con un 
cascote. ....i .~ 

Pelucas de cristal. 

Dentro de poco los calvos seguirán gastando pelucas, si 
, quieren pero no será de pelo, sino de cris tal hilado. 

Hast~ ahora los comerciantes en cabello recorrfan los 
pueblo; en busca de trenzas ó de marañas de pelo, pero 
en[mucho; paises se ha prohibido la indus tria en atención 
á la higiene, y el pelo natural va escaseando y cuest~ muy 
caro. 

En vista de la carestia se t rató de sustituir el cabello 
auténtico con yute, especie de planta cnyas fi roras se tejen 
y sirven para hacer tape tes y colc9as: y ~ ambién se utili· 
zaron crines de caballo, pero las ImItacIones resu ltaron 
poco sa t isfactorias . Afortunadamente. gracias á una ser ie 
de experimentos llevados á c:abo, se ha conseguido dar al 
cristal hilado torlos lo; maUces qu~ pecml ten ImItar el 
pelo humano de un modo perfecto. El nuevo producto 
tiene la ventaja de pesar muy poco. Las pelucas de crIs
tal son excesivamente ligera, y los cabellos sua~es v de 
maenífico lustre, no se ens 'l cian nunca.~ J~ 

Campanario eléctrico. 

Un prelado itali ano ha obtenido patente de in vención 
por ~un ingeuioso sis t.ema paFa tocar las campanas por 
medio de la elcctncIdad Para las campanas cónicas 
basta poner un electro-magneto a l lado del ba?ajo el 
cual está unido por hilos á un acumulador electnco. 
Apretando un botón, se es tablece la corriente y la cam
pana suena. Para. las campanas &Tan des hay un a especIe 
de teclado parec ido al de los pIanos. Para las ca'!'pa· 
nas de forma tubular el sistema es el mismo y en estas 
se ha ded icado á estudiar especialmen te su sistema el 
prelado gracias a l cual cree que podrá dar fácilmente 
verdaderos conciertos. 

El uso del papel. 

El papel ó mejor dicho, la p'asta de que se fabr ica, viene 
empleándose' en las cosas más raras del mundo. E n-Berlín 
se usa para hacer adoquines y paVImentar las t ca lles, 
en Austria se emplea en la confeCCión de dentaduras. pos
tizas; en el J apón, para pailuelos, sombnllas. vIdneras, 
paredes med ianeras, vestidos y ihasta par~ hacer bra
mante .. .. ! En 10s.Estados Un)dos estan a la orden del 

TODOS ~ 

día los vasos, platos v fuentes de papel, como también los 
chanclos y las ruedas ele los vagones de la misma subs tancia. 
E n Londres se bacen ele papel fó foros, man tas de v iaj e r 
sombrer s .... Y en fin :i un industri a l fraucés se le ha ocu
rodo fab ri ca r con pape l .... panta lones ele sei, ora! que 
resuH an de lIu a finur a in comparable, según diceo .... 
lom se ve, el papel sirve para todo. 

La indust ria del radio. 

De var ias parles su rgen sociedade regularmen te con 
t it"ídas para la producción del radio Se comprende 
es ta ac ti vidad , sabielldo que la nueva substancia ti ene 
el precio ofi cia l de 100,000 fr ancos el gramo ... . ! na 
tonter ía ! En Suesia acaba de for marse un a de esas 
'ociedade productoras, q ue e atreve á sacar cinco mi
ligramos de sa les de radio por cada tonelada de cier ta 
substancia ll amada I\ olon, que abunda en las ti erras 
aluminosas de aq uel país. E l sab io inglés Willi am Ramal' 
d icen que ha ob tenido [96 miligramos de la preciosa sa l 
en mil toneladas de blend a. Pero la producción más 
ab'unda nte será la qu e se h!enga en un amplio yaci
miento de fos fa to de uranio, descubierto rec ientemente 
en Portugal, porque es te mineral es rico en radio .... 
Los trabaj os que hay que ll evar. á cabo para obtetenerlo, 
y su e casez, justifican Sil prec io, que parece fantástico 
ilOO.OOO francos el gramo ¡Uno sólo es una fortuna! 

~ Un estenógrafo. 

i' Es tampemos el nombre de Aroldo Hunt , y califiqué
mosle de es tenógrafo prodigioso. Para que no quepa 
duda del proa igio, habrá que decir que Hunt, natura l 
Bristol, ha conquistado su correspondiente certificado de 
estenógrafo por el sistema Pitman por escribir ochen ta 
palabras al minuto .... y esto es lo principal. Aroldo Hunt 
tien'e seis años . . .. A esa edad eo que los niños sólo a icen 
algunas pa labras, iél escribe ochenta!, ¿no es prodigio? 

Un toto amaestrado. 

En un circo berlinés trabaj a estos días con gran éxito 
un toro amaes trado, que monta la célebre ,Carmencita'). 
Así ll aman á esta domadora los periódicos de BerHo . y 
no hay por qué desposeerl a de ese adjeti vo. Por el 
nombre que ostent a y por el traje de fantasía qUE v iste, 
ya se ve que quiere pasar p r español el número en que 
interviene. ¡Claro! ¿Dónde ha de haber toros más que en 
Espaiia? Yeso que siendo el toro domesticado pierde 
mucho la leyenda clásica. Este toro hace una porción 
de ejercicios más ó menos acrobáticos, rivali zando con los 
caballitos, S IlS compaileros de cir'co. Un toro, en fin, como 
plet amente manso.: ¡Como los que vemos á lo mejor en 
una .corrida! 

Para evitar roturas. 

El grifo de la fuent e es caus a de muchos desastres 
en la loza de tina casa . Un ella de prisas, la criada va á 
f regar á esrape u r,a taza, por ejemplo, y cuando la tiene 
puesta al cborro se d istrae , 
vuelve la cabeza, desvía el 
b razo, y ya se sabe: el cacha
rro tropieza con el metal y 
<o. raja ó se parte . Tales acci· 
dentes se evitan radicalmente 
poniendo en la boca del grifo 
un trocl to de tubo de guma 
en la forma que indica el 
dibujo. 

E l tubo no retarda la sali
da del agua, y como es bl ando 
su material, no se rompe la 
loza oi tropieza con é l. 

El que 00 le guste que el 
agua se ponga en contacto con la goma ti ene un buen 
remedio; basta reve;tir la boca del grifo por la pa rte 
exterior con el tubo de caucho y recor tar és te al ras del 
borde del met al . 
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~I~ JUEGOS DE COMEDOR ....................... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ,,400 ~II' 
~I JUEGOS DE SALON . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . " ,,150 ~II 
~~ PEINADOR OON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 _ ~II 
~I~ OOMODAS .... . ... . .. . ... . ...... .... .. ...... . . ........ .. ........ , " ,,45 ~II 
~I~ ROPEROS OON LUNA, GRAN SURTlDO. ~II 
~~ MESAS DE OORREDERAS ..... .......... . . .......... " ,,120 ~II 

.~~ GRAN SURTiDO EN SILLAS DE OOMEDOR. ~I~ 
~~ ~if¡~SV!:I~~~tNEtS' MÜ'EBLES 'SÜELTOS." :"""" 49 ~I~ 
~I OATRES _OON SOMMIERS. ... .... .. ...................... " ,,16 '\11 
~~ OOLORON ES LANA.. .. .... .. ...... .... ...... ... .. .. .. ....... " ,,22 ~II 
~¡, SOMMIERS ... .. . .. ... .. .. .. ........ ............... ...... " ,,5 ~II 

~I~ ~~~~;l~~~&.~~TitJ~~·¿RA'N SÜRTiDO ........ ·.. " ,,8 ~I~ 
~I~ ~II 
~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~II 

~~ suUar precios en la Mueblería y ColchonerJa ~I~ 
. ~~ París, Delicias, 1141, pasado Bandera. ~I~ 

" """""""""""""" " """""11' """,.",.",.,.",.,."""""",,# :;777~7~',~7~~7',7~~~" ~:¡ """"",.",.""""""""""",,\; 



MESA REVUELTA 

Lo .quedúr~ un pIfita." 

La precipitación es un defeéto·de que están 
exentas las gentes de justicia. HE) aquí un hecho 
que lo justifica una vez más . Un s.eñor ,ruso, al 
saber que una gran señor;) amiga suya había 
tenid'o Hn niño , la propuso 'como nodriza á una 
de sus siervas . Admitido el ofrecimiento, {5e 
instaló> la nodr~za en casa ,de los padres, pero po~ 
una causa que se ignora, al cabo dé algún 
tiempo el señor recogió su sierva. La señora 
protestc, y entabló un p leito. 

Siguió el asunto su curso lentamente ... muy 
lentamente. 

Una mañana , mientras el Emperador Nicolás 
II pasaba una revista; Un mensajero entregó un 
pliego sellado á un co ronel de su guardia. 

- ·¿Qué es eso? - pregunI6 el Emperador. 
-Señor, es la notificación de un fallo , que 

condena '11 dueño de una nodriza á ' dejar:a 'en ' 
casa d.el niño que estaba crianrlo ' hasta que 
termine la lactancia de la criatura. ' 

-¡Ah! ¿Y quién es ese niño? 
-Yo ml~mo , señor-respondió el coronel, 

que tenía á la sazón cincuenta y cuatro años. 

Las copas grandes. 

Llegó á Madrid por v ez primera un alcalde de 
pueblo y fué convidado á un banquete. Comi9 
la sopa, qUe le pareció poca, y, .cuando el criado· 
se le acercó á ponerle vino cogió la copa más 
peqüeña. 

-Señor, es 'vino común-le dijo el criado res
petuosamente. 

• 

I 

Y él contestó sin inmut arse: , 
-Por eso mhmo, Yo guardo las c{)pas g ran

des para los vinos buen03. 

Una ocurrencia, 

---':Bien; muy bien; sé que ,te vaS á casar. . . ¿ y te 
has preparado fiara el casoi 

-Al me!l0s, ya he tomado el aperitivo. 

tnzano 



UNICOS INTRODUCTORES 

BES.A. y Cía. 
v ALPAij.A [,,0- UON( :EPC[Ó~ -SANTIAGO 

EMPRESA DE ,PUBLICIDAD 

'.'LA AMÉ¡RICA" 
M. C. R. 

Esta Empresa dispone del ré
. clam.e más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toda 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 Estadoy pa~ticulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

. TALLERES DE 

ImptTenta, llitogtTafía y Estetreotipia 
PARA. LA S IMPRESIONES. 

Rerl'l'fmrias: E. de P. -"LA AMERICA" 
CASILLA 2286~SANTUGO DH CHILE 

Elltieor del Cardenal 
se pttepatta según la fóttmula :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de un monje aapuahino. 

Es el producto de la destilaci0n esmerada 
de aguardientes de ava pura, muy 8ñC'jos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con e} facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios . 

. El corcho lleva al costado la inscripción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O ,A 

~A\~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 

2E!5 

Las Máquinas de Escribir 

-.... RE"1INtiTON ••.. ~ 
escritura visible 

1l0DELO No. 10, oon eloogedor de oolumul. 
1l0DELO No. 11. oon tabulador deoimal. 

• .. .. 
~ 
o . 
o o . · .. o o 

"d o .. · .. "d :: .. .. 
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Las mejores J las más afamadas. 

Unloo. AK8nt ••• 

WESSEL, DUVAL y Cí •. 
V4LPARAISÓ y CONCEPCION 

En Santiago: SWlIfBUB.K y Gia. 



De entonces. 

El alma mía piensa: 
«yo conozco esa triste canción que van cantando. » 
y el a lma mía evoca 
un r'lcuerdo muy frági l, que viene desde cuando 
para mí, desgranaba canciones una boca. ' 

iDulce boca imposible, cuya sombra persigo ' 
hoy, á través de' todu lo que me martiriza; 
labios que conso)¡tron mi sufrir enemigo; 
labios caritati vo:; que partieron counJigo 

, el pan de sus palabras y el agua de Su risa! 

. El pan de sus palabras: redentoras, divinas, 
Ingenuas, sus palabras fue ron ban milagros!ts 
que al enredar su Htcil vellón de mis espinas: 
brotaba en mis espinas un mihtgro de rosas. 

E l agua de su risa : jamás ell boca humana 
ha de tener la risa tonus IU ~,S singulares; 
era tan argentlll¡t, tan musica l, tan pum, 
que, al oírla, me hacía peusa r en la\campana 
diminut" y aleg re que canta en los altare~ 
y que ríe dejúbilo cuando consagra el c ur~. 

Dormida para siempre, tras el ú lt imo rezo, 
aquella boca santa que me tomara fuerte, 
y me digo-ell los cardos de la existencia preso
era buena ... la muerte se la llevó por eso, 
era mía ... por eso se la lIel'6 la mu~rk 

Triste canción a,iieja, triste caución venida 
desde la paz alegre de las horas que fueron 
hasta I >lS acritudes presentes de mi vida; 
t riste canció li , en tiempos lejanos aprendida 
por el allua, eu h; únicos labios que me quisieron. 

En tus líricas ondas, que son como las ondas 
dll . un río prodigioso, de un río perfumado, 
con mis ensueños hondos y mis tristezas hondas, 
en un yaivén tranquilo, de mi playa desierta 
me voy hacia el pasado ... 
nle voy hacia el pasado, por besar ú, mi muerta. 

F . MARTINEZ RIVAS. 

--~---

El viento y las rejas. 

Es un poeta\el viento; t iene en las r~j a s 
la mú,s extensa gama de las canciones: 
"1 serie indefinida de vibraciones 
que va desde las ri sas hasta las qllejas. 

Si azota la ven tana del al to fuel'te, 
CulllO sangrienta mano firn1ft se agarru, 
y cual bordón de brollce truena la ban a 
e·on épicas estrofas de gloria y muerte; 

• Si mece las guirnaldas de enredadera 
que en la rústica reja buscan auxi lio 
para esca.lar el mnro, canta un id il io 
impregnado de aromas de primavera. 

Al rozar los dibu.io, de ferrería 
de gótica gala y afiance, 
renueva las historias de algún J'umallce 
de las gestas de antigua caballe ría: 

Yo conozco esas notas; sé que en las rejas 
tiene pi viento la gama de las canciones, 
y recoJ're la serie de vibraciones 
que va desde las risas hasta las quejas. 

, 
FRANOISCO A. DE ICAZA. 

~ ................................ ~ 
1 s~RTIcuiLoso de ~ 

LAS PRIMERAS MARCAS 
Este aparato: " Iklltadiez l' 
~ películas en car.retes vende 
3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H F I l .. - c ....... ,- (.,,) a 1) .s r ( V 

l Bate otro .aparato, muy supenor i mO' ''' m ~"''' ' 98- (,ro) Ca:aE~:~r::~ SN~. 8 
~ Casilla 958 

Pídase Catálogo 

'Este aparato: 
" Mini - Delta'" 

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

Este otro: el renombrado 
"ZIliss plano roca)" para placas '1 
películas 4 x 6 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). 

i 
la. "A~~ik:;¡;~~IIII:., •• ulllk"j"''':.LlIII'''''IIIL'''''~IIIu'''',lIiII~IIIu.'''''' ''''''''' ......... ~ 
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.. ARTICULOS ~ 

FANTASIAi 

PERFUMERIA i 
MALET AS-;ra VIAJE i 
Navaias ~ 

jjGillette" J 

SILLAS 
PARA 

montar 
~ 
~ 
~ 

PLUMAS DE FUENTE ~ 

"WATERMAN" ~ 

Plaqué fino 
~ 
~ 

UTILES i 
l OE : 

ESCRITORIO : 

~ . POLAINAS ~ 
[ ~ ~ 

J. W. HARDl i 
ESMERALDA, 11 ~ 

VALPARAISO ~ 
~O<=>O~~~~~~~ 
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NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 

condición debilitada que toda 
persona. reconoce en si misma, es 
u:qa advertencia que por ningun 
concepto deberí:¡ 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 miel 
y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 
de Hígado de 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 j tomada á tiempo la 
cura. "El Sr. 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 de :¡vIal 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 pasado con 
algunos otros nil'los á quienes 
les he recomendado que usen la 
medicina de Uds." Basta una 
botella para convencerse. Nadie 
sufre un desengafio con esb. 
De venta en todas las Boticas. 

/ -------------------

I 



'CONSULTAS DEL PUBLICO. 

En la página de Consultas del Público se darán todas aquellas 
inf0rmaciones que los lectores soliciten con la debida seriedad y que sean no 
sólo de interés particular sino general. . 

Daremos preferencia á todas aquellas consultas que revistan urgencia, sin 
dejar por esto de contestar á su debido tiem po las que no cumplan con esta 
condición. 

La Redacción rehusará discuti r en estas líneas ideas de carácter filo
sófico, religioso y cualesquiera otras de orden especul ativo, pues desea darle á 
la sección un interés netamente práctico. , 

IISUCESOSII cree interpretar un deseo general iniciando la sección 
Consultas del Público, y confía en que los lectores y' favorecedores de 
la Revista han de apreciar en lo que vale este nuevo esfuerzo que hacemos 
para agradar á todo el mundo. 

Las "consultas pueden enviarse desde hoy bajo la direcc ión de 

CONSULTOR - Casilla 1017 ~SantiafJo . 

La Redacción. 

EL MEJOR SURTIDO BN 

Utiles Artículos 
de Fantasía 

para Regalos. 
de Sport 

Sillas inglesas de montar. 

ESPEOIALIDADES para al CENTENARIO 
en T ARJET AS ' POSTALES, ALBÚMS, etc., etc., etc. 

se encuentra donde 

w. G. PATON 
Calle ESDleralda, % y 4-

VALPARAISO 

CASILLA 
~6~ 
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~ECHE MATERNIZADA 

APRO BADO v A Da PT A OO 

'" ~ . PO R L O S ' ME DICOS ESPEC IALISTAS PARA NIÑOS y 

,POR' LOS SIGUIENTES HOSPITALES IN GLES ES · 
HOSPcl'l''AL, ..... NIÑOS ENFERMO S- DE GREAT ORMOND STREEtROYAL WATER lOO HO·SPITAL. 

" " OVAl. FR EE HOSPIT~L Sto BÁRTHOLOMEWS HOSPITAL. 
VICTORI.A HOSPITAL P' .. '~ UJ,RES y NIÑ OS. AYUNTA MIENTO S DE 

EFFIE1.0 , D ISTRITO MUNiCipAL D E N O R W ICH y BAR KIN G. 
v L.as CR E C t-i E S d..- l ' 

.,.ASHTON UN DER LYN E ."'~NS I NN UNERODEI NSTlTU CIO NE S ~I MILARES. 

Ex tracto de una revista médica in gle~a : 
!l Es e l d c bl'l" d e t uda 11l:,d .. c qu e u n , .n e d c el uu (Inl e r e ;uu:uuallf:II' ;\ Su laJjH. d e cutc l'nrse d e l :l ~ o,tllll u

un es ti c ,'e nmuhl'udus CS I)eclall s tas l ll Í'dl c us :t.'CIT a d e l a s " enfa j a s q u e ('Clllle la " Leche M at.ern Izada 
"G LAXO" CI n c ' :l U SOI' IU'Clltlc ll' CS I'esult a d os ha d :ulu t1n l a c Ul'a c jón y l"'Cl' c ll dó n d H Ins Inl'.IUplc!S 
• c nlc l' lu Cd a d és d e l It Inf~ lIu·la . 

UN LIBRO PARA LAS MADRES 
"H i giene de la infancia Y ' conse
jos práct.icos para c r i a r á los 
niños hermosos y robust.os." 

;:t Ic . D AUBE y CÍA. Valparaíso . 
.lh( l' se¡iOr 111 lo: 

Sirvase rÚllilinne gmLis y Libre de porte el interesante Librz'to pa7'a Las jl!fadres, 
escrdo por especialistas de u'-¡ios. 

éJZOIfIC" ............... ... ........... .. ·····1···· ··· ·· ·· ··· . ... ..... ..... . .. .. .......... . 

Sdad det ,,, ¡io 

Córtese este cupón y remítase pOr correo y se recibirá inmedi,tamente este librito. 
SUCESOS 22 Dic. t 9 I O . 

. * . . ~ 
-r" '- - - . =- - .. - lo -~'- "' .'. • 
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lVIILTO N y Dl~BORA 

'\; 
R ae'da;, la tumba Cl'om\\'e ll, el ulIHtel'( ' 

famos~ protector ' que derramara. 
;;.obre su pueblo benofici"g ta les 

" :~mo l os que la lluvia gene rosa 
\' i.orte en los campos, y el insigne MUtOD, 
que á Oliverio, e1l sns ínclitas ompresas, 
se un ió com.) e l bu re l se enlaza ,,1 rohle 
pu corona triunfal, su v oz levan ta 
aconsejan do oí. su "ación con vul sll 
fe, constancia y va lor. E l í g~eo verbo 
,I d gf¡m l'CPllbli can o, en cuya" ve ll a" 
la sangre hier ve ele los h ~mbres lib res, 
5U patria desatiende, y reina e l hijo, 
dol infeliz monarca degollad, .. 

Al esta llar las ira" y vengaJlzas 
de ia grey vencedora, huy, : e l p"et:> 
y er ige un tompl{l á la~ cel es t,es J n u :, ~I :-. 

en su cscondido hogarj mfLS pl'l lnt(} 1·1 t.;. U ('J'yq 

de la desdicha en su ,,'o raJa vue la, 
? la 'lnz desparece de los ".¡IO" 
del o-o nin in fo rtnn ado. E ntonces crece n 

, b 

las a las poderosas de oH numen. 
.v os más bell o y amóni co su cant,.: 
los rui señor~s que los ojos pi orden 
cantan ,con más hormosa mel od ía . 
y surge S il magnifi co poemo, 
cr epúscul lO de lla mas cornnado, 
y bosque secular á cuya sombra 
percibe el alma las g ran d irls as VOCC:5 
d ~ los h imno';; ho méri cos. 

TI 

Sonr"le 
,.l egre el so l en la cerúlea osfe ra , 
\ ' auras primaveralqs pOl' l r,s camp' " 
j levan el regoci.iu de la v idil. 

" 

:'1 ' 

,E ll. Aorecicnto parqu~ , el ciego ÑIílt"u 
'~aga, apoyado en Débol'a, su- dulc" 
Ü) ,,' i>do.l'áda- rutil ante luna 
que ilumina ,l:l' noclle del plOo ta,- " 
Gtl.an clo apm:ece el rey Carlus seguñd .. 
tie'gui do, de' brillante comitiva; 
.".,.co n As pero ae;entlJ.\ faz ai rada 
!!;{'ita a l uoble cantor: «CoploJ'o infame, 
D ios cast i g~ tus crimenes, ccgand~ 1 

tns ".ios (\e r eptil.» Déb" ra ento'Iees 
'retipnnde a l ti va al déspota , aú\1.],): ' 
,<Sombras hay en los ojos ,de mi pa<!re, 
per· , en ::. u corazón 1 UC~ la. [l. ul'orn.~' 

v si ostentas !";u bol'bi !l lIna wudérúa, 
; otra de más val ll l' s u frenie ciile!>~ 

Calla y enj uga con sus h e.t"s lahios 
nna lagrima ardi o.rÚc que ~.o rri:L 
pOOl' e l pá l,ido l'ostr,o de l p,o~t n , 

D ~bo ra luego con su pa.dre :. su j ~ti , 

le d ice ll ena de ternu ra y bl'Ío: 
" iQué importan Á. tu nomb ro y tus virlnrl,' , 
los apóstrofes vi l e8 de un cobarde, 
si tll hon or resp landecf' .COlll u un as lro 
y "ln la fén l'la a r m .. dura de tus versós 
ombótBnse lns balas de la en vi ,l ia 
y del odio e l puñal ! Padro de l a lma, 
lab espinas (lue hoy clavnn en tU$ s i,' n.' 
Horá n en las celades venidc'ra, 
l',ayos do intensa luz, y fe semejanza 
de l tr iu nfa cl or hi stórico lj uo Ilncia 
;'" su cnrro á los pri nc ipes ve ncidus, 
aLados llevarí,s á la carroza 
de tu fama iD mortal pueblos y reyes. 
de tu s ubli me inspiración e.,e!a vos ' » 

MA~W"L I ~EI\ .. \ 
o Uf.UJl' DI!: VARELA 

~, " 







,BL S~NCFO DEL OlA. 

Don Maximlllano. 

En la canonización de Santos que nos hemos 
impuesto, pocos se nos han presentado con más 
dificultad es que el presente, San Maximiliano 
Ibá ñez, d iputado y ministro , apóstol y mártir 
i quien la opinión pú blica y privada tanto zaran
dea con moti\·o de la moción que presentó en 
la Cámara jO\'en para que el Gobierno tomara 
medid as á fin de impedir la internación del gana
do a rgentino . 

Al consulta rnos Wiedner, maes tro de cere
moni a par,\. oficiar la c~nonizac i ón , estaha n en 
nu estra oficin a a lgun os amigos qu e aprovecha ron 
la oportunidad para emitir su juicio acerca del 
santo, y fu é in teresa nte 
oír la disc lIsiún acalo
rad ísima qu e tnvieron 
a l respecto dos mu
chachos dc esos que 
se creen con derec ho 
á cri t icarlo todo. 

H e aquí parte del 
diá logo que sostuvie
ron: 

- ¡Justo . Jnstísimo! 
El único hombre pú 
blico que t ief'. e dere
ch() á q ne se le ca no
nice, no s010 cn este 

. pa ís, sino en todos los 
qne se crea n CO Il dere
cho á llama rse c tl l lOS, 
es Don Tl lax imi li ano, 
por su .im po rla n tíslIll a 
moción ' para imped ir 
la ent rada del ga nado 
arge n tino, que nos 
traería la fi ebre afto
sa, la fiebre g;'tsl ri ca 
y todo el Cltlllt ;]O de 
enfermedades que or i
gina la alim enla!' ion 
ca rn Í\'ora. ¡'o rclue; es 
im'posible qu e Cllro di
putado co n m ~ls Ilo n- '. 
radez, p robíd ad y co- r 
noci n ,i en tos so I)re b. 
verd ade ra :t lt t11 Cnl'<1.
ción del hom orc ha \'a 
jamás presc t1l"ado ;111 
proyec to Jll :',S de 
acuerdo on los de5-
cubrimienl s de la 
ciencia'. que seltala CO IllO ún ica a limentación de 
la hU;l1a nd C~ I )C\' i c . l:t5 frutas. ce reales y verdu
ras; s í. 1.1 Ilulnd nid :td reconocida lc\'a nta rá una 
estalua al ~ r ,ln 1" 'ncLlc lo r, q ue con tan to acierto 
que réis l"a ll () ni .'~. r. 

- ¡"amos , 1,01111)1'(' ! ~o pa rece sino que tú 
quisie ras (Ilnln 'tr a l " cgctaria nismo á toda 
un a ge ncra ci ,')n q UL: ti ene como principa l a li

,m entú la ca nh' de los \'ac unos qu e d uran te tantos 
años nús e tll' í,¡ n de a ll ende los Andes y qu e im
pide con la in te rnac ión del ganado argentino 
que los es pecttl :ltlorrs de este pa ís hagan su nego
cio á cos ta del !t a mbre de todo un pueblo. Porque 
¿ no h a ~ v is lo CÓ 1110 el \'a lor del kilo de carn e 
que hace a lgunos alios costaba 50 cen tavos 
hoy ha duplicado su valor, obligando á la gente 

del pueblo á no consumir ese articulo de primera 
necesidad, con grave pebgrc p¡ua su salud que se 
reciente con la falta de una alimentación con
veniente para recupera r sus gastadas fu erzas? 

- Lejos de degenerarse, el pueblo cuando no 
come carn e se regen era. 

- Esas son teorías eu ya aceptación es hasta 
hoy bien discutible, porque no es posible cambiar 
el régimen a limenticio á que esta mos acostum
b rados v mientras eso no ocurra, es necesario 
qu e a l pueblo se le expenda carne sana y harata 
y con la medida adoptada se consigue sólo hacer 
el negocio de los ganaderos. de este país, y por lo 

tanto la canoni zación 
de Ibá.ñez es ext empo
ránea , a unque de él se 
d iga que es un d ipu
t ado de gran ~a lellto, 
de probado libera lis
mo, ele intacha bles an
t ecedentes politicos y 
que su proposición no 
obedecía á su gestión 
malévola ó extraña , 

t es el estóm ago del p ue
blo quien reclama car
ne barata. 

- Cuan poco versa
do eres en m atelia de 
a limentación ¿No sa
bes que ti pueblo , ó 
más bien dicho nues
tro roto no se alimenta 
d e carne y que los más 
fu er tes. aquéllos que 
nos vienen ele las ri be
ras del Maule. sólo se 
a lim entan de papas, 
porotos y toda clase 
de cereales ? ¿que en 
vez del té comen un 
hulPo coliente y c¡ ue el 
pan prefe rid o po r ellos 
es el ca ncl eal con todo 
el afrecho; q ue la car
n e es un a r tícu lo de 
lujo en su alimenta
ci6n? Don Maximi
liano sa be que las ener
gías de nuestro pueblo 
se las de lJc á Jos poro
tos y la degeneración 

01 gánica á la ca m e, y como buen palriota h;l dicho : 
('ya que el pueb,lo se desvía )'\i1u a li ment<1.ción 
na tura l. por esplfltu de lml h,. ',d~ . 'antes qu P por 
necesidad . pues bien, hagámosle vegetal ia no á 
fu er za de leyes , ac uerdos y decretos.') Y en eso 
tiene sobrada razón ; si no ql1i~re rege nerarse 
voluntariamente, habrá que obligarle á la fu erza 
á fin de salvar la raza. 

- ¿De modo que tú crees qu e. ese proyecto de 
acuerdo obedece á obtener la sa l"élciún de las 
energías de nu estra raza chiiena. y con la a limen
t ación \'egetari ana I báñez . .. 

-Exactísirno; con la a Jjmentac ión \'eg-etariana 
y baiios , ya sea n sistema Euhne, 1\ neip 'ó del pa
dre Tadeo, habrem os resuelto el gran problema, 
para honor y gloria de la patria ... 

N. 



Ciral)d·€s trilll)fos 
d ~ I a B I ~ N' ( H I 

Martinelli, ganador de la Copa Venus . 

Resultado de las grandes carreras del domingo en Viña 
del Dial', organiza(las por la Liga Velodpédira 
"Huemul." 

l." CARRERA-3.000 metros.-¡Jara novicios.-l :o Garrido 
y 2.° Betteley, ambos en máquioa Bianchi. 

2.~ CARRERA.-Para todo competidor.- l.0 Marchesini, 
2.° Sagredo. 3.° Guivout.-Pasadas por la meta, Marchesini , 
todos en máquina Bianrhi. 

Ganador de las carreras en Concepción. 

3." CARRERA.- 4,000 metros.- Para no ganadores 
del primer pre~io en carreras de novicios.- l;o ~et
teley, 2;0 Garndo, 3.° Moreao, todos en maqmna 
Bianchi.-Pa'adas por l~ meta, Oliver.· 

4.a CA,RREItA.-5,OOO metros.-Para socios activos 
de la Liga.- l.o Dilhan, máquina .-2.0 Guibout, 
en máquina Bianchi, 3.° Bordalí, en máquina 
Bianchí. ~---

G.' CARRERA.-l ,000 metros.-Para niñ o~'iñenoTfs 
de 12 año'. - l. ° L. Igle,ia~, 2.° C. Lenz, 3.0 Franz 
Reiser, 4.° Traveno, todos en máquina Birmdü. 

6 a CAIlRERA-2,OOO metros.-Para gordos que 
111> baje" de 80 kilos.-l.° F. Gili , 2.° 1. Fernández; 
3.° A. Furgone, todos en máquina BiandJi. 

7." CARRERA.-20,OOOmetros.-PremioTienda La 
Vt:nus, para todo competidor.-1.o R. Martinelli, 
2." Steed, 3.° Sagl'edo; 1.0 y 3.° en máquina Bianchi. 

9." UARRERA .-5,000 metros. - 1.0 Bordalí, 2.0 
Morenr, 3.° Traverso, todos en máquina Bianchi. 

10. CARRER>\.- Para novicios y ganadores de pri
mI r premio en carrera de novicios.-2.0 Rock, 3;0 
Oliver, ambos en máquina BianchI. 

Record del kilómetro sólo para socios de la Liga: 
Bordalí en 1 m. 26 s. en Bianchi. 

otm'J' gran victoria de la Bianthi. 
Conceprión.-En la gran carrera del domingr, de 

10,000 metros, llega primero Checo, en Bian<hi. 
En la carreFa de velocidad de 1 km . primero 

Checco, en Bianchi.-Ep todas las carreras en la.~ 
Marchesini, ganador de la gran carrera de 10,000 metros, cuales toma parte la Bianchi, sale vencedora. 



-¿Quién se descuidó por ah! con esos zapatos de charol~ 
. -Buerio que "eres bien bruto, ¿no ves que están lustrados con betún Glob!n? 

Agentes: GOltlEZ Hnos.-General (Jrllz, 2-', 

:::~:::T-;; EL PROGRESO 
VALPARAISO 
S.n Alluat:in, 44 

c=J 
.arUdo completo de Abarrote., G6nero. 
blaDco., ea.imire. y ealzado. - Vrecio •• a
•• mente económico •• -Se atiende al público 
===== de 6 , 10 V. 1ft. ===== 

Todo. loa obrerOB deben formar Sooledades Oooperatlvas para 
" .uvtar In situación eoonómlca, en ellas Be vende más barato y el peso 

• liempro exacto. 
11aa v18lta á la 80eledad Cooperativa E1 PROGREIlO. 

... A.patin U. leo wnveneerá. 

:r 
NO TIENE IGUAU 

+~i$ele . 
.,....-----.=---' 

VALPARAISO 

== 

SALVADOR DONOSO, 2 .rELEV. INGLES 984 

Agente eo 8aotlalo: 

AUG. BIANCHINI L. 
i Huérfanos, 8~5· 
~t!52S2.525~ 
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~ ".SUeESaS" ~ 
~ Tiene el honor de desear I 
~ á sus lectores y al pú- ~ 
~ blico en general un feliz . ~ 
~ ~$¿Año ~ uevo $¿~ ~ 
~.. ~ 

~ V sI pSl'sísC!l, Enel'C!I l. o de I'llB. . ~ 
L =-=I================~' 

. . . -
r3S?S3SZS~~~~~¡I~~~m 

I . Oficin!L~~~~~~i~A~~~~cario 
I So on"'PRESTAMOSconiii;OTECARIOS 

á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipoteca.rio, 
IS el Ba.nco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
f8 ' yen Valparaiso con el Banco Hípotecario. \ 

COJY.1:FRA, ' VENTA Y CANJE 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, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 

I 
que se originen. 

DIRECCIÓN : REFEREN CIAS : 

, José Valenzuela D. Banco de Chile 8J 
Prat,28-0asilla1499-Teléfon?-1212 . Banco Hipotecario de Chile 8J 

'B VALFARAISO_ ~ 
\~w,s?ElS~WS~~~~~2S2Smllm2S2S2S2Sw,s~m?SZSm~m 



PI N O T S A N P E OH O (Etlnuota amarilla) 
de J. G. Correa. , Al ba.no. 

ES EL FAVORITO DE LAS 'FAMILIAS 
DÉLANO y lVEINSTEIN, 'Agentes Generaies_ ' 

Sucesores de' Carlos DéhlUO. 

SERRANO, 23 .. VALPARAISO 

H E.IDSI E.eK & ,ec. 
AY' 

DClral)t€ tasi Siglo y 

r1)€dio ba r1)al)t€l)ido 

SCl r€l)or1)br~ dE: S€r €'I 

(bar1)paija d~il)"ariabl~ 

~==================================~ 



El Zar en Postdam - La "Preussen" 

El Zar ha celebrado últimamente en Postda m una conferencia con el Emperador Guillermo 
II de Ale~ania , que ha sido muy comentada en los CÍrculos diplomáticos del Viejo Mundo. 

El Kaiser ofreció á su augusto huésped un magnífico banqu ete en el palacio de Postdam , 
durante el cual se pronunciaron COrdiales y significa tivos brindis . 

• No es ésta la primera vez que se verifica este encuentro imperial, en que se teje quién sabe 
cual enmarañada red por los ¡nares de la política internacional; Za r y Kaise r han cultivado leal 

El brindis del Zar. La . Preussen' después de la colisióc. 

y fuerte ;>mistad á pesar de la triple alianza y de la amistad ruso-francesa, que un t iempo pre
tendió equilibrarla . Nicolás de Rusia y Guillermo de Alemania representan- hay que decirlo-las 
monarquías más á la antigua del continente euro peo. 

- D urante la travesía del canal el velero alemán «Preussen.> t uvo una colisión COII el vapor 
</Brighto n.) que iba en viaj e de Newhaven á Dieppe. El velero fué aUXiliado par hotes sa lvavidas 
y su t rip ulación fué salvada después de desesperados esfuerzos. 

Exija Ud. Bn los OUBnos HOtBIBS, Cluos y RBstaurants 
PINOT ESPECIAL' 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉLANO y lVElNSTEIN, suceSOl'es de Carlos Délano 

Agentes Generales . 

SERRANO, 23 VALPARA!SO 

. . / _. '- --'-:-:: - -- ---' - - -



~ -w-~~ JUEGOS DE COMEDOR .. .. ..... . ...... ... .... desde $ 400 ~I~ 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO .. ...... .. ........... 11 . 11 400 ~I~ 
~~ JUEGOS DE SALON .... .. .. .. ........ .. .. .. ..... 11 11 150 ~I~ 
~I~ PEINADOR CON MARMOL y LUNA BISELADA " 11 70 ~I~ 
~I~ COMODAS . .. .. ........ ;.. ..... ................ .. .. .. ... ..... .... 11 11 45 ~I~ 
~~ ROPEROS CON LUNA, GRAN SURTIDO. ~~ 
~~ MESAS DE CORREDERAS......... .. .. .. ..... ....... 11 11 12Q ~I~ 
~~ . GRAN SURTIDO EN SILLAS DE COMEDOR. ~I~ 
~~ ~I~ ~~ SILLAS AMERICAN AS. . .... .. ... .... .. ..... . ............ 11 11 4Q ~I~ 
~~ GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~,~ 
~~ CATRES CON SOMMIERS . . ..... ....... .... .. ..... .. ..... 11 11 16 \I~ 
~~ COLCHONES LANA...... ... ... .... ... ....... .. ...... .. .... .. 11 11 22 ~I~ 
~., SOMMIERS .... . ... .. .... ... ..... ... . ......... ... . . ...... 11 11 5 ~I~ 
~I~ SOMMIERS CON PATAS.... .. .. .. .......... .. .... .. ...... 11 11 8 ~I~ 
~~ ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~I~ 

~~ ~~ 
~~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~I~ 
~~ soltar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 

.~ París, Delicias, 11U, pasado Bandera. ~~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ñ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



El centenario de los abogados de París. 
E l II d el presente celebraron en París . con un gran ba nquete que se efect uó en la sala de los 

Pasos Perdidos del P alacio de Jus ti cia. el centenario del rest ablecimiento de la Orden de Aboga
dos , suprimida por la revolución en 179 I. Nuestros retratos representan á los abogados con faldas J 

.í-! PR. P O S I)' UN ( I:: NTEI\J{-III·:;tE. . L ES (":IV ((-! TI:':,,"; 

t.\.:""-' 

!!MES. : MARÍA YERONE, MA ILLER, IlENEVÉOB, DVWR.1NllE, FRICHEUX, Glüi~BERG, GALT[~R, OHA UVJN, 

JII~LLE, ~tIRAPOL'l{y, !,lOI8 y MOREAU. 

que perteIlecen á esta importante orden. La admisión de mujeres se puede considerar como' el 
acontecimiento más importante que se ha producido en la historia de la orden despu és de su res
tablecimiento. La primera abogado admitida fué Mlle. J eanne Chauvin, que provocó numerosas 
polémicas en el Seno de la orden. . 

~ Dloda en~p~te Estac~ 
--:::=::=~===== LOS NUEVOS mODELOS DE La JTIHISON POUGET V. ----==: . 

111r \ld 
~ e ~ 
..c~ ::rt:t 

" In 

o ~. " !ti tO ..... 

e .9 . ~ ~ 
~~ ~~ 
~ o - o w ~ ~ 
!ti ~ . o 3 ca In_ 
C!) !ti v 

." ~ ca ~ ~ 
C!) ~ I!I " .... ~ t:t o 
c::1 · I!I ~ 
P ca t:1 

J¡l i. completo éxito, .. indi.pen •• ble que l. inte, ... d. pruebo .1 Cmet en JJ '1 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la · persona 

~=. 
Itne La"'", - (~bile) S.lNTUGO: Estado, •• '~ 

V:\.LPARAISO: (Jondell, 96· l. ~ 

~~-===~===.~~~ =--"'1./\ ~= 



El mono Cónsul. 

Darwin, encontró en nosotros el origen de la especie, y nosotros .. 
hemos encontrado en el TE HORNIMAN el origen de la 

especia I idad. 







Las sufragistas.-Dos acorazados americanos en Inglaterra.
El reloj eléctrico más grande.-Lord Lansdowne. 

Como de costumbre, las sufraguettes están dando que hacer en Londres . H an .p roducido 
desórdenes de tal naturaleza y tales proporciones en las vecindades del Palacio'de los Comunes, 
que ciento diez y nueve de eUas fu eron arrestadas por la policía. Fueron arrestadas sÍ. Pero, al 
paso que algunas de ellas fueron conducidas fácilmente, otras se resistieron con denuedo. 

Ella se resiste á la ley ... Los acorazados americanos en Gravesend. 

-La tercera división de la flota americana, compuesta del Minnesota (buque insignia del 
contraalmirante J. B. Murdock,) el Vermont, el Mississippi y el Idaho, ha recalado hace poco en 
costas inglesas, permaneciendo en ellas unas cuantas semanas. Los dos primeros buques nombra
dos estuvieron en &ravesend, en la puerta de Inglaterra. como la ,llaman los ingleses. 

-Este reloj, cuyas máquinas se ven aquí , funcionará dentro de poco en el nuevo palacio de 
la Royal Society de Liverpool. Estará á 220 pies sobre el nivel del suelo, y tendrá cuatro esfe
ras. cada una de las cuales mide 25 pies. Cada minutero tendrá 14 pies de largo. 

El interior del gran reloj . Lord Lansdowne leyendo sus resoluciones. 

-En el curso del debate constitucional de Inglaterra, Lord Lansdowne. á nombre de los 
unionistas. presentó á la Cámara de los Comunes una proposición de reforma. Se trató en ella 
de buscar un arreglo para resolver las dificultades entre ambas Cámaras, etc. 

JÓVENES DE 
PROVI NC lA 

Eo 000 6 tres meses quedaD preparados para la vida práctica. como Cajeros, Bodegueros. Auxiliares de 
Cuenta. Corrleote., Teoedore. de Libro. 6 CONTADORES Bancarios, Comerciales, Agricol.s, Salitrero., 
Mloeros, de legaclooe •. Armada y EJército, prepAranse . . . . Por correspoodencla, $ IZO.-lnsJltuto Mer. 
caotll, Ahumada, 266, Santlago.-OIplomas de Coo'tadores.-Puodado eo 1904.-Victor Mena. dlrector.
Autor de "Contabilidad Comerc,lal slo Profesor," preclQ S 31. (Consulta. gratls.)- UUI á Capitalista .. 
Comerciantes. Estudlaotes, Empleado. 
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POLVOS de TALCO BORATADO da .ENNEN 
Estos polvos absolutamente puros '1 de la mejor calid~, 
no l ofamente sauau 1 a piel, sino gue lo. suaviza,n, no 
solamente ocultan! as irritaciones de la piel. sino q;a., 
las Ganan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpuJ1!ólc, 
las desolladuras, las quemaduras de 80 I Y toda! 10M 
afecciones de la p iel. Los mejores facultatlv()~ "f 
enfermeras los recomiendan por aer los polvos • 
tocador más perfectamente higiénicos. 

U n lujo para después de afeitarse, deliciosos ~ 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritRntes que se encuentrnlll 

. generalmente en polvos de tocador. 
La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para 

uso del tocador ó para cuplqulet" otro uso puedll 
estar segura de que compra los polvos más puro. 
y mb perfectos que Jos cODoe/m/sDtos químicos 
PUedllD originar y que la bBbJJJdad puede producir. 

GE~HA~D MENNEN CHEM ICAl CC .. Newa!,k, N.J., E. U. de A, 
U"6 .. 1 Jabón de Mennen para la eiel (Envo!tura Azul) Preparado especialmente para l os niños 

. 'f para usarlo junto con 108 Polvo. ds Talco .I:Ioratarlo de Menuen para el Tocador . 

NEURALGIAS 

EMIA CEREB' 

VERTIGOS 
XCESO O.E TRA 

SPORTS 

¡¿=====, 

LICOR 
:=OELOS= 

AH'ABES 
del Or. Yunge 

Ii " !i 

WHISKY 
ESCOC~S 

MARCA 

DEWAR 



Pierre Loti, c:omendador de la Legióli de Honor. -
De un pintor chileno. 

El 5 de Noviembre, en la rada de Tolón, á bordo del acorazado (,Patrie) y en presencia de todos 
l os oficiales legionarios de la escuadra, el capitán de navío M. Julien Viaud , el gran esc ritor Pierre 

EL ALMIRANTE JONQUIÉ RES EN EL M,OMENTO DE DARLE Ú: ESPALDARAZO TRADICIONAL. 

Loti fué nombrado comendador de la Legión de Honor. La ceremonia, de carácter militar, ~ué ver
.cJ.aderamente emocionante, y cOl1stituye una escena que acaso jamás se haya visto en otra ocasión. 

-Nuestro compatri0ta, el distinguido pintor Sr. Vásquez Díaz, que estudia y trabaja en Europa 

EL PINTOR CE!ILENO SR. VÁSQUEZ DfAZ, PINTADO A UN ' TORERO. (SALÓN DE 1910.) 

con empeño de artista verdadero, obtuvo un éxito con este cuadro de toreros, presentado al Salún 
de Otoño de 1910, en la capital francesa. El retratado-figura central-es el célebre toreador Pepe/e, 
muerto 'por un toro en Murcia, según anunciaron los diarios. El Sr. Vásquez Díaz, que se tiene ya 
ganado un. nOI:I!bre de artista, nOS enviará, de vez en cuando, interesantes colaboraciones. 
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Aceite "Extra Detlio" i I 

PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

GR1\N PREMIO 
, .. en la . ~ 

Expósición Internacional de Bruselas 

. -InmEJORABLE 

para ensaladas y uso de mesa . 

. r flgentes para la lienta en Chile: 

DUNCRN, F02( y Cía. 



Un museo napoleónico. 

El príncipe Víctor Napoleón, de quien tanto 
se habló recientemente, con motivo de su enlace 
·con la princesa Clementina de B~lgica , posee 
una colección de re liquias napoleónicas de ines

·timable valor. 
La colección, repartida en cuatro grandes 

vil rinas de doble escaparate, contiene unos dos 
mil números y llena dos espaciosos salones, des
bordando hasta un t ercero en que , detrás del 

·cristal de un pequeño mueble del más puro esti
lo imperio (como todo el mu ebla je, adornos y 

·cortinajes) se ven las tabaqueras y otras chu
·cher{as históricas , como un chupador de Luis 
Xlv, niño . 

En el sa lón principal. aparece un ej emplar 
-del famoso y modesto capote gris y un perga
mino amariI!ento, fechado el L ° de Septiembre 

.de 1789. Es la patente de subtenit'l nte de la com
¡pañía de bombarderos, del Regimiento de Arti -

una serie de sables, de cimitarras; las ricas 
espadas de los hermanos del E mperador; la de 
Cambronne, desenvai nada por última vez en 
Waterloo, y sobre una mesa redond a , otra evo
cación del período final: una pequeña estatua 
ecuestre d e Napoleón I , reproduciendo en el 
bronce la gran figura solita ria del ('1814," de 
Meiss0nier. 

Pasemos adel~nte. El lujoso traj e de tercio
pelo grana te, bordado de oro , es el de los días 
fe lices, y el frac de Bonaparte, primer cónsul, 
al lado de un gran sombrero de paja descolo
rido por el sol de Africa , con el qu~ protegía la 
frente arrugada del Emperador desterrado. He 
aquí, adornado con una cabeza de Minerva, el 
tintero que al genial autor del código civil ofre
cieron sus colegas d el Instituto de Fráncia; y en 
la embrazadura de ese tintero. al lado de la 
pluma rle ganzo 'que tradujo los últimos pensa-

LA VITRINA PRINOIPAL DE ' LA COLECCi ÓN DE RELIQUIAS NAPOLEÓNIOAS DEL PRíNOIPE VíOTOR NAPOLEÓN EN 

BRUSELA S AL CENTRO SE VE EL OAPOTE GRIS TAN FAMOSO. 

llería de la Fére, discernida al joven «Napo
león de Bonaparte') y firmada Luis. La levita 
¡gris yel (,petit chapeau,) que figuran también 
·en el escaparte, son los que el antiguo subte
niente llevaba durante sus últimos paseos por 
:Santa Elena. 

Se ven, además, infinidad de objetos que 
recuerdan esa admirable odisea; desde el obscuro 
principio del militar adolescente, hasta el triste 
.epílogo sobre las lejanas rocas africanas. 

En otro salón, se puede admirar el biombo 
chinesco que se levantaba en el dormitorio de 
Napoleón en Santa Elena, á pocos pasos de Un 

:sillón de madera negra que proviene del mue
blaje de la habitación que podríamos llamar d e 
la agonía. Hay todo un botín de conquistas 
,gloriosas hechas durante la campaña de Egipto: 

mientas del Aguila expirante, un pedazo de ba
tista venerable. adornado Con la letra N, y 
comentado por esta nota manuscrita de Ber
trand: (,Ultimo pañuelo que sirvió para secar 
la boca del Emperador v dos lágrimas en el ojo 
izquierdo.,) Y también está ahí el péndulo que 
tocó su último aliento, marcando la: hora misma 
del fúnebre epílogo; Bertrand lo paró en ese 
momento; el mundo, el movimiento, el tiempo , 
para él, cesaban con él. 

Pero pronto la mirada encuentra á Napo
león en plena vida. Como el primer escaparate, 
también un segundo reverbera los . reflejOS de 
veinte cruces de veinte condecoraCIOnes arran
cadas á la ad'miración y al t emor de todas las 
potencias: la Europa entera condecora y saluda 
al que la apl ast a. 

\ 



~(éY MÚSICA NUEVA .ÁéY 
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TAN .... TE . ... NAZ COMO SEGURO, " 
TAN . . .. RA .... RO COMO EL DINERO, 
TAN ... TAN ... GIBLE COMO DURO, 
TA l .. •• PU .... RO COMO "EL ACERO 
TAN. " . RO"" TO COMO UN MINERO, 
TAN,- TAN, TAN ,<TE RAT AN PURO.» 



Museo Artístico Otomano. 
Hace poco, ha muerto , en su residencia del Bósforo , un hombre que representaba, él solo, á 

los ojos del mundo civilizado. una Turquía artística y docta que aÍln no existe; un hombre que, con 
su autoridad, y con su trabajo en el campo artístico . era el llamad o á es tablecer entre el oriente y el 
occidente un lazo intelectual que uniera á los pueb los t cdos en un culto frat ernal de la belleza. Este 

Handi Bey, fund ador y director 
del museo. 

; , 

El Mu,eo Imperial Otomano. 

EL SAROÓFAGO DE ALEJANDRO -UN SARCÓF AGO DESCUBIERTO EN KONIA, (ANTIGUA IOONIA.)-EL SARCÓFAGO 

DE LAS MU.JERES PLAÑIDERAS DESOUBIERTO EN SIDONE. 

turco, benemérito no sólo el e la Turquía sino de Europa por haber sabid o reunir y conservar t eso 
rOS artís ticos d e inestimable valor, se Jla maba H amdí Bey. 

Hamdi Bey estudió pintura con Geróme en P arís; y de regreso en su patria, concibió la idea 
de fundar un museo artístico. Desde entonces se dedicó á rebuscar y guarda r los restos precioSOS 
del · arte antig uo de Palestina, Siria, Tracia, Mesopotamia, Licia, etc. 

(n ," . ,' 

Tñno 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. 



VEJ.~AS marca 'COURONNE" 
ACEITE lDarca ··ESTRELLA" ( I.~ucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, °S08 

Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: A.v. Erráznriz, 16&. 

AGENTES_{S.lNTUoUO: Sr. A.quiles Portaluppi, Bandera, 541. 
- TA.LeA.: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



La muerte de Tolstoy. 
Con motivo de la original agonía y m lerte d ~l genial esc ritor ruso, hame publicado en diarios 

y revistas fotografías numero,as suyas, de su famil ia, de sus tierras , etc 
En una de las nuestras , figura el viejo fi lósofo al centro del grupo. En la fila primera apare

cen .de derecha á izquierda : la hija de la hermana de Tol,toy , princesa Obalenskaya; su hija mayor 
Tat) ana Lwowna Suchotina; la hij a de su hijo Miguel; la hermana del conde, condesa María 

EL CONDE LE6:; TI)LS'l'UY y SU BlJA ALE.JA:oIDI(A. 

Una comida en qlle figuran todas las persoljils que el cable nombró 
con ocasión de l'l fuga y muer te de T olstoy . 

'l' 1 

Tolstov )' su famili a Yasnaia Poliana: 

Nikolaj evna; y el nieto del conde. En la ¡i.la de at rás. la hija menor Aleja ndra , el hij o Miguel, 
su yerno Miguel Sergejeff Suchotino y su ' 'hijo Andrés. ., . . . 

E n la cabecera de la mesa figura la condesa . A su' derecha la rel igiosa Ma ría NICO la)evna, 
he~m'l.na de Tolstoy y la prince~a ObaJe·nskaYá. , llijádel mismo . A s~ izquierd a, Tolstoy, Vol . Tchertkoff, 
la Sr~a . Ygoumnova, (secretaria;) AJejand ro, hijo; y el Dr. Holwvitzky. 



CAJA REGI~1'llA1IOR¡\ 
(:ontador de dinero. 

Más de 900,oooen uso 
en todo el mundo. 

EV ITAN perdida~ y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálogos. 

máquinas de Escrribirr 
En siete s i~tem as diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuanto 

se puede usar con ellas. 

Pídase fatálog·os. 

\ Gram ófo nos 
\ rCTOR 

Gramófonos 
COLUMB IA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 
BN I35·00 

DISCOS 

"VICTOR" 
;\' 

"CO U1JlI BU ... 
Nuevo~ surtidos 

Agujas 
y todo~ los útiles. 

PiDA~~ CATÁ LOOOS. 

ltIIlUEÓGRAF~S de EDISON 
, la lVRl'rERPRESS 

y varios o~ros aparatos para 
sacar copi a;s en cantidades. 

PífIase Catálogos. 

RHANZAS 
Caltll\¡l,dor,ls 
alltomátitas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el Im

porte. 

MAQUINA DE CALCULAR 

"nnUJlI PO. 1ro R" 

Todl) cá lcul o aritmet ico hecho sin 
error y rápi damente . 

Facilísimo de l1~ "r. La mejor que 
hay y es compl et<t. 

ltícIase Catálflg·us. 

Sociedad M. R. S. ·CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - VALPARAISO: Esmera:lda, 67 

Agentes é Importadores de:l:Fábricas Extranjeras_ 



La niña salvadora de un trono. 

Acostumbran á decir los alemanes que Holan
da no es más que una tierra germánica lavada 
por . ríos alemanes. Sería más exacto decir qu e 
Holanda es un país que obstruye el acceso de 
Alemania al mar. Cuando Prusia se apoderó de 
las provincias meridionales de Dinamarca, lo 
hizo con el objeto de aumentar su litoral en el 
1\¡íar del Norte, enfrentándose con la salida para 
el Atlántico, y de comunicar ese Mar del Norte 
COn el Báltico, por medio de un canal, como el 
de Kiel. 

Los pangermanistas consideran la absorción 
de Holanda por el Imperio como de capital 
importancia. Y á fe que tienen razón, que 
mucho sería adquirir ese país COn sus coloni:ls 
tan valiosas, su pueblo tan vigorOSO, su indus
tria tan vasta y su comercio que, relati vamente, 
es cinco veces mayor que el de Alemania. 

Pero los holandeses no quieren ser absorbi
dos. Se encuentran en plena prosperidad y 
gozan del prestigio y tienen 
el orgullo de una gran raza 
con una gran historia. 

Pero por mala fortuna 
para ellos no habla un ho
landés por nacimiento que 
tuviese el derecho de ascen
der al tronó de los Países 
Bajos, porque la Reina Gui
lJermina era el único vásta
go de la ilustre casa de 
Orange-Nassau, lo que dió 
ongen durante algunos años 
al temor de que la falta de 
un heredero directo diese 
motivo para que un prínci
pe. alemán empuñase el ce-

y entonces vió el mundo con profunda pena 
cimo aq uell a muj er joven. encantadora y tier
na., se iba agusta nc10 rápidamente, entrando en 
un a vejez p rematu ra .t:: II ,ueblo holandés obser
vaba el cambio C011 sorpresa y hasta con indig
nación, porque lo atribuía, en pa rte, al mal
trato que le daba el prínci pe consorte, quien 
llegó á ser impopular en extremo. Se le insulta
ba ab iertamente cada vez q ue aparecla en 
público, y hasta se llegó á pensar en que el 
Parlamento lo destituyese, á fin de que fuese 
reemplazado pOr un marido más conveniente. 

Reinaba el descontento en todo el país de los 
diqu es y de los molinos de viento, y tal pare
cía, al .ver la actitud asumida por el pueblo, que 
la soberanit había cometido grave crimen al no 
tener prole . La Reina Guillermina era de segu
ro quien más hondamente sufría por su esteri 
lidad, y en una ocasión, al ver un enjambre 
de chicuelos en la ca!le, exclamó con amargo 

acento: 
«Todas las campesinas tie

nen su hogar repleto d~ mu
chachos, y sólo yo no tengo 
m uno.» 

Pero aconteció que el 30 
de Abril de 1909, después de 
ocho años , de matrimonio 
sin fruto, dió á luz la Reina 
una niña, y su llegada á la 
vida enloqueció de júbilo al 
estólido pueblo holandés. 

' tro de Holanda, en día 
no lejano. En efecto el he
redero presuntivo más in
mediato era el Gran Duque 
Guillermo de Saxe-Weimar
Eisenach, y hubiera sido ne
cesario hacer á un lado la 
Constitución y violar los de
rechos de primogenitura , pa
ra impedir el acceso al trono 
de una dinastía que anexa

Duran te casi siete Sema
nas habían estado los arti
lleros esperando, en los lin
d es de los bosques, la señal 
de haberse realizado el an
siado acontecimiento, para 
hacer con sus cañones el sa
ludo de ordenanza; y pom
posos hera ldos, con indumen
taria medioevaL estuvie
ron listos en La Haya para 
proclamar á lús cuatro vien
tos la venturosa nueva de 
que había nacido un here
dero real. La princesa de Holanda, y su padre. 

Todo el pueblo se adornó 
con condecoraciones de color de naranja, las 
qu e variaron desde la pequeña roseta hasta la 
ampha banda que rodeaba todo el cuerpo. Los 
burgu eEe~ más sobrios y respetables. aun las 
personas de edad más madura, danzaban ale
gremente en las plazas públicas; los cafés y 
ta bernas rebosa ban de parroquianos, y en todos
ellos se brindaba con entusiasmo por la herede-o 
ra, consumiendo toda clase de líquido potable, 
con exclusión del agua. Ruido formidable ani
maba las calles; todas las campanas de la igle
sias fu eron echadas á vuelo, bandas y murgas
con ~us alegres tocatas . las explOSiones de los· 
fuegos artificiales, las sirenas de los vapores, el: 
pito de las locomotoras y de las fábricas, y l~s 
exclamaciones de millares y millares de indiVI
duos fllera de sí por el contento y el entusiaS
mo. atronib n el espacio. La noticia fué rá~i
damr:: nte transmitida á todo el mundo, llevanoO 
ia alegría á los corazones holandeses, donde 
quiera que palpitasen, desvaneciendo al aterra
dor fantasma que les había causado ta,n larga 
pesadilla; y al par del pueblo holandes tam-

ría virtualmente los Países Bajos al Imperio de 
Alemania. 

De allí proviene la apasionada devoción hacia 
su reina de !larte de un pueblo que en todo lo 
demás se muestra tan flemático. 

Seguramente la Reina Guillermina es la más 
amada de cuantas personas ciñen corona, y des
de que ascendió al trono, el 23 de Noviembre 
de 18go , es la figura que ha inspirado mayor~s 
simpatías ' é interés en el mundo entero, y al 
mismo tiempo ha sido presa de enOrmes sufri
mientos que llegaron hasta comprometer su 
preciosa existencia, á causa de su ansiedad por 
dar un heredero al trono y conjurar les peli
gros con que amenazaba lo porvenir. 

Casó el 7 de Febrero de 19o1, casi 10s años 
después de haber alcanzado la mayoría de edad, 
con Enrique, Duque de . Mecklenburg, y dos 
veces se anunció que Su Majegtad estaba en 
vísperas de realizar las esperanzas de Su pueblo 
leal, dándole un heredero; pero esas esperanzas 
salieron fallidas, con gran dolor de l . soberana 
y consternación de sus súbditos. 
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La Casa SOl D~uWRCA 

ni~~ Hn~. 
Los pedidos 

directos á Europa 

de ben ser dirigidos 
á 

ocupa hoy dia el 
Arm. Ponsot 
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PRIMER RANGO 

en España 
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Agentes Generales. 

TÓNICO - RECONSTITUYENTE -FEBRrFUGO 
lInlversalmente reconocida como el remedio soberano 'en' el 'tratamiento de 101 calol de: -
DEBILlDAD~ AGOTAMIENTO~ FALTA de APETITO 
DISPEPSIA~ CÓNVALECENCIAS~ CALENTURAS .... 
Entre los millares de testimonios de aprobación con que 

á diario' se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y 
que nos seria Imposible reproducir aquí, citaremos el siguiente ,: 

"El que suscribe, Jefe de clintca de la Facultad, en el 
Hotel-Dieu de Parts, certifica haber prescrito con étnito. la 
QUINA-LAROCHE; y, después de haberla empleado muchas 
Ileces en si mismo, afirma .. que, desde el pr imer momento 
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismas 
prop iedades iI oirtu,des que hacen de ella un medicamento 
agradable. 'tonieo y f ebrifugo 

« En fe de lo cual e3!pide el presente certificado, 

--- D'BEAUVAL .. E!o 

Exíjase el2 las Farmacias la Verdadera Quina-Lalocho. 
Desconfiese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello d,6, 
, garantía y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta. 



bién respiraron con mayor tranquilidad las can. 
cilIerias europeas, liDr~ s ya del ·temor de que 
se extinguiese la casa de Orange-Nassau. 

Cuando la Reina Guillermina volvió á apare ~ 
cer ante el público, se notó con agrada ble' sor
presa el favqrable cambio que se ha bia opera· 
do en su persona. Las últimas fotografías de la 
soberana demuest ran que no sólo ha vuelto á 
adquirir su bello aspecto, sino que lo ha mejo
rado. 

La Princesita, que lleva el nom bre de J ulia
na, es hoy el ídolo de H olanda, y su retrato, 
así como el de su augusta m adre. adorna todos 
los hogares' de aquel pueblo leal. Hast a el Prín
cipe consorte goza ya del favor de las hol an· 
deses . _ 

Guillermina atiende personalmente á toclas 
las necesidades de la tierna criatura , como 
buena holand esa que es y en virtud el e la com
pleta educaeión doméstica que recibió. Su vida 
está llena de gra t os deberes, y su dedicación á 
llenarlos ha contribuído la rgamente para la res -

Aspecto de la Reina h2 ce cinco años. 

tauración de su salud y de su hermosura. Pasa 
horas enteras jugando con su sonrosrido y her
moso (,baby .& Hace pocos días llégó al palacio 
real uno de los ministros, cit;tdo por la R eina. y 
se quedó absorto y deleitado a l ver á la sobe
rana de los Países Bajos recorriendo en cu atro 
pies el salón, llevando á la Princesita Juliana 
montada sobre ella, como se dice que lo ha cía 
Enrique IV, Re y de Francia y de Navarra. 

El nacimiento de Juliana ha valido más que 
si por acto de encan,tamiento hubiese sidu dota
da la Holanda de escuadras y de ¡ejércitos, pues 
los alemanes pregonan hoy la confraternidad de 
la sangre de ambos pu eblos. as[ como un pez 
grande. en caso de ser polít ico. la pregonaría 
ante un pez pequeño , antes de tragá¡;selo . . 

La Pnncesita de Orange duerme alternatIva
mente en las m1iltiples y ricas cunas que ador
nan su dormitorio , en el ,.que por t odbS lados se 
ven preciosos encajes, vajiUas de tocador,. indu · 
mentaria infantii, juguet es y dijes. enviados 
como obsequio de todas las provincias del reino 

y de todas las colonias de ult ramar. H asta el 
más humilde pescador y el campesino más 
pobre han t allado mu ñequitos. han pint ado mo
linos de viento y vestido muñecas para la ni ña 
que ha salvado á la nación . 
I Poco importa que sea ni ña y no varón la 
nueva huésped del palacio de Het Loo, que t an
t a semejanza tiene con un hogar burgués . pues
to c: ue, cualquiera q ue sea el sexo, puede llevar 
el nombre de Orange. tan caro para todo holan
dés, y cons tituye una garantía de que el reino 
continua rá siendo el á rbitro de sus destinos y 
no caed. en m anos extranj eras. Esa prince,sita 
ha venido á se r la mis sabia y deliciosa política 
para la de fenSa nacional que imagina rse puede.~ 

E l nombre de Juliana no es nada com ún en 
H olanda . Todos espe raban q ue la niña ll evaría 
el mismo hombre de la madre. Pero los pad res 
optaron por ~I de Juliana, po r ser el que llevó 
una de sus más ilustres antecesoras, Jul iana, 
Condesa de Stolberg, esposa de GuilleJmo de 
~assau Dillenburg, la madre de los . cinco her. 

Aspecto actual de la Reina. 

wanos, entre los que se cuenta á Guillermo el 
Tacitu rno. qui en t anto contrib uyó á libra r los 
P aíses Ba jos del y ugO de España. En ese nom
bre de J ulia na hay mucho de p romesa , pa rece 
algo simbólico para alentar las esperanzas del 
noble pueblo hola ndés. mejor dicho, pa ra ins
pirarle con fi anza en lo porvenir. asegurando la 
autonom(a d e. esa patria conquist a:da á fuerza 
de tantas luchas contra la ambición ex t ran jera 
y contra das formidables amenaz:1.S del mar, 
siempre dispuesto á devorar las t in Tas de los 
t an bien ll amados (,Países Bajos,> por lo que res
pecta á la topografía, n0 por lo que se relaciona 
con el carácter enérgico y t enaz de sus habitan
tes . que se encuentra m,u y po r encima de aque 
lla naturaleza ... 

De tocl,os modos: Juliana ha. venido á desatar 
el nudo gordiano, á illllfldar de fuz el alma de 
t0d'o "un puelJlo, á salva r un t rono, ,toda una 
din~st[a. y debe ser cótisiderada como la paloma 
de la paz qúe tr-ae la buena nu eva á un pueblo 
que merece las simpatías del mundo entero. 



UNICOS INTHODUCTORES 

BESA y Cía. 
VALPARAí:-;o-OONCEPCI ÓN- SANTlAGO 

• 

Elltieor del Cardenal 
se p1fepa1fa según la fÓ1fmula :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de un monje aapuabino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las laderas de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas . . 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta ' que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O ~ 

~A\~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 

lnzano 
El aperitivo 

de los 

Elegantes 

VERMOUTH 



De Río Bueno. 

Nos es grato insertar en la presen te página , algunas fotografías que ti enen innegable 
interés de actualidad, por referirse al pueblo que tanta fama y notoriedad ha alcanzado después 
de la aparición del Padre Tadeo y su milagroso sistema cura tivo , 

El ' Pad re Tadeo ha realizado c uraciones por todo ext remo satisfactorias, y con ello ha 
llamado la atención de todo el pú blico chileno, que ac ude á Rí o Bueno, lleno de fe y ansiedad, 
en demanda del rest ablecimient o de la salud, 

PROCESIÓN DEL CARMEN EN Rl0 llUENO. 

V1STA DE LA PARTE OENTIlAL DEL RÍO Y PUERTO nlARfTIMO. 

y ya se sabe que, á pesar del clima excepcionalmente favorable, en este país no anda 
~ salud, en gen'eral, tan bien , parada que· digamos. 

De este modo, Río Bueno ha logrado t ener una. notoriedad que no se sabe qué propor
'ciones va' á tomar; toda vez que' se ac;.eeienta 'má", ' ,v -más -la-fa·ma- del- virt-uoso····Pacl:re:- - ,- -- .. 

Porque el mo vimiento de viajeros . repercute b vórablemente en el d esarrollo y progreso de 
.las poblacion~?; ya los viajeros vayan''' por curiosidaJ,. , por enfe~medad , ~ por lo que sea .. . 



~ ..•• --... ~ •.•• __ ..... -----•• .l ........ __ ... ~ •.•• ~ 
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• • ¿.. JU p~dir Ud. (JI) (oija( ~~ija dEl I1)OZO " •• 

m lA MA~~A __ " H m 
+ + 

(,] ************ (1) : I , 
La Casa Frapin es la más importullte 

• • . . .~. ~ -

[

.) productora de Cofíacs de Francia, como lo (+) 
•

1 . I . 
pu~de comprobar el gran Premio del Presi- " 

I , . 

•• • dente de la República, que le ha sido otOl'- • • + .. . .. ffi ~a~~ '\ es:~ :it:lOo. _.. . ... . ... m · .. ~- .. _ .... - .... -_ .. . 
-...# .... t ,_ .. e ,.~ ... • - , .. ,. '.'---

. T~maI INDIANO GHILLB 
Ftruta laxante, treftrigetrante, exquisita de gusto. , 

El purgante más agradable de tomar; sana Inme- . 

diatamente la constipación ó estreñimiento. 

Cura radicalmente: 

REM~RR~IDBS, eeNGESTI~N eEREBRRL, 

JRQUEeR, BILIS, INF1\RT~ DE'~ RIGROe, 

IN1\PETENeIA 

~===~===~========~ 
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SOLICITAMOS Ya apareció Soc. lmp. y Lit. 
. PEOlDOS ~ . 11 "Universo" 
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_ .. ;;::~{ ,;~ ... >- -
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U n profesor modelo. 

f~)~ 
~"r::;., .'~, 
(~. /J,,' --' ~" 

t 

. 
, I 

-¿ Pero, señor profesor, usted ha comelido una injusticia asignándome 
tres negras én el examen! ... 

-¡ U na injusti cia! Y _se at reve usted á decirlo, ¡Jedazo d€ ma ma rracho! 
-¡ Pero si no he contestado ninguna barbaridad! 

-¿Le parece pOea barbaridad CU1l tes tar que hay ot ro aceite superior al 

Iy «Escudo Chileno ?» 
" , 
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Valparafso: 
Sao Agus tío,I9 SUCESOS Santiago: 

Huérfaoos, 10. 3 

M. C . R. 
Propi edad HELFMIINN 

JUAN M. RODR,IGUEZ 
DIREOTOR 

SEffiAl'iARIO DE ACTU AltIDADES GUSTAVO SILVA 

~ EOAOTO" 

Afio IX D icien"lbre 29 d e 1910 N .O 4 34 , 

A LA VEJEZ~VIRUELAS 

-IAI fin solosl ¡ 



Enlace Züno=Zanelli. 

LOS NOVIO~, SR. U. ZÜNO y SRTA. GILDA ZANELLT, LOS PADRINOS V DEMÁS CONCURRENCIA. 

UN A VISTA TOMADA EN EL SALÓN DE LA F"MILIA ZANELLI -KAMERE R. 

EN EL JARrí~ DE LA CASA. 



Arbol de Pascua. 
Entusiastas señoritas del Almendral, co n el noble pro~élsito ele dar a le2'rí a pascual á los 

niños, recogier9n erogaciones y distrib uyeron ropas y juguetes á los niñoi pobres, en la noche 

REPARTICI Ó:-l vE ROPAS Á LOS :-;¡ Ños DE L All>1E~DRAL. 

I , 

R~P"RTIENDU RUPAS y Jt GUETES Á L')3 NIRos DEL AL Mli:NORA I. , 
, . ' 

del 24, Las d05 fotografías adjuntas dan cuenta de este ;cr:o; y noso tros, al insertarlas, nos 
complacemos ~I,l envÍJ,r á las org'lnizador,Ls oue.;tro3 Slllceros ;,¡p lausos, 



En el Patronato de 105 Sagrados Corazones. 

HI P .\RT [ Cl Ó ~ DE PHE~1I 0S DEL PATR ONATO OE LOS MGRAD OS CO R ' Z úN E ~ . 

Romería á San Carlos de Purén. 

Una de las fo ' das para refre;c,' r. 

- -~-=-=---;;--'---'---'.--' 

La modesti, ima iglesia de San Carlos el 
fiesta de Purí · i m". 

Peregrinos en v iaje. 

Vista del valle de San Carlos t omada desde el 
f l1ert e f spañol. 



En el English School f9r Girls. 

Grupo de a istentes al acto_escolar. Un periodista que examina. 

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

Monumento de la Colonia Suiza. 

- -------'-,----- - -
VISN.S TO~lA D~S llURUTE LA OEREMO~I l Á Q. UE DIÓ LUG m LA IN ,lUGURAOIÓ N DEL MON UMENTO 

OB'EQ.UIADO Á SANTIAGO POR LA OO LONIA suIZA . 

VIS I"A DEL )[QNUMENTO OBSEQUIADO Á SANTIAGO P OR VA COLO:-lIA SUIZA. 



"The light that failed ." 

- . And , t his. uncle, is your respect abil ity . . ,. --.You im pudent rasca1., .• 

Sociedades. 

DURANTE E L AOTO LITERARIO-M US ICAL QUE SE VERIFIOÓ EN LOS SALONRS DE LA B.o OOMPAÑiA DE BOMBEROS. 

ASIST ENTES :Á LA~VEL ADA DE LA SOCIEDAD «JOSÉ DE SAN MARTfN.D 



CARICATURA DE LA SEMANA 

Excmo. Sr. D. RAMÓN BARROS LUCO 

" , 
Poner qulsl~ron "á este gallo en ascuas, 

y él se ri6 de "los peces de colores .. . .. 
Buscó su gent.e, y exclamó: "Señores, 
Iya teng!) Miiilster,o, y Santas Pascuas l" 



lDendiga qUl' .. ~ube~ rlP.1 fondo"de In caU~.f", 
La ¡;argalltá que 1. <8nta ·mA. debiera maldcclr . 

.. ('apeJó» de tend.~ I.~ monos al borde de" codaj ":'J" (1/ 1 ~ llillli~ Üii 
Yo t. hada -"n m (ImeUo cambiando en .pt'na I~ ~lIeJ3, 1 ~ t IL I 

. La ~ari~a~ en J~!lCln, .el posado en porvelllr. .. I /1 I iBrr~f l'll 
i;:~ ~~d~;:s t:~~~:;,.~~:.;~:: :~d~a~:·~:Ón. 1(/ {, !JI I ~II~!!¡ !IIII 
BI en .v •• degemÍl trozaramos los blen 'os de carla reJa ( \ 1I/Iili" I~ 11 
Audaoilr troeára eo víctor. el "alm"" de nuest~a que}", I~ 111)\ 111 ; 
Audacla, .. nor de berolsnlo. mspll':\clOO cn 8CClon.. \ ' 

Canción .m"ndig. Que subes del fondo. de la 1'.II e..io.' 11' 11' I 
En la.!' tÍuúianas glac Ia les, baJO ;as tardes SID ROl. \ I 

1':aorión de coplpl'o ·erTánti~ ó m\'álldo de aima .v¡eh . 
y (l hp. J'a~Jdo 14 sed que il ratos qUlebra tu que.l;. ' [ , 
V ,01 b"RIb .. que ntorneiJa tus tremidos del Tiro!. 

- .. 7J 11// í 
VaRseuI .- l' -

.. 1JiJ)(/¡I¡lr\ /1. 

. 7/~'''1' ~¡IIf~ '11 1
1 

, 
/7 wW)¡;~lli¡I I,llil' I !JI 1 

! .~~. ___ .. _ ___ --_r-.~~¡! IJmJ~} IL_·'1 ~lli;i.L1 ~' _¡ _____ o .... ,. ____ • • _____ • _ ___ .-J 



La transmisión del mando supremo. 

Un distinguido~escritor hacia los siguientes comentarios el dla de la transmisión del mando 
Supremo: qHoy, en ~solemne reunión, pasa el mando y la banda que es su insignia ,' de manos 1 de 
D. Emiliano Figueroa, que 10 ha desempeñado ocasionalmente, á las de D , R amón Barros Luco, 

EL EXCMO , SR. FlGUER OA "1l sus " IINISTROS DE ESTAD.o DJRlGJ ÉNO OS E AL CflN G REEO. 

El E xcmo Sr. Ramón Barros Luco saliendo de la Catedral 
des pues ~el Tedéum . 

~l Excmo. Sr , Figueroa saliendo de la Moneda 
con rumbo al Congrp.so. 

D. RAMÓN BARROS LUCO LLEGA AL CONGRESO Á TOMAR EL MANDO SUPRE MO DE L A NACrÓN. 

elegido por todos los partidos de dentro y de fuera de la convención formad'a para designa-r. c,andi
dato presidencial. y el pueblo ha realizado la designación de los pa rtidos nombrando electores 
que unánimemente han elegido al Sr. Barros Luco. . 



Es este el p rimer caso de acuerdo universal sobre , u¡:¡: hombre, y cualqaíera que sea l~ exvli
'Cación que quiera dársel'e á esa unanimidad, siempre prevalecerá el hecho como un título homoso 
'¡para el Sr. Barros Luco; como un reconocimi ento de sus ser vicios y merecim ientos; como, una 
lprueba de que la ecuanimidad de su carácter no levanta resistencias y de que su sereno crJteno 

VIdTA DEl, ~ALÓN DE HO~OR DEL CONGItESO NACLONl\.L UURA~'fE l.A TRANSMISIÓN DEL MANDO. 

EL CUERPO DIPLOMÁTICO RETIRÁNDOSE DEL CONGRESO. 

D, EmL IANO FCGUEKOA. SE RETIRA. DEL CONGRESO DESPUÉS; DE ENTREGAR LA BANDA. 

y tacto son garantia para 'todos , El Sr. Barros Luco llega en hora oportuna para el país, pues 11 
en la ondulada serie de nuestros gobernantes. le corre~P9nde un papel muy de acuerdo con su 
carácter y criterio . Le toca reconstituir la Hacieq.da Pública. concentrar las energías gubernativas 
á pocas obras escogidas entre la larga serie de las iniciadas 6 pro) ectadas, y abrir á las tareas 



g ub ló' rnativas un nuevo campo de obras reproductivas : la irrigación del territorio y la reivindica
.ción de t errenos fisc<lles como rese rva pa ra el desarrollo de la población. 

Desfil e de la infanter la . Desfi le de la ar till er la. De, fil e de la cabaaerla. 

L A ESCUELA NAV AL. 

DESF ILE DE LA ESCUE LA MILI1' A R . 

DURA NTE LOS DESF ILES FRE:-I T E Á LA MO N E DA. 

Las últimas administraciones han concentrado sus esfuerzos á la construcción de ferrocarriles, 
al abaratanliento y facilidad oel transporte de product os; es prf'ciso ahora tratar de aumentar la 
producción agrícola, fuente principal de riqueza. 



DIVERSAS r:-lSTANTÁN"AS DEL EXCW'. SR . n. RAMÓN B~RROS LUCO. 

EL EXC)!O. SR . FIGUi<;ROA LLEG A AL C():-IGRE ~<) Á liAC I>R E:-ITHEG\ DEL MAND O. 

EL EXQMO. SIt. RAMÓN BAltROS LUCO SALE DEL CONGRESO INVESTIDO OON EL OARGO 

VE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 



Con esto y en lo demás eoonom[a, ha sta restablecer el equihbrio de la. Hacienda Pública, 
tiene el gobierno del Sr . Barros t area honrosa y útil al p::tís Será su gobierno de reconstitución. 
d e tonificación por el reposo y el m étodo de la vita lidad del país. - Z.,) 

Representantes de la Marina. Repr"sentan tes del bello sexo. Representan tes del Ejército. 

--- ~ ...... --- -
Banquete en la Moneda._ 

MIEUBRJS DEL OUERP.) DIPLO:nÁ.TIOO, MINISTROS DE Es rADO y PRES IDENTES DEL SENADO Y DE LA CAMARA 

DE DIPUT.l.D OS ABI~TENTes AL B~NQUETE OFREOIDO POR El, EXOUO. S lt. B .\RRO~ LUCO, EN HONOR DEL 

EX VIOEPRE~lDENTe DE T,A RepÚ BLICA, D. E~!ILIANO FIGUI'RO.l. LARRAÍN. 

Banquete al Ministro de Chile en Londres. 

BANQUETE OFREOIDO POR E L ~[lNISTRO DE GRAN BRETAÑA EN SANTIAGO, ~IR . GRO~'TON LOWTHER, 

AL MINISTRO DE CHILE EN LONDRES, BR. AGUSTíN EDWARDS. 



TEATRO Y ARTISTAS 

Ha terminado Borrás su temporada en el 
Municipal dejando recuerdos imperecederos. El 
viernes pasado dió su función de beneficio con 
la grandiosa tragedia «Oteno.~ Demás está decir 
qu e el teatro estaba repleto; el tablero Se dié> 
vuelta, como dice la gente d e teatro. 

El drama se desarrolló nOrmalmente, lla
mando la atención, desde luego, el decorado y 
los trajes. Borrás se presentó soberbiamente 
vestido de musulmán . Presentó un Otello pro
pio, nuevo para nosotros, que sólo conoCÍainos 
los Otellos negros que pintan en los cuadros y 
los que sacan en la ópera. 

Francisco L6pez, aplaudido actor cómico de la 
Compañfa Borrás. 

Aunque cada acto fué un triunfo para el emi
nente actor, debemos mencionar como más com
pletos el tercero y el cuarto. Las escenas de 
celos furiosos del tercer acto ponían al público 
en una t ensión nerviosa tal, que lo hacían retener 
el aliento para no perder ni los menores detalles. 

La escena del « Suicidio~ y la ~Agonía del Moro,) 
en el acto final fué de una realidad asombrosa. 
No menos de un minuto largo duró esa escena. 

Grupo general -:le la tro1lppe de 
liliputienses. 

El público, en un silencio profundo iba de emoción 
en em02ión, sorprendido á cada instante COn un 
detalle nueVO de realidad innegable. Al Caer el 
telón presenciamos la ovación más gra nde y más 
sincera de cuantas hasta ahora se han hecho en 
Santiago. Allí no resaltaba el apl.J.uso loCO de 
las galerías; el aplauso y la locura estaban en 
palcos y plateas, donde las señoras aplaudían 

febrilmente y las más cercanas al proscenio arro
jaban Hores. Diez ó doce veces se levantó el 
telón para que Borrás agradeciera al público y 
una vez hubo de hacerlo verbalmente. 

Los recuerdos que nos deja este grande artista 
son imborrab' es Deseamos que vuelva pronto 
á Chile, donde ha dejado hondas impresiones y 
muchos amigos. pues á la par de las doLs de] 
artista reúne las del caballero. 

La mujer más pequeña del mundo, una artista de bue
na talla y un representante de SucEsos:de [regular 
estatura. 

Publicamos el retrato del primer actor cómi. 
co D . Francisco López , á quien corresponde 
buena parte de los éxitos de la compañía de 
Borrás. 

Llegada de los liliputienses á Santiago. 

- Al POliteama llegó la compañía de enanoS, 
compuesta de 14 personitas que parecen tal
mente 14 medias pílsendr . Estas medias bote
llas, cantan, bailan. representan comedias, zar
zuelas, pantomimas, hacen juegos de acrobacia, 
luch3. romana, etc. 

El elenco artístico de esta diminuta cornpa
ñí el. esü form ido por los siguientes artistas: 



Director de escena; Alberto Scheuer (hijo .) ' 
Señoritas: Anita Welson, Berta Schulsz , Ida 

Wirr, Marta Kasuba, Adela WiIlman, Lieschén 
Meier, Frieda Fricke. 

Señores: Emilio Hense!, Otto Frommh:lgen , 
Wilhelm Flint, Alberto Niss, Arthur Sieben
huhuer, Otto Wulf, Hans Cherblock. 

En la trouppe liliputiense figuran enanos de 
24 años de edad que alcanzan á 62 centimetros 
de altura, como la princesa Martha. 

Como puede verse, los enanos se gastan direc
tor de escen'l , también enano . Recomenda
mos al público asistente que no deje de llevar 
anteojos . 

y resulta que el Sr. Bonzi , á quien creía
mos sólo un excelente industrial en el ramo de 
pastelería y refrescos , nos ha dzventato un 
empresario de teatros de primísimo cartello. 
Se hizo Su viajecito á Buenos Aire3 y $e trae de 
allá la liliputiense y la opereta Vitale, según 
nos lo han asegurado. Después de la compañía 
de enanos vendrá al Politeama la zarzuela de 
Carreras, que hoy actúa con éxito sobresaliente 
en Valparaíso. 

tencia del público, pa ra burlarse de él mien~ 
tras ese público le manifiesta simpatías. Es el 
colmo. 

No se comprende cómo el Sr. Montero, ' que 
hace versos y comedia s 40riginaleS'} y que figu
ra más como autOr que como actor, ponga su 
nombre al pie d e la .obra!} 0 9 10. '} 

Cuentan qu e un cómico muy malo, que babía 
recibido durante toda su vida nada más qUe 
silbidos, se propuso una noche hacerse aplau
dir . Cuando, después de ha ber recitado su 
papel, el público se disponía á silbarlo, como 

. tod as las noches, el cómico, adelantándose á 
las candilejas, gritó á todo p ulmón: ¡Viva el 
Rey l y cambió con esta estra tagema los silbidos 
en aplausos estentóreos. Así lo ha hecho Mon
tero con su (,obra.~ Cuando el público se esta
ba aburriendo, sacó á bailar á O'Higgins, 
Carrera, San Martín, Manu el Rodríguez y así 
sucesivamente á D. Mateo de Toro Zambrano, 
hasta el comandante Buerasl Hay en la obra 
pequeñas in,decencias que no nos atrevemos á 
copiar. . 

Tenemos que ha'cer mención de la Garcla y 

GRUPO GENERaL DE LIl <lTROUPPED DEL POL1TEAMA. 

El teatro Politeama, atrae al público me
diante al trabajo y la buena disp03ición de Su 
propietario, que no eCGnomiza molestias ni 
dinero para ten ~ r satisfecho al público. Merece. 
en consecuencia, u.n sincero aplauso. 

-En el Santiago se verificó el beneficio del 
Sr. Montero con teatro repleto. Hace quince 
días, cuando lo anunció por. primera vez, (,blu
feÓo) al público anunciando que en el precitado 
beneficio trabajarían extraordinariamente Pepe 
Vila, B::>rrás y el clown Peter del circo Keller. 
Esta pequeña tontería no la aguantó el respe
table público. Pero si aquella tomadura de 
pelo no pudo resultar, no por eso dejó de bur
larse del público,. haciéndole comulgar en el 
susodicho beneficio con el estreno de su obra 
H9IO.)} Es decir: ruega, pide, solicita la asis-

Parera, sobre todo este último 1 que hace un 
papel muy bien hecho. 

Compadecemos á Monlero: quiere salir de su 
mediocridad artística por medios que no están á 
su alcance y con eso se va hundiendo. 

Por lo demás, el Teatro Santiago va deca
yendo. En la noche de Pascua , un mocito 
insultó en plena platea y en plena función _ á 
una señora, y hubo una (le palos y bastona
zos , de la cual resultaron cabezas rotas, seño
ras d esmayadas y salpicaduras de sangre. A 
este paso las sEñoras no se atreverán á ~.sistir á 
eSe teatro. . 

i ' .. I 
A. DE' ME ZET. 

~antiago , 28 de Diciembre. 



Escuela Práctica de Agricultura. 

DURANTE LOS J)lVERSOS EJERCICIOS DE nIMI'MIA. 

ALUMN OS QUE TOMARON PARTE EN ¡,A REVISTA DE GI~INASrA PRESENTADA POR EL PROFESOR SR. 

VfCTOR F. BRAVO. 

Sociedades. 

DURANTE LA VE LABA DE LA SOCrÓ:DAD DE EMPAQUETADORES DE COMERCIO. 



Las terceras carretas de la temporada en Viña del Mar. 

La-nota más interesante del programa de las terceras carreras de Viña derMarfué, sin·' duda, 
el ¡:>remio Centenario, en que se puso á prueba la pujanza de la raza cnolla y de la s~tJ.gre impor-

Llegada (le la l · " carrera: r .o·.Tian a,» 2 .0 . Audaz ," 
3.0 ,Malher .• 

«Tiann, 1) ganador de la I.I\ carrera. 
I 

Ll egada de la 3. ' carrera: t .O .Chinchilla," 2.0 ,< Zuar, ' Público en la cancha en espera de lo, dIvidendos . 
3.0 .Blackberry> 

Llegada de la 4 ." carrera: LO . Irbh Moll,> 2.0 Progression., "Irish ~l oll, " ganador de ¡a 4·" carrera. 

Se toca la c1'lciól argentioa. Trib:m in. 

t, 

~i~ \ 

Llegada de la Emblj ada argent in-a 
~ las c<lrceras, 



Llegada de la 5.' carrera: ¡. Pinche,> adelante! 
, Pinche,- ganador del premio ' Centenario.' 

Daniel Reyes, ganador del oremw 
.Centenario .• 

tada. Habia gran fe en que triunfaría algún producto de corrales chilenos; pero el hecho fué que, 
finalmente, correspondió el triunfo á Pinche, argentino, el cual se llevó el premio. 

ENLACE 

DES,fUÉS DEL MAT RI MON IO AMPUER O-URBINA. 



RecepdÓn de ia Embajada Argentina. 

LA EMBAJADA ARGEN'rINA 8UIENDO DE LA ~IONEDA DESPUÉS DE SER REOIBIOA POR S. E. EL 
VIOEPRESIOENTE DE LA REPÚBLJOA . 

En el "Sara Vives." 
Hemos sido de los primeros en aplaudir la iniciativa de las generosas damas que consagran 

sus desvelos al sustento y mantenimiento de este plantel de edu cación, y ahora nos congratulamos 
en publicar esta fotografía, al terminar el año escolar de J910 . . 

. ; :~"o_ UNlG RUPO ilE ALUMNAS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA QUE SE SIGUI,) Á LOS EXÁMEN ES. 

El colegio (.Sara Vives ,>) que lJev 3., á lo que entendemos, el nombre ne una distinguida educa
cionistél. porteña . tiene ya asegurada una vida próspera. 



Enlace. 

SI'. ~r:J.teo Bravo Conch <~. 'rta, Lnés G¡¡rc'Ía Heyes 
Cl.>l'dovl!z. 

---~-a:=:---

U n pájaro de cuenta. 

Moisés (ó Manuel) Fuente.' ó Villanueva, reo pró
fugo, que hab ía bu'rlado á las autoridades 
policiales de Bolivia y Chile. Aprebendiól o 
hace poco en Val paraíso la policía de la capital . 

---~o·~ --

A Europa. 

D. Ricardo Escobar Tboq:lru¡, que ha terminado 
sus estudios en la Escuela de Aspirantes á 
.Ingenieros, y va á Europa á perfeccionarl os por 
~u cuenta. 

De La Serena. 

La Serena Se presenta a l país con una Expo
sición Industrial y Agrícola que comprenderá los 

Facsímile del diploma que se distribuirá á k s 
exponentes premiados en la Exposición Re
giona l Agrícola é Industrial de La Serena. 

productos de las provincias de Coquimbo y 
Atacama; y esperamos que esto sea un éxito 
verdadero. 

r --

--->@<---

Longevidad indígena. 

Un indígena del departamento de Valdivijl, 
de edad de cian años. 



La Embajada argentina. 

En un carro especial agregado al expreso llegó á Santiago la comitiva oficial encargada de 
repFesentar á la Repú blica Argentina en la ceremonia de la transmisión del mando. 

Está compuesta, como se sabe, por el Excmo. Sr. Lavalle, general Garmendia, coro nel Sr. 
lriburú , almirante Sr. Blanco y capitán D. Juan Martín, hoy ascendido á contraalmirante. 

El general Garmendia. El vic.ealmirante Blanco. 

El Excmo. Sr. LavalLe viene acompañado de Su hija, Sra. Lavalle de Wappers, y de los 
Sres. Frank Lavalle y del Dr. Richard Lavalle.·.., , 

, En los andenes de b. estación esperaban ~ la comitiva numerosos ' jefes y o~ciales \ del 
ejército y una regular concurrencia. Entre los asistentes se encontraba el Ministro de la 
Argentina Sr. An",dón, Ministro S'r. Cruchaga., Sr. Toro, subsecretario de Relaciones Exteriores, 
subsecretario de Guerra Sr. Cruz, generales Sres. Pinto Concha y Yáñez, coroneles Sres. Rivas, 

W--,-' .-----~., 

El capitán de navlo Martln. El coronel Iriburú. 

GormaZ, Yávar, Marín, Fuenzalida, capitán de navío Sr. Guzmán, director de la Escuela 
Militar, mayores Sres León, Rodrí~uez, Ahumada, Vida urre, Fernández, capitán Sr. Villalobos, 
ayudante del coronel argentino Sr. Iriburú, una delegación de ofi ciales de cada uno de los 
cuerpos de la guarnición. A la entrada á la estación la cOmitiva fué saludada con los acordes 
del himno argentino, ej ecutado por la banda del Regimiento Tacna N .O l . 



. ¡ 
l . 

I 

Después de haber sido objeto de entusiastas aplausos por parte de la concurrencia, des
cendieron del carro y se dirigieron en los coches del Gobierno, que los esperaban, á la casa de 
la calle de Huérfanos, esquina de Morandé, donde se hospedarán durante su permanencia. 

Llegando á la Moneda. Las tropas que rindieron honores durante la recepción. 

DR. ROBERTSON LAVALLE, TENIENTE DE NAVío MIRANDA É INGENIERO ~'RANK LAVALLE, 

EL PRntERO y EL TE?.OERO HIJOS DEL E~IBAJADOR. 

en Santiago. Durante su estadía en la capital de la República, los distinguidos miembros 
de la Embajada argentina han sido objeto de cariñosas manifestaciones de afecto, que sin duda 
contribuirán á fortalecer más aún los lazos de unión que ligan á argentinos y chilenos . 

El Gobierno y los particulares se han esmerado á tributar á los delegados todas aquellas 
atenciones que se tenían de antemano merecidas los representantes de una nación amiga, y que 
supieron merecer las personas cultísimas de esos representantes. 

---4."---' 

Bendición de un estandarte. 

Grupo general de asistentes á la bendición 
del estandarte. 

Los padrinos y las madrinas del e;ta:ldarte de la Sociedad 
.Gremio de Abastos .• 



El aviador Cattaneo. 

Su primer vuelo en Chile. 

No sin cierto pesimismo fuimos ,al Parque Cousiño para ver volar á Cattaneo- á pesar de que 
teníamos las mejores referencias de este aviador-pues el fracaso pe Copetta por una parte y algu
nos diceres por otra nos hacían prever un fracaso. 

El aeroplano visto de costado. Preparando la partida. 

No resultó así por: fortuna. Cattaneo se elevó con una facilidad asomb rosa y evolucionó admi-
rablemente al rededor de la elipse del parque y fuera de él. ' 

El público nO salió defraudado, á pesar de lo caro 
de la entrada, aún los mismos curiosos que se esta
cionaron en las afueras del parque, es decir, aquellas 
personas que no quisieron ó no pudieron pagar diez 
pesos por la entrada, gozaron del s_orprendente espec

. táculo presentado por el atrevido aviador italiano. 
Huelga decir que Cattaneo fué felicitadísimo 'Por su 
pericia y audacia . 

Entendemos que el segundo v uelo despertará ma- ' 
yor importancia ya que el público está convencido de 
que la cosa es de verdad y no un bluff como el de 
Copetta. 

Nuestras instantáneas aéreas, si cabe decirlo, serán 

Dos vistas que demuestran las alturas á que alcanzó 
el aviador italiano. 

El~aviador (+ ) se diri ge á su .hangar.> 



La concunencia á la salida de las tri bunas 
de la e!ipse. 

El aeroplano, después del vuelo de Caltaneo, 
es conducido á su <hangar> escoltado por la p olicía. 

El aviador \ + ) recibe las p rimeras felicitaciones por el buen éxito 
de su vuelo -El Intendente de la provinci a bljando de las 
tribun as . 

Otra instan tánea del vuelo en el Parque. 

PRElOWSA IN3TANTir,~A TOM ~DA E!i EL PRElISO ~! O )!ENTO EN QUE CA'frANE O SE REMONTABA Á LAS ALTURAS. 

EL DESCENSO DEL AEROPLA NO FRENTE Á LAS TRI13UNAS DEL PARQUE. 



Un documento curioso que comprobará de manera fehaciente , a ndando los a ños. quién, cuándo 
y cómo hizo la primera ascensión en aeroplano en la capital de Chile. 

Cattaneo no es un novicio que haya venido á ensayar con nosotros un costalazo más ó menos' 

L,\, SRA. DEl' C.l.T rA~E O OBSERVA AN SIOSA. E L MOME:NT O EN QUE EL AV IADOR DEse l EN DE Á TIERRA . 

ofensivo . No. Es un aviador 'de escuela y de experiencia, que ha tomado participación en varios 
Concursos ó semanas de aviación, logra.ndo conquistarse más de substancioso premio ... Porque los 
aviadores no lucha n, como los poetas de los juegos Florales, por una flor natura l 

El primer Ministerio del Excmo. Sr. Barros. 

D. Jlaxiiniliano Ih:liiez, D. Rafael Orrego, ~Iini s· 
llllli,tro del Interior tro de Relaciones Ex· 
y jefe del Gahinete. teriores, Cnlto y Golo· 

nizatió n. 

D. Raimn.,lo 1101 Rio, 
!llIIist,·o ~e Ilacienda. 

n. Domingo l\muu:\tC¡;lIi 
Solar. !linist,·o de Jus· 
ticia, é Instru('ciGn 
púillira. 

Paisajes del Sur. 

EL Río NAGUILÁN. 

(:oncr.1 n. 1ristillcs Pintn D. Ismn.1 \'aldis \'. rga· 
Con cita. Ministro ~e m. Ilinist,·o de h,~us· 
Guert'a y !Iarina. tria y Ohras puillitas. 



¡Papa habemusl 
y para que, dicha así en latín . no se tome 

porlPapa la noticia, me explicaré en romance: 
¡ Ya~tenemos Presidente! 

Difícil y dolorosa ha sido la gestación, porque 
la guagua, como todos sabemos, no es de tiem
po : es, has,ta cierto punto, instantánea. 

De las planchas qu~ se hici ' ron en la Con
vención, la única que no se veló fué la última, 
es decir , la plancha Barr0s Luco. Las otras no 
sólo se velaron sino que todas fueron inhuma
das á su debido tiempo, previo el pase respec
tivo . La plancha Barro~, por el contrario, se 
desarrolló en las más felices condiciones, y 
hemos visto la impresión que ha producido: una 
impresión de Primo cartello, que hasta ahora 
son los primos que producen mejor impresión 
en todas partes. 

P ero dejándonos de chirigotas fotográficas, 
el hecho es que hemos pasado de un Presidente 
á otro como quien pasa de un sueño á otro; 

' dándonos una vuelta en la cama. Del sueno 
bucólico, lleno de lascivia gastronómica, del Sr. 
Figueroa, hemos pasado al sueño apacible como 

una égloga de Fray Luis de León, del Sr. 
Barros Luco, con sólo volv ernos del otro lado 
-en el amplio lecho de la Constitución. 

Verdad que si caemos del lado izquierdO, ó 
mejor L del lado Maira, noS resulta una pesa
dilla. 

Lo inusitado de la fecha de verificación de la 
gran solemnidad clvica, y el haber caído ésta 
en un día ordinario, pero de una ordinariez 
extraordinaria, fueron causas de que ella no se 
viera honrada con la presencia del gran públiéo 
-santiaguino, como ocurría cu ando la transmi-
-sión del mando supremo se efect uaba en pleno 
jubileo patriótico, el 18 de Septiembre. 

Baste decir que el mismo interesado casi pasa 
'por alto esta fecha, para él ya memorable, de 

su tranquiltdad al ¡poder; (tratándose del Sr. 
Barros Luco no cabe qexaltaciÓn. '») 

Sé , efecti vamente, de buena tinta, que el 23, 
á la hora en que D,)ll Ramón debía estar ya de 

tiros larg~s esperando la hora de dirigirse al 
Congreso, se produjo en el dormitorio del ilus
tre prócer una escena por demás gráfica y suge
rente. 

Eum ergido en el nirvana. 
de u Q ensueño eocan tador t 
ajeno:!. la torpe y vana 
visión del mundo exterior, 

sobre nna hermosa marquesa 
(que es, pOI' cierto, de nogal) 
se ballab ~ Don Ramón, presa 
de UDa laxitud mortal. 

En apartada región 
su esplritll di vagaba, 
y era con Sll exaltación 
con lo que menos soñaba. 

De pronto, la estancia muda 
se puebla con otro tlo: 
era ~l de cámara ayuda; 
(Iqué transposición, Dios mío!) 

El cual personaje venia hecho una acémila, 
dicho sea sin ofender: llevaba sobre si la para
da de etiqueta del Sr. Barros Luco sin la más 
mínima omisión. (S. E . ú O.) ;~ 

Y entre ambos se entabló un diálogo-'de lo 
más original; 

(claro es que primero tuvo 
Don Ramón que despertar.) 

- Señor, que han dado la una. 
- ¿Y qué hay con eso? 

-Puea hay 
que tiene usted que vestirse 
para la solemnidad ' 
que tendrá lugar en breve . . . 

-Pero, hombre ¿te explicar:!.sl 
~Qué solemnidad es esa? 
de que yo no he oldo hablar? 

- Patr<ln ¿es que usted ha perdido 
la memoria y algo más? 
. !<"o tiene que ir usted luego 
al Congreso Nacional 



á que le pongan la bunda 
sobre el fraque, y (,jurar 
por los ' nu tos l' lns saotlls 

<le H, co rte ce lesLl,,1 
una at,·ocld.l(l de cosus 
1'" q ne le dejen an paz'? 
¿O nn es usted Presidente? 

-Ah. si : de In ",ociedad 
Nacional de Ag rioultura. 

- ¡Vftlgamc San Nicol:\s ! 
¿Y no lo es también de Chi le? 

-Do veras, t)ato: es vo rdacl. 
¿Y á que hora va J\ sor In fi esta? 

- A las dos á mas I¡nl'da.l'. 
- Mi siestn. entoncos, cllramba, 

¿en qué queda? 
- rues en neí. 

Ust.ed se pone ell seguida 
los pn.ntnlones, 01 rI'RC. 
los ti rantes, In chisteru , 
y todo lo regular 

en estos casos , y en marcha 
al Congreso Nacional. 

-Oye. 
- Diga usté. 

¿oo está a'l elantado? 
-El reloj 

-¡ Quiá! 
si por el contrad o, atrasa. 

-Pero, hom.bre, ¡qué atrocidad ! 
Nada, lo que es esta siesta 
0 0 la perdono jamás. 

(Y de esta s iesta insoluta, 
segú n )0 dice la. gente, 
va á paga rse el Presidente 
con un a siesta absoluta. ) 

* * * 
Se ha restituído al país y nos ha dispensado 

el honor de su visita , nuestro ilustre conciud a · 
dano el Dr. Juan B . Bidart, elevado al pavés de ' 

de la filosofía por los periódicos festivos de Río 
J aneiro y Buenos Aires. Tengo el gusto de pre
sentároslo. 

¿A qu e no adivinan ustedes cuál es la plat a
forma científica del Dr. Bidart? Pues es .. . la 
poligamia Según el peregrino propagandista 
(ha recorrido los cinco continenteti en comisión 
del servicio,) la salvación . de la moral en el 
mundo consiste en que cada quisque p ueda 
apostárselas al Gran Turco en cuanto al número 
de sus mujeres legales .. . ó ilegales. E l excedente 
de la natalidad femenina sobre la masculina 
parece haber informado la prédica del Dr: 
Bidart. Bien, digo yo; pero ¿confía el doctor 

en la veracida.d de la estadístiCa chilena? 
¿Acaso no sabe que as innúmeras oficinas en 

que se halla desparramado est e servicio se 
encuentran de punta unas con ot ras ? 

y parece que no sólo eSta formidable duda 
demográfica obra en contra de la teoría (¡ Dios 
nos libre de la práct ica!) del susodicho doctor. 

Este último argumento fué formulado por 
unO de nuestras compañeros de redacción en los 
siguien tes concisos y pavo rosos términos: <<Con
cedido que ust ed pueda casarse con media 
dOCena de muj eres ¿cómo se las compondría 
par¡;,' manej a rse con igual número de suegras?» 

That is the question . 

ANTU<lo ANTUNEZ. 

es la mejor revista festiva de 
actualidades y de caricatu r~s , 
á 20 centavos, que se publica 
en Chile· 

.A parece los días lunes.-20 centavos. 



, 
NOVlSIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

CorregiJo y au-ne. ttado notablemente por el doctor homeópata D. Orozimbo Menchaca Machuca. 

(Continuación) 

Escabro, especie de roña que se cría en la p~el de 
las ovejas. Es cabra se usa para certlhcar 
el sexo. 

Escaldado, escarmentado, receloso. De Salinas se 
. dice (,gato escaldaqo del agua fría huye.» 

Esclavo, el hombre ó niuj~r que está bajo el 
dominio de otro. Cuando se ve una cuenta 
de dudosa cancelación se dice: (,Es clavo!» 
y con seguridad no hay engaño. ~ 

Escucha si es del sexo femenino. Es Cucho es 
Agustín Edwards. . 1.' 

Esgrima el arte de manejar el (,sable.» Es el 
. sport de moda en Chile. 

Estacazo, golpe que va derecho á rajar la crisma. 
Cuando se dice <<¡Ah! de esta casa,') puede 
ser Pepe el Tranquilo con estaca y sus 
consecuencias. 

Estafa, el arte que ha inmortalizado al distin
guido estafador Don Raúl Luna. 

Estampa, cualq uiera efigie ó figura transladada 
al papel. Las más conocidas SOR la estalT'.
pa de la heregía, la del Vice y la de Don 
Malaq uías Concha. "El tLt 

Estampillas, galantería que se usa con las em
pleadas l de correo «¿Es tan pilla, señori
ta?') Total cinco centavos y dos miradas 
despampanantes. 

Estatuto, es palabra italiana. Come esta TUTTO 
en questo paesel') dicen corrientemente 
los despachieris.» 

Estay, puede ser cabo grueso ó Cipriano. COI1-
sultas sobre el particular en Quillota. 

Excusado es decir lo que esta pala1;>ra significa. 
Exposición Industrial de Valparaíso es una 

inerienda de negros y 'una longaniza in
terminable de remitidos. 

Expulsar, translado á los jesuítas portugueses. 

F 

FaCha, traza, figura, aspecto. De D. Santiago 
P olhamer se dice que tiene una fachada. 

Faldero, consúltese á una solterona. 
Fama, noticia ó voz común de alguna cosa. 

También significa fábrica de fideos. 
Fandango, cierto baile alegre muy antiguo. En 

Chile se le conoce con el nombre de Go
. bierno. 

Fantasía, enfermedad que ataca con frecuencia 
el meollo de los periodistas peruanos. 

Felpa, entretención muy honesta para jóvenes 
. recién casados. 

Ferruginosos san ciertos empleados de los. FF. 
CC. del E. aficionados al (<fierro viejó:& 

Fiar, una tontería incalificable 6 grado avanza
do de imbecilidad. 

Fianza, obligación que hacen algunos pobres 
de espíritu para seguridad de que otro 
pagará ó cumplirá las condiciones de 
algún contrat o. 

Fidel, antiguamente se designaban á los fieles 
cristianos, ahora significa joven :turco. 

Fideo, pasta de harina en forma de cuerda de 
instrumento 6 diputado por Valparaíso y 
por añadidura Rodríguez Rozas. 

Fiera, véase (,suegra.» 
Figueroa, la familia de los Pinillas chilenos. 
Fijo, dato de carreras que arruina de fijo [á 

muchos inocentes . 
Finado, véase cadáver muerto . 
Fisco, la vaca que produce la mayor cantidad! 

de leche y que está fuera de COnCurso en. 
las exposiciones de animales. 

Flatulento, el que toca la flauta con lenfitud . 
Flauta, instrumento que se toca por casualidad. 

También es interj ecci6n: «¡la gran fl.auta!~ 
ó «¡por lentreflauta !» 

flota, un conjunto de antigüedades flotantes 
que llaman (,Armada Nacional.» El afán 
de ponerle nombre á las cosas .. . 

Fondear, el sitio donde se arma la remolienda 
definitiva después de una larga peregri
nación alcohólica. 

Forador, el instrumento con que se horada. Fo
radori, di bu j ante de la empresa de la ma
yor circulación en Chile . 

Fracaso, nq nOS referimos ni a l S~. Salinas ni al 
Sr. Edwards, 

Fraga, significa peñascal, quebrada fragosa ó 
Estanislao. 

Fragat¡t, señora corpulenta q~e al andar se ba
lancea como un barco. ' 

Fraude, se denomina en materia electoral á la 
voluntad del Soberano Pueblo. 

Fregar la pita es algo de uso muy Corriente. 
Freile, el caballero de alguna de las órdenes mili

tares. Si el F reile es Larrea puede ser cón-
sul del Ecuador. . 

Fruta, si es del cercado ajeno siempre resulta 
apetitosa. E vítese el contacto con el 
bastón del marido ó del padre. 

Fumar, arrojar 6 despedir humo. Cuando el ciga
rro se transforma en persona quiere decir 
que se lo está fumando. 

Fumigar, desinfectar el aire, la ropa ú otras 
cosas. Se recomi en<;la el cigarrillo Y 0 -

lanna. 
Fundirse, lo más peligroso á fin de mes. 
FunámbulO, payaso , volatín 6 político. 
Función, acto público que se celebra con la con-

currencia de mucha gente. Una de las 
funciones más divertidas-item más, 
gratuitas,-las sesion es de las cámaras 
chilenas. 

Fundible, lo que es capaz de fundirse. Ejem
plo: un tesorero . . 

Fundici ó n, el hecho' de fundirse con todo lo 
que se ha ganado en el mes 6 en la 
semana. 

Furia, sentimiento que animaba al Vice cuan
do se veía en caricaturas. 

Fustán, t ela de algod6n que sirve para forrar 
vestidos. Pela-fustán, es un sinvergüenza. 

Fuste, sin6nimo de ñeque. Hombre de fuste, es 
un hombre que tie.ne calzones. 

Futuro, lo que está por venir. Ejemplo: el ma
trimonio en los pololos; y la familia 
en los recién casados. 

(Continuará. ) 



ALBUM-DE -"SUCESOS" 

(Foto. NI1. N! rro lYlartiIlez. ; 



DEDICATORIA 
(De la traducel6n. por E. Marquln .. del libro " L.a MU58 

en OCI05 ··. recientemente publicada ) 

'Os acordáis, amigos, de aquel buen tiempo ausente, 
del t.iempo que pasó, dejando Rólo ruinas; 
cuando ' ibamos á holgar, fuera ele lo existente, 
alcgr~s, como en Junio, bandas de golontlrinas~ 
Una cinta de luz nos ceñía la frente 
y nuestro C( razón, vestido de esplendor, 
era un di vi: o Abril áUl"eo, en que las abejas 
venía.n á chuparnos la juve.ntud en fior . .. 
¡ Qu,é doradas canciones nuestras bocas bermejas 
hadan, en el aire de la tarde, esta.]J.a.r! 
¡Ay, quimeras de gloria, dulces sueños dispersos, 

cantos hechos sin versos¡ 
que ya no volveremos ·n.unca más á cantar! 
¡Nunca más! Inunca más! Los sueños, lo! cariño!!, 
las esperallzas son pájaros de li lborada, 

. qne bUBca.n, pura nido, 108 peches de los niños, 
y que) cuando la nieve eubre -la senda belada, 
cua.ndo el invierno mata las flores del baleón, 
desamparados, pobres pájaros, tienen frío 
y nos dejan, entonces, el cOl'3zón vacio 
para vacer nidos nuevos en otro corazón. 
Que es como el sol, amigos, nuestra vida afanosaj 
radiante en Ia ventura, pálida en los r eveses; 
y !>u -a'llrora es la cuna, y su ocaso es la fosa: 
se yergue entre rosales y muere entre cipreses. 

Por esto, cuando ·el sol de la vida ¿'eclina, 
y ya, lejos, apuntan las !IOmbras del poniente, 
nos P.s dulce, pisa.ndo lo alto de la eolina, 
volv~r atrás los ojos melancólicamente, 
a.trá!, atrás, atrás, á -aquel tiempo remoto, 
lleno de cantos y lleno de embriaguez ... 
porque ¡ay! la juventud es c.omo fior <l,c loto, 
qu e, en rien años, apenas si florece una VI'Z • •• 

Y, como el novio triste que ha perdido á su amante, 
y que va á 8U s'ePlllcro con las manc,s piadosas, 
sobr e un amo)' etern~1 amor de un instant.e-
á dejar un recuerdo envuelto en unas rosas, 
así yo, ami.gos mios, voy, sobre este tesoro, 
sobre esta pl'queñez !le ataúd infantil 
que l's' nlll'stra juventud-la alegre ahmdra de ero 
que vi,' ió el cor to espaeio de una aurora de Abril,
á .14'shojar, pi·adoso, mis canciones de viejo, 
estas ca nciones. que no amarán los d,emás, 
pl'TO en las cuales queda, todavía , un refiejo 
deí tiempo que ha pasado para no volver más. 

Guerra JUNQ.lJEmo. 



A la sobrrep'onderrada prreferren~ 

eia que el inteligente , público 

da al agua minerral parra la 

mesa 

"El lVlilagtto" 
Se le corresponde deseando á nues

tros chen tes 

Un feliz Año Nuevo 

y que siempre se atenderán sus 

órdenes: 
.' 

Por teléfono 824. 

Por correo, casilla 793. 
y en calle Blanco, 379-A. 

E. Daydi, 
Agente general. 



El director de ,El Carampan!?;l!e') <s un valiente que 
cr se de de los peces de colores. Véase la muestra. 
':'-. .Esperánza de ·represalias.- Al director de 'El Cara m
r- pangue' le favorece el requisito de que si llegara á esta
r llar alguna revolución en Chile: irse á Santiago como lo 
, hizo el 9"; ofrecer sus servicios 'al gobierno y pedir una 

comisión para ir al pueblo que le ha sido hostil y enton
ces atracar á cuanto odioso le baya hostilizado y después 
pedir otra comisión donde ni rastro tengan de su 
persona. ~ 

Esta esperanza es la que le consuela al director de 
,El Carampangue' ya que es capaz para ello y para todo 
aquello que se relacione con ser sincero para quien se 
dehe ser sincero. ' 

No satisfecho con demo,trar que es un hombre de 
pelo en ne~ho, pide nada menos: 

,Q!<e se les ahorqu.e.-En vista de la impunidad en que 
hoy día quedan los delitos que cometen los pícaros por 
nr, hober pruebas para justificar los her.hos y por los 
jureros q1le brotan como callampas de lugares pútrid"s, 
pedimos que se ahorquen á esos que reformaron los 
códigos h"ciendo prevalecer las • pruebas antes de los 
fallos por conciencia propia que pueden dar los jueces 
y que en mayor grado podrlan beneficiar al hombre de 
buenas y sanas condiciones morales; y que hoy por el 
sistema rie pruebas. en vez de castigarse al malvado, se 
ca,tiga al damnificado. 

' iEsto no debe subsistir por mayor número de años! 
¡010! Con.greso . . 

Pero no se crean estimados lectores que D. Angel 
Custodi,.., después de esto, se calla . Ahora las arremete 
lanza en ristre contra 

.Los j'/treros -Pedimos al señor Arzobispo dispusiera 
la prédica en todo el país por los señores curas párrocos 
en lodas las misas que hubieran, sobre los jureros, sobre 
est2 plaga eslenuada del régimen social de los pueblos, 
y en especial cu~ndo estos jureros tiendan á menosca
bar el crédito y arruinar á una persona por pura maldad 

y por último, pone en un brete á los 
.Deudores del Banco.-Preguntamos coI). qué obieto se 

nos envió una nómina de todos los que deben al Banco. 
Por qué no se firma quien nos envió dicha lista. 
Así no es gracia. La cuestiÓn eS firmarse para así dar

la á la Dublicidad. 
Sin embargo es un dato muy revelador que de mucho 

'nos servirá y lo ocultaremos bajo siete llaves. 
¡Con razón teníamos tantos enetnigos en A rauco! ¡Las: 

deudas oprimen!') . 
iEs mucho gallo el director de .El Carampangue!,· 

Entendemos que su nombre de pila es un contrasentido: 
m ire que llamarse Angel una persona que es peor que' 
la dinamita, que la chilenita y que todos los explosivos. 
juntos, es una broma de pésimo gusto. 

Es lo mismo que difrazar al lobo con piel de cordero. 
Con una partida de Angelitos con esta marca, la cort~ 

celestial se convertiría en un campo de Agramante. 

Los músicos de la banda municipal de Linares se pre
sen tan á las retretas en completo estado de ebriedad. 

(,En noches pasadas-dice un periódico-uno de los 
músicos estaba sop lando por \ la parte donde salen los 
sOUldos; otro , se ocupaba en recoe-er unas hojas de músi
ca que se habían volado con el viento, otro durmiendo,. 
y a,í cada uno ocupado en algo, menos en tocar sU! 
retreta. Sólo u nos dos ó tres eran los que tocaban: . . , 

Una banda alcohólica debe ser lo más divertido que se· 
Conoce. Si los musicantes desafinan cuando están en· 
pleno lIS0 de sus facultades, i.qué no harán cu.ndo los. 
tragos se le suben á la cabeza? 

Entendemos que es ta murga no debía perder su tiem-· 
po y organizar una tOH1'me artística por el país. Esta-· 
mos seguros que causaría furor. 

De (,La República:,) 
. El señor Ministro de la Guerra, D. Carlos Larraín 

Claro, se presentó en la mañana de ayer al Mercado de ' 
la Vega, calle de Bellavista, y ' personalmente hizo sus. 
compras de verdura y frutas, conduciendo él mismo el 
canast.o correspondiente.' 

iES de no creerlo! pero he ahí uno que no se pára el> 
pelillos y lo mismo confecciona un decreto como condi
menta un puchero ele chuparse los dedos. 

¿ y esto lo ha hecho Larraín? ¡CI aro! 

SBRIWCHO. 

--------------0--------------

l!:ntrediputndos: 
- El! toda In legislatura 11 0 

hn nbieno usr.ed la boca. 
-:\0 es ~el'dad . Siempre 

que ha h:tbl:vlo usted me he 
reldo :i carcnjndas 

Frases cómicas. 

La lógi ca d ~ los niflos: 
- Te he dicbo mil veces, 

JU :Jll ci to, que no fu eses á ju . 
gar co n Andrés, porque es un 
(lilio IllU V ru nll~dul·ad o. 

-Pues' en e::::e caso, malllú, 
haré yeni' :\ jugar á Andl'és 
cO llmig.¡. qu e estoy educndo á 
la perf'l::cciull. 

- ¿f)u é ta l te ya. en tll rua · 
trimo nio'? ¿Sigues teniendo 
H!la confianza l'iega. en tu mu
jer? 

- -No. Ya no tengo JU :lS que 
una co nfianza e rta de \ ista. 

- ¿Pasa mucha gent.e por 
esta fin ca.:1 

-i\Iuv poca. Désde esta ma
ñana 00 han pasado por aqlli 
lUá~ {Jlle un perro, un cerdo F 
usted. 



EL CÉL EBR E MON O CÓNS U, THE GRE AT ATTRACTION DEL GRA¡.J 

r. IR CO I N(; r. ÉS, ACT LlALM ENTL DI \1 ,\ 1 PA I{A I 0. 



Fundición del monumento al cura GÓmez. 

Sr. Pedro Nolasco Cómez. Sr. Roberto Negri , autor del 
monumento. y opera rios de la fundi cLón. 

Sr. Pedro Nola, co CÓ mez. v sus nietas 
~rt. , s . Adelia Sánchez C6me¡ y Eugenia 
GÓmez Diaz. deudos del cUra Cómez. 

D UR ANTE LA F UNDICiÓN DEL MO:-<U ~[EllTO AL CU RA G6MEZ, QUE SE ER IG IRÁ EN SA N F ELI PE . 

D. Auíbal Cruz Díaz, 
t en Wásh iugto n. 

Necrología. 

Sr9. Rosa l.arrag uibel 
Y, de Jeria. 

Dr. MaIluel A. Arce, 
t en Rnncaguo.. 

j\r arl if a de la. Barra, 
'( eu :- antiago. 



De Concepción. 
In sert~lmos algun as fotogra fías correspo ndientes al Liceo de Co ncepción. establecimiento que 

con t anto celo rlirigió, hast a S ~ l muerte. el Sr. Temístocles Rojaq y del cua l es Rector actua l el 
Sr . Pedro )J. Cruz, distinguido escritor , crítico y edll o cio·l ist:l.. 

AL UM NOS DEL LICEO EN LOS DÍAS FmALJl,S DEL AÑO ESCOL AR. 

Los jóvenes penquistos está n, por estos días, en vísperas de sali r á vacaciones, y nues tro 
.fotógrafo los sortrendió antes de la dispersión temporal ó definiti\'11.. 



Departamento de los Sres. Pérez y Swiuburn. 

Los Sres . Pérez y Swinburn , agentes y repre entantes de casas y fábricas extranj eras, Compa
ñías ele S~ "" u ros (London and Lanca hire,) Compañía de Vapores (Royal Mail,) S. P . C. (inglesa) y 
R. W. J am~s y Cía . (nacion3.l) con sus oficin as en S:tntiago, lVIorandé, 248, han presentado á la Expo
sición un departamento de maqu inarias modern as de lo más variado y de gran utilidad práctica, 
tanto para la inelustria y agricultura , cuanto para la higiene y servicios sanita rios. 

Not3. mos una seri e de maquinarias pa ra la ela boración ele maderas, de la marca·A. Ramsome y 
Cía., de la más acabada perfección, como igualmente algunos ejemplares de la marca Richa rd Gan'ett 
y Sons, co mo ser: un aplanador y motor de tracción de 6 toneladas, un locomóvil de 24 caballos y una 
trilladora magnífica el e gran sencillez y buena elistribución en el mecanismo. 

Vista ganeral del pabelloll que ocupall los Sres. Pérez y Swinburn. 

A continuación notamos una planta complet a de gas pobre de la fábrica de Schill , Seebohm y 
Cía. Ltda., de 9} caballos (r 3 con gas de ciuelael ,) est e tipo llama la atención por sus reducielas pro
porcione y simp licidad. Una bomba vertical pa ra regaelío marca: Drum Ingeniers and Cía. para 
elevar el agua á J 8 metros ele a ltura en capacidad ele 27,000 litros por hora con fuerza ele 2. 15 caballos 
de vapor ó sea un pequeño calelero . La ad misión ele vapor es de 1'¡' pulgada y la del cañón de 
salida de agua es ele 3 pulgaelas; una bomba a limentadora de «Cámerol1» para 3,080 litros por minu· 
to, una serie ele cocinas económicas con y sin calderas, ele las mejores fábricas inglesas, una patente 
pa ra unir correas, lo más económico y práctico que hemos visto, una serie ele esquiladoras de oveja , 
peladoras de caballos, dobladora de cañón, sillas, jáquimas y artículos de montar de la casa «ChaDl
pian "''!il ton; ,) un Vacuum Cleaner portátil para aseo ele habitaciónes, muebles, etc . Un motare ita á 
bencina, sistema análogo ~ los automóviles, aplicable á cualquier bomba de agua, descremaelora, 
amasado ra, desgranadora ó cualquier máquina pequeña, y tiene la ventaja que puede mover tres 
máq uinas distintas á la vez. 

Observamos el vapor Flora en miniatura, una verdadera obra de arte que nos representa á lo 
vivo a l vapor de este nombre que todos conocemos; que hace la carrera constante entre Valparaíso 
y Arica é intermedio, y que tan buenos recuerdos tenemos de él por su magnífico confort y bueD 
serv icio. Los que hemos viajado en él recordaremos siempre las finas atenciones del capitán D. Manuel 
Ossa y demás personal de á bordo. 

Alu mbrado ele Gas de Aire-je propiedad ele la <<National Air Gas de London .,)-Este sistema 
de alumbrado es sin disputa el más económico que se ha podido presenta r hasta la fecha, sienelo 



sus aparatos muy sencillos y los más perfeccionados, pues lo puede manejar cualquier sirviente.
Sus com.ponentes son 98% de aire y 2% de petróleo. El mismo consumo de gasJegu la el andar de un 
motorcito. Este motor es de aire caliente y es calentado por el propio:gas. 

Aparato generador de luz de gas 
de aire y petróleo. 

.. 
Diversos tipos de máquinas. 

Quemador Delta. 

El cliché que se presenta corresponde á un aparato completo que p uede proporcionar 60 luces 
d e 50 bujías cada una. Tiene la ventaja de gastar una insignificancia y su poder luminoso mu y extra
ordinario, teniendo la ga rantía que jamás puede hacer explosión ni está expuesto á peligro a lguno. 
En resumen , este aparato vendrá á hacer una verdadera revolución entre sus similares luminosos . 

(,El Quemador Delta') ó sea (Incinerador de basuras y calentador de agua sin gasto.) 



El fotograbado representa al (,Quemador Deltw) aparato adapt ado ya en Europa, premiado 
y en uso práctico en Buenos Aires donde se emplea en hoteles, casas de pensión, hospitales, quintas, 
cuarteles, cárceles, etc" etc. 

Hoy, es tanta la conveniencia que lo usan en gran número de casas particulares donde por el 
número de habitaciones se junta gran cantidad de basuras . 

E l aparato consiste en una pequeña estufa en hornilla donde se coloca un poco de leña ó carbón 
para dar principio á la combustión y secar la humedad de las basuras, siendo al poco rato la com
bustión completa y quemando toda clase de basuras. 

Al mismo tiempo el calor producido por el apa rato sirve para calentar un estanque de agua 
sin costo a lguno, puede también servir á una cocina económica y por medio de cañerías llevar vapor 
caliente para temperar los habitaciones en invierno y servir los baños. 

Con este aparato ya descansarán los du eños de casa del antihigiéni co cajón ó tarro de basuras 
reduciendo todas las inmundicias de la casa, en resumen, á un' poco de cenizas qu e aú n éstas no se 
perderán porque sirven de abono. 

Las Municipalidades tendrán gran economía de gasto con el uso de estos aparatos y ya en B u('nos 
Aires, como en Europa, se hará obligatorio el uso de esta estufa incineradora, en bien de la saluo. 
bridad pú blica. 

En Chi le, es indudable que muy pronto se pondrá en uso y ya descansaremos de la visita anti-
pática de los carretones basureros, verdaderos focos de infección. I 

Molinos Joal N ,oS 1 y 2. 

El Molino N."_l e(el que está trabaj ~ndo con el motor Gad ner á petróleo, motor de 2k ~aballos 
de fuerza.-Tritura por hora 300 kilos de grano para el forraje qu e se da al ganado.-Su rendimiento 
depende de la fin ura de harina que se desee. 

En ha rina corriente para la galleta del peón, rinde ISO kilos por hora . 
E n harina flor de primera la produce tan fina como del mejor molino. 
E l N .O 2 es el que en la vista se presenta sobre una tarima para la fácil inspección. Puede t rabajar 

con elevador y su rendimiento es el doble del N.O l. El N.O 2 es más recomendado para los grandes 
agricu ltores, pudiendo dar abasto hasta para sus vecinos. 

El tnecanismo de ambos molinos es igual y sólo se diferencia en la fuerza y el t amaño. 
La constitución interna ó sea los cilindros son con parte estriados y parte lisos, pudiendo así 

quebrar, limpiar , comprimir , t riturar ó moler el grano, dependiendo la caliclad de la harina del núme
rO del cedazo que se einpl ee . 

Estos aparatos son sumamente imples y baratos y los agricultores ya han visto su conveniencia 
y están adquiriéndolos para usarlos en sus fundos. 

Los importadores de estos molinos suizos son los Sres. Fólsch y Cía., y los únicos agentes en Chile 
son los Sres. Pérez Swinburn de Santiago. 



De La Unión. 
Nuestro corresponsal en La Unión' nos pn\'ía, entre otras foto~ raffa s qu e seguiremos publi

cando, lag dos. que en la presente página insertamos . Una de ell as corresponde á un grupo d e 
bellezas ~tntomnas, qUe están, como se ve, en pose interesa ntísima, como aparentando qu e nO 
saben que se las enfoca para SUCESOS, ,.Ia primera revist a informativa'> de Chile. y claro que lo 
sabían. ¿Verctad , señor corresponsal? La otra vista corres ponde á la procesión del Carmen, 
patrona del ejército chileno. que t anto ent us iasmo des pierta en los fieles y ... en los no fi eles. 

N ada de nuevo ofrece el espectáculo : las p rocesiones son siempre parecidas á sí mism as. Pero, 
en todo CaSO, demuestra qu e la fe cat ólica se a rra iga en aq uell a tierra de alem anes . 

BELLEZAS UNJONTN AS. 

PR OCE8 róN DE LA V IRG EN DEI. (; ,H ~I E N . 

En nuestro interÉ's por sen ' ir (1 105 lec' ores de provinc ia-interés de que hemos dado mu estra 
elocuente más de una vel. en estas mi~m ils páginas-procuramo~ mantener en cada 'una de las 
ediciones de SUCESOS. con ca rácter de permanente , Hlgunas páginas d stinadas á la vida de pro· 
vincia. Eso, colocándonOs ba jo el punto eJe "ista de la capital; porque-no cabe ocultarlo-Va l
p'lraÍso. a unque no lo crean los porteños. es también comple!amente provinci<i: ' Seguiremos en 
nu estro propósito, y p:l ra cIJo aceptamos cualquIera colabora:clOn que se noS quIera envIa r desde 
las pro vinci as. 



"lL1 'alón Centenario I

J ' 
Galería Beeche, con entrada por Estado y Huérfanos 

SANTIAGO 

:JE~Y! 

E~ta~l~cinltHnto aH urimHf Tan~o, i[l~talaao con ~rall luio. 

Biógrafo. 
Dinner=Concerts. 
Alumbrado eléctrico. 

,* 
BAR 

con licores finos 

de procedencia 

legítima. 

RENDEZ-VOUS dE la alta soci€dad. 

. ~ 

Cuisine franQaise , 
servicio 

. t smeradís:mo. 

Restaurant á la 
Carteo 

Almuerzo. 

Comida. 

C::ol)fitE:ría. 

PaShlHía . 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
:\.D\' I~n 'll .:Nc..:I .t(.-ltog~nlf)S á uuestl'os l cc'oJ'c~ que fcug'aJl-;;m. 

slIHns ntl'usadas, I'iC sh'\'un l,mlCI' lH1 clcIl Cl n, IHl cs I·~.:vlsfa, dc Ciiié 
toda s Ins lH'cglluf,u!!I se hncen con cnl'~\c"w .... gen' e, :S t~ lar . .. c"i'i"idó 
tIIlC,ol_scl'\'nt' e l ol'den cs',I'id,o d e IIt'g ndn. 

I.as t:OIl .II\ III.us d e ben flh'lgl l'sc "fl'ululllcadu!!I" ;\ hc..:UU ~ II)tH", "' 
(Jus illa 1017, SnnUngo. 

--~--

Santiago R.-Jquique.-Sírvase leer las res
puestas dadas á Rosita Enc'lrnada y á Un 
Paciente en los números 427 y 430 correspon
dientes á ro de Noviembre y 1.0 de Diciembre 
respecti vamen te . 

Marte.-Viña del Mar.-En la primera quin
cena del mes de Enero debe usted inscribirse 
en los R egistros Militares, que se abren en esos 
dLls ante una comisión especial en las oficinas 
d el Registro Civil. 

La edad en que principia la obligación de 
inscribirse es á los 18 años. \ 

Para servir de aspirante á oficial necesita 
usted presentarse al regimiento en que piensa 
hacer su servicio y llevar una solicitud, siempre 
que t enga los estudios correspondientes al 
SÜ año. 

Un subscritor.-Santiago.-Para el pasmo de 
los animales el mejor remedio es el azufre en 
la comida y en la bebida , pero si éste no le ha 
dado ningún resultado, dé á SUf animales un 
sahumerio en la siguiente forma: abrigados con 
sus capas enciérrelos en un cuarto, cuidando 
que haya entrada de ai re suficiente y hágales 
encender en un rincón un haz grande de paja 
algo húmeda á fin de que no forme llama sino 
qne despida humo y calor. 

Hay que tener cuidado de no sacarlos al aire 
sino cuando ya hayan vuelto á enfriarse. 

Durante la operación los caballos se sofoca
rán y toserán mucho, pero eS esto lo que pro
duce una reacción favorable. Este es un remedio 
poco científico, pero que ha dado muy buenos 
resultados . 

Toki.- Valparaíso.- Lávese diariamente la 
cara con jabón de alquitrán yagua tibia. Use 
en seguida los siguientes polvos muy recomen
dados por' un formulario técnico, pero cuyo 
resultado no conOCemos: 

Acido salicílico . ... ... ....... , .. 2 gramop 
Clorhidrato de pilocarpina 
Borato de soda ... ..... .. . .. .. . 5 
Azufre ...... . ... . ...... . .. .. .... . 12 

Almidón. ... . .. . .... ... . ; ..... . ... 10 

Talco . ... .. . .. .. .... ..... .... .. . . 70 

id. 
id. 
id . 
id. 
id . 

Leandro.-Valparaíso.-Los datos que usted 
da no bastan para determinar qué clase de mo
neda es ésa que usted tiene. Se necesitaría 
tenerla á la vista. 

En la magnífica obra de D. Toribio Medina, 
titulada ~Monedas y Medallas Chilenas» encon
trará usted probablemente la moneda de su 
referencia. 

El billete que usted también posee tiene, 
además de su valor intrínseco, much0 -interés 
para un coleccionista, !Jues es un ejemplar que 
ho y día P?CO se encue~tra. :' 

M. Pérez A.-Santiago,- Usted puede pre
sentarse á hacer su servicio militar como volun· 
tario en el período que quiera. 

Un enfermo.-Coquimbo,-Lávese usted los 
pies en agua pura y en seguida báñelos en una 
solución de bicarbonato de sodio ., Séquelos y 
espolvoréelos con talco de Venecia. Haga esto 
diariamente al levantarse y en poco tiempo 
estará mejor. 

Mercedes Pfieto Z.-Efectivamente existe un 
procedimiento eléctrico para quitar el vello . 
Consiste en aplicar un polo de la corriente en 
una parte del cuerpo y el o tro polo que t ermi
na en un punzón en la raíz del pelo. P ero este 
procedimiento es muy demoroso é incómodo 
por el paso de la corriente y sobre todo muy 
poltO conocido en Chile, así que es difícil que 
us ted lo pueda usar. 

El agua oxigenada aclara momentáneamente 
el cutis pero á la larga lo quema y esta misma 
agua usada con un poco de amoníaco aclara el 
color del vello. 

El aceite de ricino se ha usado ¡Tucho tiempo 
,y algunas veces con muy buenos resultados, 
para hacer crecer el pelo; así que Su empleo 
en las pestañas puede ser conveniente. 

Un Interesado.-Concepción.- Los contadores 
de la Armada se eligen por concurso. Se nece
sita cumplir con las siguientes condiciones; a) 
nO ser men'or de diez y o-::ho años- ni -mayorde 
veinticinco, lo que se acreditará en forma legal, 
b) tener constitución física compatible con el 
servicio de á bordo; c) presentar certificados de 
buena cond ucta y laboriosidad, suscritos por el 
jefe de la oficina pública ó particular en que el 
candidato haya prestado sus servicios ó bien 
certificados del director del últimO estableci
miento de educación en que el interesado haya 
hecho sus estudios; d) t ener conocimientos cOm
ple tos de los ramos que se cursan hasta el 2.0 

año inclusive en los Institutos C.merciales 
del pals. 

L03 programas de estudio del Instituto Co
mercial de Santiago servirán de base para el 
examen d e los candidatos que se presentaren á 
concu rso en conformidad al reglamento.' 

En igu aldad de circunstan cIas se preferirá á 
los candida tos hiJOS de marinos ó militareS y á 
falta de ellos á los que posean algún idioma 
extranj ero. 

Una vez que se haya llamado á concurso, los 
intere ,ados en obtener nombramiento de con
tadores terceros deberán presentar una solicitud 
al Comandante General de Marina, acompaña
da de los documentos á que se "refieren los 
incisos anteriores. 

- .. Si- -se--ha- seg.u-id{) --el- c-H-~-e-€(}n-t-abi-li4ad-·· 
naval basta con presentar el nombramiento 
r~spectivo. (" - "in 



Arte fotográfico. 

Srta. Matilde Gatebact. 

Srta. Marta Deformes. Srta. Amelia Zanelli 



Srta. Emma Igualt. Srta. Lucila Larrañaga. 

, , 
, -' 

SrtJ. Blanca Valdivia. Srta. Valentina Schiavetti. 

(Retratos ire'chos 1lrria 'Foto', Navarro-Martinez:) 



Granja Avícola 

El Salón Centen ario es el es ta- altura de los res taurants pan-

blec imiento más moderno en Su sienses de más fama. 

ramo, en toda la America del Sur. Todo lo que se sirve es de pri-

1 nstalado en el in terior de la ga-

lería Beeche es local más central 

de Santiago. Las lujosís im as ins

talaciones hechas por la casa 

Parnall Sons &C. o, London, han 

costado una furtuna, y no tienen 

rival por su orig inali dad y exclu

sivo gusto. 

E I servicio es esmerad ísimo; el 

menaje de g ran lujo. La cocina. 

que corre á cargo de un chef de 

cuisine de gran nombre, e~tá á la 

mera calidad. Así que para el 

abastecimiento de a ves y huevos, 

el Salón posee su propia Granja 

Avícola en el lug;l r más pinto

resco de los alrededores de la ca

pital, con abundan te vegetación, 

aire fresco yaguas cristalin as 

Ahí engo rdan aves de razas espe

ciales para 13. producción de carne 

sabro?a y se obtiene los h Llevos 

siempre del día, que el e -¡ab! eci

miento consume por mill.l l\:S. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

La COj·te ele Abisinia acaba de j·efltl la¡· ci 1J1. Falliéj'es ~m lv6n, ¡¿na cebm y dos ji1·ofas. 
-Con los jaguares del P,ddCi(l de .Borbón tengo mi menagerie completa. 

La mejvr cinta. 

-¡Con CJué rapidez ha Cúncluí,io la revolución 
,le Río de Janeiro! 

-Se explica. Probablemente no ha sido más 
(1 ue un pretexto para ~acar ulla vista cinemato
gráfica. 

De IICaras y Caret~ s . " • 

La Jltsticia.-En cuanto me tape los ojos, le 
tomaré la cuchara. 

El. Minist¡·o.-Señora, este es un caso en que, 
más q ue lo~ ojos, le con viene taparse la nariz. 

IIDe P. B. T." 

A nuestros lectores de Antofagasta. 
Nos es grato avisarles que, desde el presente mes, la ag~n.::ia de nuestras Revistas 

SUCESOS y Moxos y MONADAS está á cargo de los. Sres. Amaya y Silva, agentes de la 
So:::iedad 1I11prenta y Litografía Universo, en calle Sucre, N.o 332. 

AO'radeceremos toJa información gráfica que se nos remita por intermedio de dichos 
sp.ñore~, y tendremos el mayor placer en publicarlas.-L.>\. E:I<IPRESA. 



Por supuesto, que la higi ene y 

la alimentación científica de las 

a ves corre á cargo de expertos 

competentes en ,la materia. Dia

ria mente hay lista para el consu

mo g ran cantidad de gallin as y 

pollos gordos,poulara's y capones 

de alta calidad. Los pavos de raza 

f N 
l. 

mejIca na de g ran ta ma,ño son 

un a especialid ad en la g ranj a. 

L a sección «palomas» a lbe rga 

g ra ndes bandadas de pichones de 

raza grande, que en semilibertad 

se multiplican de un modo prodi-

glOSO. 

Todoslos procluct()s de la g ranj a 

están destiriados únicamente á 

abastecer la demanda siem pre 

creciente del 

________ 1 



AGRICULTURA E INDUSTRIAS 

Aiuframiento del viñedo. 

, Los azuframientos del viñedo tienen dos obje
tos: Mno, prevenir el ataque del oidium, y otro, 
~ombatir su desarrollo. . , 

El oidium eS una enfermedad criptogámica 
.que ataca todos los órganos verdes de la planta, . 
alterando c0nsiderablemente sus funciones vita
les y comprometiendo de esta ' manera no sólo 

Azufrando un viñedo de rulo. 

la cosecha del año sino aún la de años pos
teriores. 
:1Los remedios para comb¡¡¡tir esta enfermedad 
son los azufra mientos , mediante fuelles ó má
quinas especiales. 

El azufre no destruye directamente al hongo, 
sino que obra por los vapore3 sulfurosos que se 

primero, que, debido á su Cistado de suma divi
sión, produce COn mayor rapidez los resultados . 
a'petecidos. 

La pureza del azufre es otro punto impor
tante y que se aprecia prácticamente sumer
giendo una cierta cantidad en el agua, y si al 
sacarlo se ha mojado en parte, es prueba de su 

Azufrando con fuelle. 

impureza, pues es insoluble cuando no tiene 
substancia extraña alguna. Si se desea conocer 
la propórción de impurezas, se quema una, por
ción determinada de azufre y por el residuo 
qu~ deja se calcula la cantidad de ellas; siendo 
puro' no debe dejar residuo algunó: 

Respecto á cuándo debe azufrarse, diremos 

AZUFRADORA DE 'ESPALDERAS. 

producen al combinarse con el oxígeno del 
,aire, vapores que saturan la atmósfera que 
'rodea las plantas de vid, y destruyen el pa
rásito. 

'Hay que tener presente, al hacer las compras 
de azufre, que en el comerci" se expenden dos 
Clases de azufre, uno sublimado y otro tritu
rado, siend) conveniente darle la preferencia al 

que el primer azuframiento preventivo debe 
hacerse cuando los brotes de la vid tienen de 
l o á 15 centímetros de largo, lo que ocurre en 
el meS de Octubre; después debe aplicarse cuando 
se ,note cualquier síntoma de la enfermecad, 
repitiendo la aplicación cada vez que ést a tienda, 
á reaparecer. 

FARMER. 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

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

~ 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, ~()DO EL MUNDO, interesa ob
tener y conocer las 

B01W:B.AS ~~.AJ .A~" 
11 Cualquiera persona puede manejarla n 

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 valio
obtienen en casos necesarios, es imposible 80S 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 teatro8 de todas . partes deberí.an 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 infl.
cualquier establecimiento 6 negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para. corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tas de vecinos,brigadasde 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 II~JAX,II el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo má.s temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por 6rdenes, 6 pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No.~ 1392 Avenida Errázurlz, No. 199 

A.:n:1e:n.ábar y :Ft..ozas 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SlJBAGENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y en el Pala ce Hatel: de esta cindad, 



Salsas. 

Española.-Se pone mantequilla en una cace
rola, se le pone tajadas de carne, posta rosada, 
cuando esté dorada se le agregan todos los hue
sos que se tenga de ave y pedazos de carne; 
todo se dora junto con una cebolla cortada en 
redondelas, zanahorias cortadas de la misma 
manera, una ramita d e laurel v un clavo. Es
tand? ya todo bien dorado. se Íe pone una copa 
de vIno blanco y dos cucharadas de harina , 
cuando ya ~sté muy dor<j.do se le agrega el 
caldo, se deja después hervir á fuego lento 
durante tres horas , se le pone una cucharada de 
caramelo, se cuela en seguida esta salsa y se guar
da; puede durar hasta cuat ro días bien tapada. 
Al tiempo de usarla se le pone una copa de jerez. 

Salsa blanca.-Se une una cucharada de 
mantequilla con una de harina, se pone al fuego 
revolviendo constantemonte, se le agrega caldo; 
cuando esté ya hirviendo se le retira del fu ego y 
se sala, si está muy clara se la espesa poniéndole 
un poco de mantequilla con harina , si está muy 
espesa, se le pone un poco de agua con vinagre. 
Esta salsa sirve de base para muchas otras 
salsas. Poniéndole zumo de berros, queda de un 
bonito color verde, se le puede poner también 
yemas batidas y perejil picad9. 

Salsa blanca con alcaparras .-Se prepara como 
la anterior, y en vez de vinagre, se le pone una 
cucharada de alcaparras molidas ó enteras. 

O¡'ra salsa blanca.-Se pone una cucharada 
de mantequilla y harina, se le agrega un poco 
de nuez moscada, sal, pimienta y tajadas dp. 
limón sin cáscara y sin pepas . Se le agregq 
caldo, se revuelve sin dejarla hervir, se cuela y 
se sirve con verd uras ó carne. 

Salsa maitl'e d' hotel.-Se derrite mantequilla 
con un poquito de harina, se le agrega perejil 
picado y un poco de caldo; se le pOGe jugo de 
limón al paladar y se sirve. 

Salsa mantequilla negra.-Se derrite mante
.quilla hasta que tome un color café obscuro , se 
tiene una cucharada de vinagre qu e se hará 
reducir hasta que quede en una cucharada 
chica; se mezcla con la mantequilla, se le pone 
sal y pimienta y se sirve con pescado, huevos 
ó sesos. 

Salsa tomate.-Se pone en una cacerola cebo
lla con un clavo, un diente de ajo, perejil en 
rama, laurel y una cucharada de aceite; se deja 
hervir por un rato, hasta que esté bien cocido, 
y se pasa por el colador; se tiene pronto una cace
rola con una cucharada dé harina y otra de 
mantequilla, estando ya bien calient~ se le pone 
el tomate y se deja hervir. Se le puede agregar 
una cucharada de salsa inglesa. 

Salsa picante .-Se pican tres chalotas y ramas 
de perejil picado, se pone al fuego Imantequilla 
se le agregan las chalotes, el perejil y una cucha
rada de harina; se revuelve y se le pone una 
cucharada de caldo ó de salsa española. Se 'tiene 
por veinte minutos retirado del fu ego y 'se le 
agrega un poco de vinagre, se cuela y Se sirve 
con escabeches picad,os muy finos. 

Salsa rubia para el pescado.~Se pone mante
quilla Con perejil picado, cebollas, champignons. 
picados con un vaso de vino blanco, limón sin, 
cárcara y sin pepas y un poco de nuez moscada , 
se deja hervir y se le agrega cuatro y'emas de 
huevos batidas; se mezcla bien, se dejan cocer 
las yemas, -se pasa todo por el colador. Se
sirve con pescado . 

Salsa remoulache.-Se pica perejil, a lcaparras, 
anchoas, chalotes, sal y pimienta ; !le le pone un' 
poco de aceite, un poquito de mostaza y otro
poquito de vinagre, se revuelve bien . Se sir ve fría. 

Salsa velouta blanca .- Se pone una Cucharada 
de mantequilla, otra de harina con cha mpig
nons, jamón y ternera, se le pone caldo; se deja 
retirada del fuego por una hora, se le agrega. 
crema de leche, se deja á fuego lento, an t es de
servir se cuela. 

Salsa Robert.- Sepone mantequilla 'á derretir, 
se le agrega cebolla cortada, se deja dorar;
estando dorada se le pone harina, se le agrega 
sal, pimienta y moscada; se deja hervir y después. 
se pasa por el cedazo, se le agrega un poco de 
mostaza inglesa con un poquito de vinagre, Se· 
cuela y se sirve. 

Salsa tártara.-Se ponen dos yemas duras
con un poquito de mostaza ingleSa, se une 
bien y se le agrega una yema crud a . Se bate
bien todo esto y se le va poniendo aceite poco· 
á poco, cada cinco cucharaditas de aceite una 
de jugo de limón y así hasta conclulr con una 
taza de aceite. En la salsera se le agregan esca
beches picados, cebolla picada y a mortiguada, 
perejil picado y una ramita de estragón picado
y la clara de huevos duros picada. Sobre 
esto se pone la mayonesa. 

Salsa Pa~tlette.-Se pone una cucharad a de 
mantequilla y otra de harina á derretir, cu ando· 
ya esté bien derretida se le agrega caldo , un 
poco de perejil picado; al servirla se le a ñade
dos yemas batidas y gotas de limón. Sirve para . 
choros, ostras, pescado , sesos y pollos. 

Salsa mayonesa caliente.-Se baten las yemas 
yse ponen al baño de maria , ahí se le va poniendo· 
el aceite; se termina ' poniéndole un poquito de' 
mostaza inglesa. 

:::se ... ea-



· Harina lacteada Nestlé 



EN LA ENSENADA 

-Un malefisio, como se suele desir, ó alguna 
cosa de mala parte, seguramente que esa mu
chacha tiene. ' ;No cree usté así también? 

y como yo ~o contestase á lo dicho y hasta 
me permitiera acogerlo con una sonrisa escép
tica, añadió José Ignacio: 

-Tal ves usté que inoransias de mariñero 
viejo dirá pues que son estas cosas, pero así 
pienso. Y otras COSas pienso más. 

-No creas que me parezca completamente 
sin fundamento lo que dices del maleficio-repli
qué sin convicción alguna, y agregué curioso:
Dime todo lo que piensas. Deseo saberlo. 

José Ignacio no contestó en el acto. Me miró 
unos momentos como rece-
loso . Después se quitó la 
boina, sacó de ella una pipa 
de barro, cuyo tubo, á fuer-

. za de mordiscos, sin duda. 
era ya tan corto que no 
podía serlo más. la cargó 
con el tabaco de un piti!lo. 
oculto, hasta entonces, tras 
velluda oreja, y la encendió 
á conciencia con humeante 
fósforo. Terminadas estas 
operaciones volvió á mirar
me silencioso. Yo aguardé 
con calma. Por fin habló. 

-Nada, pa desir verdá, 
entiendo de cosas de justi
sia, pero me parese pues 
que agora alcalde ó jues, 
señor cura también, debe
rían haser algo... Al carsel 
metería yo á Mari Antonia, 
ó afuera del pueblo echar 
la haría, si. 

-¡Hombre! ¿Por qué? 
-¿Por quE? ¿Pues no 

sabe usté que todos los chi
cos del pueblo. los de la 
mar y los de la calle, los 
el e caserío igual, tras ella 
han andao cerno locos? ¿ Y 
no sabe usté que agora Martinchu y Pello-ya 
los conose usté-desafiaos están por ella desde 
hase tiempo. y que algún díá cualquiera cosa, bue
na no. pueda suseder? 

-Lo sé, y me desagradan mucho esos malos 
quereres, que aquí no se han conocido nunca. 

-Así es . Aquí siempre en pas hemos andao. 
Algún trompaso no digo, pues, que no hay en 
fiestas y romerías, pero después nada. Ni acor
dar. Y Martinchu y Pello, esos no olvidan, na. 
Ya pued'3 usté tener sobresabido. 

-Es muy desagradable, sí; pero también es 
cierto que nadie puede decir que Mari Antonia 
sea una coqueta, ni, mucho menos, una mala 
chica. No tiene ella la culpa de gustar á todos 
por ser tan guapa. 

-¡Buapa! ¡Ya lo creol ¡Pues ahí voy yol Pa 
ser tan buapa, ~alefisio tiene que haber. . . ¿Ha 
arreparao usté en los ojos? 

-Son muy bonitos . . 
-Sí, pero verdes son, y parese que adrento 

tienen como unas cosas que se mueven y que 
lusen... Son como ~as aguas del ensenada de 
Punta Chori; verdes y bonitas también son estas 
aguas, si. pero marejada siempre tienen. 

-IBravo! Eres poeta, José Ignacio . 
-Mariñero viejo soy na más. Y ya he dicho,. 

y agora los que tienen siensia. como usté, po..
drán desir mejor. 

Y José Ignacio, sin y'esperar lmi réplica, se
marchó á sus faer¡as. 

Disponíanse á levantar el campo los habitua
les tertulianos de la sidreria del muelle, entre
los que se contaba Pello, cuando se presentó' 
Martinchu. 

El hecho era extraordinario. porqu ~ los dos· 
rivales, desde que empezaron á serlo. procuraballl 

eludir las ocasiones de encontrarse, aconsejadoS' 
solícitamente por sus compilñeros. 

Así fué que a todos inquietó la aparición de 
Martinchu; todos «barruntaron de seguida UD 

galernazo.» 
El recién llegado dió las buenas noches tran

quilamente y se dirigió al sidrero. 
-Echa unos vasos á todos-le dijo. 
-Son las diez pasadas. A serrar iba ya ...• 

-observó el sidrero. 
-Un ronda nada más-replicó Martinchu.-

Hoy tengo gusto en convidar á los amigos. Aser
caos-añadió dirigiéndose á todos los presentes, 

Los cuales no se hicieron repetir la invitación, 
excepto Pello, que permaneció alejado; peJo Mar
tinchu le invitó directamente: 

-Bebe tú tamtién, hombre. 
-No quiero-contestó con acritud Pello. 

.. Martinchu, entonces, con voz algo alterada·,. 
dIJO: . ' 

--;-Te 10 ofresco con b~ena voluntá. porque ya, 
va a acabar la pendensla entre nosotros. 

Una exclamación de satisfactoria .sorpresa: 
corrió por todos los ' presentes. 

Pello, sin replicar nada, miró fijamente, y sor-
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prendido también, á su rival, quién continuó 
-diciendo: 

-¿No andábamos yo y tú tras Mari Anto-
·nia? ¿ No le tocaba á ella el desidir? Pues ya 
Iha hecho. Agora . á vivir en paso 

-¿Cómo?-exclamó Pello, cuyo corazón em
pezó á dar saltos. 

-Pues que Mari Antonia-replicó el otro, 
ihaciendo esfu erzos para exp licarse con serena 
-dignidad -me h L dicho por fin que á mí es a l 
-que quiere. Y ya está, pues, arreglao el cues-
tión ... Vosotros todos podéis des ir. ¿No tengo 
rasón? 

-iMe ntira!-gritó Pello. 
- No es mentira. La verdá es. Yo y Mari 

Antonia no vios te somos ya. 
-¡Novios! ¿La verdá dises? 
-Hasta jura rlo puedo. 
-Pues yo te juro igua l que novio entero no 

va á tener esa . .. 
y P ello saltó sobre Martinchu . el cual, á su 

vez, se abalanzó sobre aquél, y los dos rodaron 
por el suelo. No salió á relucir la navaja, por
que, afortunadamente, es una arma exótica en 
Vasconia; pero :;e hubieran destrozado quizá 
-con sus poderosas armas naturales , á no inter
venir los circunstañtes . 

Sin embargo, antes de que lograsen separarlos, 
l'ello deslizó estas palabras en el oído de Mar
tinchu: 

-Mañana, al amaneser, si tienes corasón, te 
espero con mi bote frente a l ensenad!! de Punta 
CuorÍ. 

-Bien está. Alli no lhabrá quién nos separe 
-contestó Martinchu . 

*** 
-Brillaba n 'aún las luces del puerto, cuando 

salía de entre muelles, calladamente, el bote de 
Martinchu . 

Afuera había fuerte marejada, y el Noroeste 
soplaba con violentas ráfagas . Sin embargo: una 
vez en mar libre, ·Martinchu armó la vela, que al 
~nflarse con brusca socollada, hizo que el mástil 
crujiese quej umbrosame~te y embarcara el bo e 
una buena cantidad de agua; tesó la esco ta, 
aferró el timón y se puso á mirar avan te, afa· 
noso por llegar el j)rimero al lugar de la cita. 

El bote se conducía valientemente: saltaba 
sobre las olas y se deslizaba rápido por el lomo 
de la que vencía para acomer brioso á la nueva 
que le amenazaba. 

Al iniciarse el apunta r del día, dobló el·ingen
te acantilado, que por aquella parte, cerraba la 
ensenada de Punta Chorí. 

Aparecía ést a confusa, envuelta en 'sombras, . 
rasgadas á intervalos por espumosas moles que 
se derrumbaban con estrépito. Martinchu arrió 
la vela y empuñó los remos para aguantar la 
marejada. 

A esperar. 
No esperó mucho tiempo. A !os pocos minu

tos se presentó á la vista el bote de Pello . 
Martinchu se adelantó á su encuentro, y los 

dos botes quedaron prontamente abarloados. 
Pusiéronse en pie sus tripulantes , pero queda
ron mirándose, -sin proferir exclamación alguna, 
sin decir palabra, sorteando inmóviles los balan
ceos, los cabeceos y las guiñadas de las embar
caciones , la, cuales resistían, a su vez, los embl
tes de la mar, sin separarse, como si se hubieran 
incrustado borda á borda. 

Largo] rato permanecieron así Martinchu y 

Pello, mirándose silenciosos. E n sus miradas, 
más qu e odio, había , en aq uellos momento!:!, 
indecisión, perplejidad . No sabían, sin duda. , 
cómo ni de qué ma nera acometerse . Olvidáronse 
de fijar las condiciones del lance, y nada Se les 
ocurría entonces. Comprendía n perfectamente 
qu e allí tenía que oc urrir algo terrible, decisivo, 
pero no acertaban á inicia rlo. . 

E mpezó á clarear. Las sombras de la ense
nada se diSIparon, y sus aguas, intensamente 
revueltas. pero verdes siempre,.salieron á la luz. 
Por ell as deri vaban los dos botes, llevados por 
el oleaje. . 

De pronto, las indecisas m~radas de Martin
cbu. y P ello rela mpag uearon. El odio, un odio 
feroz , brilló siniestramente en ellas. ¿ Fué que 
la brisa ele la mañana avivó la sangre de los dos 
rivales, ó q ue la~ verd es aguas de la ensenada 
les recordaron más intensamente los verdes ojos 
de Mari Antonia ? 

Ma.rtinchu y P ello, siempre callados, pero 
con mutuo y repentino impulso, Se lanzaron uno 
sobre otro y quedaron rudamente enlazados por 
sus musculosos braz0s. 

Fué u,na lU,cha extraordinaria. Más que lucha, 
parecía el supremo abrazo de dos hombres aban
donados á un común peligro. Martinchu y Pello . 
estrechamente abrazados, pecho con pecho, 
frente con frente , subían y- ba:jaban, se inclina
ban hasta casi tocar' en el agua, sacudidos por 
sus botes, en la temible proximidad de las rom
pientes, pero volvían á aparecer erguidos é 
inseparables. . 

Separáron~e. por fin, bruscamente ... Martin
chu, al soltarse del prolongado abrazo, cayó de 
espaldas', rebotó en la borda y desapareció en 
las aguaS. 

Pello permaneció en pie, con los brazos caídos, 
can la mirada vaga· . .. Transcurrieron unos segun
dos ... Pello se extremeció, estiró los brazos con 
fuerte saCudida, miró allllgar en donde se hun
dió Martinchu, y, exclamando: <"No puede Ser, 
no puede ser!. se lanzó á la m,ar. 

Buceó. 
Volvió ' á flote con el cuerpo de Martinchu. 

Tras poderosos esfuerzos, pudo ganar su bote, 
próximo ya á estrellars~ en los acant ilados . de. 
satracado del otro, como si las embarcaciones 
no hubieran es perado par separarse sino el tér
mino de la lucha de sus tripulantes. 

Pello aco ndicionó cuidadosamente á Martin.' 
chu, y murmuró con emoción ruda : 

-¡Vive ... !-¡Jaungoikoa!- añadió mirando al 
cielo, que el sol iluminabd. ya. 

Después se puso á bogar y se dirigió al aban
don ado bote de Martinchu, para completar el 
salvamento. 

Martincbu abrió los ojos á la vista del puerto. 
Su mirada reveló principalmente la sorpresa, 
como si no recordase la escena trágica . Pello , 
antes de ser interpelado, empezó á hablar con 
grande azoramiento. 

-Todo está bien, todo está bien ya, Martin-
chu ... También el bote te traigo aquí, á remol-
que ... Todo está bien . .. 

Entonces acudió de golpe al espiritu de Mar
tinchu todo lo sucedido. Se incorporÓ, brillaron 
sus ojos, hubo unos instantes de solemne sile n
cio, y luego exclamó anheloso : 

-Grasias, Pello, grasias. 
-Todo está bien, todo está bien ya ... - repiti6 

aquél sin dejar de bogar. 
L UIS DE TERAN. 



Causa Mal Humor 
N o hay nada m.. irritallte que un 

dolor de elpalda conltante - ela len
nci6n oprelin, pelada, que malata 
todo el dia y quita el luelio por la noche. 

El dolor de espalda pone á UllO de 
mal humor y nemolo - pone á UllO 

.. de punta JI todo el dia; forma 
hond.. arrugal en la cara y deatruye 
la expanaión. 

N o hay que equiyocu la cawa del 
dolor de e,palda. El trabajo muy 
fuerte puede canaar IU espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidol. 
Un hombre 6 mujer con IUI rinones 
lanOI pueden reliltir 101 trabajoe mu 
rudol. 

El dolor de espalda el dolor de 
riliones. Indica un eltadolde inHam.a
ci6n 6 congelti6n de 101 rifione. pro
ducido por un catarro, un' elfueno 
vinlento, 6 tal vez por alguna otra 
caun trivial. 

El pellcr~ eatá en que la congeation de 101 rilionel no le alivia por si milml y 
pertvba de tal modo el proceso de la filtraci6n de la langre por loa rifionel que 
el ácido irico y otros venenoa se acumulan en la langre. Estoa venenoa deberían 
puar en loa orines, en lugar de aer llevadoa por la langre á todo el cuerpo, pro
dudmdo enfermedades dolorosas y fatales. 

La lalud puede ser solamente recuperada devolviendo la lalud á 101 riflones. 
Elto 1010 puede hacerse con una medicina para 101 riñonel. 

L .. Plldoras de Fbster para los riñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de loi riñones enfermos, rehabílítan á los riñones para q~ 
filtrco la sanve, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
.fec:c:ioDa urinarias y dev~lven fuerza y energ'ia.. 

El Sr. FroiJán Cordero Robinson, subinspector de policía, 

domic iliado en la caJle Matriz núm. 70, ciudad de Arica, provino 

cla de Tacna. Chile, S. A. , nos pasa la siguiente comunicación:

cA los tres . días de usar sus Píldoras de Fóster para los rifi.ones 

me sentí notablemente aliviado de la afección á estos órganos 

que me quejaba por cinco años, y continuando el tratamiento 

por dos meses, ban desaparecido por completo los continuos 

dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc

tima, tales corno 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 .oUcite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A • . 



PARA 

Un estereoscopio de nuevo género. 
Numerosos son hoy los dispositivos p ara examinar las 

fotografías esterp('s
cópicas . D I ~ por dla, 
estos "para tas se 
perfecci<'nan, gracias 
al ingenio de los in
ventores. 
. Lo más nuevo en 

esta ma teria es el 
estereoscupio de bol
s ill , "Pirie's.') desti
nado ¿specialmente 
al examen de las ra
d iografías estereos
cópicas, pero aplica
ble lambién al de 
cualquier especie de 
fotografías de est a 
clase. 

El estereoscopio 
afecta la forma y la 
disposición de unos 
gemelos de tea tro, 

siendo semejantes sus dimenslÜnes Se compone de dos 
oculares reunidos: pero de ellos UIl O carece de sis tema 
óptico, y el ójo dirigido á él mira directamente á los 

:CiJo . . ~v::) : . ., \P~ : 
i ' ! '\JI 

J 

objetos enfoca
dos. 

En cuanto al 
otro cuerpo del 
aparato, va pro
visto de Un pe
queño prisma, á 
través ' del cual 
pasan los rayos 
\'i~u ales. El este
reoscopio puede 
también constar 
solamen te d e l 
tubo con prisma, 
como muestra la 
primera figura. 
Reunidos ambos 
oculares, el ob
servador experi
menta la más 
perfecta sensa

ción del relieve. El estereoscopio ' I?irie's ,) además de la 
ventaja de su comodidad, permite la observación de cual
quier c1 as~ de pruebas. estereoscópica~, grandes ó peque
ñas, p05itlvas ó negatIvas, por refl exIón ó por transpa-
rencia. . 

La antigüedad de las adulteraciones. 
Se habla tan to' en estos tiempos de la adu lteración de 

los alimen tos, que parece que tales ad ulteraciones sólo son 
resultado de .Ias condiciones y competencias del comercio 
moderno y, sin embargo, el mal es antiguo. 

Los gr iegos y los romanos se quejaban tanto como noso
tros de las adulteraciones. Plinio cuenta que los panaderos 
de Roma mezclaban con la masa una tierra blanca, suave 
al tacto y de gusto dulce, pero completamente inútil como 
alimento, con lo cual quitaban al pan gran par te de sus 
propiedades nutritivas. 

El vino también se adulteraba . El propio Plinio asegnra 
que ni los ricos que podían pagar buenos precios conseguían 
beber vino puro. Los mismos vinos de Falerno que se rece
taban como medicina y los de las Galias que disfrut aban 
de gran es timación se expendian teñidos art ificialmente 
con áloe 'y otras drogas. 

Én Atenas llegó á tal punto el abuso en materia de adul
teraciones que hubo necesidad de nombrar inspe9tores 
especiales á fin de acallar las quejas del público. 
iIlEn Europa, desde el siglo X para acá, se mencionan las 
adulteraciones como cosa corriente entre los panaderos, 
cerveceros, vinateros, etc ., muchos de los cuales emplean 
ó han \.empleadQ procedimientos adu lteradores de hace 
más _de _ mil _ "nos. 

TODOS~ 

La señora criada. 
'Los periódicos austri acos refi eren una historieta que ha 

hecho reír de veras ;) las sel10ras de Viena. 
La señora de \JI] cónsul ten ía á su servicio desde hace 

tres años una cocinera llamada Rose tte, que como sirvien ta 
era \1I:a perlección, pero ten ía un carácter insoportable, 
La sennra ag uan tó cuanto puclo las genia li dades de la 
excelente cocinera, pero llegó un día que se le acabó la 
paCIenCIa y puso á Rose tte de patitas en la calle . 

Al d ía siguiente la cocinera se presentó. á casa de su ex
ama y después de decirl a que había encon trado una casa 
' !llucho mejor,) la exigió un certificado de buenos servicios . 
La señora tomó la pluma en seguid al y redactó el siguiente 
documento: " 

(<Yo".la infrascrita , Mme. de X ... certifico que he es tadc. 
tres anos al servIcIo de la genIal cocinera Mlle. Rosette M ... , 
haCIendo siempre cuanto he podido por complacer sus 
menores deseos. Tuve un gran sen timien to el día que com
prendí que me sería muy 'difícil acomodarme á su tempe
ramento, pero sIempre he hecho lo posible por es tar en 
buena arroonía con ella, en atención á sus salsas ' que tanto 
gustan á mi marido y que realmente son excelentes . De 
muy bu~na gana seguiría sirviendo á Mlle. Rosette M ... , 
aunque muchas veces haya pues to á prueba mi paciencia.') 

La coclO~r~ ¡ que. apenas sabe leer, cogió el certificado 
y se lo llevo IOmedlatamente á su nueva ama. 

E l resto se adivina fácilmente . 

Contra los gases deletéreos_ 
. Los peli.gros cl.~1 gas del alumbrado no son hoy de gran 
ImportancIa, debIdo á que, en caso de fuga, su presencia 
es en el acto den unciada por el alfa 10. Sin embargo, esos 
eXIsten y pueden tener consecuencias de carácter gravísi
mo en algunas ocaSIones, como lo prueban no pocos acci
dentes ocurridos hasta la fecha. 

No está de más, por lo tanto, prevenirse en lo posible 
con t~a. una verosímil <;atástrofe y un sistema ó aparato 
que evIte cualqUIer contingenci a de lamentables efect os, 
no puede menos de ser útil y necesario. 
, De esa especIe es el aparato de seguridad de que vamos 
a ?cupamos. Se compone de un cilindro de cobre que per
mIte el paso del gas por una de sus ex tremidades. Al otro 
e~~r:.emo, y colocada en ángulo recto, hay un tubo tam
bIen de cobre provisto de una ll ave de paso, y terminado 
por un ench~fe en el qUe se cdloca el tubo de caucho. 

El mecaOlsmo de seguridad se encuentra en f l interiol, 

y es tá constituído por una válvula de cobre montada 
sobre un vástago móvil y colocada precisamente encima 
.de la abertura interna del tubo de cobre. 

En estas condiciones, todo aument') notable en la sali
d,,; del ga~ ac~iona sobre la válvula de Seguridad, tapa el 
onfi?lo é ImpIde , la fuga. El mismo gas, por su propia 
preSIón, hace que la vál vula permanezca cerrada mien
tras la llave se encuentre abierta. 

Para utilizar de nuevo la corriente de /1:,as es preciso 
cerrar la llave y abrirl a nuevamente. 

Esto, en cuauto se relaciona con las cocinas ú hornillas 
de gas; respecto á los mecheros, el inventor ha imaginado 
otro siste~a no menos ingenioso. El gas llega flor una 
redUCIda camara comple tamente cerrada y no puede pasar 
mientras un vástago cen t ral del mechero no se recaliente. 
Si, I?or una razón cualquiera, se apaga el gas, el mechero 
se cIerra automáticamente al enfr ia rse, haciéndose impo
sible tOda,{uga. 
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La indiscutible elegancia de uds Dlodelos y la 

confección esmerada que hago es el grañ éxito que día por día alcanza 

mI casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 

domina. 

Mis 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 c;ompra su ropa en mi casa. 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no prlgan las personas honora

bles por las tramposas, corno sucede en todas las sastrerías que se lla

man de lujo: 



MESA REVUELTA 

De in cógnito Una e'xplicación . 
En una casa se lee en (,El Mercurio» el relato 

de una desgracia, de la que l'esultó un hombre 
muerto , cuyo cadáver no pudo ser identifi
cado. 

Gedeón, que escuoh a la lectura, interrumpe 
diciendo: 

- ¡Pobrecillo . . . ! Ha muerto de incógnito! 

La wlucióD ; 
Un suj eto , agobiado por numerosas deudas, 

cuenta sus cuitas á un amigo. 
-Estoo/ desesperado-le dice.- No puedo 

pagar ... ¡Voy á suicidarme! . 
-¡Qué atrocidad! Eso es pensar al revés. 

Cuando el deudor no puede pagar, no paga .. . 
y quien 'debe suicidarse es el acreedor! 

Precio fijo. 
Un sastre vió desde la trastienda que un 

pilluelo se le llevaba una americana de las que 
tenía colgadas á la puerta, y le gritó: 

-¡Eh, buen amigo .. ,! Deja ahí la prenda, 
que no la doy en ese precio! 

Viéndose sorprendido el randa, la dejó sobre , 
el mostrador, diciendo con frescura: 

-Pues aquí la tiene usted. No doy por ella 
un céntimo más , 

Refrán aplicado. 
Al ir á to~ar el tren una familia que llevaba 

Uos bastantes para ocupar un vagón, notó la 
mujer la falta de uno de ellos, y dijo á su marido : 

'-¡No puedo fiarme de ti ... ! Ya has perdido 
un bulto : 

• 

Cierto aristócrata ignorante , pero muy exi
gente, encargó á cierto famoso pintor un cuadro 
representando su castillo señorial con su Ferro 
favorito ladrando á la puerta. 

Hízolo así el pintor, y al llevarle el cuadro, 
le dijo el aristócrata: 

- No está mal, pero le h allo un defecto. 
- ¿Cuál? 
- Que el perro no ladra. 
-;-Es la hora de comer, y tendrá algún hueso 

en la boca-repuso el artista amost azado. 

De remolienda', 

- ¡Que bUEca~ , Ufrasio1 
-¿No dices que hemos perdido la nocbe1 

Estoy vieDdo si la encuentro por aquí . 

tnzano 

l' , 
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"LA AMÉ,RICA" 

M. C. R. 

Esta Empresa dispone del ré
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,050. 
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GUILLERMO SOHRENS V Cía. 
SANTIAGO, Bandera, aa. 



Expectación insinuativa. 
(P(\¡l'fl UIlI\ :\ 11111\" extl'a i\n y fatal 

COmo todo lo bIlCIIO.) 

Ull misterio profundo viLrll e H ti movimiento 
de tus pasos severos como la I!:nfennedad, 
de tll cllerpo-prodigio de perfeccionamiento 
y de tm dos ojeras de legitimidud. 

Una alm,ática fuerza parece que moviera 
al poenut' ill>tsible de tu vida exterior, 
y que en el infinito de tus iris pusiera 
una dolencia vaga y un azul esplendor. 
. Parece que en tus fo rmas llevas como un estigma 
de inmunidad suprema que acob<trda al Placer, 
y en la misantropía de tu amor, el enigma • 
de las revelaciones para el Común Poder. 

En tus labios, estrechos pam la gmn marea 
de la atmósfera humana : vahos de vi~ io y mal, 
pone su tri unfo ambiguo la in violable odisea 
de tus virginidades carna.l y espiritual. 

Tienes el dón extraño de producir minutos 
de ensneños precursores de regeneración, 
de agregar á los seres tns amplios atributos 
y alzar fil os ~ rías sobre la imperfección. 

Tu belleza ob$esiona: tiene los magnetismos 
de las cosas veladas por la inmorLalidad, 
la seducción clavan te de todos los abismos 
y el encanto glorioso de la realidad. 

Pero veo que emerges una aureola pura 
de nostalgia celeste, de profecía cruel, 
y tristes hipnotismos como de sepnltura., 
de tus hondas pupilas y de tu blanca piel. 

Alma: tú que has nacido vara el dulce connubio 
con un astro, ve en busca de tu intenso país 
que está allá en las alturas, donde el Príncipe Rubio 
te espera con su orqs pam hacerte teliz. 

l". O. SEGURA CASTRO. 

El caminante. 

Entonces yo con taba Hinte aliaS .. . 
-No prosiga .• 

viajero, ya sé todo lo que vais á deci rme: 
i Emis fel iz! 

- La vida era corno una amiga 
dulce y amante. Entonces jamás llegó á mentirmr. 

Añoro hoy muchas cosas, ¡y tan bnenas! .. . Yo tuve 
un amor, cien amores; en va ll a e~ que los cnente. 

-Sí, sí; soñabais mucho. 
- ¡Soñaba mucho! estuve 

soñando miles dcl años cuando contaba veinte. 
Pero un día ... 

, - Viajero; no siga: ya ad ivino 
lo demás .. . ¡murió todo ! hasta el amor, ¿no es cierto? 

-Señor, hay mucho frío, señor, hay nlUcha esearc'ha 
cubriendo mi callJino, 

y ya llegó el crepúsculo; mirad. el sol ya ha muertC', 
se ilor, muy buenas t,arde~, voy á seguir mi marcha. 

L. RO SADU VEGA. 

Mi vida es como un árbol del Otoño. 

Mi vida es como un árbol Que en Otoño 
se entrega á los caprichos de ¡ (IR vieJItos. 

Sus hojas amarillas, una á una, 
al tem blor de la brisa van cayendo, 
muy lentas y muy tristes, como lágrinla. 
de algún dolor oculto y sin consu~ l o. 

iOh, tú que llegas á mis huerto., pa sa 
sin pisar esas ho.ias que en pi, uelo, 
como rosas marchitas, se de, hacen ... 
Son las cenizas de mis pobres muertos! • 

F. VILLAESPESA . ...... ~.~~~~~-~ .. ~~~~-~-~-~~~-~~ 
f . . snrARTICÜ708g0 de . . 
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de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

lo. Este aparato : "DeltadiM l' 
~ vende • para películas en ca.rrelies 

31 x 41 pdas. ó plllC&s 9 x 12 H F t ... -e.. .... " .-(oro). a 1) S rE: y 
t Este otro apara1Jo, muy supe) rior 
, mejor en su género S 96.- (oro . 

l 
i 

VaLPaRJUSO 
Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: 
"Mini - Delta ." 

para placa.s 11 x 12 cm. con 3 
chasis metal.-Vale' 22.-(oro). 

Este otro: el renombrado 
"7Ali88 plano foeal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 3118.
(oro). 
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y engordar el' 
mañ a nas en 
NE BOUTY;sr 
ó volverá á 

10 F'·' . ·PARIS. 
.- MEDICAMENTO 

Thyroldine Bouty. 
etAS D_L MUNOO. 

l. SANTIAGO. 

Esterili zada según el sistema 
del inmorta l Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene presc ribe para 
los cuidados del cut is, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las ma nchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gusto delicado. 

De venh: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cia. 

VALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 

T~rIlla~ ~~ ViChy -QllinaIllávi~a 
LINARES 

~ 

Clima de primer orden por sus frondo
sos .bosques de eucalyptus y pinos. 

E l Hotel y Estab lecimiento de Baños 
de estas ac red itadas Termas, que acaban 
de obtener por décima vez un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una ve rdadera transforma
ción y no se ha omitido ningún sac rifi cio 
pa ra dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado un a gran 
crianza de aves y hortalizas, lo que a,;e
gura una a limentación sana para los en
fermos del estómago. 

Se ruega a visar ll egada con anticipación 
conveniente. 
Pensión por día ...... ..... .. .... .. .... ... ...... $ 7. -
Departamento especial para novios.......... 20.
Dep¡\l'tamento para familias, prE'cios conVell CilJllides. 

Coches de Lina res, ida y vuelta $ 10. 

Emilio Bonnaire, 
Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los manantiales. 

En venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y Cía .• Valparaíso 
Gerentes. 



-Me tengo que batir y deseaba 
,¡¡.prender un golpe certero. 

- Ahora el sable arriba, muy 
.arriba. ¡ Dos ! 

Lección de esgrima. 

- Póngase usted ahí y fíjese 
bien. ¡En guardia! 

-Mucha energía Y mucho 
cnidadito. ¡Tres! 

~No pierda detalle, que es rr. uy 
importante. ¡Unal 

-¡Me excedí! Tome y dispense. 
-j¡No hay de qué!! 

C&tTnieeíflQ )VIodelo de C&tflos A. ' Prriee 
Calle Bipólito Salas, número 926.-CONCEP(JIÓN. 

Esta earnieerla, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
Higiene, s~ ha establecido hace poco en e.ta ciudad, en donde su dueño, después de una larga gira por las provineias 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omi~ido sacrificio oara la instatación de este establecimiento qu e, construido 
todo de fierro y mármol, con asientos para los clientes, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada deja que 
desear y que, bien puede llamarse único en su clase en Chile. 
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LAS CRIATURAS 
deberia;n estar medianamente gor
das y criar grasa ií, medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ
ce fuerza s. Las criaturas del
gadas, aun cuando lleguen á la 
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 Cliaturas de 
ambos sexos,quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen
tos. El alimento, aunque se 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 muchachas 
que principian á mirar al mun
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPÁRACION 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
gad9s frescos J el bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
fitos, E xtractos 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 Pni
paración de Wampole, habiendo 
curado ií, mis hijos de ~nfermeda
des que venian sufriendo del pe
cho y raquit~smo y con su uso los 
t engo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas 

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



, Qui ~n piE'nsa ya en biciC'ioti ni en eorrp le::l 
!1; "11 1'1 r ~ udo automlt '; il ni eu e l tren Y 
H oy tao s610 en "0101', en ~ t)ol ar mucho, 

se p ien sa por doquier, 

NfI rli.eá¡~ qU E' os Aterra e l a e r oplaDo, 
("on el tiempo ~erá un amigo fi e l. 
y I\S rE' il',-, is Ue las á ~ uilns I':md nles", 

( ~- ~ in ca ud il ! T:lmbi6n ). 

Al p ar que g olo ndrinos y palotn3s, 
llal'i l' lIu lI v Ul'sl.(¡s y i¡¡ j cs d e pln f'e r, 
ti ... rij o que ni n 1 J1,' ali ,¡'olótj l 

en " idia l E' t(,!ldr~ i ~. 

'fh)' ju,en que no !::Jnn n i un ('("n tavo 
.\' )' :1 !'I u e ña ron :\10 8 d e pap E' 1. 
f' r cyélldose un Bl (' l'iot. un ¡qtu ilu cho. 

un Santos ,'1 un Mnmp t, 

Ya !o; \ ' ln nza n l0" niñn c; r n s us ca ¡;;~s 
al ,Í 11 E',!!u d e: vob l' . ~T rn ús d e di ez 
"f' (' u f" I/!:ln d e l 1Il tJ ntantt> dl~ la s pue r tl\l:l, 

i Y ~s tl'(' lb n¡;;c ,lesput's! 

H u)' S I' ll(l!·:Hi. ;j \' er~" algo I nrf,(/s , 
' IU ,-' en un "'010 ele tallfO im itan hi .. n 
:t1 g rA n S ;J ll l O:i Dumont. ¿ En f\Uli ? En los SUR\' es 

' Iu e sr dcjcJlI CON' 

Por volil l'. ,\' 0 bif'1I ~é lo que daña r. 
11lS [l'~S hij a s {lE' ( '{¡ndid u :\Jnme\' . 
P or d ~ pron t o ya v¡¡n tODHlndo' a la !' 

• Más ala s r ada l'ez : 

E n lista el e la moda . s610 aspiran 
lL SE'r a l' ia d oras tods-8 t,rea. 
j _-\viado está 1,1 padre !\ i ,.. 111\8 "uelan 

á d o nde yo me ~é I 

Cunde el nue vo depurte . ¡ 8C11n melll l! 
d e pájaros d I! cu e ntu ha)T mú s dE' c i(' n 
q ue, s i vue lan, no lo h it ren á la :\Iturú. 

qu e fue ra men e$ter! 

- ¡ Ob.! ¡ Vo lare !tf UII picr% aer op j oll !) 
e r o; morire! - murmur,tba :,','(' r 
un rn tusia s bt aviador dp lt nlin, 

Q U ~ YUe l R 1'01110 un l W1. . 

y yo dij e : ";Vo/u''C ., . (' poi morir":'" 
E~l l~ P:"dHl'O implul1l p pif' Tl sa bie1l , 
pues J}1'im e r (1 11I 11 1' il' y "" !:t,, illl'go. 

~ 1~ l' í;\ un n sr.t:" ez . 

Juan Pt:REZ Zt}IHGA. 

Dib, de Cas tro Ri¡,'cr:; , 
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